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El Galpón cede su sala 

Campodónico, sin costo, a todos 

los  espectáculos independientes

La Institución Teatral El Galpón posee tres salas y una de 
ellas es la más grande del Teatro Independiente del país: 
la sala César Campodónico. 
Con una capacidad para 800 espectadores y un hall de 
acceso de dimensiones pensadas para recibir a 1000 
espectadores, hemos comenzado las gestiones para su 
apertura parcial. 
Esta decisión fue tomada en línea con la estrategia 
planteada por las autoridades de proceder a un paulati-
no retorno a diferentes actividades. Esto se haría en las 
condiciones sanitarias que nos indiquen y para un aforo 
reducido de espectadores, lo que permitiría contemplar 
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el máximo de distancia sugerida para protección de los 
espectadores, teniendo en cuenta las referidas dimensio-
nes de la sala. 
Simultáneamente a las gestiones pertinentes para su ha-
bilitación parcial, contemplando los protocolos sanitarios, 
queremos ponerla al servicio de todos los espectáculos 
independientes. 
Contar con una sala de esas dimensiones en las actuales 
circunstancias resulta un privilegio. Pero no queremos ni 
podemos alejarnos de la realidad de todos los compa-
ñeros y compañeras del Teatro Independiente. Las salas 
que gestionan son de un aforo inferior y en espacios más 
reducidos. Esas características pueden postergar el inicio 
de sus actividades y con ello poner en riesgo su supervi-
vencia. A esto sumamos la gravísima situación de com-
pañeras y compañeros que no tienen espacios ni opción 
donde presentar su trabajo. 
El Galpón, más que nunca, estará a disposición de todos, 
porque vale recordar que su actual patrimonio existe, 
también, por la solidaridad del Movimiento Teatral. 
Acepten, entonces, nuestro más sincero deseo de com-
partir. 
Contamos con el apoyo de la Sociedad Uruguaya de 
Actores (SUA), la Federación de Teatros Independientes 
(FUTI) y el PIT-CNT. 
Consejo Directivo 
Institución Teatral El Galpón
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Hemos estado pensando cómo expresarles la inmensa 
gratitud que les debemos. Ustedes saben que nacimos y 
existimos desde hace veintitrés años como un emprendi-
miento de Teatro El Galpón y Teatro Circular de Montevi-
deo, y que entre estas dos instituciones teatrales suman 
más de cien trabajadores del arte: desde el escenario 
hasta la cabina, desde maquinaria a mantenimiento, des-
de la escuela a la difusión y desde la administración a la 
extensión cultural y Socio Espectacular. 
Ustedes, nuestros socios, han sido durante estas déca-
das nuestros principales espectadores y valiosos críticos, 
que han aportado desde su visión a mejorar nuestro 
arte. De modo que ahora, que solo podemos brindarles 
los espectáculos a través de enlaces en internet, hemos 
pensado que es el momento de invitarlos a crear con 
nosotros. Tal vez haya en cada uno de ustedes, y sin tal 
vez, talentos que podamos descubrir o ayudar a compar-
tir juntos. 

Por eso los invitamos a participar de estas actividades: 
*Creación de un texto teatral 
*Propuestas de repertorio teatral poscuarentena 
*Análisis y discusión de títulos de la colección El placer 

Estimados socios 
espectaculares:
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de leer, y su posible puesta en 
escena. 
*Estudio de la puesta en 
escena: elementos de direc-
ción, diseños de iluminación, 
escenografía y vestuario, 
dirección de actores. 

La idea es que nos escriban 
proponiéndose para integrar los 
grupos de actividad que deseen, y no-
sotros asignaremos un compañero o compañera capaci-
tado para que coordine cada equipo. 
Además, esperamos que nos envíen audios o videos 
narrando textos breves de su autoría. Y, en el caso de los 
socios espectaculares que se dedican específicamente a 
la creación artística, les convocamos a compartir sus co-
nocimientos, ya sea en forma de talleres, clases magistra-
les, o cualquier otra idea de intercambio que propongan. 

