La Editorial Universitaria Villa María (Eduvim) fue creada en junio de 2008 por el
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Villa María, con la misión de atender
al proceso de edición en las diferentes modalidades de publicaciones en lo que respecta a la producción intelectual de los docentes, investigadores, alumnos y autores
nacionales y extranjeros.
Además de contribuir a la difusión del conocimiento que se genera a partir del
desarrollo científico, académico y creativo de la comunidad universitaria, actualmente,
el objetivo de la editorial radica en generar y promover colecciones que incluyan
publicaciones relacionadas a las artes, las letras y la tecnología a nivel internacional.
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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 disímiles. 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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>El barrio

Paula Pavcovich

Poliedros
Isbn 978-987-1727-34-6
Catalogación 06/10/2010
Páginas 172

“Este trabajo se inscribe en el marco de un análisis relacional de la pobreza. Se
trata de una perspectiva fructífera, en la medida en que posibilita la construcción de
herramientas de abordaje del problema en todas sus dimensiones, en el contexto de
la reproducción de la sociedad en su conjunto y de sus mecanismos de dominación.
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. Este enfoque, asimismo, busca analizar las
estrategias que ponen en marcha a las familias pobres a partir de lo que tienen y no
tanto de lo que les falta, desde los recursos, más que desde las carencias”.
Alicia Gutiérrez
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>La estructura paradojal de
la realidad humana

Cristina Gonzalez Canavoso,
Lorenzo Toribio
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Catalogación 15/12/2010
Páginas 150

Los artículos incluidos en este libro se inscriben en el siguiente horizonte
de sentido: el hombre tiene un límite al momento de comprender absoluta
y acabadamente la realidad humana al mismo tiempo que su existencia experimenta, a cada instante, la necesidad vital de comprender dicha realidad
con el deseo de trascenderla: ¿Qué quiere decir esta afirmación que parece
cuestionarse a sí misma?
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>La TV que no se ve
Santiago Druetta
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Páginas 228

Innumerables factores condicionaron el desarrollo y las características de la
tv argentina. Quien se detenga en ellos irá descubriendo una urdimbre de
relaciones sociales, luchas políticas, cuestiones técnicas, factores culturales
e intereses económicos, a menudo invisibles, o cuando menos difusos. Estas
páginas intentan indagar sobre ese desarrollo, siempre en referencia a otros
modelos televisivos latinoamericanos y atendiendo a los factores condicionantes, es decir, las luchas políticas y económicas, tanto como las corrientes de
pensamiento dominantes en el campo académido y las que lograban cristalizar
como “sentido común” de cada época.
Con las imaginables e inevitables limitaciones de una empresa tan ambiciosa,
se pretende avanzar en un esfuerzo integrador nada neutral, que opta por un
particular modo de ver lo menos visible de esta industria de la mirada.
Industria que es también una herramienta especial en la lucha por definir la
manera legítima de comprender el mundo.
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>Televisión
y vida cotidiana
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La extraordinaria expansión del sistema de televisión por cable en Argentina
durante los años noventa ha sido insuficientemente estudiada desde el punto
de vista de las transformaciones que produce en los hábitos de uso y consumo
de medios, y en las prácticas del tiempo libre. 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 (la vinculación del cable con proyectos tecnológicos
y económicos globales), y su aprobación particular en contextos domésticos,
donde es consumido por los usuarios. Desde la perspectiva de los estudios
de recepción y a través de un amplio trabajo empírico, cualitativo, se analiza
la inserción de la TV por cable en hogares cordobeses, las modificaciones que
genera y los sentidos construidos en su consumo.
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>Fuera de cuadro
Ximena Triquell
Santiago Ruiz
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Páginas 212

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. Este problema es
observado sobre diferentes corpus, que comparten el haber sido producidos
desde cierta “marginalidad” del discurso social: fotos y videos producidos por
jóvenes y adultos de sectores populares, niños, asistentes a talleres terapéuticos, mujeres, además de productos cinematográficos y televisivos menores.
Paradójicamente, es la “marginalidad” de estos discursos la que habilita la reflexión sobre aquello que sostiene el juego de las representaciones en general.
De allí el título elegido para la compilación.
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>Nuevos consumos
culturales

Héctor Mansilla
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Este libro busca analizar el consumo de bienes culturales como hecho social
para evitar determinismos que impiden ver en él una capacidad diferencial
para la apropiación y uso de aquellos bienes. Asimismo se intenta recuperar
las condiciones sociales de posibilidad que rigen esta práctica sin olvidar su
capacidad transformadora ni asumir que ella no es fruto de la consciencia de
un sujeto libre ni el resultado directo de determinaciones y constricciones impuestas, sino de la relación entre la historia hecha cosas, objetivada en campos
y la historia hecha cuerpo, encarnada como habitus.
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>Sísifo en Argentina
María Antonia Muñoz

Poliedros
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Catalogación 25/03/2010
Páginas 294

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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>Política y desborde

María Susana Bonetto,
Fabiana Martínez

Poliedros
Isbn 978-987-1868-14-8
Catalogación 17/02/2012
Páginas 268

Este libro reflexiona sobre varias de las transformaciones políticas vinculadas
al “kirchnerismo”; reúne artículos no sólo acerca de las transformaciones en
relación con los derechos humanos, la política internacional y el sistema de
medios de comunicación, sino también sobre las rupturas con el pasado y las
críticas que actualmente el proyecto enfrenta. Se presentan aquí diferentes
lecturas de docentes e investigadores que participan en Programas de Investigación del Doctorado en Ciencia Política (Centro de Estudios Avanzados de la
Universidad Nacional de Córdoba) dirigido por la Dra. María Susana Bonetto,
y en particular del Programa Democracia y ciudadanía en Sudamérica. Interpelados por las transformaciones, y desde diferentes aportes disciplinarios,
que van desde el Análisis Político del Discurso hasta la teoría post-colonial, los
autores trabajan aquí en torno a acontecimientos actuales y a algunas de las
cuestiones de la “nueva agenda” política y social.
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>Violencia, justicia
y política
Emmanuel Biset

