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E l público 
aplaudido y la 
reapertura de

La situación actual se pinta sola: trazo grueso y superficie 
completa de color negro, literal, cuando se aplica a la 
palabra futuro. 
Así arrancamos cuando el 13 de marzo un virus mandó 
prohibir los espectáculos públicos. Y así quedamos en 

Socio Espectacular
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Socio Espectacular, con las manos vacías.
Sin embargo, en abril, en esta misma publicación, a un 
mes de aquel apocalíptico día pudimos decir “aquí están 
innumerables socios, por propia voluntad declarando su 
continuidad junto a nosotros” y les dábamos un GRA-
CIAS con todas las letras mayúsculas al tiempo que nos 
disculpábamos porque sabíamos que no era retribución 
suficiente, sabíamos que no era la contrapartida debida y 
acostumbrada, la que el socio espera y merece.
Y así vino mayo. Y después junio. Y cada uno de ellos 
pasó con todos sus minutos, con cada uno de sus días 
enteros y vacíos. Y tanto Socio Espectacular como sus 
asociados padecieron la ausencia de la profunda rela-
ción cultural que los ha mantenido unidos por más de 23 
años.
Contra todo pronóstico y análisis, nadie se mueve, y la 
gente permanece con su voluntad inquebrantable dán-
donos su apoyo. Y esta vez además del GRACIAS mayús-
culo y enorme, aportamos el aplauso de pie al clamor de 
¡bravos! sostenidos por tiempo ilimitado. Es el aplauso 
que los artistas de este país ofrecemos a todas las per-
sonas que han hecho posible esta hermosa tradición de 
confirmar, en distintas épocas y dificultades, un vínculo 
tenaz con la cultura. Y así la oscuridad retrocede, y el 
movimiento crece.
Surgen algunos rebrotes de acercamiento mutuo a través 
de talleres artísticos en distintas disciplinas organizados 
por Socio Espectacular con entusiasta recibimiento entre 
sus fieles seguidores. 
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Hoy, el rencuentro “se construye desde el pie”. Mientras 
los protocolos esperan, nosotros estamos trabajando en 
la planificación y en el armado de un servicio de strea-
ming que le permita al socio disfrutar gratuitamente y 
desde su hogar del arte dramático. No estamos traba-
jando en la búsqueda de un sistema sustitutivo, sino 
complementario, en el que ambas formas de presentar el 
arte escénico (la presencial a su debido tiempo, cuando 
lo permita el plan de sanidad, y la tecnológica desde ya) 
satisfagan ese vínculo, del que hablábamos, tan fuerte y 
entrañable entre el espectador y el artista.
Y aún más. Estamos en condiciones de anunciar para 
muy pronto una feria de libros con ediciones de Banda 
Oriental y con el prestigioso acervo musical de Ayuí, en 
el hall de El Galpón. Un disfrute en sí mismo que trae una 
noticia más destacada: reabrir Socio Espectacular. 
Será el viernes 10 de julio desde las 10 de la mañana. Un 
paso clave en la búsqueda de recuperar nuestra realidad. 
Los esperamos. 
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Links de Instituciones Nacionales 
con programación en línea

Teatro El Tinglado 
Ciclo de teatro en línea 
http://www.teatroeltinglado.com.uy/noticias/252

Comedia Nacional 
Para disfrutar desde casa
https://comedianacional.montevideo.gub.uy/articulos-pu-
blicados/propuestas-para-disfrutar-desdecasa

Orquesta Juvenil del Sodre 
Un montón de videos en su canal!
https://www.youtube.com/user/orquestajuvenilsodre

Orquesta Filarmónica de Montevideo
Mucho material para ver en su canal!
https://www.youtube.com/channel/UCEtnX9VLtQ5h0gyR-
K658DWg

Sitios de 
interés 
cultural
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Recopilamos para ustedes un listado de películas 
clásicas que se encuentran completas y subtituladas 
en youtube

El gabinete del doctor Caligari  (Robert Wiene, 1920)
https://www.youtube.com/watch?v=feyzmMHURps&lis-
t=PLZPzZA7NQ10S723xW1VpkPUK32-5p4U5Y&in-
dex=18&t=0s

La Hora del Lobo (Ingmar Bergman, 1968) 
https://www.youtube.com/watch?v=snzK9WNpuVE&lis-
t=PLyYR6y0K7igEpOn7KiyN-CDK1LHZbRATt&index=102

