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Juanito Laguna va a la escuela
Paula Pavcovich (Coord)
9789871518807
198 páginas | $60
Análisis pormenorizado de la vida escolar de una institución. Cruza las bases
teóricas de Bourdieu y Freire y analiza cómo la institución ha sido convertida
en un espacio de lucha contra la opresión. Rescata el significado simbólico de
los Juanitos que se desdibujan en el abstracto nombre de la pobreza.

La TV que no se ve
Santiago Druetta
9789871727445
291 páginas | $65
Estas páginas indagan sobre el desarrollo y las características de la tv argentina,
en referencia a otros modelos televisivos latinoamericanos y atendiendo a los
factores condicionantes, es decir, las luchas políticas, económicas y las corrientes
de pensamiento dominantes en el campo académico y las que lograban cristalizar
como “sentido común” de cada época.

El barrio. Lo social hecho espacio
Coord. Paula Pavcovich
9789871727346
172 páginas | $60
Este libro se inscribe en el marco de un análisis relacional de la pobreza que
posibilita la construcción de herramientas de abordaje del problema en todas
sus dimensiones. Además, supone no considerar la pobreza como un concepto
fundamentalmente descriptivo, sino que implica asumir las críticas a las distintas
aproximaciones del fenómeno en términos de marginalidad.

Televisión y vida cotidiana
Marcela Sgammini
9789871727551
310 páginas | $70
La investigación contenida en este libro aborda el caso de la introducción del
sistema de cable en la ciudad de Córdoba, y abarca, de manera integral, dos
ámbitos usualmente desvinculados en las indagaciones sobre medios masivos
desarrolladas en la actualidad: la dimensión estructural y su aprobación
particular en contextos domésticos.

Los dos príncipes
Alejandro Groppo
9789871518173
480 páginas | $80
El autor estudia 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.

Poliedros

Fuera de Cuadro
Ximena Triquell - Santiago Ruiz (comp.)
9789871727858
212 páginas | $70

Poliedros

Los artículos incluidos en este libro proponen pensar las condiciones bajo
las cuales ciertas representaciones sociales son producidas, aceptadas
y reproducidas a través de los discursos fotográficos y audiovisuales.
Paradójicamente, es la “marginalidad” de estos discursos la que habilita la
reflexión sobre aquello que sostiene el juego de las representaciones en general.

Lecturas del
Bicentenario
Facundo
D. F. Sarmiento - Estudio Preliminar de J. P. Feinmann
9789871518197
400 páginas | $80
“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.

Las fuerzas extrañas - Cuentos fatales
Leopoldo Lugones - Estudio Preliminar de N. Jitrik
9789871518159
350 páginas | $83
“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.

La cautiva - El matadero y otras páginas
Esteban Echeverría - Estudio Preliminar de C. Dámaso Martínez
9789871518746
248 páginas | $65
“Con 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, del “Estudio Preliminar” de esta edición.

Martín Fierro
José Hernández - Estudio Preliminar de E. Romano
9789871518937
296 páginas | $70
“Hernández consiguió mantener ‘la sabia y equilibrada configuración’ de un
texto que es a la vez canto lírico (...), relación de casos (...) y encuentro cuasi
dramático. “ Eduardo Romano, en el “Estudio preliminar” de esta edición.

Argirópolis
Domingo F. Sarmiento - Estudio Preliminar Dardo Scavino
9789871868322
114 páginas | $65

Lecturas del
Bicentenario

“...Sarmiento había comenzado a pensar la tierra desde el agua. Lo
verdaderamente aislado, en este caso, no son las islas sino el hinterland,
los territorios alejados de las ciudades portuarias. En una palabra: el
interior.” Dardo Scavino, “Estudio preliminar” de esta edición.

Cuadernos de
Investigación
Al rescate de la actividad infantil
Mercedes Civarolo
9789871727766
130 páginas | $55
En la antigua China existía la creencia de que todas las personas y sus
circunstancias estaban unidas entre sí por un hilo rojo que se podía torcer,
enredar o tensar, pero nunca romper. Este hilo rojo es el que nos une a todos
los que hemos hecho de nuestras vidas una cruzada a favor de una educación
más respetuosa de la infancia.