Deseamos que esta propuesta les entusiasme como a 
nosotros. Y que, de alguna manera, exprese la inmensa 
gratitud que sentimos. 
Sin más, quedamos a la espera de sus aportes en 
info@socioespectacular.com.uy
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El impacto del 
COVID-19 en la 

cultura nacional

El mundo asiste perplejo ante la pandemia 
que, en tiempos de globalización, adquiere una 
inedita dimensión universal. El COVID-19 y 
sus consecuencias no es solo una crisis sanita-
ria, es lo que en las ciencias sociales califican 
de “hecho social total”, en el sentido de que 
involucra al conjunto de las relaciones sociales 
y conmociona a la totalidad de los actores, de 
las instituciones y de los valores. 
En nuestro país una de las áreas más 
afectadas es la de la cultura, para calibrar los 
impactos y las perspectivas de futuro que se 
plantean los hacedores culturales, fuimos a su 
encuentro.
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Mauricio Ubal

-¿Cómo te está afectando las conse-
cuencias de esta pandemia que atra-
viesa el mundo entero? 
 

-En lo personal, como artista, la suspensión de los 
recitales y todo lo que ello arrastra es tremendo. Hay 
un entramado de personas trabajando cada vez que se 
monta cualquier espectáculo. Y esos trabajadores de la 
cultura generalmente no tienen respaldo legal, son tra-
bajadores en negro dado el carácter zafral que siempre 
tuvo esta actividad. Músicos acompañantes, sonidistas, 
ayudantes de escenarios, fleteros (hablo en el terreno 
que me involucra, cada arte tiene sus particularidades), 
gente de prensa, etc. Una extensa cadena que de pronto 
se detuvo. Algunos de nosotros nos volcamos al trabajo 
digital —subiendo recitales, atendiendo toda la movida 
de las plataformas, actuaciones en casa, etc.—, como for-
ma de mantenerse activo e intentar generar algo. Pero en 

Es compositor y cantante, ocupa 
el cargo de coordinador general 
del sello discográfico Ayuí/Ta-
cuabé y presidente de la Cáma-
ra Uruguaya del Disco.
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lo personal esta pandemia tampoco me ha dejado tener 
tranquilidad para componer. Es una guerra latente, sorda. 
Y lo peor es la falta de certidumbre sobre la terminación 
efectiva de este drama. 
 
-¿Cuáles son las medidas paliativas que tuviste 
que tomar de forma inmediata? 
 
-Recortar gastos de todo tipo. 
 
-¿Cuáles serían las fortalezas y debilidades de 
nuestro escenario cultural que se evidencian 
ante la crisis mundial? 
 
-Es temprano aún para tener una perspectiva clara. Sabe-
mos que el sector tiene debilidades endémicas, muchas 
y de todo tipo. Gran porcentaje del trabajo cultural se 
realiza por fuera de las coberturas de asistencia social. 
No hay seguro de desempleo para los artistas, técnicos 
y aledaños. Las funciones al público serán de lo último 
en normalizarse, en un mercado muy pequeño para una 
oferta enorme. Habrá que ver si las nuevas autoridades 
de gobierno actúan con inteligencia y altura de estadis-
tas, escuchando y sensibilizándose con un sector que 
siempre ha sido enemigo y crítico de sus posiciones po-
líticas. Ojalá se instrumenten políticas públicas de apoyo 
desde el MEC, sería lo esperable luego del desastre que 
dejará la pandemia. Las posibles fortalezas radicarán en 
la solidaridad de la gente, así como en la tenacidad del 
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sector para pensar, ser creativos y reconvertir la angustia 
en producción positiva, como se hizo ya en otras crisis.

¿Cómo imaginan su actividad cultural ante 
el nuevo mundo que va emerger después del 
post-Covid-19?.

Seguiremos creando, haciendo música desde 
cualquier lado y con cualquier herramienta. 
Esta es nuestra forma de estar vivos. 

Alcides Abella

-¿Cómo te está afectando las 
consecuencias de esta pandemia que 
atraviesa el mundo entero?