Poliedros
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Páginas 414

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. Un camino que no busca construir una totalidad unificada pero tampoco quedarse
en un aspecto puntual, sino analizar los desplazamientos que han dado lugar
a reconfiguraciones en lo que se puede denominar la copertenencia de filosofía y política en el autor. Desplazamientos que van desde la economía de la
violencia a la deconstrucción como justicia, proponiendo una lectura posible
de Derrida y presentando algunas de las dificultades que atraviesa la filosofía
política contemporánea.
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>Las prácticas sociales
Alicia Gutiérrez

Poliedros
Isbn 978-987-1868-36-0
Catalogación 14/03/2012
Páginas 130

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.
Tomando como hilo conductor la pregunta: ¿cómo pueden explicarse las prácticas sociales desde la perspectiva de Bourdieu? Se comienza por explicitar las
líneas generales del pensamiento del autor, para luego abordar los diferentes
conceptos relativos a las estructuras sociales externas o la historia hecha cosas (campo, capital, intereses, posiciones) en el marco de lo que se denomina la
dinámica de los campos. Posteriormente, se analizan los conceptos asociados
a las estructuras sociales internalizadas o la historia hecha cuerpo (especialmente el habitus y sus relaciones con la práctica en términos de estrategia y
con la clase social) y se explicitan los aspectos fundamentales de la problemática de las clases. Finalmente, se intenta una respuesta a modo de síntesis de la
pregunta que guía este trabajo.
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>Género, raza y poder
Alejandra Martínez
Aldo Merlino

Poliedros
Isbn 978-987-1868-31-5
Catalogación 17/02/2012
Páginas 158

La vinculación entre condiciones objetivas de existencia tales como la raza y
el género, y su relación con las diversas formas y manifestaciones del poder,
merece ser objeto de análisis multidimensionales que permitan dar cuenta
del vínculo existente entre los sentidos sociales considerados legítimos y su
impacto en el por venir probable y las esperanzas subjetivas de los agentes
sociales.Desde las reflexiones sobre el modo en que los gobiernos estigmatizan a los sujetos por su raza, hasta el modo en que se ejercen ciertas prácticas
de vigilancia para controlar el ejercicio de la sexualidad, este volumen busca
capturar perspectivas de investigadores que provienen de diversas disciplinas
y que se encuentran insertos en contextos de producción diferentes.
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>Lo social como institución
imaginaria
Javier Cristiano

Poliedros
Isbn 978-987-1868-53-7
Catalogación 14/05/2012
Páginas 146

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
que 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 de 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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>La desaparición a
diario
Estela Schindel

Poliedros
Isbn 978-987-1330-88-1
Catalogación 16/10/2012
Páginas 382

¿Qué leían los argentinos en el diario mientras tenían lugar las desapariciones?
¿Es posible identificar en la prensa las condiciones sociales que las hicieron posibles? ¿De qué manera en la sociedad se banalizó la muerte y se estigmatizó a
los llamados subversivos de manera que el exterminio no provocara indignación? ¿Cómo se los desapareció colectivamente antes aún de su secuestro y
asesinato? Este libro realiza una minuciosa lectura de la prensa durante el terrorismo de Estado y expone su cotidiano acompañamiento a la masacre “invisible” de la desaparición forzada. Al mismo tiempo, ayuda a comprender el
clima dominante en la sociedad argentina en dictadura y las representaciones
e imaginarios que permeaban los diarios más influyentes en la formación de
opinión. El resultado es un análisis de las operaciones sociales que, apoyadas
en la rutinización del periodismo, tejieron una trama de indiferencia en torno
a las víctimas e introdujeron la figura espectral de la desaparición.

/página 21

Editorial Universitaria Villa María/

>Lecturas sobre T. W.
Adorno
Rubén Caro
Onelio Trucco

Poliedros
Isbn 978-987-1518-11-1
Catalogación 03/12/2008
Páginas 262

Los autores de la obra analizan los conceptos centrales de la vasta teoría de
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.
“La libertad del pensamiento es el lugar en que éste supera aquello a que a la vez se
vincula y ofrece resistencia. Su guía es el impulso expresivo del sujeto. La necesidad
de dejar su elocuencia al dolor es la condición de toda verdad.Y es que sufrimiento es
objetividad que pesa sobre el sujeto; lo que éste experimenta como lo más subjetivo,
su propia expresión, está mediado objetivamente”.

Theodor W. Adorno , Dialéctica negativa
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>La metáfora en la
educación
Marcel Pochulu
Raquel Abrate
Sonia Visokolskis

Poliedros
Isbn 978-987-1518-73-9
Catalogación 06/09/2009
Páginas 158

El presente libro reúne una colección de artículos que expresan posiciones
respecto a la metáfora asentadas en distintas posiciones teóricas, enfocando el
fenómeno metafórico con criterios diversos, pero a la vez, coincidiendo todos
ellos en resaltar cierto beneficio en la introducción de metáforas, no sólo en
el discurso cotidiano, sino también en ámbitos científicos.
La hipótesis central que orienta la dirección de los trabajos aquí presentados
consiste en la afirmación de una pertinencia cognitiva de la metáfora, que escapa a una visión meramente etimológica enfrascada en aspectos puramente
lingüísticos de los procesos de metaforización.
Por ello, el aspecto principal en el que intenta contribuir esta obra consiste
en visualizar los procesos de metaforización como cognitivamente comprometidos, desde trabajos que responden a posiciones más asépticas respecto
a la incidencia de la metáfora en contextos no literarios, hasta casos de una
clara aceptación de la utilización de metáforas en contextos matemáticos y
su aplicación a la educación, ámbito central desde el cual girarán varias de las
discusiones aquí presentes.
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>The Two Princes

Alejandro Groppo

Poliedros
Isbn 978-987-1518-17-3
Catalogación 09/03/2009
Páginas 326

This book is a comparative study of the political emergence of Perón in
Argentina and Vargas in Brazil. It seeks to describe and explain how and why
Peronism and Varguism were two different political projects. Using the tools
of political discourse theory, this book scrutinizes the implications Perón and
Vargas had for the formation of the political identities of the socio-political
actors in both countries. The book shows to what extend the differential
character of the process of formation of political identities had to do both
with the structural context in which Vargas and Perón developed their strategy
as well as which the specific ways in which both leaders intervened in the
political formation. In this sense, the research stresses the specific discursive
and institutional modes of intervention that characterized these who leaders’
projects and their role in the political imaginary they inaugurated. It does so
by tracing the responses to Perón and Vargas by different socio-political actors
and the polemic context in which those responses took place.
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>Herzog

