
 

FRANKLIN RODRÍGUEZ 

 Actor, Autor, Docente. 
  

  

BIOGRAFÍA 

 Nombre: Franklin Rodríguez 

Fecha de Nac.: 15 de mayo de 1963 

 Lugar de Nac.: Montevideo - República Oriental del Uruguay 

 Estudios universitarios:  

 1981-84 Egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático "Margarita Xirgú", 

Montevideo. 
 

COMO ACTOR EN TEATRO 
  

1985 Integrante del Teatro Callejero "SINCUEVA" 

"La Granada", de Rodolfo Walsh - Teatro Circular 

1986 "Aquí no paga nadie", de Darío Fó - Dirección: Arturo Fleitas 

"El proceso", de Frank Kafka - Dirección: Héctor Vidal 

"Amadeus", de Peter Shaffer - Dirección: Jaime Yavitz 

Integración al Teatro Circular 

 "Mariana Pineda", de F. García Lorca - Dirección: Derby Vilas 

 1987 "Platonov", de Anton Chejov - Dirección: César Campodónico 

 "Buscando a Federico", de María Varela - Dirección: Cecilia Baranda 

 "Los cuentamusas", de Horacio Buscaglia - Dirección: H. Buscaglia 

 1988 "Ah, machos", de Fontanarrosa - Dirección: Fernando Toja 



 1989 "Los girasoles de Van Gogh", de Luis Vidal - Dirección: L. Vidal 

Comedia Musical "Emilio García"- Presentación del Cuarteto de Nos" - Teatro del 

Notariado 

1990 "La última noche del joven Rodríguez", de Luis Vidal - Dirección: Luis Vidal 

1991 "Opiniones de un payaso", de Heinrich Böll - Dirección: Luis Vidal 

"El humor en los tiempos del cólera", de Fernando Schmidt. - Dirección: 

Fernando Toja  

 1992 "Se deshace más fácil el país de un hombre que el de un pájaro", de 

Alvaro Ahunchaín - Dirección: Carlos Aguilera 

1993 "Volvió una noche", de Eduardo Rovner - Dirección: Jorge Denevi 

 1995 "Locos de la vida", de Fontanarrosa - Dirección: E. Cervieri  

 "Sylvia", de A. R. Gourney - Dirección: Mario Morgan  

 1996 "Brujos", de Marianella Freccero - Dirección: Marcelino Duffau  

 "El Botin", de Joe Orton - Dirección: María Dodera 

1997 "Arroz con leche me quiero divorciar", de Franklin Rodríguez - Dirección: 

Mary Da Cuña 

"Espectros", de Ibsen - Dirección: Carlos Aguilera. 

 1998 "Todo lo que usted quería saber acerca del sexo y se animó a preguntar", 

de Andrés Tulipano y Jorge Denevi - Dirección: Jorge Denevi 

"Humores que matan", de Woody Allen - Dirección: Mario Morgan 

"El Submarino", de Miguel Falabella - Dirección Omar Varela 

1999 "Cuidado con el perro", de Franklin Rodríguez - Dirección: Hugo 

Blandamuro 

2000 "Amigos", de Flavio Mariño - Dirección: Mario Morgan 

"Acreedores", de A. Strindberg - Dirección: Ricardo Beiro 

2001 "Lo que el sexo se llevó", de Marcelo Buquet - Dirección: Marcelino Duffau. 

"La locura Uruguaya", de Gustavo Eckrot - Dirección: Jorge Denevi 

"Debajo de los Pantalones", de Franklin Rodríguez-Carlos De Matteis - Dirección: 

Carlos De Matteis 

"Las cosas que nunca me contaron" (monólogo) - Autor y actor: Franklin 

Rodríguez - Dirección: Hugo Blandamuro 

"La culpa" de Alvaro Auchain- Teatro del Shopping Montevideo 

2004 "Los Japoneses no esperan" de Ricardo Talesnik- Teatro del Centro 

2005 "La cena de los tontos" en el teatro Stella de Italia. 