-Con más del 85 % de las librerías cerradas (incluidas las 
integradas a los shoppings de todo el país) la industria 
del libro se ve cuestionada en todo su ciclo: autores, 

Profesor de literatura, director de 
Ediciones de la Banda Oriental. 
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imprentas, editores y librerías.

-¿Cuáles son las medidas paliativas que tuviste 
que tomar de forma inmediata?

-Por un lado, apelamos a suspender nuevas ediciones, y 
seguro de paro para todos los compañeros como recurso 
para reducir el impacto económico. Simultáneamente, 
tratando de mantener un vínculo con nuestros lectores, 
hemos procurado desarrollar nuestras redes con nuevos 
y diversos contenidos. Desde ahí incluso hemos propues-
to la venta online como alternativa en tiempos donde el 
lector no puede ir a la librería y revisar a su gusto todos 
los títulos. De todos modos hemos postergado, sin fecha, 
las nuevas presentaciones de libros, charlas con escrito-
res en Montevideo e interior, y, en especial, las ferias de 
libros que tanto aportan a nuestro trabajo cotidiano. 

-¿Cuáles serían las fortalezas y debilidades de 
nuestro escenario cultural que se evidencian 
ante la crisis mundial?

-La fortaleza: un excelente circuito de librerías, talleres de 
literatura, visitas de autores extranjeros, feria nacionales 
de libros, concursos, etc. son parte de una tradición que 
habla muy bien de nuestro país. Claro, si se demoran 
las soluciones y el Estado no toma un papel decisivo en 
restablecer este noble circuito cultural, es muy difícil que 
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las pequeñas editoriales perduren. Y ahí, en esa encruci-
jada, se juega una actividad que, desde hace más de cien 
años, mucho aportó a la construcción cultural de nues-
tro país. La debilidad está en el tiempo que dure esta 
suspensión de actividades: una vez que se pierden estas 
estructuras editoriales, se hace muy difícil reparar este 
andamiaje que, a pulmón, crearon los editores urugua-
yos.

-¿Cómo imaginás tu actividad cultural ante el 
nuevo mundo que va a emerger después del CO-
VID-19?

-Lo dicho antes: tratar de reconstruir los vínculos en-
tre autores, editores, libreros, público. No olvidar que, 
gracias a esa tarea, las editoriales independientes han 
publicado decenas de miles de títulos referidos a nuestra 
sociedad: historia, literatura, economía, libros infantiles, 
etc. Es imposible entender la cultura de un país sin el pa-
pel clave que los libros desempeñan en esa construcción. 
El desafío es ahora, con dificultades nunca vistas en nues-
tra historia, recrear esta actividad. Los editores intenta-
remos seguir con este esfuerzo, y público y 
autores sin duda nos acompañarán. Eso sí, 
dependerá del apoyo del Estado lograr ese 
objetivo. De lo contrario será imposible.
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María José Santacreu

-¿Cómo te está afectando 
las consecuencias de esta pandemia 
que atraviesa el mundo entero?

-Muchísimo, porque se ha cortado de raíz nuestra fuente 
de ingresos que son las exhibiciones y las cuotas de los 
socios y, por otra parte, no se han cortado los costos: 
el archivo hay que seguir manteniéndolo a pesar de la 
pandemia y allí se sigue trabajando. Así que la situación 
es crítica. Estamos tratando de imaginar qué cosas pode-
mos hacer, entre las que se encuentra el ciclo de cine por 
TV Ciudad.

-¿Cuáles son las medidas paliativas que tuviste 
que tomar de forma inmediata?

-Lamentablemente siempre las medidas afectan primero 
a los trabajadores y, habiendo cerrado las salas, gran 
parte de la plantilla de funcionarios está en el seguro 

Egresada de la Facultad de Hu-
manidades en Letras, periodis-
ta. Directora de Cinemateca 
Uruguaya.
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de paro. Pero hay pocas medidas que puedan tomarse, 
porque gran parte de los costos, incluso con las salas 
cerradas, permanecen. Evidentemente hay otros costos 
que disminuyen, pero incluso en una situación de cierre, 
los proyectores tienen que encenderse cada dos o tres 
días y permanecer encendidos por 24 horas, porque si no 
se dañan.