Gestión Cultural
Silvia Aballay | Carla Avendaño
9789871518968
178 páginas | $55
El libro plantea una serie de interrogantes y desarrolla de manera clara los
conceptos y metodologías centrales que todo gestor cultural debe conocer.

Memoria, literatura y política en Córdoba
Mariana Barcellona y Sandra Curetti
9789871727506
92 páginas | $50
Cultura, identidad, literatura, memoria y política devinieron significantes
vertebradores en el tiempo de la transición democrática, en tanto fueron espacios
discursivos en los que los sujetos articularon sus modos de hacer y pensar la
realidad. Así, Memoria, literatura y política en Córdoba intenta ofrecer una mirada
amplia, que rescata las fecundas relaciones entre cultura y política(s).

Lecturas del presente
Fabiana Martínez
9789871727544
126 páginas | $50
Este libro reúne un conjunto de artículos que indagan críticamente sobre la dimensión
discursiva de distintas problemáticas y actuales como la relación entre técnica y
política, las nuevas categorizaciones en torno al Estado y la pobreza, los estigmas que
circulan en torno a ciertas identidades sociales y las modalidades de intervención de
algunos discursos mediáticos en el contexto del debate de la nueva ley de medios.

Chicos que vuelven
Mariana Enriquez
9789871727216
70 páginas | $45

Temporal

En Chicos que vuelven Mariana Enriquez escribe, en una nouvelle que recupera
lo mejor de la narrativa fantástica, sobre lo que no se habla: la trata de
personas. Un asunto que no figura en las agendas políticas ni informativas,
aunque hoy es, a nivel mundial, el delito más rentable.

Hiroshima
Juan Terranova
9789871727223
114 páginas | $45
Hiroshima es la historia de un grupo de jóvenes en su camino hacia la madurez,
un camino en el que lo mejor, a veces, es agarrarse fuerte y dejarse llevar.

Primeros Pasos
De la cocina a la plaza
María Virginia Morales
9789871727209
142 páginas | $50
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 cuales se fundan los órdenes en que
vivimos.

Jóvenes y trabajo en sectores populares
Agustín Zanotti
9789871727278
186 páginas | $55
El presente trabajo pretende dar cuenta de la organización de las
representaciones de jóvenes de sectores populares en torno al trabajo, en un
contexto de relativa recuperación del mercado de trabajo.

La cultura popular entra a la escuela
Luciana Denardi
9789871518203
263 páginas | $55
Esta investigación analiza los proyectos pedagógicos de una de las escuelas de
los Hermanos Lassallanos, a los fines de indagar cómo, influyen en los habitus
de los alumnos. La particularidad de esta escuela radica en que trabaja en
clave de educación popular siguiendo las lecciones de Paulo Freire.

Villa Dolorosa
Rebekka Kricheldorf
9789871727773
244 páginas | $80

Teatro
Contemporáneo
Europeo

En la obra de Kricheldorf aparecen los temas centrales de Las tres hermanas de
Chéjov: la soledad, la falta de iniciativa y el tedio de una clase acomodada, pero
con un tratamiento irónico que da una vuelta de tuerca a la temática de la obra
del dramaturgo ruso.

Tinta Roja
Caza Mayor
Javier Chiabrando
9789871727698
100 páginas | $50
Pierino Baldacci es un cazador de nazis. Los hombres que Pierino había cazado
hasta entonces eran perejiles, liebres, colaboracionistas, soldados, idiotas
útiles. Caza mayor es la historia del día que de casualidad dio con un león, al
que desea cazar para que, como Eichmann, sea llevado a Israel y juzgado.

Un corazón en la planta del pie
Fernando López
9789871727094
122 páginas | $50
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.

Debates
La palabra y la acción
Marcelo Díaz
9789871727865
136 páginas | $80
El discurso de CFK es un dispositivo del Estado argentino y desde allí, en este libro,
se piensa la manera en que integra a las instituciones estatales y el modo en que
el saber se materializa en el universo discursivo. Es importante la función que
desempeñan las instituciones ya que determinan los alcances de la dimensión
performativa del discurso y funcionan como un espacio de legitimación.

Songbook
Juan Falú
Juan Falú
9789871727056
204 páginas | $180
Este libro reúne parte de la obra artística de Juan Falú. Sus creaciones para
guitarra, con sus arreglos, se encuentran publicadas aquí en un libro de
exquisito formato.