Marta Ancarani

Poliedros
Isbn 978-987-1727-26-1
Catalogación 15/09/2010
Páginas 152

Drawing on Joseph Capmbell´s The Hero with the Thousand Faces, Marta
Ancarani analices Herzog´s quest in terms of the separationinitiation-return
pattern proposed by the eminent scholar. The answers Herzog finds through
his painful quest help him come to terms with himself so that he can try to
change a society “that was no community and devalued the person. Owing to
the multiplied power of numbers which made the self negligible. Which spent
military billions against foreign enemies but would not pay for order at home.
Which permitted savagery and barbarism in its own great cities. At the same
time, the preassure of human millions who have discovered what cencerted
efforts and thoughts can do.”
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>Soberania Popular
e Razão Política
Onelio Trucco

Poliedros
Isbn 978-987-1727-42-1
Catalogación 25/11/2010
Páginas 182

A questão em torno à constitução da soberania por o ‘todos’ originam,
cremos, três perguntas acerca do poder e seu uso legítimo: quem, como, por
quê. Parece-nos que circundante dessas três perguntas, em uma trama de
diferenciações e matizes que formam uma rede muito dispersa, se seguem,
articulando as respostas com que as diversas posições em filosofia política
tentam compor a diversidade com a unidade. A ideia de democracia moderna
nasce com uma suspeita sobre a sua viabilidade. Rousseau é quem rimeiro
formula essa precaução como problema central, Hegel a refina e Marx a
radicaliza. Desde então seguem uma sucessão de interrogantes que perduram
até nossos dias. Neste livro, trataremos de desenvolver uma articulação entre
essas questões na atualidade tendo como alvo a noção de soberania popular,
mediante a confrontação de três posições acerca da democracia e a medida
da razão política. Nos referimos a posições de J. Habermas, J. Rawls e C.Taylor,
quais sejam, a democracia procedimental de cunho deliberativo, o liberalismo
político e o comunitarismo afim à modernidade.
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>Brazilian
subjetivity today
Szilvia Simai
Derek Hook

Poliedros
Isbn 978-987-1727-79-2
Catalogación 20/10/2011
Páginas 174

The emerging field of psychosocial studies signifies a confluence of disciplines
for whom the fantasies, repressions and cultural practices underlying national
identity represents a crucial research focus.This book presents a psychosocial
portrayal of Brazil’s arrival on the international stage in the economic boom
of the run-up to its hosting of the 2014 World Cup and the 2016 Olympic
Games. This former Portuguese colony is a country of contradictions in need
of a new image; a nation that needs to be able to both love and sell itself in
today’s neo-liberal reality. It argues that a contemporary representation of
Brazilian subjectivity is best enabled through an interdisciplinary perspective.
Five key themes –to be explored in all their contradictions and ambivalence–
structure the book: fantasies of the nation; xenophobia and denial; Brazilian
cultural practice; transnational mobility; and gender, race and Brazilian identity.
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>Human Rights
movement and discourse

Mercedes Barros

Poliedros
Isbn 978-987-1727-88-9
Catalogación 30/09/2011
Páginas 280

This book accounts for the process of emergence and constitution of the
human rights movement and discourse during the last military dictatorship
in Argentina (1976-1983). Central to this account is the contention that the
movement’s emergence and constitution should not be understood as a
necessary or as a natural response to the atrocities carried out by the last
military regime, but instead as the result of a contingent process of political
articulation and as a response which could have failed in its constitution and
success.Thus, the appearance of the human rights movement and discourse in
the country can only be understood in its full complexity if attention is given
to this very process of popular mobilisation and political articulation that took
place during 1976-1982.
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>Y aun lo estoy
esperando...
Paola Donatiello

Poliedros
Isbn 978-987-1868-46-9
Catalogación 27/03/2012
Páginas 280

“Io non immaginavo che sarebbe desaparecido, e gli dissi:‘certo che ti aspetterò!
Tutta la vita ti aspetterei’, senza sapere che sarebbe stato così, perché il
desaparecido resta tale per tutta la vita”.Generazione assente, pagine bianche
di progetti di vita interrotti. Poetiche del corpo spezzate con l’ingresso nei
centri clandestini di detenzione tra tortura e silenzio; ‘identità persa’ dentro
scatole corporee disumanizzate.Quali i meccanismi, le pratiche simboliche e le
strategie del Terrore? Come esperire, eludere il trauma dell’assenza-incertezza?
Data l’impossibilità di attingere a modelli interpretativi quali lutto-sepoltura,
come oltrepassare il limen e giungere al momento catartico-terapeutico?
Quali i percorsi e il riscatto della memoria nella ricostruzione identitaria di un
tessuto sociale lacerato? E quale la strada della giustizia? Narrazione e valore
della testimonianza. Chi sono i desaparecidos? “Era mio padre, mia madre, mio
fratello, il mio compagno di vita, di giochi di lavoro: ‘y aun lo estoy esperando’”.
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>Infancias
judicializadas

María Elena Flores

Cuadernos de Investigación
Isbn 978-987-1727-48-3
Catalogación 29/01/2011
Páginas 72

Este libro es el fruto de un proyecto de investigación que posibilitó indagar en
los fragmentos de la cuestión social de la infancia en la ciudad de Villa María,
Córdoba.
La investigación trató de aportar una mirada social al problema de los niños
y sobre las respuestas institucionales creadas desde el Estado para resolver
o paliar esos problemas sociales. La investigación se propuso reconstruir los
procesos por el que los niños, niñas y jóvenes atraviesan en el sistema de
administración de Justicia. Se buscó analizar la modalidad de intervención del
área prevencional del Juzgado de Menores, los motivos que generan la intervención judicial y caracterizar a la población involucrada en dicho procedimiento, así como marcar la resolución judicial definitiva.
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>Narrativas en progreso
Liliana Guillot
Cristina Siragusa

Cuadernos de Investigación
Isbn 978-987-6990-19-6
Catalogación 22/11/2012
Páginas 138