2006- La Lamparita Mágica" de Woody Allen- Teatro Plaza- Dirección Jorge 

Denevi 

2006 "Como ser un marido infiel y no morir en el intento" de Denevi- Teatro del 

Punta Carretas Shopping 

2006 "La maté porque era mía"- Teatro El Tinglado- autor -actor-dirección 

"Cyrano de Bergerac" de E.Rostand, versión Nestor Sabatini- 

Teatro Agadu- actor y director 
 

Televisión 
 

1996 Integrante del staff del Programa humorístico "PLOP", emitido por Canal 12 

Televisora Color (Montevideo) 

2001 Co-protagoniza "Dos caraduras con suerte", junto a Marcelo Bouquet -  

 MONTECARLO TV Canal 4 



2003 Guionista del programa "Dale con todo"- Canal 10. 

2004-2005 Guionista y actor del programa "Adan y Eva" en Canal 10, Saeta TV. 

2006 Guionista y actor del programa Humorístico "El Punto JE" emitido en canal 

4 Montecarlo Tv. 

Cine 

 1996 Co-protagonista en "Su música suena todavía", largometraje nacional 

dirigido por Luis Nieto - Antares Producciones  

 2001 "El último tren", largometraje dirigido por Diego Arzuaga y protagonizada 

por Héctor Alterio, Federico Luppi y Pepe Soriano Coproducción uruguaya-

española-argentina 

2004 Guionista de VECINOS corto televisivo premiado en el festival de cortos de 

La Pedrera. Dirección Mateo Gutiérrez- producción Taxi Films Montevideo 

2014    es conductor del magazine diario en VTV “Dia a dia” 

2015    Condujo durante dos años un programa en radio Sarandi  “Viva la tarde” 

2016    Reseña acerca del autor 

1987 Co-autor de "Ah, machos" - Dirección: Fernando Toja - Teatro Circular 

1990 "Veinte años no es nada" - Dirección: Fernando Toja - Teatro Circular  

 Nominada al Florencio Revelación Autor Nacional 

1991 "Pecados mortales" - Dirección: Franklin Rodríguez - Teatro de la Candela 

 1992 "Tuya, Héctor" - Dirección: Fernando Toja - Teatro Circular 

 1997 "Arroz con leche, me quiero divorciar" - Dirección: Mary da Cuña - Teatro 

del Centro  

 1998 "La Familia...¿todo bien? - Dirección: Carlos Aguilera -Teatro El Galpón 

"Debajo de las polleras" - Dirección: Bernardo Galli - Teatro del Centro 

"Camas" - Dirección: Juan Antonio Saraví - Teatro Stella 

"Uno para el otro" - Dirección: Ricardo Beiro - Teatro Alianza Uruguay-Estados 

Unidos  

 "La novia huyó de blanco" - Dirección: Mary da Cuña - Teatro 

El Galpón 

Recibe el Premio MUSA al Autor Teatral por la obra "Debajo de las polleras". 

Recibe el segundo Premio Municipal en la Categoría Narrativa inédita por la 

Novela "Una bala calibre vida" 

 1999 Estreno de "Debajo de las polleras" en Córdoba, Argentina - Teatro 

Pacífico - Dirección: Angel Bellizi 

Premio "BAMBA" por "Debajo de las polleras", nominada como la mejor comedia 

de la temporada cordobesa, otorgado por la Asociación de Críticos de Córdoba, 

Argentina 

"Encantada de conocerme"- Dirección: Bernardo Galli - Teatro del Círculo 

2000 Estreno de "Debajo de las Polleras" en Buenos Aires, Argentina - Sala 

Oliverio, Hotel Bauen 

 Premio IRIS de bronce y de plata - Distinción otorgada por el Diario El País y 

Sábado Show por los logros alcanzados como autor en el 99 y por ser el 

"uruguayo más destacado del año". 