-¿Cuáles serían las fortalezas y debilidades de 
nuestro escenario cultural que se evidencian 
ante la crisis mundial?

-No puedo imaginar ninguna fortaleza que emerja de 
esta situación, nefasta tanto para quienes producen 
cultura, como para quienes la muestran y para quienes la 
disfrutan. Si hay alguna tendrá que ver con la unidad y la 
solidaridad del sector, con cierta noción de la “utilidad” 
del arte, al que se ha recurrido tanto en esta situación de 
encierro y para generar una conciencia en la gente de la 
necesidad de apoyar la cultura.

-¿Cómo imaginás tu actividad cultural ante el 
nuevo mundo que va a emerger después del CO-
VID-19?

-Creo que se va a ver muy afectada hasta que la gente se 
sienta nuevamente segura estando sentada en un recinto 
cerrado, junto a otras personas. La incertidumbre no es 
solo cuándo reabrirán las salas sino, sobre todo, cómo se 
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comportará el público y qué costumbres 
adquiridas durante este periodo inusual 
habrán quedado para no irse ya más.

Rodolfo Santullo

-¿Cómo te está afectando las con-
secuencias de esta pandemia que 
atraviesa el mundo entero?

-Como a todo el mundo, supongo. Tengo tanta incer-
tidumbre como cualquiera. Por lo pronto, nos hemos con-
centrado con mi familia en cuidarnos, quedarnos todo lo 
posible en casa y tratar de no sobreinformarnos —pasar 
todo el tiempo buscando noticias—, porque eso te termi-
na por agotar todavía más.

Es periodista, escritor, guinois-
ta y editor de historietas al 
frente del Grupo Belerofonte.
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-¿Cuáles son las medidas paliativas que tuviste 
que tomar de forma inmediata?

-Lo de todos: tapabocas, aislamiento, etc. Por las carac-
terísticas de mi trabajo, en casa, por internet, mi día a día 
cotidiano no ha cambiado demasiado, aunque ahora mi 
esposa y mis hijos están en casa todo el tiempo.
 
-¿Cuáles serían las fortalezas y debilidades de 
nuestro escenario cultural que se evidencian 
ante la crisis mundial?

-Pregunta difícil. Las fortalezas pueden haberse visto 
ya, ante un contexto de encierro la comunidad cultural 
ha respondido con muchos aportes: desde donar libros 
completos online, hasta conciertos por redes sociales o 
improvisar obras de teatro. La debilidad es la de siem-
pre —magnificada además por un contexto que anula un 
buen número de los caminos tradicionales—: la dificultad 
que supone intentar que sea rentable la producción cul-
tural. Quizá ahora se intensifica la relación artista-consu-
midor por las mismas circunstancias, con perjuicio de los 
habituales intermediarios (editoriales, discográficas, etc.).

-¿Cómo imaginás tu actividad cultural ante el 
nuevo mundo que va a emerger después del CO-
VID-19?

-Es difícil de prever. Yo espero seguir escribiendo libros 
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e historietas, y lograr, de alguna manera, vivir de ello, 
lograr que lleguen de alguna forma a aquellos que estén 
interesados en lo que yo produzco. No es algo muy dife-
rente a lo que hago desde hace muchos años ya. Si creo 
que, quizá, el teletrabajo, la distribución 
no tradicional de bienes culturales y la 
producción particular se verán poten-
ciados por este aislamiento.

José María Novo

Actor, director y productor de 
teatro, director del Teatro El 
Tinglado. 

-¿Cómo los está afectando las con-
secuencias de esta pandemia que 
atraviesa el mundo entero?

-Como en toda institución cultural, el golpe fue muy 
grande. Ver prohibida por decreto nuestra actividad prin-
cipal y haber tomado la decisión de suspender nuestras 
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clases (una actitud que creemos responsable y cons-
ciente sobre la importancia de hacer primar lo sanitario), 
coloca a un grupo como el nuestro en una situación muy 
delicada.
 
