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INTRO

Colecciones

Si algo diferencia a una Editorial es su catálogo.
Eduvim trabaja, desde su fundación en 2008 para
que su catálogo se constituya en su principal capital. Preocupados, entonces, por brindarles a los
lectores la más amplia y variada producción de libros, su fondo editorial se ordena a partir de colecciones. Estas colecciones clasifican los contenidos
por saberes y temáticas. Así, dos grandes líneas de
libros pueden reconocerse en la producción editorial de Eduvim: los libros académicos, científicos
y técnicos, con colecciones orientadas al público
universitario y los libros de extensión y promoción del capital histórico y cultural de Argentina.
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Poliedros

Esta colección está dedicada a difundir las producciones individuales, grupales y/o colectivas de docentes
e investigadores de la Universidad Nacional de Villa
María. Como su nombre lo indica, cada uno de los
títulos de esta colección intenta convertirse en una de
las infinitas caras que constituyen el saber humano.
Los libros de Poliedros están especialmente
orientados a publicar lo mejor de la producción
académica y científica de nuestra Universidad.

7

Estudios sobre pobreza en Argentina
Paula Pavcovich – Damián Truccone
Prológo: Homero Saltalamacchia
ISBN: 978-987-1330-33-1
Catalogación: 06/05/2008
Pág. 179
$ 41

“(...) pobres no son sólo aquellas víctimas de una u otra
forma de una mala distribución de los ingresos y la
riqueza sino también aquellos que sus recursos materiales
e inmateriales no les permiten cumplir con las demandas y hábitos sociales que como ciudadanos se les exige.
Por eso la pobreza es sobretodo pobreza de ciudadanía.
La pobreza de ciudadanía es aquella situación social en
que las personas no pueden obtener las condiciones de
vida -material e inmaterial- que les posibilite desempeñar roles, participar plenamente en la vida económica,
política y social y entender los códigos culturales para
integrarse como miembros de una sociedad”. 		
					
		
Eduardo Bustelo, Pobreza moral
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Relaciones Estratégicas
Carla Avendaño Manelli
ISBN: 978-987-1518-10-4
Catalogación: 03/12/2008
Pág. 355
$48

Las Relaciones Internacionales, por su especificidad de
teorizar sobre la cambiante realidad internacional, se nutrieron de distintas disciplinas. Este análisis intenta revelar la importancia del abordaje de la Comunicación Estratégica para materializar las decisiones comunicativas
de los países y su inserción en el mundo globalizado.
El análisis de caso, combinado con las categorías analíticas de
abordaje propuesta por Comunicación Estratégica, ha sido la
metodología a través de la cual se abordó la realidad de Chile y
su propuesta de “Marca País”. Este trabajo se compone de dos
partes: la primera, de carácter teórico–metodológico, desarrolla algunos conceptos y estructuras para enmarcar el objeto
de estudio dentro de las Relaciones Internacionales. La segunda, aborda casuísticamente la realidad comunicativa chilena.
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Lecturas sobre T. W. Adorno
Rubén Caro – Onelio Trucco
ISBN: 978-987-1518-11-1
Catalogación: 03/12/2008
Pág. 426
$60

Los autores de esta obra analizan los conceptos centrales de la vasta teoría de T.W. Adorno y cómo estos
han influenciado sus posteriores análisis y críticas al
modernismo. Asimismo, esta obra pretende aportar
nuevas puertas de entrada a este emblemático filósofo.
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“Cuando W. Benjamin hablaba de que hasta ahora
la historia ha sido escrita desde el punto de vista del
vencedor y que era preciso escribirla desde el vencido,
debió añadir que el conocimiento tiene sin duda que
reproducir la desdichada linealidad de la sucesión de
victoria y derrota, pero al mismo tiempo debe volverse
hacia lo que en esta dinámica no ha intervenido, quedando al borde del camino por así decirlo, los materiales
de desecho y los puntos ciegos que se le escapan a la dialéctica. Es constitutivo de la esencia del vencido parecer inesencial, desplazado y grotesco en su impotencia.”
					
Theodor W.Adorno, Minima moralia. Reflexiones desde
la vida dañada.

Los dos príncipes
Alejandro Groppo
Prólogo: Ernesto Laclau
ISBN: 978-987-1518-17-3
Catalogación: 09/03/2009
Pág. 426
$63

Alejandro Groppo compara dos de los movimientos políticos de mayor envergadura en Latinoamérica: el Peronismo
argentino y el Varguismo brasileño. Intenta probar que la
aparente similitud es tan sólo superficial y que ambos movimientos poseían en sus bases orígenes disimiles. Al aplicar
las herramientas de la teoría del discurso político, llamada
también de la “Escuela de Essex”, el libro escruta las implicancias que ambos liderazgos tuvieron para la formación de
las identidades políticas. Muestra cómo la diferencia entre
ambos procesos -el de Perón en Argentina y Vargas en Brasil- incidió en los modos específicos de intervención política
en contextos esencialmente diferentes. El autor encara el
estudio sobre lo que fue el Peronismo y el Varguismo en sus
respectivos años formativos, no de manera directa sino de
manera oblicua; es decir, a partir del conjunto multiforme
de respuestas y reacciones que estos dos líderes de mediados de siglo XX suscitaron en diferentes actores sociales.
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Literatura, Ideología y Sociedad
Fabián Mossello
ISBN: 978-987-1518-24-1
Catalogación: 09/03/2009
Pág. 222
$ 49

Este libro escudriña una de las obras del polémico escritor argentino Marcos Aguinis. El análisis socio-semiótico
y la biografía del escritor generan una interesante entrada a una de las pocas novelas que narra la vida de un
héroe judío durante la conquista española en América.
Este libro muestra un nuevo modo de leer la novela La
gesta del marrano. La propuesta considera que el texto
es el lugar en el que se inscriben las estrategias empleadas
por el agente social en el proceso de producción de la
novela. El resultado de tal operación es la construcción
de un sujeto textual historiador que reescribe un capítulo
clave del mundo cultural, político y religioso del sefaradismo latinoamericano en tiempos de la Colonia Española.
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Los Caminos de Paulo FreIre
en Córdoba
Diana Soriano
ISBN: 978-987-1518-42-5
Catalogación: 21/08/2009
Pág. 262
$ 61

“El oprimido tiene una difusa y mágica creencia en la invulnerabilidad y el poder del opresor. (…) el problema central es: ¿cómo pueden los oprimidos, participar en el desarrollo de la Pedagogía de su liberación? Sólo descubriendo
que ellos son ‘anfitriones’ del opresor pueden contribuir al
nacimiento de su pedagogía de la liberación. En tanto vivan la dualidad en la cual ‘ser’ es ‘ser como’ y ‘ser como’
es ‘ser como el opresor’, esta contribución es imposible.”
					
Esta obra es la culminación de un trabajo de investigación,
donde su autora, Diana Soriano, analiza los procesos de
Educación de Adultos y Jóvenes en Villa María y región, para
lo cual entrevistó a docentes y directivos de diversas instituciones para desentrañar los procesos y prácticas que se realizan en instituciones dedicadas a la Educación de Adultos.
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Lo social como institución imaginaria
Javier Cristiano
ISBN: 978-987-1518-41-8
Catalogación: 21/08/2009
Pág. 176
$ 48

Este libro sintetiza las clases de un curso de grado y postgrado dictado en la Universidad de Villa María. Se trata en
consecuencia de un texto pedagógico, que presenta clara y
concisamente las principales ideas de Castoriadis, pero lo
hace con un sesgo particular e infrecuente, desde la teoría
sociológica. La simposia sobre Castoriadis ha transitado en
general por el psicoanálisis, la filosofía social y política, la
ontología y, en menor medida, las ciencias de la cultura
y la comunicación. Mucho menos se ha hecho desde la
tradición sociológica, donde además de ser aprovechable
es para algunos aspectos un aporte sustancial: tal es la
propuesta Javier Cristiano. La teoría de la acción social, las
tensiones entre praxis e institución, entre lo singular y lo
colectivo, entre autoorganización sistémica y cambio social,
aparecen así como claves de lectura que propone este libro.
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Juanito Laguna va a la escuela
Coord. Paula Pavcovich
ISBN: 978-987-1518-80-7
Catalogación: 16/11/2009
Pág. 216
$ 45

Esta obra es un análisis pormenorizado de la vida escolar de una institución de la localidad de Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba. Con el cruce de las bases
teóricas de Pierre Bourdieu y Paulo Freyre, se analiza
cómo la institución ha sido convertida en un nuevo espacio de lucha contra la opresión. Juanito Laguna va a
la escuela rescata el significado simbólico de los Juanitos
que se desdibujan en el abstracto nombre de la pobreza.
Antonio Berni, su creador y portavoz a través del arte,
retrata los múltiples escenarios de la cotidiana “miseria del mundo” que lo rodea. En su serie de cuadros
Juanito Laguna duerme, hace sus tareas, vive en la pobreza, remonta un barrilete… En este libro, Juanito va a
una escuela con educadores que apuestan por él y con él.
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PRIMEROS PASOS

Los libros que integran esta colección provienen de las
mejores tesinas de licenciaturas de estudiantes egresados de la UNVM. Esas tesinas pasan por un proceso de
edición que desemboca en un libro. Esta conversión
de tesinas de licenciatura aporta un plus a la formación
de nuestros egresados y constituyen un incentivo a
quienes se inician en la vida académica o profesional.
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La mujer en el discurso peronista
Sara Perrig
Prólogo: Alejandro Groppo
ISBN: 978-987-1518-00-5
Catalogación: 13/05/2008
Pág. 83
$32

