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TEATRO EUROPEO CONTEMPORÁNEO

$100
Villa Dolorosa o tres
cumpleaños fracasados
Rebekka Kricheldorf
978987172777
Villa Dolorosa es una nueva versión de Tres hermanas, de Chéjov.
En los últimos años fueron sobre
todo directores quienes hicieron la
obra interesante para el presente.
Ahora ese terreno fue recuperado
por una autora.

$100

$100

Tres obras dramáticas
Dante/ Pariani/Scimon

Tragedia
Gerardjan Rijinder

978987172787

9789876990479

El presente volumen contiene
tres textos extraídos de la profusa
producción teatral contemporánea italiana a modo de ejemplo
para ilustrar el estado de salud de
la dramaturgia italiana actual.

(…) Estamos ante una tragedia
clásica al revés. Los fragmentos recitados y cantados parecen restos,
fragmentos, residuos, esparcidos y
reunidos al azar, como la armonía invisible de Heráclito: textos
incomprensibles y relatos incoherentes. (…)

PRIMEROS PASOS

$90

$100

Consumos y lecturas de la
prensa gráfica
Claudia Ceballos

Análisis del discurso y
coaliciones políticas
Gonzalo Páez

9789871868483

9789871868452

Como investigación cualitativa, su
principal aporte radica en proporcionar datos actuales sobre el área
específica que constituye una temática poco explorada, pero muy
significativa en el contexto local y
nacional (...)

“La articulación llamada Alianza se
produjo debido a que los sectores
políticos de la oposición comprendieron que la única forma de derrotar al menemismo, era realizando
una coalición en la cual se articularan los sectores político-sociales
que se hallaban excluidos.

JQKA

$120

$100

$100

Cartas
Pizarnik / Ostrov

Tríptico
Javier Nuñez

Los pibes
Laura Caime

9789871868384

9789876990509

9789876990370

Alejandra Pizarnik inició una terapia psicoanalítica con León Ostrov
a los 18 años. El tratamiento se interrumpió, pero el profundo interés de
ambos por la filosofía y la literatura
derivó en una relación de amistad
que se afianza durante los años en
que Alejandra residió en Francia.

Los textos que conforman el
presente volumen fueron originalmente publicados en medios gráficos y digitales. Un breve muestrario de inquietudes y asombros
que sirvieron como pretextos para
contar historias.

Los pibes es el testimonio de un
trabajo realizado con la palabra
en la cárcel manicomio y en un
instituto de menores de la ciudad
de Buenos Aires. En su interior se
van hilvanando los relatos de las
vidas de las personas que participaron de esa experiencia.

$150
Los que pintan la aldea II
Susana Chas
978987172775
Con este exhaustivo trabajo de
campo Susana Chas da cuenta de
la producción novelística de Córdoba en el período comprendido
entre 2004 y 2010.

$90
El Andar de nuestros
semejantes
Arpie / Gea
9789871727728
Este libro trata de establecer las
etapas de lo sucedido con su
modo de trabajo, con su identidad
y con su tierra del “Téwak” en
Argentina, las fases de su resistencia y movilización como “nación”
oprimida,

NARRADORAS ARGENTINAS

$100

$100

$130

Dos veranos
Elvira Orpheé

La mamacoca
Libertad Demitrópulos

Punto atrás
Paula Wajsman

9789871868988

9789876990462

9789871868971

[…] Elvira Orphée ha creado un
libro raro, fiel imagen de la vida
provinciana del noroeste argentino que, más que informarnos,
nos transporta a ella, nos lleva a
conocerla en lo más íntimo, nos
hace sentir, con la mayor intensidad posible, el alma local […]

[…] La novela prende sus focos
sobre la construcción de un poder
mafioso que crece al amparo de
la edificación de bunkers ocultos
en la selva, flotas de aviones para
transportar cocaína, una red de
complicidad y de sobornos […]

[…] La Mujer ha regresado por
decisión propia a una nación que
ha sido desmantelada, una sociedad
que no le permite mantener su costumbre de comprar libros porque ya
no son accesibles a su bolsillo; pero
tampoco los que circulan, a su juicio, “soportarían la relectura” […]

$130

$145

Obra completa
Andrea Rabih

El hilo grabado
Fina Warschaver

9789876990035

9789876990967

[…] Andrea Rabih era demasiado buena escritora para dejarse
distraer de su trabajo por su propio
sufrimiento, y trata a estos textos
no como expresión de su dolor, ni
como carta de despedida, sino como
cuentos: objetos verbales puros e independientes, que deben conmover
y maravillar por sí solos […]

La originalidad y el talento de esta
escritora solitaria es tan fuerte
como secreta su existencia. Fina
Warschaver (1910-1989) fue
narradora, poeta, dramaturga,
ensayista, traductora y música.

LA GRAN POESÍA

$90

$90

Cantos órficos
Diego Campana

Mi bella tenebrosa
Charles Baudelaire

9789876990431

9789871868964

ndica Rodolfo Alonso que “sólo
Campana, la única voz de la península que resulta auténtica y original
en un momento suspendido entre
uno y otro siglo, antes de que aparezcan las grandes voces de la muy
grande poesía italiana de comienzos del siglo veinte”.

Dice Rodolfo Alonso sobre el
autor: “Absolutamente inerme para
sobrevivir en la vida cotidiana, en
la vida burguesa, los avatares de la
existencia y del destino de Baudelaire lo convirtieron también (…)
en el primer poeta maldito”

LETRAS Y PENSAMIENTOS DEL BICENTENARIO

$100

$100

Argirópolis
Domingo F. Sarmiento

Florencio Sánchez
Florencio Sánchez

9789871868322

9789871868445

Dice Dardo Scavino en su estudio
prelimiar: “(...) como los ingleses,
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.