Los artículos que integran el presente libro fueron producidos en el marco
de la investigación “Disección de series dramáticas de televisión: abordajes
narrativos y técnico-realizativo del primer capítulo (o piloto)”, desarrollada en
la Universidad Nacional de Villa María. En esta pesquisa se describieron e interpretaron las modalidades en que series dramáticas de televisión estadounidense de reconocida calidad conjugaban los aspectos narrativos y realizativos
a través de una cuidada caracterización de los personajes; la contaminación
genérica; la multiplicidad de las historias por episodio; el protagonismo coral;
los efectos formales del cine verité en muchos casos; el carácter laberíntico de
sus mundos ficcionales; y el cuestionamiento de algunos de los tópicos culturales e ideológicos heredados de la televisión precedente. Para dichos análisis
se trabajó con episodios de Mad Men, House M.D., Damages, The Soprano,
Lost, Flashfoward, y Hill Street Blues.
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>Lecturas del presente
Fabiana Martínez

Cuadernos de Investigación
Isbn 978-987-1727-54-4
Catalogación 31/03/2011
Páginas 130

Este libro reúne un conjunto de artículos que indagan críticamente sobre la
dimensión discursiva de distintas problemáticas –polémicas y actuales– como
la relación entre técnica y política, las nuevas categorizaciones en torno al
Estado y la pobreza, los estigmas que circulan alrededor de ciertas identidades
sociales (jóvenes, inmigrantes) y las modalidades de intervención de algunos
discursos mediáticos en el contexto del debate de la nueva ley de medios.
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>Juventud, educación y políticas públicas
Andrea Bonvillani
Marcelo Montes

Cuadernos de Investigación
Isbn 978-987-1727-43-8
Catalogación 15/12/2010
Páginas 100

En una región en constante crecimiento económico y demográfico como la
del sudeste de la provincia de Córdoba, la finalidad de este libro era indagar
acerca de las expectativas de los jóvenes y adolescentes respecto de su futuro,
así como su tramitación. Como objeto adicional, se proponía también avanzar en el estudio y diseño de políticas públicas que tiendan a promover una
ciudadanía juvenil más inclusiva. Este trabajo nació fruto de la experiencia de
los equipos de asesoramiento técnico de la UNVM a la Comunidad Regional
General San Martín (CRGSM) entre septiembre de 2006 y abril de 2007.
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>Gestión pedagógica
Enrique Bambozzi
Gloria Vadori
Eduardo Marzolla
Valeria Venier

Cuadernos de Investigación
Isbn 978-987-1727-49-0
Catalogación 11/02/2011
Páginas 64

Investigar en el campo de la gestión directiva y producir un conocimiento que
aporte a la construcción de Políticas Públicas de Inclusión ha sido el objeto de
esta línea de investigación que demuestra que los directivos de escuela media,
entendidos como actores, despliegan distintas prácticas intencionales (estrategias) destinadas a la obtención de bienes materiales y simbólicos en pro de
sus proyectos educativos institucionales. Así, la realidad es entendida como
una construcción social y no un “hecho dado”. El texto sintetiza problemas de
investigación, preguntas, diseño, instrumentos utilizados y algunas de las conclusiones que fueron enriquecidas en seminarios de grado y posgrado como
así también en jornadas de extensión con equipos directivos.
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>¿Ficción o realidad?
Miguel Tristán

Cuadernos de Investigación
Isbn 978-987-1727-25-4
Catalogación 26/08/2010
Páginas 130

La ficción en el ámbito del séptimo arte responde, en algunos casos, a realidades que llevan a contextualizar características en la problemática de la
identidad de la época en que se han desarrollado los acontecimientos representados.
El abordaje intenta develar el límite entre realidad y ficción desde acciones
multidisciplinarias. 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
analizan de qué manera fueron llevadas a la puesta en escena cinematográfica,
generando un impacto social determinado y que a través de propuestas metodológicas vinculadas a la investigación en arte produce un mapa que permitirá observar el eje que atraviesa la producción de imagen y sonido del cine
nacional, como punto de partida de una produccion de conocimiento y de
realización para su utilización en extensión y en aulas.
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>La corrección
de errores

Marta Ancarani

Cuadernos de Investigación
Isbn 978-987-1518-28-9
Catalogación 01/04/2009
Páginas 108

El presente trabajo aborda el error, su descripción, niveles, y diagnóstico, además de la gravedad y su corrección, 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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>Al rescate
de la actividad infantil
Mercedes Civarolo

Cuadernos de Investigación
Isbn 978-987-1727-25-4
Catalogación 26/08/2010
Páginas 130

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 tensarse, pero nunca romperse. Un hilo rojo invisible como nexo entre
aquello que está destinado a encontrarse a pesar del tiempo y el espacio. 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, y es el
mismo hilo rojo el que nos conecta con los niños y su actividad que es un
rasgo particular de su cultura.
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>Memoria, literatura
y política en Córdoba

Mariana Barcellona
Sandra Curetti

Cuadernos de Investigación
Isbn 978-987-1727-50-6
Catalogación 01/03/2011
Páginas 100

¿Cómo incluir los estudios sobre literatura y cultura de Córdoba en un movimiento mucho más amplio, que insista en la relevancia del rol político-performativo de la «memoria»? Este volumen reúne trabajos que pretenden dar
respuesta a este interrogante desde una perspectiva transdisciplinaria y crítica,
de manera que la interpelación del pasado reciente resulta en la comprensión
del presente. 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
acercar a los lectores una propuesta que excede el campo de las disciplinas
específicas que lo originaron, para ofrecer una mirada amplia, que rescata las
fecundas relaciones entre cultura y política(s).
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>Desmitificando
la vejez… hacia una
libertad situada
Angela Aimar
Cecilia de Dominici
Marta Torre
Nora Videla
María Luisa Stessens

Cuadernos de Investigación
Isbn 978-987-1518-39-5
Catalogación 25/06/2009
Páginas 118

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 Adultos Mayores (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 descriptivotransversal, 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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>Memoria, Política y Cultura

Gonzalo Assusa
Nicolás Cabrera
Andrés Hernández
Juan Manuel Reynares

Cuadernos de Investigación
Isbn 978-987-1727-17-9
Catalogación 31/05/2010
Páginas 104

Los artículos que integran esta producción colectiva representan un esfuerzo por formar parte de un movimiento mucho 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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>El diagnóstico Pedagógico
Didáctico
Mercedes Civarolo

Cuadernos de Investigación
Isbn 978-987-1868-96-7
Catalogación 28/09/2012
Páginas 80