Mención Especial por "Sapitos en el mar" - Primer Certamen de Obra Inédita de 

Teatro para Adultos de Autor Uruguayo "Estrenarte" (Asociación General de 

Autores del Uruguay) 



Mención Honorífica en género dramaturgia por "Julieta y Romeo" - Concurso 

Literario Municipal  

 2001 Estreno en España de "Debajo de las polleras" - Versus Teatre, Barcelona 

"Debajo de los pantalones", en co-autoría con Carlos De Matteis - Teatro del 

Círculo 

"Obdulio" - Sobre la vida de Obdulio Varela. Obra inédita a estrenarse en 2002  

 2004 Estreno de "Debajo de las Polleras" en DF México. Producción Morris 

Gilbert 

Estreno de la obra en Chile, en el Teatro Manquehué de esa ciudad con elenco 

chileno. 

2005 Estreno de "Debajo de las polleras" en el teatro de la Comedia, Bs.Aires, 

actualmente en cartel 

Estreno de "La Altura es un detalle" en el teatro de Agadu.(Asociación General 

de Autores del Uruguay) 

 "Música maestro" estreno en el Teatro del Anglo, con el maestro Julio Frade y la 

dirección de Omar Varela. Agosto 2005 

2006 Estreno de "La maté porque era mía" en el Teatro El Tinglado. 

 Estreno de "Hormonas" con dirección de Franklin Rodriguez en el Teatro del 

Lawn Tenis Carrasco 

2007 – Inauguración de nueva sala Espacio Teatro-- Estreno de “Julieta y 

Romeo” en el teatro Espacio Teatro, en setiembre 2007 

2008 Estreno de “La Mirada de los otros” en Espacio Teatro. Dirección Álvaro 

Aunchain. 

2008- Estreno de “Debajo de las Polleras” en el Espacio Colette del Paseo La 

Plaza , Buenos Aires, Argentina. 

2008- Estreno de “Debajo de las Polleras” en la sala Mori, del Parque Arauco, 

Santiago de Chile- Dirección Felipe Armas. 

2008- Estreno de la tercera versión de “Debajo de las polleras” en Espacio 

Teatro- Dirección Hugo Blandamuro.  

2009- Estreno de “La mirada de los otros” autor y actor 

2009- Autor de “Debajo de los pantalones” obra que estuvo tres años en cartel 

además de haber sido estrenada en Córdoba , Argentina y Madrid, España en 

teatro Plot Point 

2010- Estreno como autor de “la Gotera” obra con la que estuvo tres años en 

cartel en Montevideo e hizo giras por España, Santander, Madrid y Barcelona. 

Obtuvo el premio en el Festival Azul de Argentina al mejor comediante y mejor 

comedia en el festival internacional de Mar del Plata  

2011- Estreno de una versión de “Casa de Muñecas” de Ibsen para cuatro 

actores. 

Hizo giras por Misiones, Posadas, y Corrientes dentro del festival itinerante.  

2012- Estreno de “Los dias contados”  como autor y actor. Ganando el premio de 

Montevideo Ciudad teatral de la Intendencia de Montevideo.  