La autora examina el rol de la mujer en los distintos discursos peronistas. Asimismo, sondea
cómo esas disertaciones (ya de Perón, de Evita
u otras mujeres que la acompañaron) configuran una imagen de la mujer que poco se diferencia de la concepción femenina de otros discursos.
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Bolivia
Alicia Oliva y Amalia Pescio
Prólogo: Roberto Benencia
ISBN: 978-987-1518-13-5
Catalogación: 27/02/2009
Pág. 305
$44

Esta obra reúne dos trabajos de análisis distintos y
complementarios sobre los inmigrantes bolivianos en
la región de Villa María – Villa Nueva. Ambas autoras
analizan qué redes son dominantes y qué estrategias de
reproducción social prevalecen en estas comunidades.
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La cultura popular entra a la escuela
Luciana Emilia Denardi
Prólogo: Paula Pavcovich
ISBN: 978-987-1518-20-3
Catalogación: 05/03/2009
Pág. 263
$40

Esta investigación se propone analizar los proyectos
pedagógicos de la Escuela “Héctor Valdivielso”, una de
las obras de los Hermanos Lassallanos, impartidos durante el año 2007, a los fines de indagar cómo el proyecto
educativo en general, y los proyectos áulicos en particular, se desprenden de los habitus de los alumnos.
La particularidad de esta escuela no radica solamente en
la posibilidad de los sectores empobrecidos de acceder a
una educación privada pero gratuita sino que también se
encuentra trabajando en clave de educación popular, siguiendo fundamentalmente, las lecciones de Paulo Freire.
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Democracia, ciudadanía y exclusión
Ariana Reano
Prólogo: Sebastián Barros
ISBN: 978-987-1518-70-8
Catalogación: 25/09/2009
Pág. 154
				
$35

Las sociedades democráticas contemporáneas enfrentan
nuevos desafíos a los que es difícil responder debido a que
cada vez se hace más dificultosa la tarea de comprender
la especificidad de lo político y de su carácter paradojal.
En este nuevo siglo, las democracias se ven invadidas por
la proliferación de conflictos étnicos, religiosos, sociales,
políticos e identitarios, entre otros. Esta obra establece relaciones entre sujeto, lenguaje y política, para pasar de allí a
reflexionar sobre la democracia y la noción de ciudadanía.
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de la cocina a la plaza
Virginia Morales
Prólogo: Eduardo Mattio
ISBN: 978-987-1727-20-9
Catalogación: 26/07/2010
Pág. 140
$35

El momento de emergencia de las Madres de Plaza de
Mayo estuvo signado por el comienzo de una lucha discursiva en la que la categoría “madre” se encontró sujeta
a una disputa por su significación. Así, Madres y discurso
oficial se enfrentaron a una permanente batalla que terminó por resignificar el contenido de dicho término.
El presente libro propone recorrer los desplazamientos y
las tensiones que ponen en evidencia la disputa política que
implica definir los fundamentos contingentes de los sentidos sobre los cuáles se fundan los órdenes en que vivimos.
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Jóvenes y trabajo en sectores populares
Agustín Zanotti
Prólogo: Paula Pavcovich
Pág. 186
$40

La presente obra pretende dar cuenta de las indagaciones realizadas acerca del modo en que ciertos jóvenes de la periferia
de la ciudad de Villa María organizan sus representaciones en
torno al trabajo. El interés de la investigación se centró así
en aquellos rasgos predominantes que organizan las representaciones del mundo laboral que tienen los jóvenes de sectores populares, en un contexto de relativa recuperación de
la economía nacional que deja, sin embargo, al descubierto la
consolidación de una matriz social polarizada y excluyente.
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CUADERNOS DE
IN VESTIGACIÓN

Esta es una colección dedicada a la publicación de
trabajos de investigación y producción académica
en progreso. Como su nombre lo indica, son compilaciones destinadas a dar cuenta de trabajos de
investigación unitarios, trascripción de conferencias,
desgrabación de clases magistrales y/o seminarios
de producción cuya publicación busca transferir
a la agenda social, temas de candente actualidad.
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Humor e Identidad en Córdoba
Cristian Perez, Mónica Miguel y Mauro Osorio
ISBN: 978-987-1518-05-0
Catalogación: 11/07/2008
Pág. 59
$ 23

Los ensayos reunidos en este libro abordan críticamente el rol
del humor en la construcción identitaria de los cordobeses.
Para ello se remontan a la tradición instaurada en la década
de 1970 con la aparición de la revista Hortensia, continúan
con el humor en tiempos de la dictadura y finaliza con las
transformaciones en tiempos de la “transición democrática”
y su penetración en el mundo menemista de los años ´90.
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Pocos ganan, muchos pierden: soja,
agroquímicos y salud
Mari Francis Alvarez
ISBN: 978-987-1518-12-8
Catalogación: 27/02/2009
Pág. 140
$37

En Argentina, en las últimas décadas, se produjo un importante cambio en el uso de la tierra; la frontera agrícola
se expandió, grandes extensiones de bosques nativos y
áreas dedicadas a otras actividades agropecuarias y ganaderas fueron reemplazadas por el monocultivo de soja.
El proceso de expansión de la agricultura, con el fin de producir insumos para la elaboración de agrocombustibles y de
alimentos para los animales de los grandes mercados mundiales, es un fenómeno global. En Argentina, estos impactos
están poco estudiados. El objetivo de esta investigación es
analizar la evolución de la agriculturización y la de algunos
indicadores sociales de la mortalidad -desde la década del
80- en el departamento Río Segundo, provincia de Córdoba.
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Alumnos Extranjeros en las
universidades argentinas
Lucía Riveros y Gustavo Luque
ISBN: 978-987-1518-76-0 ISSN1852-3803
Catalogación: 13/10/2009
Pág. 126
$ 38

Los estudiantes extranjeros eligen carreras de grado en Argentina, fundamentalmente en universidades nacionales,
dentro del proceso de globalización. Según estadísticas,
la cantidad de ellos asciende alrededor de veinticuatro
mil. Si bien existe un Programa de Promoción de la Universidad Argentina creado en el año 2006 para atraer estudiantes extranjeros, son pocos los análisis exploratorios
realizados sobre las actividades llevadas a cabo en las distintas universidades del país, así como sobre sus resultados.
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Observatorio Urbano
Mari Franci Álvarez
ISSN1852-3803
Catalogación: 13/10/2009
Pág. 28
$8

La experiencia del Observatorio Urbano en Pilar fue producto de una propuesta de aplicación metodológica surgida
desde un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Villa María a través de un relevamiento a todos los
sectores de la ciudad. En este operativo participaron instituciones de nivel medio, algunos funcionarios de la Municipalidad y dos instituciones barriales que trabajaron en
forma colaborativa, con el objetivo común de lograr resultados que puedan utilizarse en beneficio de la comunidad.
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Competencias génericas
Enrique Bambozzi - Gloria Vadori
ISBN: 978-987-1518-87-6 / ISSN1852-3803
Catalogación: 04/12/2009
Pág. 48
$ 23

Las culturas institucionales de las Escuelas Medias habilitan
la construcción de aprendizajes (competencias) que no están
necesariamente vinculados a los campos disciplinares. En este
sentido, el objetivo de la presente investigación es identificar
competencias genéricas que gravitan de manera decisiva en
los tránsitos de los graduados hacia la Educación Superior.
Estos interrogantes fueron desarrollados en el marco
de la investigación de un equipo de docentes - investigadores de la UNVM en la que se da cuenta de un trabajo
realizado con directivos de Escuelas Medias, y que intenta contribuir a una mayor democratización de los saberes, en el marco de una política pública de inclusión.

30

Las inteligencias múltiples
Comp. M. Mercedes Civarolo
ISBN: 978-987-1518-81-4 / ISSN1852-3803
Catalogación: 18/11/2009
Pág. 246
$ 40

Este libro busca generar propuestas de enseñanza derivadas de la Teoría de las Inteligencias Múltiple y el “Proyecto
Spectrum”, que permitan iniciar a los niños en el aprendizaje de un conjunto más amplio de áreas de aprendizaje, desarrollar las capacidades destacadas encubiertas y mejorar el rendimiento académico, tomando como
punto de partida las habilidades detectadas en el menor.
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Bleichmar, Gardner Y Piaget
Mercedes Civarolo - Susana Amblard - Silvia Cartechini
			
ISBN: 978-987-1518-92-0 / ISSN1852-3803
Catalogación: 10/12/2009
Pág. 154
$ 38

La polisemia y la multiplicidad de enfoques existentes respecto del estudio de la inteligencia muestran su
complejidad, así como también, el valor que encierra
su concepto, potencial invalorable para pensar problemáticas referidas a los ámbitos pedagógicos y/o clínicos.
En este momento, se asiste a una división en la comunidad científica sobre la inteligencia entre aquellos que
avanzan hacia descripciones sociales y culturales y aquellos que se esfuerzan en reunir evidencias acerca de sus
fundamentos neurológicos y genéticos. Sin embargo,
estas dos tradiciones no se oponen necesariamente. De
esto trata este libro: en él se estudian tres líneas teóricas
paradigmáticas y cuyos enfoques respectivos han sido considerados históricamente disímiles si no contrarios. Nos
referimos a las teorías Psicoanalítica de Bleichmar, de las
Inteligencias Múltiples de Gardner y Genética de Piaget.
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Memoria, política y cultura
Gonzalo Asussa - Nicolás Cabrera
Andrés Hernández - Juan Manuel Reynares
ISBN: 978-987-1727-17-9 / ISSN1852-3803
Catalogación: 31/05/2010
Pág. 104
$ 35

Los artículos que integran esta producción colectiva representan un esfuerzo por formar parte de un movimiento
muchos más amplio que insiste en la relevancia del rol político-performativo de la “memoria”. La diversidad y heterogeneidad de los objetos tratados en cada uno de los capítulos
del libro responden a una unidad mucho más profunda para
pensar la complejidad de lo sociopolítico como totalidad..
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Desmitificando la vejez...
Aimar/Dominici/Steessens/Torre/Videla
ISBN: 978-987-1518-39-5 / ISSN1852-3803
Catalogación: 25/06/2009
Pág. 118					
$ 30