Este libro atesora e interpreta la palabra de educadores, inspectores, directivos, psicólogos educacionales y psicopedagogos sobre sus percepciones y
acciones acerca del diagnóstico escolar. Generalmente, la idea de diagnóstico
se vincula con una mirada “clínica” orientada a la detección de problemas de
aprendizaje o a descubrir los conocimientos adquiridos –o no– por los alumnos. Por otra parte, sabemos que los niños agrupados en el aula, bajo el “falso
supuesto de la homogeneidad”, muestran diferencias madurativas y cognitivas
que varían según diversos factores. En consecuencia, planteamos revalorizar
la educación que respeta las diferencias y para ello, proponemos otorgarle al
diagnóstico un nuevo significado desde una perspectiva pedagógica-didáctica.
Si la función de la escuela es favorecer los procesos de desarrollo maximizando el potencial de niños y niñas; el primer paso es preguntarnos quién
es nuestro alumno, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y sus estilos de
desempeño e intereses; para después decidir cómo enseñarle.
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>La identidad política de la
renovación
Juan Manuel Reynares

Primeros Pasos
Isbn 978-987-1868-35-3
Catalogación 08/03/2012
Páginas 174

Este trabajo pretende delinear la configuración discursiva que enmarca el proceso de transformación en la identidad política del peronismo cordobés en la
segunda mitad de la década de 1980. En ese transcurso, adquiere importancia
el fenómeno de la “Renovación Peronista”, una línea interna cuya identidad fue
sobredeterminada por el discurso hegemónico democrático, que estuvo presente durante los primeros años de la transición. La demanda central por la
elección directa de los dirigentes partidarios, como también la defensa de las
instituciones democráticas a nivel provincial y nacional, marcaron esa transformación de la identidad peronista. Ello se completó con una progresiva articulación, ya visible en 1986, con demandas y sectores liberales. En este último caso,
la participación del peronismo renovador en la Convención Constituyente de
1987, junto con la selección de Domingo Cavallo como tercer candidato a diputado nacional en las elecciones legislativas nacionales del mismo año, fueron
indicadores de ese acercamiento.

página 42/

/Catálogo Comercial

>Jóvenes y trabajo
en sectores populares
Agustín Zanotti

Primeros Pasos
Isbn 978-987-1727-27-8
Catalogación 17/09/2010
Páginas 186

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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>De la cocina a la plaza
Virginia Morales

Primeros Pasos
Isbn 978-987-1727-20-9
Catalogación 26/07/2010
Páginas 142

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 cuales
se fundan los órdenes en que vivimos.
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>Democracia, ciudadanía y
exclusión
Ariana Reano

Primeros Pasos
Isbn 978-987-1518-70-8
Catalogación 25/09/2009
Páginas 156

Este libro presenta un ambicioso análisis realizado en el año 2003 como trabajo final de grado de la Licenciatura en Ciencia Política dictada en la UNVM.
Tal como lo describe Sebastián Barros en el prólogo, “comenzar una tesis de
grado con consideraciones sobre la relación entre sujeto, lenguaje y política,
para pasar de allí a reflexionar sobre la democracia y la noción de ciudadanía,
parece arriesgado, inabarcable. Sin embargo, Ariana lo resuelve muy bien”.
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>El manicomio

Fernando Ceballos

Debates
Isbn 978-987-1518-58-6
Catalogación 17/03/2011
Páginas 160

Fernando Ceballos sostiene que la capacidad de producir conocimientos no
pertenece exclusivamente a los ámbitos académicos y se lanza a relatar la
experiencia manicomial desde la mirada de un trabajador convertida en narrador. En esta segunda edición, aumentada, el autor reafirma su idea de pensar
en la experiencia como productora del texto, como motora de acontecimientos en donde la recuperación de los saberes olvidados es su horizonte.
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>Escritos K

Mercedes Barros
María Virginia Morales
Andrés Dain
(Compiladores)

Debates
Prólogo de Jorge Alemán
Isbn 978-987-1868-42-1
Catalogación 26/03/2012
Páginas 196

Este libro es una respuesta al proceso político que comenzó en el año 2003
con la presidencia de Néstor Kirchner y a la sorpresa que este proceso generó en gran parte del espacio académico argentino. Partícipes de este espacio
y de esta conmoción, y ante la emergencia de un nuevo encuentro entre las
ciencias sociales y la política, estas páginas son el resultado de un ejercicio colectivo de pensamiento nucleado en torno al “Programa de Estudios en Teoría
Política” radicado en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura
y la Sociedad (CIECS) de la Universidad Nacional de Córdoba y el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. De este modo, las varias
contribuciones de esta obra, apelando a diferentes recursos y adoptando diversos estilos, se abocan a pensar la política actual sin objetivarla, sin mirarla
desde afuera o desde arriba. Al contrario, van a su encuentro para pensar con
ella y para ella, en yuxtaposición, articuladamente, dejándose afectar.
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>La caída de Aristide

Orlando E. Sella

Debates
Isbn 978-987-1727-47-6
Catalogación 01/02/2011
Páginas 378

La caída de Aristide. Crónica de una frustración popular es un documento testimonial de los acontecimientos dramáticos vividos por Haití. Es una historia
tan vieja como la del descubrimiento americano. Esta obra capta secuencias
de la crisis del poder, que van desde la transición a la democracia, luego de la
caída de Duvallier en 1986, la campaña política, las elecciones libres en Haití, el
ascenso del padre Jean Bertrand Aristide a la presidencia, el Golpe de Estado
militar con una cronología que va desarrollándose en cascadas de violencia,
en movimientos de masas que se proyectan furiosamente al invencible tradicionalismo, sedientos de libertad y de justicia. El puedo haitiano brega por una
conquista, la de una vida decente, sin hambre, con educación y con igualdad de
condiciones humanas.
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>La palabra y la acción
Marcelo Díaz

Debates
Isbn 978-987-1727-86-5
Catalogación 30/09/2011
Páginas 136

La interpretación es una tarea compleja. Y el análisis del discurso es interpretación. El discurso de Cristina Fernández de Kirchner, dentro de un canon de
discursos políticos, está situado histórica y territorialmente en coordenadas
diferentes a la de otros discursos de la misma naturaleza de nuestro país y
de nuestro continente. Agamben complejiza el concepto de dispositivo y lo
entiende como una red que articula instituciones, saberes y discursos. Así, el
discurso de CFK es un dispositivo del Estado argentino y desde allí pensamos
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. De
hecho: sin la fuerza institucional no podríamos concebir la relación entre discurso/saber o entre discurso/verdad.
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>El curriculum de
Educación Física en el
marco de la nueva ley