2013- Estreno de   “Humores que matan” de Woody Allen en el teatro del 

Notariado  



2013- Estreno de “El Salvador” en Espacio teatro. Como autor y director 

2013- Estreno de “ Los hombres no mienten” de Eric Asuss  en el teatro del 

Notariado, elegido mejor actor de esa temporada 

2014- Estreno de “Justo en lo mejor de mi vida” de Alicia Muñiz, en su segunda 

temporada ganando el premio mejor actor de comedia y mejor dirección del año 

por el círculo de la prensa uruguaya  

2015- Estreno de “Yesterday”, obra de  su autoría y dirección  

2015- Estrena como actor “Doña Flor y sus dos Maridos”. De Jorge Amado, en el 

teatro del Notariado 

TV y Radio  

 1993/96 Guionista del programa humorístico "PLOP" - Canal 12 Televisora Color 

1999 Autor de "A Cara o Cruz", primera telenovela uruguaya - Montecarlo TV 

Canal 4 

2000 Conductor del magazine radial "Dale que es tarde"- CX 30 Radio Nacional 

2001 Libretista y co-protagonista de la Sitcom "Dos caraduras con suerte", 

emitida por MONTECARLO TV Canal 4 

2004/05 Idea original y panelista en el programa de humor "Adan y Eva" en 

Canal 10 

2006 Conductor en el espacio dedicado a crítica de libros en el programa de 

cable "Mujer de Hoy" en VTV. 

Panelista responsable de los libros en cx 16 Radio Carve en el programa  

 "Consentidas". Y en el programa de Nelson Caula en Radio 

Sodre, domingos a la mañana. 
 

Libros Publicados 

 

 1991 Publicación del libro "Con mis pies en tu amargura" - Auspicio de la 

Sociedad Uruguaya de Autores 

1993 Publicación de la Novela "La Sal de la Nación" - Editorial Cabaret Zabala 

1994 Publicación del libro de Cuentos "Performance de un Sutil Abandono" - 

Editorial Rosebud 

1995 Publicación del libro de Cuentos "Por humor a la camiseta" - Editorial 

Rosebud 

1997 Co-autor de "La biografía imposible de Ricardo Espalter", junto a Ana Inés 

Bistiancic - Editorial Planeta 

1998 Publicación de la Novela "Una bala calibre vida" por editorial Rosebud 

Premio Municipal en la Categoría Narrativa inédita (1998)  

 2000 Recibe el premio AGADU a la obra más taquillera del público y publican la 

obra "Debajo de las polleras" a cargo de la Asociación General de Autores del 

Uruguay 

2005 Publicación de cinco de las obras dramáticas más importantes , bajo el 

título TEATRO DE FRANKLIN RODRIGUEZ por la editorial Rumbo. 

2007 Publicación de un libro sobre obras de Teatro 2. 

2009 Publica Divina Comedia, que contiene una reseña sobre como escribir 

comedia y obras teatrales de su autoría. 



2013- Publicación de su cuarto volumen de teatro por editorial Rumbo  

2014- Publicación de “Roto” novela- 
 

Como Docente 
  

1990 Profesor de Arte Escénico en "El Instituto" (Montevideo) 

1993 Profesor de Arte Escénico en el ICUS (Arteatro, Mdeo.) 

1994/96 Profesor y Director de la Escuela de Expresión Teatral del Instituto 

ANGLO-Ombú.  

 1996/97 Profesor de Arte Escénico en la Ciudad de Salto, contratado por el 

Ministerio de Educación y Cultura 

2002 - Creación del Taller de Interpretación en el Teatro de Agadu. 

Con más de 60 alumnos a cargo. 

2006 Taller de actuación en Maymónedys, espacio de la colectividad Sefaradí en  

 Uruguay 

2007 Inaugura la Escuela de interpretación en la nueva sala Espacio Teatro, de 

reciente apertura. Director del espacio.  

 2008 - Dos talleres dictados sobre dramaturgia en Espacio Teatro y en la 

Intendencia de Montevideo, a nivel oficial. 

Durante el 2008 

 En mayo 9 viajó al estreno en Asunción del Paraguay de su obra “Julieta y 

Romeo” a cargo del Arlequín teatro. 

En mayo 2008 viajó invitado a Islas Canarias a un festival internacional de 

teatro en la isla. Dictó talleres de dramaturgia en Plot Point, academia de teatro 

en Madrid, calle Ercilla, Lavapiés y en Islas Canarias en el mismo festival. 

En el mismo viaje, visitó Valencia, en donde actuó en el teatro del Raval con su 

unipersonal. 