Uno de los fenómenos de mayor impacto a nivel mundial en la actualidad es el envejecimiento de la población, el cual moviliza los paradigmas vigentes en el
cuidado de la salud de los AM en su vida cotidiana, generando desafíos para repensar el desarrollo de sus potencialidades, capacidades y roles en la sociedad actual.
Se desarrolla aquí un estudio de tipo descriptivo-transversal, que configura nuevas notas sobre el perfil de los AM
jubilados nacionales de la ciudad de Villa María, en torno
a la autonomía e independencia en la realización de sus
actividades de la vida diaria, capacidades cognoscitivas
y percepciones respecto al apoyo social de su familia,
amigos y personas especiales. Los resultados aportan elementos para el diseño de intervenciones psicopedagógicas y plantea la necesidad de reflexionar la visión con
la cual se abordan situaciones que éstos protagonizan.
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Gestión Cultural
Silvia Aballay - Carla Avendaño Manelli
ISBN: 978-987-1518-96-8 / ISSN1852-3803
Catalogación: 02/03/2010
					
Pág 148
			
$ 30

Entre conceptos lejanos y realidades cercanas plantea una
serie de interrogantes que guían al lector y desde éstos desarrolla de manera clara los conceptos y metodologías centrales que todo gestor cultural debe conocer. Se cuestionan
y plantean interrogantes conceptuales desde la voz de funcionarios y hacedores culturales de localidades de la provincia de Córdoba, contrastando el “deber ser” con el “es…”
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Instituciones civiles y gobierno local
Mari Franci Álvarez
ISBN: 978-987-1727-19-3 / ISSN1852-3803
Catalogación: 26/07/2010
Pág. 296
$ 30

En Argentina, con la recuperación de la democracia, creímos que la participación ciudadana era uno de los caminos
a seguir para fortalecer el sistema representativo, pero la
realidad nos devolvió otra imagen. La globalización económica, el fuerte individualismo y la descentralización
del Estado como generador de la dinámica institucional,
pusieron en juicio la capacidad de los sujetos como constructores de su hacer comunitario. Lo local pareció ser
lo que había que fortalecer, el municipio debía ser quien
llevara adelante las políticas necesarias para relacionar
al ciudadano con el Estado. La ciudad de Villa María, no
quedó ajena al mandato, mostrando desde la recuperación
democrática, la necesidad de fomentar la participación. El
proceso fue gradual y se generaron instrumentos legales
de participación comunitaria. La pregunta que guió nuestra investigación fue: ¿Los instrumentos de participación se
transformaron en orientadores de la gestión municipal, o
sólo estuvieron presente en el discurso de los dirigentes?
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La corrección de errores
Marta Ancarani [et al]
ISBN: 978-987-1518-28-9 / ISSN1852-3803
Catalogación: 01/04/2009
Pág.106
$30

El presente trabajo aborda el error, su descripción, niveles,
y diagnóstico, además de la gravedad del error y la corrección del mismo, siguiendo los postulados teóricos de Carl
James en Errors in Language Learning and Use. Exploring
Error Analysis, y las referencias a estudios de lingüistas por
él citados. Es de notar que el marco teórico se aplica al tratamiento de producciones escritas de estudiantes del primer
año del Profesorado en Lengua Inglesa de la UNVM, en tres
categorías de composiciones: una carta, una narración y
una descripción, realizadas en el curso del año lectivo 2006.
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Los estudiantes de grado
Hugo Echevarría - Gloria Vadori
ISBN: 978-987-1727-18-6 / ISSN1852-3803
Catalogación: 26/07/2010
Pág. 200
$40

En Argentina, con la recuperación de la democracia, creímos que la participación ciudadana era uno de los caminos
a seguir para fortalecer el sistema representativo, pero
la realidad nos devolvió otra imagen. La globalización
económica, el fuerte individualismo y la descentralización
del Estado como generador de la dinámica institucional,
pusieron en juicio la capacidad de los sujetos como constructores de su hacer comunitario. Lo local pareció ser
lo que había que fortalecer, el municipio debía ser quien
llevara adelante las políticas necesarias para relacionar
al ciudadano con el Estado. La ciudad de Villa María, no
quedó ajena al mandato, mostrando desde la recuperación
democrática, la necesidad de fomentar la participación. El
proceso fue gradual y se generaron instrumentos legales
de participación comunitaria. La pregunta que guió nuestra investigación fue: ¿Los instrumentos de participación se
transformaron en orientadores de la gestión municipal, o
sólo estuvieron presente en el discurso de los dirigentes?
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¿ficción o realidad?
Miguel José Tristán
ISBN: 978-987-1727-25-4 / ISSN1852-3803
Catalogación: 26/08/2010
Pág.130
$38

La frontera realidad-ficción se convierte en objeto de estudio de la producción cinematográfica nacional a fines del
siglo pasado, focalizando en aquellas argumentaciones
que al tomar como eje a la identidad analiza de qué manera fueron llevadas a la puesta en escena cinematográfica.
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kalein

La Colección Kalein pretende aportar a la construcción de un espacio pedagógico-educativo
en el cual el diálogo reflexivo y crítico aborde la
plural composición de la educación la que, siendo objeto de estudio de todos los tiempos, convoca a la discusión desde múltiples perspectivas.
La Colección Kalein propone el abordaje tanto de aspectos teórico-epistemológicos como los de orden práctico
ya que la compleja actividad educativa se nutre y se resuelve con las conjunción de todos estos aspectos constituyendo un verdadero diálogo entre teoría y praxis.
41

Esbozos para una pedagogía personalista
Winfried Böhm
ISBN: 978-987-1518-26-5
Catalogación: 10/03/2009
Pág. 300
$58

En el presente volumen, el autor ofrece una serie de
trabajos seleccionados que asientan su reflexión sobre la idea de hombre que en la Modernidad se ha ido
reduciendo a partir del ego cogito y de la mano de la
racionalidad tecnológica hasta nuestros días. Cada
uno de los artículos que conforman este libro sirven
para fundamentar, ampliar, completar, ejemplificando y concretando su pensamiento ya desgranado en
anteriores textos. El personalismo pedagógico que
propone el autor es base de una educación humanista que pone el máximo valor en la persona humana.
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La universidad. Experiencia, reflexión
y acción
Winfried Böhm- Margarita Schweizer
ISBN: 978-987-1518-27-2
Catalogación: 10/03/2009
Pág. 121
$43

Los autores, desde su vasta experiencia universitaria, desgranan sus reflexiones sobre la Universidad, institución ésta
que a lo largo de su dilatada existencia ha debido sortear
diversas crisis. En la obra se respeta la dinamicidad que los
cambios históricos y temporales imponen, y se procura no
establecer definiciones cerradas o dogmáticas, ya que abordar desde distintas perspectivas; en este caso la mirada es crítico-reflexiva y desde una perspectiva filosófica-pedagógica.
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La formación docente entre la
pedagogía y la empiria.
Margarita Schweizer (compiladora)
ISBN: 978-987-1518-23-4
Catalogación: 05/03/2009
Pág.155
$32

En la presente edición se recogen las teoría y prácticas de
los especialistas convocados para dinamizar –desde el Primer Simposio Internacional organizado por la Universidad
de Villa María- la reflexión crítica sobre un tema vigente,
siempre desafiante como es el de la formación docente.
El libro muestra la omni-abarcativa mirada de los diversos expositores, sea desde la función pública en el Ministerio de Educación de la Nación, desde los Institutos de
Investigación Educativa o desde el ámbito universitario.
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“Cuando la Universidad Nacional de Villa María, a través de EDUVIM, suma esfuerzo con
otras instituciones locales intenta rememorar
aquel ensayo de la primera editorial universitaria EUDEBA, cuando al poco tiempo de nacer ponía en marcha su programa de “Libros
para todos”, permitiendo la distribución en los
quioscos. Tal vez bajo esas mismas premisas,
EDUVIM pueda recuperar los versos y las narrativas de quienes han acompañado la historia
de nuestra ciudad y región, dejando su legado
cultural como sello distintivo de este pueblo.”

Rector Ab. Martín Gill
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Debates

Esta colección fue pensada para proponer al público,
una serie de libros surgidos a la luz de los debates
intelectuales del presente pero, a su vez, es una forma
de intervenir, desde la Universidad, en la preocupación del hombre común por la realidad. Busca incluir aquellos libros que se proponen satisfacer a los
lectores curiosos, preocupados por la realidad; una
preocupación que está en la base del hombre contemporáneo no como un mero combustible mórbido
de las estadísticas o los cuadros comparativos, sino
como una preocupación genuinamente bibliográfica.47

De Kirchner a Perón
David Metral - Jorge Piva
ISBN: 978-987-1518-98-2
Catalogación: 11/03/2010
Pág. 260
$50

Polémica epistolar –vía correo electrónico- entre dos
amigos de juventud que luego tomarían visiones políticas distintas. El detonante, una nota periodística sobre el
progresismo de los Kirchner, derivaría luego en diversas
valoraciones del presente y del pasado, con eje en el peronismo. Así, los autores buscan en sus propias experiencias juveniles y en el conocimiento de la historia del país
a partir de la segunda mitad del siglo pasado, las razones
para fundamentar sus actitudes de vida y sus ideas políticas actuales, disintiendo claramente en la caracterización
de Perón, del justicialismo y del gobierno de los Kirchner.
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Educación Superior
Daniel Ezcurra - Ariel Saegh- Fernando Comparato
ISBN: 978-987-1727-02-5
Catalogación: 22/03/2010
Pág. 222
$49