Liliana Tarter

Manuales
Isbn 978-987-1727-56-8
Catalogación 31/03/2011
Páginas 88

Durante años se dieron diferentes cambios y transformaciones a nivel curricular en la historia de la Educación, especialmente en el área de Educación
Física, y en el camino han quedado muchos discursos, diferentes miradas de
intervenir en la práctica docente. Esta obra permite, por primera vez, tener
un documento con una visión más integradora partiendo desde los sistemas
macro como es el currículum y todo lo que acontece a ello, hasta los sistemas
micro como es la práctica misma de Educación Física. El contenido pretende
ser un aporte a la formación de los docentes en relación a la Nueva Reforma
Educativa, proporcionando así conocimientos que ayudan a pensar, reflexionar,
analizar e interpretar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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>Ciudadanía:
imaginación y conflicto
Néstor Borri

Manuales
Isbn 978-987-1868-37-7
Catalogación 15/03/12
Páginas 100

Constituir un lenguaje político que no se quede en la superficie y en la repetición es un desafío pedagógico-político central en la Argentina y América Latina
contemporánea. Lo es tanto para las instituciones educativas formales como
en la formación de los técnicos y agentes de las políticas públicas, los militantes y dirigentes partidarios y de organizaciones sociales. Este libro propone
una mirada de la ciudadanía -de la constitución de los sujetos políticos- desde
una perspectiva que asume el conflicto como corazón de la democracia y
encaminar las discusiones que esta propuesta despliega hacia la construcción
de estrategias políticas y políticas públicas, superando la crítica “desde afuera”
asumiendo la responsabilidad y las posibilidades de la imaginación colectiva. Es
una tarea difícil que, sin embargo, cientos de personas y colectivos en todo el
país vienen tomando en sus manos.
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>Facundo

Domingo F. Sarmiento

Letras y Pensamientos
Isbn 978-987-1518-19-7
Catalogación 05/03/2009
Páginas 412

“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
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>La cautiva / El matadero y
otras páginas
Esteban Echeverría

Letras y Pensamientos
Isbn 978-987-1518-74-6
Catalogación 01/10/2009
Páginas 248

“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
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>Martín Fierro
José Hernández

Letras y Pensamientos
Isbn 978-987-1518-93-7
Catalogación 30/12/2009
Páginas 284

“(...) 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
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>Las Fuerzas Extrañas
Cuentos Fatales
Leopoldo Lugones

Letras y Pensamientos
Isbn 978-987-1868-47-6
Catalogación 28/03/2012
Páginas 250

“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
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>Argirópolis

Domingo F. Sarmiento

Letras y Pensamientos
Isbn 978-987-1868-32-2
Catalogación 17/02/2012
Páginas 120

“(...) 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. En una palabra: el interior. Al igual que
Hegel, Sarmiento piensa que las poblaciones costeras se encuentran mejor comunicadas entre sí que cada una de ellas con sus respectivos territorios interiores (...)”
Dardo Scavino
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>Florencio Sánchez.
Obras escogidas
Florencio Sánchez

Letras y Pensamientos
Isbn 978-987-1868-44-5
Catalogación 26/03/2012
Páginas 224

“Si un anarquista no quiere callar, o hacerse matar, que es otra forma heroica de
callar, tiene dos opciones: gritar los males de esta “sucia sociedad” o procurar remediarlos echando manos de otras corrientes de pensamiento que no temen equivocarse, es decir, que se comprometen en una praxis y se realizan a través de ella”.

Jorge Lafforgue
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>Chicos que vuelven
Mariana Enriquez

Temporal
Isbn 978-987-1727-21-6
Catalogación 26/07/2010
Páginas 70

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, bella y extraña, 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 las
que se encontraban al momento de desaparecer.
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>La moza

Sergio Gaiteri

Temporal
Isbn 978-987-1727-12-4
Catalogación 28/04/2010
Páginas 68

“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 le 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.”
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.

/página 59

Editorial Universitaria Villa María/

>Inicio

Daniela Pasik

Temporal
Isbn 978-987-1727-51-3
Catalogación 10/03/2011
Páginas 68

Inicio relata el comienzo de una relación sentimental entre D. y H. Pero más
que eso, se trata de una sagaz observación que D. hace de sí misma: una madre
soltera de casi 30 años. Con una prosa contundente, la narración acompaña
a D. en sus encuentros y desencuentros con H. durante sus excursiones por
la ciudad los sábados a la noche, cuando la hija de D. queda al cuidado de
su padre. Formalmente arriesgada, surcada por mini relatos que funcionan
como puentes entre cada capítulo, y sobre todo audaz por su honestidad, Inicio
constituye un retrato impiadoso de los lazos de amor filiales: ¿cómo convivir
y sobrellevar la experiencia de la maternidad? Esta pregunta ingresa oblicuamente en la obra y define su atmósfera. En los soliloquios de D. percibimos
un constante reclamo, un grito lanzado hacia un mundo hostil donde muchas
veces no hay más que eco.
Sebastián González
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>Medianera

Leandro Ávalos Blacha

Temporal
Isbn 978-987-1727-53-7
Catalogación 10/03/2011
Páginas 92

En un mundo en el que una empresa de teléfonos celulares ejerce una tiranía
difusa, en el que en casi todas las casas hay celdas y casi todos los vecinos son
carceleros, en el que el principal entretenimiento son las luchas entre presos
y animales, en el que pasan muchas cosas en los sótanos, en el que las mujeres
están, o son, peladas, cuatro historias: una carcelera, que se ha enamorado de
su preso, tiene que ingeniárselas para salvarlo de la puntería de su esposa; un
luchador invicto se enfrenta a una prueba que nadie ha superado todavía; un
científico que se dedica a reducir cabezas trata de adiestrar a una nena que
sólo come carne humana; una muñeca que un chico tira en un baldío desencadena una serie de prodigios y metamorfosis.
Julián Aubrit
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>Soja en las banquinas
Adrián Savino