La Noche de los Lápices (Héctor Olivera, 1986)
 https://www.youtube.com/watch?v=gOhkQ7J
ZV0k&list=PLZPzZA7NQ10S723xW1VpkPUK32-
5p4U5Y&index=34&t=0s

Underground (Emir Kusturica, 1995)
https://www.youtube.com/watch?v=MzfjyqN-
1l40&list=PLZPzZA7NQ10S723xW1VpkPUK32-5p4U5Y-
&index=20&t=0s

Museos

Hermitage – San Petersburgo (Rusia).  Vista on line
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermit-
age/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/?lng=en
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British Museum – Londres (Reino Unido). Exploralo 
desde casa
https://blog.britishmuseum.org/how-to-explore-the-
british-museum-from-home/

Museo del Louvre – París (Francia). Tour on line 
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

Museo Archeologico – Atenas (Grecia). Colección en 
web
https://www.namuseum.gr/en/collections/

Biblioteca Digital
Colección Banda Oriental
https://socioespectacular.com.uy/libros/?doing_wp_cron
=1593201924.3184161186218261718750
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Macunaíma, 
poeta del encuentro 

fraterno
Luis Vidal Giorgi

Atilio Duncan Pérez 
Da Cunha (1951-
2020), el querido y 
siempre necesario, 
creador, difusor y 
agitador artístico, 
Macunaíma. Supo 
estar desde los 
años sesenta  mar-
cando presencia en 
peñas literarias y 
musicales, en bares 
montevideanos 
que eran lugares de encuentro, en teatros, recitales, gran 
conocedor de poetas, escritores y músicos, combinaba  
de manera audaz para aquel momento, Dylan y el Che, 
Tropicalia con Piazzola, Brecht y Beckett, más Los Beatles 
y Zitarrosa, y por supuesto, el canto popular uruguayo 
que se forjaba en los años setenta como resistencia cultu-
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ral, al cual aportó como creador y periodista. 
Tuvo una amplia trayectoria en varios ámbitos, destacán-
dose con su voz grave en sus programas en las radios 
CX36 y CX 30, en ciclos que se prolongaron hasta la 
actualidad en el Sodre, siempre con original selección 
musical y palabras poéticas. Como periodista escrito pu-
blicó en varios medios, como Guambia, El Dedo, el diario 
La Hora o la prensa barrial juvenil de una época, como La 
Voz de Pocitos. Luego, dedicado a la publicidad, área en 
la que logró un reconocimiento profesional destacado, y 
que en la actualidad lo condujo a ser  profesor universita-
rio en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Pero 
ante todo era poeta, por vocación y sensibilidad, y como 
tal publicó varios libros, entre ellos: Derrumbado, noctur-
no y desván; su doble volumen Pasajero de las sombras 
y Los caballos perdidos; Fantasmas en la máquina. De 
este último tomamos unos de sus poemas, donde refleja 
aquel sentido del arte que Macunaíma tuvo siempre pre-
sente, en el que “la poesía es un arma cargada de futuro” 
junto a la esperanza de los sufren las injusticias.

Escribe Macunaíma:
“No viviré / con un dolor de pájaro / caído en su miedo / 
aspirando / este aire / donde ceniza y fuego / se con-
funden / pondré mi pie / en el mundo / hasta el último 
instante / pensando / que también soy / los (nos)otros.”  
Cierra el libro, en su contratapa, una frase de Washington 
Benavídes sobre la poesía de Macunaíma: “Y una última 
advertencia: estos poemas ayudan a vivir”. Y Macunaíma 
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con sus palabras, gestos y acciones escritas o en el aire, 
ayudó a vivir. Nuestro recuerdo fraterno agradecido. 

Su libro doble Pasajero de las sombras y Los caballos 
perdidos, se cierra con una poesía a un amigo fallecido, 
lo dejamos como parte de nuestro recuerdo, que, como 
dice su texto, brota de su nombre:

“Al intentar de nuevo
las líneas de su rostro
su aliento su garganta
se me escapa la vida
como arena entre los dedos.
Lo levanto
como un breve castillo
hecho de viento y naipes
porque su nombre puede
todavía
brotar amante miel
a través de la losa
hasta una curva
que roe su memoria
con duros incisivos 
de olvido y de sombra.” 