-¿Cuáles son las medidas paliativas que se tuvie-
ron que tomar de forma inmediata?

-En cuanto a los ensayos y actividades de impacto social 
que realiza nuestro grupo, se adoptó la modalidad 
virtual para llevarlas adelante. La misma medida se optó 
también con las algunas clases durante estos primeros 
45 días y, lo que es más importante, se ha mantenido el 
contacto con los alumnos, que son muy conscientes de 
la situación y que nos han ofrecido su apoyo y su respal-
do. Más allá de eso y desde un punto de funcionamiento 
práctico, se envió a seguro de paro a los compañeros 
que llevaban adelante las tareas de atención al público y 
de escenotecnia.

-¿Cuáles serían las fortalezas y debilidades de 
nuestro escenario cultural que se evidencian 
ante la crisis mundial?

-En cuanto a las fortalezas del sector, creo que se eviden-
cian los aspectos que ya conocíamos, pero que no deja 
de ser gratificante en estas épocas. Nuestro sector ha 
demostrado ser creativo, solidario y atento a la realidad 
de todos. Las debilidades son muchas y en principio tie-
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nen que ver con la no aplicación de una ley de protección 
a nuestra actividad (votada por unanimidad el año pasa-
do), que deja a un sector que ya estaba en mala situación 
aún más desprotegido. Por otro lado y exceptuando las 
medidas que adoptó la Intendencia de Montevideo, no 
hemos encontrado aún ningún tipo de apoyo al sector 
por parte de las autoridades, lo que no hace más que 
incrementar el estado de preocupación del sector.

-¿Cómo imaginás tu actividad cultural ante el 
nuevo mundo que va a emerger después del CO-
VID-19?

-Reiniciar las actividades va a tener, creemos, dos aspec-
tos a tener en cuenta. Por un lado, el artístico, que —va-
loramos— será muy interesante. Este tiempo, creo, no ha 
servido más que para inyectar de ideas y ganas a nuestro 
medio. Desde el punto de vista operativo, tendremos por 
delante el desafío de volver a convocar al público y man-
comunarlo en este espacio de reunión y discusión que es 
el teatro. Esperemos que al igual que otras actividades, 
contemos con políticas impulsadas por el gobierno para 
eso.
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Viernes 8 de mayo

ARPÓN. Argentina, 2017. 81 min. Dir.: Tom Espinoza. 
Guion: Tom Espinoza. Música: Nascuy Linares. Fotografía: 
Manuel Rebella. Elenco: Germán de Silva, Ana Celentano, 
Nina Suárez. El señor Argüello, un director de escuela 
bastante antipático, debe cuidar a Cata, una alumna 
de 14 años accidentada en un lago, mientras llegan sus 
padres. Durante la espera se desatará la historia más 
importante de sus vidas. 

Cinemateca en 
TV Ciudad
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MEDEA. Costa Rica, 2017. 70 min. Dir.: Alexandra Lati-
shev. Guion: Alexandra Latishev. Música: Susan Campos. 
Fotografía: Oscar Medina, Álvaro Torres. Elenco: Liliana 
Biamonte, Javier Montenegro, Eric Calderón, Marianella 
Protti, Arnoldo Ramos. María José, una muchacha de 25 
años, juega al rugby y vive 
con sus padres. Sin pre-
juicios, explora su vida se-
xual con máxima libertad. 
Un día conoce a Javier, 
con quien intenta estable-
cer una relación, pero un 
acontecimiento repentino 
genera un cambio radical 
en su comportamiento.