Temporal
Isbn 978-987-1868-34-6
Catalogación 24/02/2012
Páginas 60

Andy regresa al pueblo tras diecinueve años de recorrer el continente vendiendo artesanías. Acompañando una larga agonía y el fallecimiento de su padre y luego el duelo de su madre, ella comenzará a escribir un diario sin
advertir cómo los tradicionales mecanismos colectivos del lugar intervienen
en su vida más de lo que lo habían hecho durante su primera estadía.
Adrián Savino construye en Soja en las banquinas un estado de situación emocional con delicadeza, con las rudimentarias herramientas que presupone
–geográfica y socialmente– un pueblo del interior argentino dedicado a la
agricultura, pero también con los climas internos que moderan las acciones de
aquéllos que conviven incómodos en la comarca, donde lo vital y lo mecánico
chocan y concilian hasta el cansancio.
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>Hiroshima
Juan Terranova

Temporal
Isbn 978-987-1727-22-3
Catalogación 06/08/2010
Páginas 114

Micky quería estudiar filosofía, pero, por sugerencia de su hermano, estudió
Bellas Artes y se convirtió en tatuador. Trabajó como empleado hasta que
pudo abrir su propio local y darle trabajo a un amigo. Ahí conoció a Mariana, tatuándole una estrella de cinco puntas en el cuello. Y 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 violencia que este hecho remoto iba a desatar en los bares
de Buenos Aires, ni la cobertura que los medios harían de esto, y menos aun
que en esas peleas iban a estar involucrados algunos de sus mejores amigos.
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>La ciudad está triste
Ramón Díaz Eterovic

Tinta Roja
Isbn 978-987-1727-08-7
Catalogación 06/04/2010
Páginas 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

Tinta Roja
Isbn 978-987-1727-07-0
Catalogación 06/04/2010
Páginas 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

Tinta Roja
Isbn 978-987-1727-06-3
Catalogación 06/04/2010
Páginas 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

Tinta Roja
Isbn 978-987-1727-09-4
Catalogación 07/04/2010
Páginas 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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>La soledad del mal
Horacio Convertini

Tinta Roja
Isbn 978-987-1868-55-1
Catalogación 16/06/2012
Páginas 144

Los crímenes de un asesino que antes de ser victimario fue víctima. Y una
idea: el mal conlleva una irremediable soledad, cuya salida es la destrucción del
prójimo. Con certeras pinceladas, Convertini dibuja sus personajes: el asesino,
la docente convencional, una hastiada ama de casa, la lesbiana despechada, un
cura pedófilo, un mimo cruel...
En mayo de 2012, un jurado compuesto por Guillermo Orsi, Lucio Yudicello y
Leonardo Oyola otorgó por unanimidad a La soledad del mal el Primer Premio
en el Concurso Internacional Azabache de novela negra y policial.
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>Muerte de una ninfómana
Poli Délano

Tinta Roja
Isbn 978-987-1727-71-1
Catalogación 28/06/2011
Páginas 76

¿Es Leonor Salinas, la hermosa muchacha de 24 años cuyos ojos Elizabeth
Taylor pagaría en oro, realmente una ninfómana, o se trata simplemente de
una persona libre y sin prejuicios que vive la vida sin ponerse ningún límite?
¿Qué sentimientos motivan las acciones de su esposo, el científico Rolando
Quiroz? ¿Los celos, o quizá sus hábitos conservadores de hombre maduro,
chapado a la antigua? En esta deliciosa novela del chileno Poli Délano, escrita y
ambientada en México durante los años de su exilio forzado por la dictadura,
el detective privado Osear Lambret y, por su parte, el Inspector Becerra, tendrán que desentrañar el misterio de un doble crimen en torno al cual rondan
un diente falso perdido, el veneno de una víbora coralillo y las torpezas de un
joven amante despechado.
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>Caza mayor

Javier Chiabrando

Tinta Roja
Isbn 978-987-1727-69-8
Catalogación 28/06/2011
Páginas 100

Pierino Baldacci recorre el país vendiendo ropa. Sólo se distrae ante una buena cacería. El resto del tiempo es un hombre común que frecuenta un bar
donde se habla de fútbol, de mujeres, de autos; Pierino apenas opina. Las anécdotas del pasado –guerra, huida, secuestro, juicio, condena y ejecución– están
frescas en la memoria del mundo entero, cuando su verdadera profesión lo
lleve a capturar a un asesino que es llevado a Israel y juzgado. El contexto es
un país que va dejando de lado la violencia nacida en Europa y heredada por
azar, para caer en la trampa de la violencia vernácula –no menos sangrienta-,
que se abre paso, inapelable.
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>Adiós muchachos
Daniel Chavarría

Tinta Roja
Isbn 978-987-1727-70-4
Catalogación 28/06/2011
Páginas 204

Adiós muchachos es una suerte de comedia policial encantadora, de un delicioso erotismo y cautivante ambientación tropical, que tiene como principales
protagonistas a una joven, Alicia, que se prostituye en bicicleta mediante un
ingenioso truco; Víctor King, un hombre muy parecido a Alain Delon, ambicioso pero simpático buscador de galeones hundidos, que parece caer en la
trampa de Alicia pero a poco andar se convierte de “víctima” en cazador y,
luego, merced a ciertos avatares del destino, en cómplice;Van Dongen, un holandés de colosal nariz, anarquista y bohemio, que sin embargo es el hombre
de confianza del multimillonario Hendryck Groote, quien a su vez tiene una
sorprendente doble vida. 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.
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>Bailar en San Antonio
Claudio Díaz
Florencia Paez
Natalia Díaz

Jqka
Isbn 978-987-6990-20-2
Catalogación 22/11/2012
Páginas 219

Un día de diciembre de 1991, en una pequeña localidad serrana de Córdoba, un grupo de artistas junto a la comunidad local daba inicio al Encuentro
Nacional Cultural de San Antonio de Arredondo. Un evento autogestionado,
basado en el trabajo comunitario, sin fines de lucro, que se ha realizado cada
año desde entonces. Aún hoy, en una sociedad tan individualista, resulta un
hecho llamativo, que parece ir contra la lógica dominante de lo social. Durante
cuatro días, miles de personas se encuentran para compartir todos los aspectos de la vida. Durante esos días acampan, cocinan, trabajan y comen juntas.
Pero además comparten músicas, danzas, producciones artesanales, talleres
culturales, fotografías, video.
Los autores de este libro, basándose en los testimonios de los participantes y
en sus propias vivencias, se proponen indagar sobre estas particulares prácticas buscando los modos de pensar y sentir.
Este libro incluye el CD “Cantando en San Antonio” con 18 canciones, interpretadas entre otros por el Dúo Coplanacu.
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>Pizarnik-Ostrov.
Cartas
Andrea Ostrov

