
Presentación de Espiar/Expiar, de Gabriela 
Onetto 

 
Este miércoles 28 de octubre, a las 20 h en el hotel Esplendor, se realiza la 
presentación del libro de poemas Espiar/Expiar de la escritora uruguaya 
Gabriela Onetto. La obra ha sido distinguida en su categoría con el 
premio nacional Juan Carlos Onetti, edición 2014, y está publicada por 
Banda Oriental. 
 

La escritora, nacida en Uruguay y criada en México, es además licenciada en Filosofía por 
la UDELAR. Su obra ha sido publicada y distinguida en diversas oportunidades. La artista 
también es reconocida por su labor docente, a cargo de espacios de motivación literaria y 
exploración personal en torno a la autobiografía, los sueños y la mitología como vehículos 
creativos. En el pasado, Onetto trabajó junto a Mario Levrero en los talleres virtuales 
concebidos por el escritor, labor que ella continuara dirigiendo luego de su muerte.  

Espiar/Expiar, de Gabriela Onetto, ha sido publicado este año por Ediciones de la Banda 
Oriental y la Intendencia de Montevideo en el marco del concurso Juan Carlos Onetti 2014. 
Ese año, Onetto también publicó la novela Montagú (Trópico Sur); anteriormente, El mar 
de Leonardi y otras humedades (Banda Oriental) a partir de haber obtenido el premio 
Narradores de la Banda Oriental 1997. 

“Se trata de un libro unitario, con una organización precisa pero no rígida, dotado de una 
escritura calibrada, pensada, sin que se resienta lo emocional de la comunicación poética 
(…), una razón sensible, una razón pensante y creadora, algo más allá de la razón práctica 
y cortoplacista de la modernidad”, afirma en el prólogo del libro Rafael Courtoisie. 

Espiar/Expiar se presenta este miércoles a las 20 h en la cima del histórico hotel 
Cervantes, que otrora alojara a buena parte de los mitos literarios del Río de la Plata. El 
edificio, situado en el corazón del Barrio de las Artes, ha sido remodelado e integrado a la 
cadena Esplendor, y su actual administración posee un decidido compromiso con la 
promoción artística y cultural nacional. 

La presentación contará con la lectura de las escritoras Ana Arjona y Laura Fedele, la 
performance de la artista plástica Alinda Núñez y la intervención musical de Troia, 
singular propuesta de raíces balcánicas y gitanas. El prólogo de living estará a cargo de la 
autora acompañada por Gustavo Fernández, y se cuenta también con el apoyo de la bodega 
Ariano Hnos. La entrada es libre y gratuita.  

Se agradece la difusión de esta información.  
 

 

ESPIAR/EXPIAR 
MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE de 2015, 20 h  
Hotel ESPLENDOR  
(ex Cervantes), Roof Garden, 6to piso 
Soriano 868 entre Andes y Convención 
 