Atilio Pérez Da Cunha (“Macunaíma”)
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 Hiber Conteris, 
un escritor singular 

Luis Vidal Giorgi

Hiber Conteris (1933-2020) tuvo varias facetas en su 
intensa vida, como creador marcó su impronta en la 
novelística y la dramaturgia, como docente se desempe-
ñó especialmente en literatura latinoamericana, en varias 
universidades norteamericanas, y también, en la última 
etapa, en nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación. Su último trabajo de investigación y 
crítica literaria fue justamente Mario Benedetti y el Uru-
guay de hoy. Asimismo, fue preso político de la dictadura 
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durante más de diez años. 
Entre sus novelas, señalemos: El nadador; Round Trip: 
Viaje regresivo (Primer Premio de Narrativa del Ministerio 
de Educación y Cultura, Uruguay, 1999) ; Cono Sur, pre-
miada en concurso del semanario Marcha, 1963; Virginia 
en flashback, 1966; La cifra anónima y Cuarteto, publica-
das en la editorial Fin de Siglo.
El séptimo año: la búsqueda de Ground Zero fue una de 
las seis finalistas (entre unas 120 seleccionadas) al Premio 
Dashiell Hammett, otorgado por la Semana Negra de 
Gijón en el año 2011. El rastro de la serpiente fue finalista 
del premio de la editorial Diana, de México. También en 
cuentos publicó La cifra anónima: cuatro relatos de pri-
sión (Premio Casa de las Américas, 1988). En esta última 
etapa, su centro fueron las novelas negras, con su toque 
distintivo de intriga policial pero en un contexto político.
Desde esta publicación queremos recordarlo especial-
mente por su aporte teatral: entre sus obras se desta-
can la adaptación del libro de entrevistas que la eximia 
periodista María Esther Gilio realizó en varias oportunida-
des al escritor Juan Carlos Onetti, que se representó en 
el Teatro Circular con el título Onetti en el espejo, y fue, 
además, uno de los últimos grandes trabajos de actua-
ción de Walter Reyno. 
La otra fue El asesinato de Malcolm X, puesta en escena 
en El Galpón en el año 1969, recordemos que Malcolm X 
—y que además ahora Netflix ha realizado un excelente 
documental que ha reabierto el caso— había sido asesi-
nado pocos años antes, en 1965. 

14Socio Espectacular - Noticia



En una entrevista que realizamos para esta revista, Con-
teris recordaba la impactante obra: “En la platea había-
mos puesto tres actores que eran los asesinos y estaban 
vestidos como actores, así el público los identificaba, 
pero en la última fila había dos actores vestidos normal-
mente y que nadie los identificaba como actores. Sobre 
el final, estos dos jóvenes iniciaban una pelea, entonces 
el público se daba vuelta y algunos se querían ir pues 
pensaban que se iniciaba un lío, en ese momento de 
distracción, tal como sucedió en la realidad, los asesinos 
disparaban diecisiete disparos con armas reales, aque-
llo era impresionante, entonces el público, que algunos 
estaban parados o saliendo, se volvía a sentar, dándose 
cuenta de que el teatro seguía. Cae muerto Malcolm X y 
entraba Rubén Rada, se inclinaba sobre el cuerpo y em-
pezaba a cantar un lamento improvisado, y luego entraba 
la orquesta de jazz con García Vigil en el contrabajo, con 
el tema final. Fue memorable”. 
Y con este recuerdo, desde la escena, en la propia voz de 
Hiber Conteris, le damos nuestra despedida a un artista 
relevante.
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Alberto Restuccia (1942-2020) tuvo originales facetas en 
su accionar artístico, tanto en la dirección, como en la 
dramaturgia, la actuación y la docencia. De una familia en 
la que su padre fue un destacado dirigente futbolístico, 
el presidente de Nacional Miguel Restuccia. Su acerca-
miento al teatro le llegó en el Liceo Richard Anderson, 
con el estímulo de su profesora de inglés, la formidable 
Belela Herrera. Señalamos la influencia de ese exclusi-
vo liceo, pues allí el joven Restuccia comparte clases y 