Viernes 15 de mayo

IGLÚ. Chile, 2013. 85 min. Dir.: Diego Ruiz. Guion:  Diego 
Ruiz, Shawn Garry. Música: Sebastián Vergara. Fotografía: 
Nicolás Ibieta. Elenco: Alessandra Guerzoni, Diego Ruiz, 
Camila Hirane, Alejandro Goic. Mientras intenta superar 
difíciles pérdidas y complejas situaciones personales, 
Daniel, un ilustrador, ha comenzado a dibujar su vida 
reflejando lo que ha marcado su presente y su pasado 
reciente: las constantes infidelidades de su pareja, la 
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particular relación que ha entablado con su vecina y su 
encuentro con Camila, la directora creativa de la agencia 
en la que trabaja, quien le dará un nuevo aire a su vida.

LOS BUENOS MODALES (As boas maneiras). Brasil, 2017. 
135 min. Dir.: Marco Dutra, Juliana Rojas. Guion: Marco 
Dutra, Juliana Rojas. Música: Guilherme Garbato, Gusta-
vo Garbato. Fotografía: Rui Poças. Elenco: Isabél Zuaa, 

Marjorie Estiano, Miguel Lobo, 
Cida Moreira, Andréa Marquee. 
La misteriosa y adinerada Ana 
contrata a Clara, una enfermera 
que vive en las afueras de São 
Paulo, para ser niñera de su hijo 
aún no nacido. Pero mientras el 
embarazo va avanzando, Ana 
muestra comportamientos cada 
vez más extraños. Aprender a 
convivir con el terror es la con-
signa.
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Desde el siguiente link, podrá bajar la variedad de libros 
que disponemos para nuestros socios.
https://socioespectacular.com.uy/libros/

Diamantes y pedernales y otros relatos
José María Arguedas
José María Arguedas, uno de los 
grandes escritores latinoamericanos, 
fue el hombre que se propuso salvar 
lo que todavía queda en el Perú de 
la cultura quechua. «Yo no soy un 
aculturado», decía, proclamando así 
su integración, a lo sumo a medias, al 
mundo occidental y cristiano.
Su universo narrativo tiene un fuer-
te contenido autobiográfico. Sus 
personajes intentan conciliar a veces el espíritu precolom-
bino con el de las sociedades modernas, como el propio 
Arguedas procuró también esa armonización, aunque 
siempre fue consciente de la diferencia entre civilización y 

Biblioteca 
digital de 
libros Banda 
Oriental
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cultura.
 
El Invicto y otros cuentos
Ernest Hemingway
Los textos reunidos en este volumen reflejan el universo 

total de los cuentos de Hemingway, 
desde la magnífica sugestión de sus 
relatos más breves hasta la contun-
dencia de los más extensos, como La 
breve vida feliz de Francis Macombe 
y El invicto, que articulados en torno 
al tema del coraje, constituyen verda-
deras obras maestras.

Pan
Knut Hamsun
Knut Hamsun, novelista noruego 
(1859 – 1952), también dramaturgo y 
poeta, fue Premio Nobel de Literatura 
en 1920. Creador de una vasta obra 
narrativa, fue un autor difundido e in-
fluyente en las tres primeras décadas 
del siglo XX.

Cándido
Voltaire
La vida de Voltaire (1694-1778) abarcó prácticamente 
todo el siglo XVIII. No alcanzó ese hecho capital llamado 
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Revolución Francesa (1789), pero fue 
testigo y protagonista de los actos 
complejos que la prepararon. Los 
lectores tendrán oportunidad de sola-
zarse con estas páginas en las cuales 
la acción jamás decae y las aventuras 
se suceden combinadas ingeniosa-
mente. Amores (o amoríos), batallas, 
castigos, persecuciones, viajes a 
países lejanos, costumbres exóticas, 

terremotos y peligros, encuentros y desencuentros se 
entrelazan acelerados por un ritmo de vértigo. Podría 
sospecharse que se trata de una entretenida novela de 
aventuras, como tantas otras, pero Voltaire no es así. Vol-
taire convierte su argumento novelesco en instrumento de 
combate filosófico gracias a un recurso precioso: la risa. 
Obra festiva, satírica, humorística, o como quiera llamár-
sele, Cándido es exponente cabal del alcance y la frescura 
de la risa volteriana. Contiene todos los ingredientes que 
hacen atractiva la lectura: desde la acción continua hasta 
la diversión burlesca.