Jorgue Lafforgue dice “Sánchez
transita el camino que va del
nacionalismo al anarquismo y de
éste al liberalismo en un mismo
impulso, buscando su verdad, que
no es una verdad universal, aunque
él seguramente no lo perciba así”.

POLIEDROS

$90
Lo social como institucion
imaginaria (2da Edicion)
Javier Cristiano
9789871868537
Este libro sintetiza las clases de un
curso de grado y postgrado dictado
en la Universidad de Villa María.
La teoría de la acción social, las
tensiones entre praxis e institución,
entre autoorganización sistémica y
cambio social, aparecen así como
claves de lectura que propone.

$90

$160

Las prácticas sociales
Alicia B. Gutiérrez

Violencia, Justicia y Política
Emmanuel Biset

9789871868360

9789871868124

Este libro se propone sistematizar,
precisar y explicitar los conceptos
claves que estructuran la teoría de
la práctica de Pierre Bourdieu y
señalar las relaciones que mantienen entre sí, para aprehender la
lógica de su funcionamiento.

Fruto de una investigación doctoral, el libro explora el pensamiento
político de Jacques Derrida. Se
trata de un recorrido desde los
textos tempranos a los tardíos
para indagar las tensiones que
surgen en lo político mismo.

$150

$125

Estado y sociedad civil
Elizabeth Theiler

Variaciones orfeo
Aguirre / Milone / Simon

9789871868506

9789876990646

Este estudio pretende aportar una
visión diacrónica que vincule participación política de la sociedad civil,
canales y características de la participación según el escenario político de
la coyuntura, abarcando una época de
apogeo de las ONG en los tiempos de
los gobiernos de base neoliberal y una
fuerte presencia del Estado a partir de
nuevas tendencias latinoamericanas
de gobiernos más centralizados.

Variaciones Orfeo constituye
una reunión de voces que, desde
distintos espacios geográficos y
textuales, escriben de / para / sobre
un posible Orfeo; o acaso sobre su
revés: una imposible Eurídice.

$130
La metáfora de “campo
social”
Eduardo Sota
9789876990400
El presente trabajo adopta una perspectiva epistemológica a los fines
de develar los fenómenos sociales
sobre los que pretende dar cuenta la
teoría de Bourdieu.

$200

$105

$120

De Júpiter a Cristo
Jorge Rupke

Experiencias escolares
Gloria Borioli

Sociología de las identidades
Ricardo J. Kaliman

9789871868513

9789871330874

9789876990837

La Historia de las Religiones del período que abarca el Imperio romano
es de una importancia fundamental
para la Historia de las Religiones
de Europa, así como de un valor
paradigmático para la Historia de
las Religiones en general. Se trata de
un espacio con vínculos administrativos y económicos muy estrechos
que hicieron posible una ágil difusión de ideas y de medios.

Advirtiendo tensiones institucionales y escuchando una diversidad
de voces, el equipo autor de este libro procura dar cuenta de algunos
resultados de su labor investigativa
en una escuela preuniversitaria
cordobesa signada por la reflexión
y la acción.

En este volumen se recogen y fundamentan propuestas conceptuales
instrumentales para el estudio de la
reproducción y la transformación
cultural que han sido generadas en
discusión colectiva por un equipo
de investigación de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Tucumán a lo largo de
poco menos de quince años.

$140
Las identidades nacionalpopulares
Mauricio Schuttenberg
9789876990486
La asunción de Kirchner al gobierno nacional en 2003 trajo consigo
la implementación de una política
transversal que incluyó algunos
movimientos “piqueteros” en sus
filas y abrió un período signado
por importantes cambios en las
acciones y alineamientos de varias
organizaciones.

TINTA ROJA

$90

$90

$90

Adiós muchachos
Daniel Chavarría

Postales de Río
Martin Doria

No llores, hombre duro
Mariano Quiros

9789871727704

9789871868544

9789876990868

Una historia delirante pero muy
creíble merced a la habilidad
del narrador, que combina, a un
tiempo, el desenfado de la picaresca, la rigurosidad del policial,
el ingenio de una buena comedia
y algunos memorables pasajes de
humor negro. Y, por si fuera poco,
un epílogo capaz de satisfacer los
paladares más exigentes.

Con tenebrosa belleza, Martín
Doria nos cuenta una historia
de amor. Conmueve, arrebata,
sofoca y enciende los fuegos necesarios, tensa la vigilia del lector
hasta transformar a esta desolada
crónica urbana en un viaje al fin
de la noche del que Cèline no
habría renegado.

Emilio Reyna es periodista y poeta. Su mujer acaba de abandonarlo
y él lleva tres meses en Laguna
Fría, un pueblo perdido en medio
del Chaco. Reyna sigue el rastro
de dos integrantes de una Fundación ambientalista a quienes se ha
tragado la tierra.

DEBATES

ESCRITA- EDICIÓN FACSIMILAR VOLUMEN I y II

$400

$170
Poliedros discursivos
Oscar Londono
9789871330911
Poliedros discursivos es un libro que
se caracteriza por su originalidad. Por
primera vez se publica una obra con
entrevistas a algunas de las personas
más importantes en el desarrollo de
los Estudios del Discurso y para la
ALED (Asociación Latinoamericana
de Estudios del Discurso), hombres y
mujeres líderes en su campo.

Escrita Edición facsimilar Volumen I (1980-1983) y
Volumen II (1984-1986)
Antonio Oviedo / Cesár Fernando mazza
9789876990998
Tras caminar tres décadas, escrita prosigue su conspiración a destiempo, en forma subterránea y a la vista de todos, como esa civilización de
diletantes que se proponen hacer avanzar el siglo XVIII, superar el siglo
XIX, “perfeccionar la perfección”...