 Alberto Restuccia , 
la originalidad como 

bandera
Luis Vidal Giorgi
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sueños artísticos con el luego escritor Jorge Freccero y 
con la Maestra de la danza Graciela Figueroa, con quie-
nes, junto a quien sería su inseparable pareja artística y 
afectiva, el actor Luis Cerminara, fundan Teatro Uno de 
Montevideo en 1963 y realizan su primer espectáculo en 
el desaparecido Teatro del Palacio Salvo.
Asociado a ese grupo, Alberto Restuccia llevó adelante 
una búsqueda de la experimentación y libertad creativa 
que lo caracterizó. El nombre del grupo está asociado 
desde sus comienzos a la influencia de Antonin Artaud, el 
teórico francés que propone llevar el teatro a sus límites y 
a la provocación emocional del espectador, y al autor del 
Teatro del Absurdo Samuel Beckett, dramaturgo sobre 
el que el dúo Cerminara-Restuccia volverán a presen-
tar varias veces a lo largo de los años, con títulos tales 
como Esperando a Godot o La última cinta magnética. 
La primera puesta de Esperando a Godot de Restuccia 
fue en Teatro El Tinglado, en 1975, con Cerminara y Pepe 
Vázquez en los papeles principales. Luego Teatro Uno la 
presentó en el Teatro de la Alianza Francesa, donde el 
grupo ofreció algunas de sus mejores obras —también 
lamentablemente desaparecido, pero que fue un bastión 
cultural durante la dictadura—; en esta última versión 
los personajes fueron interpretados por mujeres, para 
disgusto de Beckett, que quiso prohibirla, pero Restuccia 
y Cerminara lo hicieron igual y con la gran actriz Nelly 
Goitiño; fue un suceso.
Desde Teatro Uno se fue forjando una estética asociada a 
la vanguardia, en la que los autores franceses tuvieron un 
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destaque fundamental y fueron sus principales difuso-
res hacia el medio teatral nacional, como Genet con Las 
sirvientas, o Eugène Ionesco (rumano, pero escribió en 
francés) con La lección y Delirio a dúo, Boris Vian con El 
rumor, Alfred Jarry con Ubú Rey —obra con la que gana 
el Florencio a Mejor director—, o el mismo Artaud con 
su textos poéticos. Señalemos, por ejemplo, su impronta 
transgresora en Las sirvientas, en la que aparecieron los 
primeros personajes travestidos y desnudos en la escena 
uruguaya, fue en la sala Mercedes del Teatro El Galpón. 
Como actor también transitó en diversos espectáculos, 
pero en esta época de monólogos Restuccia fue uno de 
los primeros con obras como Artaud le Momo, pieza que 
buscaba sacudir al espectador; por ejemplo, apuntaba 
hacia la butaca, agitando y amagando con lanzar un gran 
martillo sobre la platea, y donde también tenía su mo-
mento de desnudez, lo que le trajo problemas en época 
de dictadura. También fue monólogo su obra más cono-
cida por su suceso de público, la cual presentó durante 
varios años: Esto es cultura, animal, con un toque irónico 
monologaba sobre diversos temas que interrogan al ser 
humano; luego vino otro casi monólogo sobre la pare-
ja, Mi próxima exmujer, basado en un texto de Dalmiro 
Sáenz.
Y como autor su obra más recordada fue Salsipuedes, 
el exterminio de los Charrúas. En esta oportunidad el 
teatro, junto a las artes plásticas de Nelbia Romero, ponía 
en cuestión la historia silenciada de Salsipuedes; fue con 
el retorno de la democracia en 1985, pero con el Par-

18Socio Espectacular - Noticia



tido Colorado en el poder nuevamente, que esta obra 
cuestionaba a su fundador Fructuoso Rivera. La última 
también aborda la historia nacional, Asesinato de un 
presidente uruguayo, con el magnicidio de Idiarte Borda 
en 1897.
Como docente, aunque quizás de una manera inorgáni-
ca, influyó en los comienzos de varias generaciones, con 
su estilo de improvisación, despertando la imaginación 
creativa; algunos de sus alumnos, hoy destacados acto-
res, como Luis Orpi o César Troncoso lo reivindican en 
esa faceta.
Y en su última etapa, reinventándose o transgrediendo 
nuevamente, señalemos a su llamado alter ego, Beti 
Faría, que, en su faceta femenina y con vestido acor-
de, representaba a un boxeador travesti en su obra El 
gimnasio; siendo en esta última etapa el mismo Restuccia 
un personaje que mezclaba la realidad y la ficción en sus 
varias identidades.
Como se puede observar en esta breve reseña, Alberto 
Restuccia fue una personalidad creativa, con el toque 
irónico de un personaje de Ionesco mezclado con un 
poeta artaudiano, pero siempre muy uruguaya, polémica 
y —ante todo— original, que marcó una impronta en una 
época luminosa e intensa del teatro nacional.
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En julio 
Cinemateca 
te sigue 
acompañando

Cinemateca continúa este mes de julio compartiendo  
todos los viernes su programación por Tv Ciudad.