La mujer que se fue a caballo
El hombre que murió
D.H. Lawrence
David Herbert Lawrence (1885 – 1930), nacido en Ingla-
terra, fue un verdadero trotamundos. En su breve vida 
residió en Inglaterra, Italia, Francia, Australia, y Nuevo 
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México. Pintó, escribió poemas, libros 
de viajes, ensayos, pero se destacó 
por sus novelas y sus relatos. Entre 
las primeras sobresalen La serpiente 
emplumada (1926) y El amante de 
Lady Chatterly (1928 y 1961). Algunos 
de esos libros -en especial El amante 
de Lady Chatterly- resultaron escan-
dalosos para su época y estuvieron 
prohibidos o fueron censurados 
debido al vitalismo que promulgaban y a su valoración de 
la vida humana desde lo instintivo y lo erótico.

La metamorfosis y El artista del hambre
Franz Kafka

Franz Kafka (1883 – 1924), escritor 
checo de lengua alemana, es una de 
las figuras claves de la literatura del 
siglo XX. Sus grandes novelas –El 
proceso, El castillo, América– con su 
estilo directo y sencillo y sus oscuras 
e inquietantes significaciones, son 
un testimonio terrible del destino del 
hombre moderno.
La novela breve La metamorfosis (Die 

Verwandlung, 1912) es otra de sus obras maestras, que 
ofrecemos en la cuidadosa traducción de Héctor Galmés.
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Madre Salvaje y otros relatos
Guy de Maupassant
Guy de Maupassant es hacia fines 
del siglo XIX, junto con Chéjov, uno 
de los más formidables renovadores 
del cuento como género literario 
definido y autónomo. En pocos años, 
bajo la guía intelectual de Flaubert, 
pero con una personalidad compleja 
y original, realiza una vasta obra, rica 
y diversa. En esta selección, pensada 
con estricto criterio de calidad, se brinda al mismo tiempo 
un panorama representativo de los más variados temas y 
ambientes de la cuentística del gran narrador normando.

Escuela de delincuencia
Roberto Arlt

Irónicas, incisivas, socarronas, las 
aguafuertes de Roberto Arlt que 
se reúnen en este volumen son un 
sutil registro de un tema que atrajo 
a muchos escritores y periodistas de 
principios del siglo XX: el submundo 
del delito urbano y sus diferentes 
modalidades, traducidas en «tipos» 
fácilmente identificables, como los 
punguistas, los estafadores, los coi-

meros, los facinerosos. Un universo en el cual periodistas 
y ladrones, policías y punguistas ocupan y recorren (aun-
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que de distinta manera) los mismos espacios; el mundo 
de los barrios periféricos, los bares de dudosa fama, las 
comisarías y los cafetines de barrio.

Crónicas montevideanas de un siglo atrás
Sansón Carrasco
Estas crónicas de Sansón Carrasco tie-
nen la virtud de sumergirnos en aque-
llos años cuando, a tres décadas de
terminada la Guerra Grande, Montevi-
deo empezaba a extenderse más allá 
de los antiguos límites de sus murallas,
derruidas hacía ya medio siglo. A pesar 
de su constante crecimiento, la ciudad 
conservaba aún sus características
aldeanas, su aire pueblerino, sus per-
sonajes típicos, sus costumbres tradicionales.

De aventureros y revoluciona-
rios
José Manuel Fajardo
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Dos mujeres y otras historias de amor
Juan José Morosoli
La homogénea textura narrativa de 
Juan José Morosoli tiene, en la temá-
tica erótica, un fuerte ingrediente uni-
ficador. Los sentimientos amorosos, la 
conflictividad erótica y los enfoques 
sexuales, delinean y dan relieve pro-
pio a diversos personajes, situaciones 
y espisodios de sus creaciones. Estos 
aspectos, en algunos casos, consti-
tuyen el centro del relato; en otros surgen aisladamente, 
como armonías que es entrelazan con el primer plano de 
la narración.
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Serie Quedate en casa leyendo

de Fidel Sclavo
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