La idea de pagar por los estudios (en todos los niveles de
enseñanza) ha logrado instalarse en el sentido común de una
porción importante de las clases medias y ha modificado las
prácticas al tiempo que colabora en la configuración de un esquema social cada vez menos capaz de intervenir como integrador social. El proceso de privatización de la vida pública se
instaló en los núcleos rectores del sentido y en todos aquellos
espacios desde los cuales se organiza la vida social. En este
marco, la definición del rol de la Educación Superior exige respuestas inteligentes que superen el terreno de la mera consigna para adentrarse de lleno en la problemática privatizadora.
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Sísifo en Argentina
María Antonia Muñoz
ISBN: 978-9871727-04-9
Catalogación: 25/03/2010
Pág. 294
$53

Muchos gobiernos de América Latina han impulsado
transformaciones importantes durante la última década;
modificaron sus estrategias de desarrollo, resignificaron
el rol del Estado y renovaron el uso de las palabras “inclusión”, “justicia social” y “soberanía popular”. Otros, en
cambio, todavía siguen defendiendo la ideología neoliberal.
Este libro examina, precisamente, la construcción de la
hegemonía neoliberal, la crisis que le hizo perder credibilidad y los intentos de reconstrucción de un nuevo
orden político. Sus protagonistas son los gobiernos, los
movimientos y las organizaciones políticas no electorales.
Como Sísifo, el condenado a subir la piedra a la
cima de la montaña, los sujetos han intentado reorganizar la comunidad política una y otra vez.
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Definimos la palabra debate como sinónimo de “controversia”. ¿Y qué es una controversia? Una discusión entre dos o más personas con opiniones opuestas. Es decir, el
sustento de la vida democrática se condensa
en estas palabras. Nuestra colección Debates es
una apuesta a los temas de la vida democrática.
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dOCUMENTO
REGIONAL DE
IDENTIDAD

Desde su creación por el Consejo Superior de la
Universidad Nacional de Villa María, Eduvim tiene
el mandato de rescatar y promover el Patrimonio Literario y Cultural de su ciudad y zona de influencia.
Documento Regional de Identidad es la herramienta
que nuestra Editorial ha construido para canalizar
las publicaciones de todos aquellos libros y documentos que integran el acervo literario, histórico
y cultural de la ciudad de Villa María y Villa Nueva.
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La medicina en Villa María y la región
Roberto Sayago
ISBN: 978-987-1518-36-4
Catalogación: 01/06/2009
Pág. 506
$58

Esta obra es la primera reflexión sistemática sobre la
historia de la medicina en la ciudad de Villa María. La
medicina indígena, la medicina colonial, las corrientes
relacionadas con la medicina social, las actuales clínicas y tecnologías hospitalarias; todo es abordado en
esta investigación que se constituye en una insoslayable
obra de consulta para los investigadores de la temática.
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Tinta de poetas
Darío Falconi
ISBN: 978-987-1518-21-0
Catalogación: 05/03/2009
Pág. 389
$69

Este libro nos presenta una detallada cartografía de la literatura de Villa María. En un trabajo exhaustivo, el autor compila
entrevistas a treinta y siete autores locales que nos muestran
de qué modo escriben, qué lecturas realizan, y cuáles son sus
influencias estéticas, etc. A su vez, cada entrevista es acompañada de una selección de la obra del autor entrevistado.
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Villa María, capital de la nación
Pedro Martínez
ISBN: 978-987-1518-33-3
Catalogación: 11/05/2009
Pág 184
$52

Villa María Capital de la Nación (consta en actas) nos presenta la historia y los pormenores de aquella decisión histórica de convertir a Villa María Capital de la Nación. Historia
que finalmente no fue. Ampliamente documentado con facsímiles de actas del Congreso de la Nación (inhallables en
la actualidad) esta obra nos muestra el proceso por el cual
la ciudad de Villa María, Córdoba fue designada capital de
la República Argentina a fines del siglo XIX, el debate parlamentario, el veto del presidente Sarmiento y, luego, la designación final de Buenos Aires como Capital de Argentina.
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Villa maría en el mundo
Horacio Cabezas
ISBN: 978-987-1518-88-3
Catalogación: 03/12/2009
Pág. 299
$50

En este libro, su autor, Horacio Cabezas (primer intendente
de la ciudad de Villa María después de la recuperación de
la democracia en 1983) nos habla de aquellas personas que
contribuyeron al nacimiento, crecimiento y desarrollo de la
ciudad de Villa María. En sus páginas, el autor le rinde un sentido homenaje que cuenta con un pormenorizado detalle de
cada uno de ellos, sus biografías, obras, relaciones e intereses.
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Letras y
pensamiento en
el bicentenario

Esta colección tiene como próposito reeditar una
serie de libros clásicos de nuestra literatura. En diez
títulos intentamos condensar doscientos años de
historia literaria argentina. Estos clásicos son abordados en Estudios Preliminares por destacados referentes de la crítica literaria argentina contemporánea.
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Facundo
Domingo F. Sarmiento
Estudio preliminar: José Pablo Feinmann
ISBN: 978-987-1518-19-7
Catalogación: 05/03/2009
Pág. 412
$52

“Como él con Facundo tengo una relación de amor-odio,
o de fascinación y rechazo con Sarmiento. Sin embargo,
pensemos brevemente en el fárrago filosófico en que hemos
comprometido su libro. ¿No encontramos en él los temas
fundamentales de la filosofía de la modernidad occidental? ¿Alguien podría decir que lo hemos visto disminuido
ante Adorno, Heidegger, Marx o Foucault? De ningún modo”
						
José Pablo Feinmann, en el “Estudio preliminar”
de esta edición
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LAS FUERZAS EXTRAÑAS - cuentos fatales
Leopoldo Lugones
Estudio preliminar: Noé Jitrik
ISBN: 978-987-1518-15-9
Catalogación: 05/03/2009
Pág. 348
$52

“Si lo que se crea es una ilusión o un conjunto de ilusiones,
es bueno señalar que cuando Lugones las está produciendo
está preocupado, en el plano consciente e ideológico, por
otras ilusiones, la de las armas, la de la fuerza, la de la
autoridad, la de la raza. En estas figuraciones caprichosas,
para algunos de puro divertimento, hay, en lo que se escapa, la perdurable e inquietante fuerza de una escritura”.
Noé Jitrik, “Estudio preliminar” de esta edición
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Martín Fierro
José Hernández
Prológo: Eduardo Romano
ISBN: 978-987-1518-93-7
Catalogación: 30/12/2009
Pág. 296
$50

(...) Cabe también reconocer que Hernández consiguió mantener “la sabia y equilibrada configuración”
de un texto que es a la vez canto lírico (...), relación
de casos (...) y encuentro cuasidramático. Una complejidad genérica sólo equiparable a la del otro texto canónico de nuestro siglo XIX, el Facundo(...).
Eduardo Romano, en el “Estudio preliminar” de esta
edición
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LA CAUTIVA - El matadero y...
Esteban Echeverría
Prólogo: Carlos Dámaso Martínez
ISBN: 978-987-1518-74-6
Catalogación: 01/10/2009
Pág. 248
$45

“Si bien la literatura para los escritores de este período
histórico era concebida como un medio para entender
y transformar la realidad política—cuyo paradigma
es Sarmiento--, en el caso de Esteban Echeverría puede
percibirse a lo largo de su vida una tensión entre la literatura y la política, que se manifiesta en una oscilación
entre períodos de aislamiento voluntario para preservar la escritura poética y momentos de síntesis donde la
política es el hilo hegemónico de su producción y accionar.”
Carlos Dámaso Martínez.“Estudio preliminar” de esta
edición
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Pajarito de Agua

Pajarito de Agua, solía decir una mujer que escribía bellas poesías y dulces cuentos. Se llamaba Edith Vera. Pero, ¿qué son los Pajaritos de Agua? Acaso
pajaritos que nacen después de un día lluvioso, de
esas lluvias finitas y persistentes que ponen brillantes las plantas. O acaso aquellos que viven cerca
del cauce de un río de aguas cristalinas pintadas
de verde por un sauce; un río- espejo que refleja
el aletear vigoroso del pajarito que se siente libre.
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10 Bajistas
Comp. Alejo Carbonell
ISBN: 978-987-1518-14-2
Catalogación: 03/12/2008
Pág. 96
$33

“Esta antología intenta registrar, en forma acotada, arbitraria, una porción de la actual producción narrativa
de la región. Digo: acotada, arbitraria, porción. En tiempos en que muchos autores se disputan los guiños de los
grandes medios y desesperan por autoproclamarse como
firmes promesas o presentes indiscutibles del firmamento
literario nacional, apoyados en la prepotencia del lobby
más que del trabajo, en estas páginas no se pretende
erigir a quienes componen la antología como un selecto
grupo de la joven avanzada, sino más bien como parte de un amplio y heterogéneo colectivo que a partir de
excelentes plumas y de un impecable manejo de las voces de los personajes dejará una huella que a través del
tiempo trascenderá el ámbito de los autores-lectores”.
Alejo Carbonell
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Voces de este río
Comp. Marcelo Dughetti
ISBN: 978-987-1518-09-8
Catalogación: 27/02/2009
Pág. 118
$33

“Dice Cesare Pavese hablando de Turín que “una ciudad sin
arte es como una mujer virgen que ha visto a otras hacer
el amor, y por su parte no ha tolerado hasta ahora más
que caricias; pero está dispuesta ya a dar el primer paso
si encuentra al hombre...”. Villa María y Villa Nueva vienen
construyendo, desde la plástica, la música, la literatura, la
escultura, la danza o el teatro, su práctica amorosa. (...) En
literatura, nuestro suelo se ha caracterizado por producir
más poetas que narradores. De hecho, los nombres de mayor
trascendencia son de poetas. Esto, no desmerece los esfuerzos que han realizado algunos narradores por elevar al rango de propia voz sus producciones en el campo narrativo”.
Marcelo Dughetti
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El mar equivocado
Jorge Cuadrado
ISBN: 978-987-1518-04-3
Catalogación: 15/08/2008
Pág 20
Distribución Gratuita