Este próximo viernes 3 de julio, a las 22 h, los esperamos 
con la película Colo, de la cineasta portuguesa Teresa 
Villaverde. Con João Pedro Vaz, Alice Albergaria, Beatriz 
Batarda, Clara Jost, Tomás Gomes. 
La fractura que la crisis, el austericidio en la Europa del 
sur, provoca en una familia, en la que la falta de electri-
cidad en su vivienda es solo la apertura para que avis-
temos otras lagunas mayores. Una quiebra emocional, 
la herida profunda de unas vidas desasistidas, cada vez 
más, cada uno de ellos encerrados con sus sueños trun-
cados o sus agotamientos. Y una salida de este huis-clos 
sorprendente y catártico. Teresa Villaverde fía el futuro 
de sus tres protagonistas —el padre desempleado desde 
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hace mucho, la esposa explotada laboralmente, la hija 
que no avizora horizontes— a una radical reinvención de 
sus expectativas y sus roles. Cine poderoso porque va 
mucho más allá de la constatación de una crisis económi-
ca desde un punto de vista de cine social y que, por en-
cima de estos cánones ya sabidos, eleva lúcidas y bellas 
lecturas alternativas, desmocha inesperados senderos de 
libertad personal que hacen de Colo una de las claves de 
bóveda más imprescindibles del cine de la emancipación.

Y a las 23.30 h,  El entusiasmo, documental español diri-
gido por Luis E. Herrero. 
Tras cuarenta años de dictadura, la reconstrucción del 
sindicato anarquista CNT durante la Transición espa-
ñola superó todas las expectativas. La histórica central 
obrera se convirtió en la casa común, el paraguas bajo 
el cual todas las luchas parecían tener cabida. Pero su 
espectacular crecimiento no pasaría inadvertido en un 
momento especialmente delicado para el país debido al 
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cambio de régimen y los efectos de la crisis económica. 
Luis Herrero nos sitúa en el contexto del posfranquismo 
en España para recrear una panorámica social de aquella 
época de entusiasmo e ilusión que siguió a la muerte del 
dictador, una alegría parcialmente ensombrecida por la 
todavía persistente represión policial. El documental se 
nutre de imágenes de archivo mezcladas con el testimo-
nio de varias personalidades para analizar el confuso —al 
tiempo que esperanzador— momento político, el resurgir 
de movimientos que subsistían en la clandestinidad, y 
el emergente y transgresor ambiente artístico y cultural. 
Con un ritmo potente acompañado de buena música 
y una amplia diversidad de voces, El entusiasmo evita 
los grandes discursos para centrarse en la atmósfera de 
liberación que se respiró en España tras cuatro décadas 
de régimen dictatorial.
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Los siguientes viernes contaremos con películas como 
estas:

El Alcalde, película brasileña dirigida por Bruno Safadi, 
con las actuaciones de Nizo Neto, Gustavo Novaes y Djin 
Sganzerla.

Amparándose en la figura populista de líderes políticos 
históricos como Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek y 
Getúlio Vargas, el alcalde del título quiere transformar a 
Río de Janeiro en un país independiente, separándolo 
del resto de Brasil. Sueña con promover la revitalización 
urbana de una ciudad en quiebra y, para empaparse 
de la realidad que lo circunda, transfiere su gabinete a 
los escombros de la Avenida Perimetral, una vía rápida 
elevada de Río de Janeiro que fue demolida entre 2013 
y 2014. Situada entre el grotesco y la caricatura política, 
Safadi usa el absurdo para desnudar los vicios del siste-
ma político de nuestro país vecino, donde la corrupción, 
la megalomanía y las promesas populistas de un futuro 
brillante, que nunca llega, son moneda corriente. Safa-
di no duda, además, en reírse de cierta “espiritualidad 
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misteriosa” que afecta a los líderes políticos brasileños, 
encarnada en su película por una aparición que toma 
la forma de una mujer de blanco a la que llama “Alma 
Errante”, supuestamente capaz de aconsejarlo y guiarlo. 
Una parábola farsesca sobre la gestión pública en el país 
norteño, que apela al grotesco y la caricatura, apoyán-
dose en la pericia del actor Nizo Neto para componer un 
personaje excéntrico y anacrónico.