En Mallorca también se presentó con el mismo espectáculo en el teatro Bottega 

de Buffons de esa ciudad. 
 

DIRIGIO EN CHILE, ARGENTINA, PARAGUAY Y URUGUAY 

2007 

El 7 de julio asistió al estreno en Santiago, Chile, de su obra “Debajo de las 

polleras” en el centro comercial de Arauco. 

El 11 de julio estrenó como director y adaptador la novela de Dan Brown “El 

papel y el prócer” en sala Espacio Teatro. 

 En julio 14 de julio viajó invitado por el centro cultural de España Juan de 

Salazar para hacer función de su unipersonal “Las cosas que nuca me contaron”, 

dictar un taller de dramaturgia en el mismo centro y un taller de actuación 

avanzado para actores. 

El 8 de agosto se estrenará “La mirada de los otros” (curso de italiano) en 

Montevideo, con su actuación y autoría. 

Se estrenará la obra “Debajo de las polleras” en Buenos Aires con su dirección 

en la sala Colette del Paseo La Plaza de esa ciudad. 

Simultáneamente y por tercera vez estrena “Debajo de las polleras”, un éxito de 

más de 6 años en Montevideo y en el extranjero. Además actuará en su obra por 

primera vez. 



2008 

EL 23 de abril se inauguró la segunda sala de Espacio Teatro, EL BARDO. 

EL 25 de abril se estrenó “Casa de Muñecas”, con versión y dirección de 

Rodríguez. (Uruguay) 

El setiembre se estrena “Debajo de las Polleras”- en Madrid en el teatro LA 

CHOCITA DEL LORO en la calle Gran Via, Madrid. 

Se estrena el 30 de julio Casa de Muñecas en Asunción del Paraguay, al igual 

que “La sal de la vida”, obra de su autoría con elenco de ese país y bajo su 

dirección. 

El 30 de julio Casa de Muñecas en Asunción del Paraguay, al igual que “La sal de 

la vida”, obra de su autoría con elenco de ese país y bajo su dirección. 

2009 

 Escribe y dirige la obra que se estrenó el 25 de julio en Espacio Teatro. “La 

Vaca”, obra premiada en el departamento de cultura de La Intendencia de 

Montevideo. Montevideo Ciudad Teatral- con dinero para su puesta en escena.  

 Dirige   “Hormonas” y “Tres trsites tangos” en la sala El bardo. 

A su vez dirige una versión de “Casa de Muñecas” con quien viajó al festival 

Iberoamericano de teatro en Mar del Plata y el festival de la triple frontera en 

Misiones, con gira por Posadas y Resistencia, Argentina. 

Fue elegido mejor adaptador de clásico en Mar del Plata por su versión de Casa 

de Muñecas. 

2010 

Dirige “Mi madre , Serrat y yo” de Carlos de Matteis. 

Escribe, Actúa y Dirige “La gotera”,  

 Fue elegido comedia obra ganadora “mejor autor” del Festival Cantabria de 

Teatro en Santander – España. 

Realizó diez funciones en abril 2010 en distintas ciudades de España. 

En julio re estrena “Las cosas que nunca me contaron” en Espacio Teatro. 

 Actúa  em “Ella”  de Susana Torres Molina  en Espacio Teatro, bajo el auspicio 

de Montevideo Ciudad Teatral 2010 

Dirige  “Engaños” sobre dos obras cortas del premio novel de literatura Luigi 

Pirandello en Espacio Teatro 
 

-Es elegido jurado para el Concurso de Dramaturgia del Centro Cultural de 

España 2010 

 

 -Es elegido Jurado en el concurso de Dramaturgia del departamento de Cultura 

de la Intendencia Municipal de Montevideo. 
 