“Cosas como ésta vas a ver a montones, Sosita. Operarios que reclaman lo que no trabajaron, cornudas
que quieren desplumar al marido, tullidos buscando a
quién endosarle un accidente de trabajo. No es una novedad, Sosita, es gente que no sabe de valores, capaces
de aplastar a cualquier con la excusa de sobrevivir…”
				
Fragmento de El mar equivocado
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Cosas de Perros
Normand Argarate
ISBN: 978-987-1518-02-9
Catalogación: 15/08/2008
Pág. 23
Distribución Gratuita

“ La noticia no genera demasiada repercusión. Apenas un
par de líneas para señalar que el cuerpo hallado en una fosa
común junto a otros cuarenta cadáveres en el cementerio de
San Vicente, corresponde a Mario Osatinsky, el primer desaparecido que regresa con nombre y apellido del olvido. (…)
Aquellos años, las ’70, las calles de Córdoba imitaban una
película de Eisenstein para los ojos de cualquier niño…”
					
Fragmento de A la vuelta de la esquina en este volumen.
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Del medio rural
Pablo Durán
ISBN: 978-987-1518-01-2
Catalogación: 15/08/2008
Pág. 24
Distribución Gratuita

“El tiempo de las narraciones es el tiempo de la rutina, de las largas espera entre siembra y cosecha, de
la uniformidad de los años, ausencia de cambio, de la
noche que sigue al día y del otoño que trae los ocres.
Sólo
la
gente
altera.
Una voz, la voz de todos los que dan forma a la armadura
imaginaria de los campos inmensos, nos dice la tierra…”
						
Fragmento de Del medio rural
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Carlos Dámaso Martínez
ISBN: 978-987-1518-06-7
Catalogación: 15/08/2008
Pág. 32
Distribución Gratuita

“(…) Todos los taxis pasaban ocupados (…) Ya en el interior del auto me acomodé lo mejor que pudé (…) Ya
avanzado nuestro viaje, llegó la hora del noticiero, eran
las cinco de la tarde en punto. Fue una de las noticias el
detonante que desató el relato imparable del chofer…”
						
Fragmento de Taxis
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Los secretos de la dentadura
Miguel Andreis
ISBN: 978-987-1518-03-6
Catalogación: 15/08/2008
Pág. 20
Distribución Gratuita

“El hombre puede llegar a agudizar su inteligencia hasta lo impredecible cuando las circunstancias así lo obligan. Más aún
si esas contingencias tienen que ver con el hecho de promoverse placeres. Y de esto el Carancho Cruz sabía muchísimo…”
						
			
Fragmento de Eso de
compartir no siempre es bueno, incluido en esta obra.
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A las diez de la noche
Fernando López
ISBN: 978-987-1518-07-04
Catalogación: 15/08/2008
Pág. 15
Distribución Gratuita

“A las diez de la noche de un viernes de setiembre comenzó
a llorar. De repente, sin ruidos molestos, a razón de un
par de lágrimas por minuto. El marido escucho que moqueaba pero no le dio importancia al asunto. Pensó que
la había conmovido la película que miraban en televisión.
Después se durmió y no tuvo noticias de que sucedieron
otras lágrimas, con la misma frecuencia de un minuto…”
					
Fragmento de A las diez de la noche
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Temporal

Esta Colección, dirigida por Hernán Arias, busca
realizar una panorámica de las narrativas de autores
argentinos noveles. Como su nombre lo indica, es
una colección “temporal”. Se sitúa en un momento
bien preciso: el bicentenario, entre décadas de un
nuevo milenio. Y en esa temporalidad, busca correr
el velo que cubre la emergencia de una poderosa
generación de narradores argentinos que se dispone a relevar a sus padres sin proponerse ningún
parricidio. Es, entonces, una apuesta por descubrir
el juego de una sucesión: una trama de palabras
75
que busca forjar una nueva temporalidad narrativa.

La moza
Sergio Gaiteri
ISBN: 978-987-1727-12-4
Catalogación: 28/04/2010
Pág. 68
$ 30
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“Nunca voy a entender por qué después de tantas idas y
vueltas, de más de un mes de tratar el tema, de algunas
noches de hablar hasta la madrugada y de cruzar llamadas
telefónicas a horarios insólitos del día, una mañana, sin hacer un gesto para demostrar qué se la pasaba por la cabeza,
así nomás, sin decir nada, a Roxana se le ocurrió levantar
sus cosas e irse con los chicos a la casa de la hermana.”
Como a los escritores minimalistas, a Sergio Gaiteri le basta con un puñado de personajes más o menos grises para
contar una historia sugestiva, para hablarnos de algo que
podría pasarnos a cualquiera de nosotros sin que, por incapacidad o distracción, lleguemos a percibir su valor literario. Escrita en primera persona, La moza es un texto en el
que el narrador se entrega a un propósito vano: entender
una situación incomprensible. Y aunque desde el comienzo es plenamente consciente de esta imposibilidad, aún así
decide indagar sobre su situación y la de su familia, interesado en los múltiples sentidos que despliega la escritura, y
en el poder de las palabras para enfrentar nuestra rutina.

Doble crimen
Ariel Magnus
ISBN: 978-987-1727-10-0
Catalogación: 28/04/2010
Pág. 96
$ 33

La cita que abre Doble Crimen, de Ariel Magnus, y que pertenece a Edgar Allan Poe, asegura que “el saber más importante” es “invariablemente superficial”. Esta parece ser una afirmación pertinente para una nouvelle policial protagonizada
y narrada por un modesto barquero de la Patagonia, quien
pasa sus días deslizándose de un margen al otro del lago
Epuyén, e intenta determinar, en un largo monólogo, quién
o quiénes fueron los autores de ese doble crimen, y cuáles
fueron sus razones. Pero como suele pasar con los epígrafes y
en ocasiones también con los títulos-, en lugar de orientar al
lector en la interpretación de la obra que preceden, muchas
veces, como en este caso, funcionan más bien como desvíos,
como una clave de lectura puesta al revés o simplemente
distorsiva. En Doble Crimen, ese “saber más importante” del
que habla Poe no es en absoluto superficial: el monólogo del
barquero, Quintín Aníbal Alvarado –un personaje digno del
escritor Thomas Bernhard-, es alucinado y profundo, y en su
poderoso caudal narrativo confunde hechos, personajes y
épocas, dejando en claro que no es posible atravesar el lago
Epuyén sin tener en cuenta el bosque sumergido ni el cielo.
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HIROSHIMA
Juan Terranova
ISBN: 978-987-1727-22-3
Catalogación: 06/08/2010
Pág. 114
$35

Micky quería estudiar filosofía, pero, por sugerencia de su
hermano, estudió Bellas Artes y se convirtió en tatuador.
Trabajó un tiempo como empleado, hasta que pudo abrir
su propio local y darle trabajo a un amigo. Ahí conoció a
Mariana, tatuándole una estrella negra de cinco puntas en
el cuello. Y también estaba trabajando cuando escuchó
por la radio que un grupo de soldados británicos había
destrozado un bar de argentinos en las Islas Canarias.
En ese momento Micky no podía imaginar la ola de violencia que ese hecho remoto iba a desatar en los bares de
Buenos Aires, ni la cobertura que los medios de comunicación harían de esto, y menos aún que en esas peleas
iban a estar involucrados algunos de sus mejores amigos.
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Chicos que vuelven
Mariana Enriquez
ISBN: 978-987-1727-21-6
Catalogación: 26/07/2010
Pág. 63
					
$30

Mechi es empleada del Centro de Gestión y Participación
de Parque Chacabuco, y debe mantener y actualizar el archivo de chicos perdidos y desaparecidos en la ciudad de
Buenos Aires. Un trabajo monótono al que, para peor, lleva
adelante en una oficina ubicada debajo de la autopista, es
decir, envuelta en un ruido incesante. Hasta que algo pasa:
Vanadis, una chica desaparecida a los catorce años por la
que, debido a su belleza y a su extraño nombre, Mechi se
había interesado particularmente, un día aparece. Y será la
primera de una lista de chicos que vuelven después de haber
estado ausentes durante años. Pero hay un detalle: estos
chicos reaparecen exactamente en las mismas condiciones
–con la misma edad, la misma contextura física y hasta la
misma ropa- en que se encontraban el día de su desaparición.
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Tinta Roja

Alguna vez Bertolt Brecht se preguntaba, no sin
ironía, qué cosa constituía un delito mayor: si fundar un banco o robarlo. La novela policial en América latina se instituye como un género literario sobre interrogantes similares. En la etiología de un
crimen se lee siempre un acto cultural. Al menos
así lo entienden Fernando López y un grupo de escritores que vienen preparando esta colección que
será lanzada al mercado en octubre de 2010. Diez
novelas de autores latinoamericanos que nos des81
cubren en sus tramas las historias de sus culturas.