El alfiler negro, película serbia dirigida por Ivan Mari-
novic, con las actuaciones de Nikola Ristanovski, Leon 
Lucev, Seka Sablic y Bogdan Diklic.

Petar es un sacerdote que regresó hace poco a su pue-
blo para encargarse de la parroquia, del cuidado de su 
madre —quien padece el mal de Alzheimer— y de su hijo 
rebelde. El sacerdote desea reencausar su vida, sin em-
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bargo termina siendo un obstáculo para una gran venta 
de propiedades ubicadas en la zona costera donde se 
encuentra su parroquia. Ante la negativa del sacerdote, 
un grupo de aldeanos decide realizar todo tipo de accio-
nes con la finalidad de persuadirlo; al principio a través 
de solicitudes amistosas y luego apelando a métodos 
más extremos. Los aldeanos inician sobre Petar una cam-
paña difamatoria, realizan una petición para su reemplazo 
e incluso intentan engañar a su madre para que firme un 
documento que avale el negocio. El sacerdote, sin que-
rerlo y por la codicia de los pobladores termina siendo 
“la causa de todos los males” y deberá, a pesar de ello, 
intentar sobrellevar su vida de la mejor manera. En un 
tono humorístico, la película aborda temáticas como la 
muerte, la enfermedad o los conflictos intergeneraciona-
les. De alguna manera, nos rememora la comedia cos-
tumbrista italiana, donde están presentes los personajes 
pintorescos y los típicos escenarios rurales. Esos paisajes 
balcánicos donde se desarrolla la historia, son rescatados 
de manera magistral por el director de fotografía Đorde 
Arambašic (The Disobedient, 2014 y Panama, 2015).

Catorce, película norteamericana dirigida por Dan Sallitt, 
con las actuaciones de  Tallie Medel y Norma Kuhling.
Mara y Jo son grandes amigas. Mara es muy dependien-
te y Jo muy problemática; se conocieron cuando tenían 
14 años. Ninguna de sus vidas es estable, sus trabajos 
son precarios y sus citas no van a ninguna parte. En 
medio de los eventos cotidianos y las conversaciones, la 
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única constante es su amistad o, más bien, su dinámica: 
el teléfono de Mara sonará y Jo necesitará su ayuda, 
Mara dejará todo por ella, pero los pensamientos de 
Jo ya estarán en otra parte para cuando ella llegue. El 
quinto largometraje del crítico y cineasta Dan Sallitt es 
una obra de inmensa autenticidad, un canto de amor a 
la amistad en toda su esencia. El contacto entre Mara 
y Jo se va diluyendo, pero no así el sentimiento. Y esto 
es precisamente lo que el film relata, o más bien lo que 
esconde gracias a un notable uso de las elipsis y el fuera 
de campo, donde suceden hechos clave que no vemos. 

Operación Cóndor, documental argentino dirigido por 
Andrea Bello y Emiliano Serra.
La película relata el esquema multinacional de elimina-
ción de dirigentes de la izquierda sudamericana ideado 
y ejecutado por las dictaduras del Cono Sur de América, 
con el apoyo y la inspiración ideológica de la CIA, que 
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alcanzó su clímax en la década de 1970. Los militares 
latinoamericanos que tomaron el poder impusieron a sus 
pueblos un régimen de terror basado en la desaparición 
de personas, la tortura, el asesinato y la guerra psicoló-
gica. Este necesario documental, que participó en la sec-
ción Memoria del Festival de La Habana, está basado en 
las investigaciones que Stella Calloni, corresponsal para 
América Latina del diario mexicano La Jornada, plasmó 
en sus libros Los años del lobo y Operación Cóndor: 
pacto criminal. Gracias a un abundante e inédito material 
de archivo, y a la participación de numerosos testimonios 
de sobrevivientes de Chile, Argentina, Uruguay y Para-
guay, Emiliano Serra y Andrea Bello arrojan una nueva y 
punzante luz sobre el Plan Cóndor. Pero el film no solo 
habla sobre el ayer, sino que revela metodologías de re-
presión colonialista que, con distinto plumaje, sobreviven 
y acechan más que nunca en la actualidad a los pueblos 
latinoamericanos y a la aldea global.

Toda la programación puede consultarse en twitter 
CinematecaURU, Facebook Cinemateca Uruguaya o en 
Instagram @cinematecauruguaya.
¡Esperamos pronto reencontrarnos en las salas!
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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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