-    Con el proyecto  “Cartas de las Golondrinas”, es elegido junto al elenco 

Escena Miriñaque, de Santander, para realizar esta coo producción en dos 

etapas, una en julio 2011 en Montevideo y la segunda en Santander, España en 

octubre 2011, un total de 15 funciones. El tema elegido es la Inmigración de 

ambos países y sus conexiones culturales . 
 

-Dirige “Debajo de los pantalones”, en co-autoría con Carlos de Matteis.  Con 

inusual éxito esta obra se presenta aún hoy en cartel. 
 



-Dirige otro texto de su autoría, “Reproches”, con el elenco de La Candela  
  

-Dirige “El Seductor” texto de Alfredo Gadino sobre la figura de el escritor Saint 

Exúpery en  

  Espacio Teatro. 
 

-Participa en el Festival Otoño Azul con su obra La Gotera, en donde obtiene el 

premio del  

  público a la mejor comedia y al mejor comediante. (2011) 

 

-Es elegido Jurado del PREMIO ANUAL DE LITERATURA por el Area de Letras del 

Ministerio de  

  Educación y Cultura del Uruguay(Premio 2011) 
 

-En cine participa como actor de reparto en el largometraje de España- Uruguay  

“La  

   Redota”, una historia sobre la figura del héroe nacional José Gervasio Artigas- 

Dirección   

   Cesar Charlone. 
  

-  Estrena “Hasta la vista Baby” en Espacio Teatro este 15 de enero de 2012 

  

-2012- Estrena “Principios básicos para ser feliz” como director y autor en la sala 

El Bardo. 

 (Obra nominada a los Premios Buho de Canal 10 como espectáculo del año. 

-    Con el mismo viaja con el elenco al Festival Iberoamericano de Teatro de Mar 

del Plata  

   Diciembre 2012 

-     RE- estreno de “Debajo de los pantalones” en su segunda temporada. 

-     Estreno como actor en el teatro del Anglo de “Humores que matan” de 

Woody  

   Allen.Con ese espectáculo viaja al Festival de Porto Alegre “Porto alegre en 

Cena”  

-     La intendencia Municipal de Montevideo premia a la obra”Los días contados”, 

elegida  

   entre 80 proyectos para ser premiada con una suma de dinero para montarla 

en  

   Espacio Teatro en octubre de 2012 

-     Dirige “Visitando al sr Green” de Jeff Baron  en le teatro del Centro el 10 de 

agosto de  

   2012 

-      Publica su cuarto libro con obras recientemente estrenadas en Espacio 

Teatro 

 -      Teatro IV de Rumbo Editorial  

-2013 Trabaja como conductor de “VIVA LA TARDE” en Radio Sarandí. 



Es  elegido por Iberescena  España para  desarrollar un trabajo “ En Residencia” 

en España sobre un trabajo dramatúrgico con Sanchíz Sinisterra, con su 

proyecto “ Congo Beach” 

Estrena    “Los días contados” de su autoría con dirección de H.Blandamuro con 

el  que obtiene nominación a mejor autor en los premios Florencios. 

Estrena “Los hombres no mienten “ de Eric Assus dirección Ignacio Cardozo. 

Obtiene el premio mejor comediante de la Asociación de críticos teatrales. 

Viaja a Chile para ver el estreno de su obra “Julieta y Romeo” 

Estreno d ela obra “Reproches” en el teatro Arlequín de Asunción del Paraguay 

2014  - Estrena como actor y director “Justo en lo mejor de mi vida” de Alicia 

Muniz con el que obtiene el Florencio a la mejor dirección y el rol protagónico 

Estrena “intimidad” de Hanif Kureishi, como director,  con el apoyo de la Unión 

Europea. 

Ese año pasa a integrar parte del elenco televisivo de la revista de VTV en DIA A 

DIA, co conduciendo. 

2015 – Estrena “Yesterday” en dirección y  libro. <Nominación a mejor obra de 

autor nacional. 

Estrena como actor en “Doña Flor y sus dos maridos” de Jorge Amado, en el 

Teatro del Notariado 

 