La ciudad está triste
Ramón Díaz Eterovic
ISBN: 978-987-1727-08-7
Catalogación: 06/04/2010
Pág. 78

Con La ciudad está triste comienza la saga de novelas de Díaz
Eterovic cuyo protagonista es Heredia, un detective privado
duro, solitario y sentimental, que nunca podrá adaptarse a
las imposiciones del despotismo ni a los tiempos neoliberales. En esta novela, Heredia desenrolla una complicada madeja, metiéndose en el centro de la arrogante y devastadora
violencia de la dictadura de Pinochet. Marcela Rojas, la joven demandante de los servicios del detective, es el retrato
interior de muchas mujeres lanzadas a la búsqueda de sus
familiares desaparecidos, que debe explorar una inesperada región de laberintos infernales. Con los elementos propios de la novela negra: acción vertiginosa, diálogos parcos
y recreación ambiental escueta, el autor forja esta metáfora
directa de una sociedad ultrajada. La ciudad está triste es el
primer eslabón de una saga de trece novelas con Heredia, y
la primera aparición de un personaje que hoy tiene numerosos seguidores en Chile y otros países de habla hispana.
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Judas no siempre se ahorca
Lucio Yudiccello
ISBN: 978-987-1727-07-0
Catalogación: 06/04/2010
Pág.126

En medio de las Postales Bíblicas, representación teatral que
los vecinos de Altos del Algarrobo realizan en Semana Santa, Judas es asesinado de un certero puntazo en el corazón.
¿Sospechosos? La Virgen María, en la vida real esposa de la
víctima; San José, el carpintero que tenía entre sus herramientas el punzón homicida; el propio Cristo, un delirante
porteño que cumple ese rol desde hace veinte años y, en
realidad, entre actores y público, no menos de cuatrocientas cincuenta personas. Es, sin duda, el caso más difícil de
dilucidar en la vida profesional del juez Belisario Guzmán,
quien se ve secundado en esta empresa por el loco accionar
de Cacho Funes, su secretario borrachín, y de Lucas Milosz,
un amigo escritor de historias policiales, que pese a haber
urdido en el papel horribles y complicadísimos crímenes
en serie, jamás estuvo cerca de un homicidio verdadero.
Novela de ritmo trepidante, este policial paródico y de ambientación rural, mantiene el interés y la
carcajada del lector desde el principio hasta el fin.
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Cadáver se necesita
Milton Fornaro
ISBN: 978-987-1727-06-3
Catalogación: 06/04/2010
Pág. 178

Un trabajo ocasional parece destinado a cambiarle la
suerte al detective Mendoza: alguien le encarga “el seguimiento“ de un enigmático personaje a quien se asemeja
notablemente, salvo en el modo de vida y en los lugares
de lujo donde el perseguido se mueve. Con humor sutil,
y mediante un relato sostenido en dos planos temporales, la trama nos revela cómo el protagonista queda
entrampado en un juego peligroso de poder, drogas y dinero que puede llevarlo a la muerte, obligándolo a hacer
gala de todos los recursos que aprendió para sobrevivir.
En esta novela ambientada en Montevideo durante los años
de la última dictadura militar, Ramón Mendoza sería el clásico detective perdedor, cínico y borracho, si no fuera porque
a tales cualidades se añaden su absoluta falta de escrúpulos y su condición de ex delator y chantajista, todo lo cual
incrementa la intriga de la historia hasta la exasperación.
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Un corazón en la planta del pie
Fernando López
ISBN: 978-987-1727-09-4
Catalogación: 07/04/2010
Pág. 122

Una mujer policía es alejada de su cargo cuando está a punto de apresar a un asesino serial que destruyó un banco de
embriones. No obstante, alentada por el director del centro
de investigación genética, decide continuar la persecución
hasta que, luego de una noche de sexo con el asesino, regada en alcohol y con una derivación inesperada, descubre su
identidad: nada es lo que parece, la actividad científica contiene fines perversos y la persecución se convierte, para los
dos, en un asunto de vida o muerte que deciden compartir.
Contada desde el futuro por un narrador que es toda una
sorpresa, como también lo es su final, la novela avanza
hasta el límite de una violencia exacerbada, un humor a
ratos desopilante y una incursión a los relatos del génesis
que explican, de manera oblicua, la obsesión de los protagonistas por el contenido ético que debe tener la ciencia.
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UP

(cincomilnovecientos)

Esta colección surgió de una convocatoria conjunta
entre la Universidad Popular (Municipalidad de Villa
María) y Eduvim para coeditar a un conjunto de autores de Villa María y la región. El principal objetivo
es promocionar la creación literaria de nuestros escritores más allá de los círculos regionales. Los libros
pertenecen a los géneros poesía, relatos, cuentos y
crónicas costumbristas. Cada uno de los libros cuenta
con un arte de tapa seleccionado entre los artistas
plásticos de la ciudad por la curadora Prof. “Kity”
Angelli, reconocida artista plástica de Villa María.
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Nueve y diez… el que no se escondió
se embromó
Griselda Rulfo
ISBN 978-987-1518-59-3
Fecha de catalogación: 21/09/2009
Pág. 90
$25

Griselda Rulfo, cordobesa por nacimiento y definición, nos
presenta en este libro veintitantos relatos breves desde los
cuales nos enfrenta con los vericuetos más asombrosos
de lo cotidiano. Todo ello matizado con buenas dosis de
nostalgia e ironía, atravesando géneros narrativos como
la ciencia ficción, el fantástico y la literatura infantil. El
paso del tiempo, la añoranza por lo que se ha ido y ya no
volverá, y la perplejidad ante una realidad incomprensible son algunos de los temas que recorren estas páginas.
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Henry
Olga Carra
ISBN: 978-987-1727-01-8
Catalogación: 16/03/2010
Pág. 66
$25

Ficción sobre la realidad del pintor francés Henri Marie
Raymond de Tolouse–Lautrec Monfa. Narra la terrible enfermedad que lo aqueja, y a pesar de ella es un hombre
que ayuda al prójimo y que desea la felicidad del otro. La
atmósfera en que desarrolla su pintura expresionista es
cautivante, libertina; sus musas son todas mujeres del bajo
fondo parisino. Se entrelaza con temáticas universales como
el incesto, los presagios, el amor, la muerte, la moral, el destino, entre otras. Destaca además el trato de la mujer en la
París del S XIX: tienen que prostituirse para lograr un trabajo, coperas, bailarinas, y cuando pasan los albores de la
juventud, son abandonadas sin miramientos. Refleja el clima de la pobreza, hiriente y cruel. La falta de educación los
inclina hacia destinos inesperados. Pero al final de la obra
asoma el amor verdadero, sin barreras, sin discriminaciones.
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Cáliz de arena
Marina Giménez
ISBN 978-987-1518-62-3
Fecha de catalogación: 21/09/2009
Pág. 38
$ 25

Nacida en la ciudad de Santa Fe, Marina Giménez vive en
Villa María desde el año 1996. En este, su tercer libro en
el género, nos ofrece un conjunto de poemas breves e
intensos, cargados de luminosidad y sin estridencias. Versos en los que el lector podrá reconocerse y reencontrase
con lo más profundo de sí: este es el secreto de la poesía.
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Puesta de sol
Martín Pachetta
ISBN: 978-987-1518-97-5
Catalogación: 03/03/2010
Pág. 64
$25

“La vida está hecha de relatos y cada uno de ellos posee aristas que los hacen únicos y maravillosos. Para descubrirlas,
solo hay que escuchar. Escuchar y dejarse sorprender. Las
narraciones que integran la presente publicación están basadas en muchas de esas historias que en algún momento
y por algún motivo llegan a sorprender. Las historias vividas y las historias presenciadas, las que tan solo han sido
oídas y aquellas otras que simplemente han sido intuidas
o vislumbradas, todas ellas convergen, se entremezclan, se
fusionan. Las trampas del recuerdo, la incontrolable fuerza
de las creencias, las insondables razones del amor, las asombrosas formas de la muerte, los incomprensibles infortunios
del destino, la inevitable multiplicidad de los puntos de vista y la imposibilidad de atrapar la realidad son algunas de
las líneas que en ellas se pueden encontrar. Son historias
únicas, maravillosas, como la vida misma. Para descubrirlas,
no basta con leer. Es necesario también dejarse sorprender.
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La rosa azul
Alicia Giordanino
ISBN: 978-987-1518-99-9
Catalogación: 16/03/2010
Pág. 82
$25

El presente trabajo es una recopilación de poesías que
fueron escritas siguiendo la ruta del instinto. Las mismas tienen como denominador común la enumeración
poética de hechos o descripciones que convergen en un
núcleo: una flor como símbolo de lo absoluto, las diversas piedras como un abanico de sensaciones y las mujeres americanas como un paradigma de lucha y amor.
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El manicomio
Fernando Ceballos
ISBN: 978-987-1518-58-6
Catalogación: 21/09/2009
Pág. 144
$32

En El manicomio – Crónicas de una lógica que coloniza subjetividades, asistimos a una experiencia por demás singular:
adentrarnos en la lógica del “loquero”. Tratar de entender
las formas de vivir “adentro”, para comprender que no son
muy distintas de las del “afuera”, hacer el intento de convertir
el manicomio, ese “desalmadero”, como bien señala el autor,
en un lugar en el que vivir no sea una pesadilla medicada.
Un libro que recorre las fronteras, las zonas límites de la
mente, de la “locura” y la “cordura”, de las luces y las sombras.
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Evocando el pasado
Federico Giacomelli
ISBN: 978-987-1518-60-9
Catalogación: 21/09/2009
Pág. 62
$25

“Casualidad, suerte, ayuda de Dios, todo puede ser. Lo cierto
es que ese día tenía que encontrar a la persona indicada, en
el lugar indicado. Él, viajando más bien por obligación, (…)
yo, convencido que ese sería mi futuro, mi camino: VIAJAR.”
Así comienza el autor este libro en el que se propone revivir
su pasado a través de estas crónicas del viajero que alguna vez
fue. Desde Ulises, el hombre ha vivido viajando de un lugar
a otro constantemente; siglos después, el autor nos invita a
acompañarlo, para recorrer un camino que no sólo se puede
medir por la cantidad de kilómetros recorridos, sino que
también por la suma de aprendizajes, experiencias y, por sobre todas las cosas, por la entrañable aventura de vivir la vida
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La espera
Ilda Mistraletti
ISBN: 978-987-1727-00-1
Catalogación: 16/03/2010
Pág. 62
$25

