
DECRETO Nº 3763. 

Visto: el Decreto Nº 3370 de fecha trece de julio del año dos mil dieciséis.  

Considerando: la valiosa trayectoria cultural y artística que ha tenido el Esc. Julio 

César Farina Pinilla.  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA, D E C R E T A: 

Artículo 1º - Declárase al Esc. Julio César Farina Pinilla como Ciudadano Destacado 

del Departamento de Lavalleja.  

Artículo 2º - Publíquese en los diferentes medios de prensa la biografía y las razones 

que motivaron la designación del Art. 1°. 

Artículo 3º - Comuníquese a la Intendencia Departamental de Lavalleja. 

Sala de Sesiones, a nueve de  

noviembre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

 

 

 

Vicente Omar Herrera Pérez 

Presidente en ejercicio 

    Graciela Umpiérrez Bolis 

               Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA. 

Comunica a la población, que el día 9 de noviembre de 2022, se dictó el Decreto 

N° 3763/2022, declarándose al Esc. Julio César Farina Pinilla como Ciudadano 

Destacado del Departamento de Lavalleja. 

CURRICULUM VITAE 

En 1977 el Esc. Julio César Farina Pinilla obtuvo el premio del Festival de Teatro del 

Interior, organizado por la Alianza Francesa, el Ministerio de Educación y Cultura y 

AFE. Dirigió y actuó con el elenco de la Comedia Municipal de Lavalleja con “El 

Cuento del Zoo” del norteamericano Edward Albee. De los diecinueve 

departamentos, ha trabajado en once como director y actor. Participó en medios 

televisivos -como canales 4 y 12- en distintos programas humorísticos bajo la 

dirección de Alfredo De la Peña y, por otra parte, participando en programas 

culturales como monólogos y piezas breves de teatro, interpretadas y leídas. Entre 

otras actividades culturales, destacamos más de una treintena de espectáculos, donde 

la actuación de Julio “Neno” Farina en los monólogos era acompañada por la voz de 

“Fan Fan” Quirici. Realizó varios artículos de opinión, participando en talleres, 

charlas y seminarios. Publicó cuatro libros: “Cuentos en dos tiempos” en 1987, “Ir y 

venir” en 1989, “Extraño pasajero” en 1999 e “Historias fantásticas” en el ‘91. 

Escribió y dirigió la obra teatral de la Comedia Municipal de Lavalleja “El Sr. 

Petrodis”.  


