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Mario BenedettiÂ (Paso de los Toros, 1920) es, sin duda, uno de los escritores uruguayos mÃ¡s leÃ-dos en el Ã¡mbito
hispanoamericano, en el espaÃ±ol y en numerosos paÃ-ses europeos. Sus poemas son recitados de memoria por
miles de jÃ³venes, y no tan jÃ³venes, que acuden a escuchar sus recitales y a unir su voz a la del poeta; muchos de sus
versos forman parte del repertorio de los mÃ¡s variados cantautores; sus cuentos y novelas han sido llevadas al cine
con mÃ¡s que notable Ã©xito; sus ensayos y artÃ-culos a nadie dejan inmÃ³vil, y su teatro es una muestra mÃ¡s de su
espÃ-ritu de denuncia ante las injusticias.

Â
Su obra se halla enfrentada al reto de recuperar la historia y las difÃ-ciles relaciones entre los seres humanos. Su
escritura denota la hermosa tarea que alguna vez se asignÃ³ a sÃ- mismo Benedetti como hombre y como escritor: la
de reclutador de prÃ³jimos. De la mano de la profesora Carmen Alemany fatigaremos la andadura vivencial y literaria
del poeta y escritor uruguayo, desde su infancia montevideana hasta el presente creativo y vital de este "joven" de
ochenta y tantos aÃ±os. La obra incluye una cuidada selecciÃ³n de los textos mÃ¡s significativos de Benedetti, reflejo
de un quehacer comprometido y sincero que abarca mÃ¡s de setenta libros y un total de novecientas ediciones en
diversos idiomas.

Â
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TE QUIERO

Tus manos son mi caricia
Mis acordes cotidianos
Te quiero porque tus manos
Trabajan por la justicia
Si te quiero es porque sos
Mi amor mi cÃ³mplice y todo
Y en la calle codo a codo
Somos mucho mÃ¡s que dos

InformaciÃ³n

Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto.
Por favor, registrese para escribir una opiniÃ³n.
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