La Espera está compuesto de relatos breves, compactos, narrativamente vertiginosos, llenos de diálogos que
rescatan las particularidades de cada personaje e imágenes claras y llenas de luminosidad. Las fuerzas de la
naturaleza, la posibilidad de perdurar en la fugacidad
del tiempo, la tristeza de las despedidas, la alegría de
lo cotidiano, la eterna felicidad de lo simpleza humana.
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Palabras que caminan la cornisa
Evangelina Sodero
ISBN: 978-987-1518-61-6
Catalogación: 21/09/2009
Pág. 62
$25

En su primer libro de poemas publicado, Evangelina Sodero
reúne una serie de versos llenos de intimidad, en los que
cada línea, cada palabra y cada silencio hablan; nos invitan
a caminar juntos, lector y poema, al borde de la cornisa.
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Monitor interior
Marcelo Silvera
ISBN: 978-987-1518-69-2
Catalogación: 01/10/2009
Pág. 72
$25

“Este libro contiene una recopilación de narraciones, escritos y poesías. Diez relatos en los que la realidad se funde con
la ficción, y donde tú lector deberás decidir de qué lado quedarte. Y un conjunto de poesías cargadas de vigor y de pasión,
que interpelan el presente y renuevan el ritual de la lectura.”
Marcelo Silvera nos deja, en el devenir de estas páginas, encendido hasta siempre el monitor de su escritura.
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Villamariensis

Las obras reunidas en esta colección fueron editadas para acompañar, en distintos momentos del
año a El Diario del centro del país. Muchos de los
libros fueron entregados de modo gratuito, cumpliendo así el sueño de toda Editorial Universitaria:
esparcir sus libros a los cuatro vientos. En total se
entregaron 17 mil libros gratuitos a lo largo de la
primera etapa. Dicha colección persigue un estricto
fin cultural: recordar y reconocer las obras literarias,
estéticas y/o culturales de aquellos poetas, narradores, dibujantes o pensadores que habitaron nues99
tro suelo: ellos son los verdaderos Villamariensis

villa maría en la voz de sus poetas
Olga Dominici
ISBN: 978-987-1518-34-0
Catalogación: 11/05/2009
Pág. 66
Precio: distribución gratuita

“Esta antología intenta descubrir las huellas y recuperar
la voz de los poetas que nos precedieron. Se han elegido
para integrarla a cinco clásicos de nuestra literatura:
Bruno Ceballos, Horacio Roqué, Geremías Monti, Rosa Tejeda Vázquez de Theaux y Tessie Ricci. En el recuerdo de
estos poetas se evoca a todos los escritores villamarienses
desde Fray Luigi que publicó el primer poema en 1882 en
el periódico El Sol, hasta María Elena Tolosa, autora de
Vestigio de la Alquimia, último libro presentado en Villa
María, hasta la fecha en que se produjeron estas páginas.”
Olga Dominici
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voces del silencio
María Celia “Puqui” Charras
ISBN: 978-987-1518-44-9
Catalogación: 21/08/2009
Pág. 84
Precio: distribución gratuita

“Dentro de esta breve antología, encontrarás la síntesis de una reseña biográfica, más, la recopilación
de algunas creaciones elegidas, y que pertenecen
a siete poetas que dejaron su obra en esta ciudad.
Ya no existen físicamente, se fueron un día que pareció vacío y
penetrado de soledad. Pero, permanecen en nuestro recuerdo
y por eso este homenaje a la encomiable labor que cumplieran
en bien de nuestra patria chica, hallando además, cada uno
a su modo, las palabras justas para despertar la poesía…”
						
Puqui Charras, prólogo de esta edición
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villa maria en su tinta
Raúl Olcelli
ISBN: 978-987-1518-91-3
Catalogación: 09/12/2009
Pág. 40
Precio: distribución gratuita

“Allí donde no alcanza a ver la fotografía, llega la incisiva
punta del plumín (Rotring, microfibra o simplemente BIC trazo
fino o grueso) del dibujante. Allí donde se inhiben las teclas de
la Olivetti (hoy Macintosh o PC) del periodista, por pudor, por
decoro, por limitaciones propias del oficio, estalla la chispa
del guionista, para reflexionar, para castigar, para destacar,
para ridiculizar, para sensibilizar, para reír, para llorar...”
					
				
Sergio Stocchero
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sacachispas
Sergio Vaudagnotto
ISBN: 978-987-1727-16-2
Catalogación: 26/05/2010
Pág. 108
$35

““Sacachispas” es una charla de fútbol entre un ex futbolista y sus amigos. Por eso es que no sigue una línea de
tiempo. Salta de una cancha a otra, de una anécdota a
otra. (…). La pelota va de acá para allá, pica en una década y cae sobre otra. Así, página a página, van tirando
paredes “Pipo” Rossi con “Pelusa”, Maradona y “el Bambino” Veira con “el Bocha” Bochini, (…). Fútbol de ayer y
de hoy, con una sonrisa propia de 4-3-3, más que del 4-4-2”.
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JQKA

Como puede apreciarse en la serie, solo falta una carta
para la Escalera Real. Para el lector, cada uno de los
libros de esta colección puede significar la carta que
le faltaba para ganar el juego. La metáfora que proponemos es que nuestros lectores busquen en estos
libros, de la más variada temática y procedencia, su
propia carta ganadora. Buena suerte, buena lectura.
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Literatura neolatina
Alfredo Fraschini, Marcela Alejandra Suárez y
Luis Ángel Sánchez
ISBN: 978-987-1518-16-6
Catalogación: 09/03/2009
Pág. 262
$ 52

Esta Antología es el resultado de un trabajo de investigación
tendiente a rescatar una serie de textos latinos –la mayor
parte de ellos, inéditos–producidos en el territorio que luego
sería del Virreinato del Río de la Plata durante los siglos XVII
y XVIII, particularmente en el ámbito de la Universidad de
Córdoba y del Colegio de Monserrat, con el fin de publicarlos en ediciones bilingües anotadas y comentadas. Los mismos abarcan distintos campos del saber y a través de su lectura e interpretación se pueden reconocer los caracteres del
universo cultural pre-argentino, especialmente el cordobés,
que tanta influencia tuvo sobre sucesivas generaciones de
docentes, estudiantes y especialistas. Esta tarea, iniciada hace
diez años por un equipo de investigadores de la Universidad
de Buenos Aires, continúa ahora, con la incorporación de
nuevos integrantes, en la Universidad Nacional de Villa María.
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Evaluar el desarrollo cultural
Silvia Aballay
ISBN: 978-987-1518-35-7
Catalogación: 11/05/2009
Pág 168
$44

El libro propone una propuesta de evaluación de un Programa de Desarrollo Cultural implementado durante los años
1992 - 2001 desde la Universidad Nacional de Río Cuarto
conjuntamente con 151 municipios de localidades y comunas del Sur de la provincia de Córdoba, Argentina. Esta experiencia integró a la Universidad, municipios, funcionarios
de cultura y hacedores culturales públicos y privados en pos
de un fin común: contribuir al desarrollo de sus localidades
y regiones a través del desarrollo y gestión de la cultura.
Para su evaluación, el libro propone una serie de indicadores
y de técnicas de sistematización de información que evidencia la importancia de Programa implementado, su impacto
en la región, la percepción de los actores y su crecimiento.
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Filosofar con jóvenes
Alejandro Sarbach
ISBN: 978-987-25031-0-9
Catalogación: 09/03/2009
Pág. 232
$ 48
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“Los libros son ideas que se valen de las palabras, como
el enamorado se vale de las flores. Este libro, con saludable heterodoxia, combina ambas herramientas. Como
el amante furtivo. incurre en una transgresión vivifican
te: la de entender la enseñanza de la filosofía no como la
transmisión de contenidos ajenos a la realidad vital de los
adolescentes, sino como el fomento y el desarrollo creativo
de su propio pensamiento, considerando las experiencias
personales como material fundamental de la actividad
en el aula. (…). A los jóvenes no les pesan las pantorrillas
para transitar los caminos que no conocen. Eso no quiere
decir que el mundo de los jóvenes sea liviano: las prácticas
y tradiciones que no continúan, mas que el producto de la
desidia se fundan en la decisión de apartarse de aquello
que, viéndonos, eligen desechar. El profesor de Filosofía que
propone Alejandro Sarbach está atento también a los modos “incorrectos” de esos adolescentes y al hacer muchas
veces del humor, el exabrupto y la desproporción, oportunidades para el pensamiento…” 				
			
Fernando Peirone

La educación alterada
Inés Dussel - Viviana Minzi - Fabián Mosenson y otros
ISBN 978-987-25031-1-6
Fecha de catalogación: 26/08/2010
				
Pág. 196
					
$48

Un grupo de investigadores, provenientes de diferentes latitudes y disciplinas, se auto convocó con el afán de fundar un
colectivo que logre dar cuenta del impacto que tienen las nuevas tecnologías en los diferentes campos sociales. Este libro
propone reflexionar en torno a los desafíos que la irrupción
de las nuevas tecnologías trae aparejada en los diversos ámbitos de la educación formal en la argentina y en el mundo.
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Manual de
Cátedra

En esta colección Eduvim publica todos aquellos libros
destinados a satisfacer las necesidades de nuestras cátedras universitarias de grado. Los libros son el resultado del trabajo académico de docentes de nuestra
institución o de otras universidades que nuestra editorial no sólo impulsa como libros accesibles para los
alumnos de la UNVM sino también para alumnos de cátedras equivalentes de otras Universidades argentinas.
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Manual de Cálculo Financiero
Carlos Domínguez
ISBN: 978-987-1518-79-1
Catalogación: 11/11/2009
Pág. 270

El presente manual tiene como objetivo fundamental brindar las herramientas suficientes para resolver cualquier
situación que pueda llegar a presentarse dentro del campo financiero. Los conocimientos, que a través de la lectura se pueden adquirir, serán los suficientes como para
resolver cualquier problema que en la vida profesional
puedan presentarse y servirá además, para que el profesional pueda defender fundamentalmente los intereses
de la comunidad por encima de los intereses personales
o sectoriales. “Aprender” significa sencillamente la capacidad de poder resolver nuevas situaciones que se planteen.
La matemática financiera es una de las disciplinas que mayor aplicación práctica tiene y es por ello que siempre se
les presentan a los profesionales problemas nuevos para
los cuales deben estar capacitados para resolverlos y ello
sólo será posible si han internalizado los conocimientos.
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Seguridad
Alberto Castillo

Este manual es una buena guía para conocer las principales leyes que regulan las normas de seguridad en nuestro
país, enfatizando las normativas propias de la provincia de
Córdoba. Es un excelente paneo general sobre los principales temas de seguridad que están en boga actualmente.
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Google Docs
Romina Caivano - Liliana Villoria
ISBN: 978-987-1518-71-5
Catalogación: 06-10-09
Pág. 58
$12

Este volumen analiza los desarrollos de aplicaciones web
2.0 ofreciendo una perspectiva general de la actual re-configuración-evolución de las tecnologías en línea. El aspecto
medular de estos recursos es simplificar la lectura/escritura
de contenidos y amplificar los espacios de participación
e intercambio. Todas estas transformaciones, que están
siendo adoptadas por las multitudes inteligentes, permiten
explorar formas de organizar, clasificar y jerarquizar la información y el conocimiento explícito de manera colectiva.
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Redes sociales
Laura Prato - Liliana Villoria
ISBN: 978-987-1727-13-1
Catalogación: 28/04/2010
Pág. 56
$12

“Desde comienzos del nuevo siglo la Web se ha convertido
en un lugar de conversación. Además del sentido de apropiación y pertenencia de los usuarios frente a Internet, la
Red se consolida como espacio para formar relaciones, comunidades y otros sistemas sociales donde rigen normas
similares a las del mundo real, en que la participación está
motivada por la reputación, tal como ocurre en la sociedad”
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Wikis
Marcela Fissore - Gustavo Gómez Rodríguez
Darío Tanburi
ISBN: 978-987-1727-14-8
Catalogación: 28/04/2010
Pág. 76
$12

“Como “internautas” solemos navegar y recorrer la web en
busca de información relevante para nuestras actividades. Así
es como encontramos páginas web que nos resultan de interés y de las cuales quisiéramos recibir las novedades o simplemente estar informados cuando se realice una actualización.
En el entorno Web 2.0 los usuarios actúan de distintas maneras:
en la forma tradicional y pasiva, navegando a través de los contenidos, o en forma activa, creando y aportando sus contenidos”.
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Blogs
Hugo Traverso - María Cristina Priegue
ISBN: 978-987-1727-15-5
Catalogación: 28/04/2010
Pág. 72
$12

“Dentro del inmenso mar de opciones que ofrece la Web
2.0, el Blog es para los estudiantes y profesores una bitácora
del proceso educativo, un espacio para preguntar, publicar trabajos o registrar enlaces hacia recursos relevantes.
Los blogs y las herramientas Web 2.0 han adquirido una
dimensión social impensada, tanto por su penetración,
como por la calidad y variedad de sus contenidos, llegando incluso a ser motivo de inspiración para obras
literarias, teatrales y producciones cinematográficas.”
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Songbook

En esta colección Eduvim en coproducción con la Productora LQF music desarrolla la edición de un tipo de
libro casi único en el mercado argentino. Enteramente
monográficos, cada libro se centra en la figura de un
músico popular e intenta transmitirles a los lectores
la belleza integral de su arte. Una biografía de cómo
se hizo músico, las letras de sus canciones, las partituras de sus músicas, los rastros fotográficos de su arte.
Acompañan siempre la opinión de otros músicos y críticos reconocidos. Cada libro incorpora un CD Room
con las partituras para que la música no deje de sonar

119

Hugo Fattoruso
Instrumentals, canciones, parcerías.
ISBN: 978-987-1518-89-0
Catalogación: 04/12/2009
Pág. 251
$ 100

“Lo que contienen estas páginas es mucho más que un
conjunto de blancas, negras, corcheas y semifusas montadas con sensibilidad y maestría por el gran tecladista
Hugo Fattoruso a lo largo de casi cinco décadas sobre
las cinco líneas de pentagrama. Se trata del arribo formal del más admirado de todos los músicos uruguayos
al consagratorio terreno de los standards encuadernados.
(...). Figura admirada, referente para músicos y melómanos de varios países, Hugo firmó más de trescientas composiciones. A partir de la selección que integra este merecido songbook, estas músicas encontrarán otras voces, otros
ámbitos, para perpetuar su belleza”.		
				
					
Humphrey Inzillo, Revista Rolling Stone Argentina.
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Juan Falú
Canciones, obras para guitarra
ISBN: 978-987-1727-05-6
Catalogación: 05/04/2010
Pág . 204
$ 120

“Por su vuelo creativo y su asombrosa capacidad de creación, al guitarrita tucumano Juan Falu (1948) se lo ha
definido como un “compositor en tiempo real”. Su aporte
al cancionero popular argentino, sin embargo, excede ese
virtuosismo espontáneo y emotivo. En el último cuarto de
siglo, Juan profundizó su labor que trabaja con géneros
de música tradicionales (zamba, chacarera, gato), pero
tiene a la vez, un radar sensible a lo que se realiza en otras
latitudes.(...). Su labor como docente y divulgador ( fundó
en 2002 la primera carrera superior de música argentina en el Conservatorio Manuel de Falla de Buenos Aires
y en 1995 el Festival Guitarras del Mundo) hablan de un
amor profundo por la música y por el instrumento que ha
elegido. Sus estudios en psicología y su militancia política
refuerzan sus inquietudes renacentistas. Su oratoria atrapante y su bohemia militancia lo transforman en un ser
encantador. Este songbook reúne sólo una parte de su obra
vasta y deliciosa, un misterio que invita a ser descubierto y
revisitado.” 					
					
Humphrey Inzillo, Revista Rolling Stone Argentina
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Actas de
Reuniones
Académicas

Sensible a las reuniones académicas, Eduvim brinda un
importante apoyo a la actividad científica de nuestros
docentes e investigadores. Desde nuestra Editorial contribuimos a que todas esas reuniones queden editadas
en libros o CD Rom con las compilaciones de las ponencias y conferencias que en ellas se presentan. Nuestros
lectores pueden así, beneficiarse accediendo de manera muy económica y directa a todos esos materiales.

123

2°congreso latinoamericano de formación
académica en música popular + Cd
Comp. Silvia Aballay - Carla Avendaño Manelli
ISBN: 978-987-1518-72-2
Catalogación: 06/10/2009
Pág. 146
$ 15

El Segundo Congreso Latinoamericano de Formación Académica en Música Popular obligó a a músicos, docentes y alumnos a debatir dos ámbitos que
deberían estar interrelacionados: la Teoría y la Praxis
para la enseñanza de este campo de conocimiento.
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VIII Reunión anual saccom 2009 + cd
Comp. Susana Dutto - Paula Asís
ISBN: 978-987-1518-37-7
Catalogación: 01/06/2009
Pág. 138
$ 15

Las presentes actas de resúmenes nos proponen un breve panorama de las principales líneas de investigación que se están
desarrollando en la actualidad en nuestro país, participando
además investigadores de Colombia, Brasil, Portugal y España.
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AdenaG
Cecilia Conci - Nicolás Beltramino			
Fecha: 01/11/2008				
ISBN:978-987-1518-08-1
$ 15

II jornadas de ciencia política
Comp. Marcelo Montes
ISBN: 978-987-1518-78-4
Catalogación: 02/11/2009
$ 15
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Las memorias desde perspectivas sociales
Comp. Héctor Schumcler
ISBN: 978-987-1727-24-7
$ 15

iii jornada de política y cultura 2009
ISBN: 978-987-1518-77-7
Catalogación: 20/10/2009
$ 15
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Discos / Música

La Universidad Nacional de Villa María cuenta con
una de las carreras más importantes en la formación de músicos de la Argentina: la “Licenciatura
en composición musical con orientación en Música Popular”. Además, patrocina como cuerpos estables de la Universidad un “Ensable” y un “Coro”.
Desde la Editorial también nos ocupamos de dar
a conocer la producción de nuestros músicos y artistas. He aquí algunas de nuestras producciones.
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Ensamble al disco
Dir. Luis Nani
Editado Agosto 2009
$ 20

El presente trabajo discográfico fue grabado íntegramente en el estudio de la UNVM entre el 22 y el 24 de mayo
de 2006; está compuesto por un repertorio de nueve
interpretaciones inéditas de los alumnos de la Licenciatura en Composición Musical con Orientación en Música Popular y es dirigido por Luis Nani. Asimismo, cuenta
con una obra de la autoría del profesor Eduardo Elía.
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Cantando tierra adentro
Dir. Cristina Gallo
Editado Julio 2010
$ 20

“Cantando Tierra Adentro” es el primer disco del Coro Nonino dirigido por Cristina Gallo. Contiene un repertorio en
el que se conjugan obras significativas para la agrupación, de
la mano de arregladores fundamentales en el repertorio de
música popular americana y en particular argentina, como
Camilo Matta y Eduardo Ferraudi quienes transmitieron al
coro, en su paso por Villa María, conceptos determinantes en
lo interpretativo.Para este material discográfico se seleccionaron arreglos del director y docente Gustavo Espada y de
María Fernanda Quintás. Además, se incorporó una versión
del Himno Nacional con el objetivo de brindar a las instituciones, en especial las educativas, un aporte musical para sus
actos, eventos y manifestaciones habituales del hacer cultural
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Encontranos en:
www.eduvim.com.ar
eduvim.blogspot.com
usser: eduvimprensa@gmail.com
twitter.com/eduvim
www.eduvim.com.ar 		
(SOLAPA LIBRERÍA UNIVERSITARIA)
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