Jqka
Isbn 978-987-1868-38-4
Catalogación 19/03/2012
Páginas 220

Alejandra Pizarnik inició una terapia psicoanalítica con León Ostrov a los 18
años. El tratamiento se interrumpió transcurrido poco más de un año, 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 reside en Francia (1960-1964). La mayor parte de estas cartas, hasta el momento inéditas, data de este período. En ellas, la poeta relata su experiencia de
vida parisina, las nuevas relaciones que establece (con Simone de Beauvoir,
Julio Cortázar, Marguerite Duras, Octavio Paz, André Pieyre de Mandiargues,
Eduardo Jonquières), la precariedad económica de los primeros tiempos, el
vínculo ambivalente con su familia, los desafíos, logros y dificultades de su proceso creador, pero fundamentalmente los profundos terrores y angustias que
la atraviesan en los momentos de depresión más devastadores. La confianza
depositada en su ex analista y el esfuerzo de éste por sostenerla a pesar de la
distancia otorgan a estas cartas una particularidad que las distingue de muchas
de las dirigidas a otros destinatarios.

/página 73

Editorial Universitaria Villa María/

>El artista de lo Bello
Nathaniel Hawthorne

Traducción y Estudio Crítico

Mariana Mussetta
Andrea Vartalitis
Edición bilingüe

Jqka
Isbn 978-987-1868-38-4
Catalogación 24/10/2012
Páginas 94

A pesar de que la relación de Nathaniel Hawthorne con el Trascendentalismo
no ha sido siempre de adhesión, y que en más de una oportunidad su obra
critica duramente este movimiento filosófico en varios aspectos, es evidente
que en su cuento “El Artista de lo Bello” el autor adhiere plenamente a la postura que exalta la búsqueda individual de la dimensión espiritual del hombre.
Hawthorne explora la concepción trascendentalista de la belleza y del propio
ser en la creación artística y la presenta como locus de resistencia al materialismo y utilitarismo de la Nueva Inglaterra de su tiempo. De la misma manera que su protagonista Owen Warland resiste con su experiencia artística a
aquellos que lo perturban y no sucumbe a su presión, Nathaniel Hawthorne
resiste con su cuento las tendencias modernas que prometen progreso pero
que instan a los hombres a negar su esencia espiritual.
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>Pa inúwis-i-in t’epí pápo
samijyé o El andar de nuestros semejantes
Néstor Gea
Fidelina Díaz

Jqka
Isbn 978-987-1727-72-8
Catalogación 02/08/2011
Páginas 200

Las principales preguntas que se responden se toman las voces del grupo
originario Wikina Wos de tradición oral, presentando una narración del mito
inmemorial del origen de los varones y mujeres “Del Viento Norte”. 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, rescatando del olvido los líderes naturales y adoptados que se vienen dando a sí mismos en las Comunidades en
su lucha por recuperar en algo perdido a manos de los poderosos enemigos
subyugadores de su cultura y explotadores de su clase, por el derecho a tener
“su lugar” en la “Ajnat” creada por “Jlamó” donde sus hijos no tengan que
andar pidiendo permiso para quedarse a vivir.
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>Yo soy Ticas del pueblo
nación Comechingon
Noka Kani Ticas
(Teresita Franzl Moreno)

Jqka
Isbn 978-987-1727-64-3
Catalogación 30/05/2011
Páginas 62

Yo soy Ticas se basa en historias de la primera comunidad originaria de la provincia de Córdoba en conseguir el reconocimiento del Estado. Relatos sobre
“un pueblo vivo, una cultura presente con un futuro y un pasado en común”.
Escritos que nacen de las manos de quienes viven esa historia. Un libro que
narra la vida de tres generaciones de mujeres: la bisabuela, la abuela y la madre
de la autora.
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>Los que pintan la aldea II
Susana Chas

Jqka
Isbn 978-987-1727-75-9
Catalogación 29/07/2011
Páginas 328

Con este exhaustivo trabajo de campo Susana Chas da cuenta de la producción novelística de Córdoba en el período comprendido entre 2004 y 2010.
Se trata de un minucioso compendio que recorre esa vasta y heterogénea
producción, agrupándola en ejes temáticos o de géneros. Son más de 270 las
novelas que se comentan en este volumen, a partir de una lectura que intenta
ubicar tendencias, subgéneros y corrimientos estéticos en torno al canon. Los
que pintan la aldea II está destinado a convertirse en un clásico por su valioso
aporte al campo literario de la región.
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>Una ciudad
fuera del tiempo

Luigi Botta

Villamariensis
Isbn 978-987-1727-85-8
Catalogación 30/09/2011
Páginas 104

En la narración del libro, un viejo profesor recorre, junto a un ex alumno y sus
hijos, las calles de la ciudad de Savigliano, un importante centro del Piamonte
que posee orígenes importantes y en la que se vivió intensamente la historia
del territorio subalpino y de la Unitá d’Italia: nos traza un curioso, interesante
e inédito perfil que descubre caminando e interpretando sobre los muros y
lo que en ellos se ve. Es un modo diferente de reconstruir momentos muy
distintos uno de otro, de un pasado indefinido, nunca codificado en el tiempo
pero revelado en las estratificaciones que el territorio cuenta y que la memoria de la gente trasmite a través de la historia y los recuerdo de las tradiciones
populares.
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>Salvato

Rubén Rüedi

Villamariensis
Isbn 978-987-1727-93-3
Catalogación 01/11/2011
Páginas 100

Il missionario passionista Ugo Salvato arrivó dall’Italia alla cittá di Villa María,
provincia di Córdoba, nella primavera di 1965 e da allora costruí un’opera
religiosa e sociale con profondo contenuto umanista.
Lavoró infaticabilmente per gli emarginati della societá, i derelitti mancanti di
pane e di splendore. Fu un uomo attraversato dalla passione che visse nella
maggiore umiltá e diede tutto per gli altri. Un paradigma sociale e religioso
che mai rinunció davanti le aggressioni di quelli che rinnegavano la sua predica.
La sua independenza ideologica e pastorale lo portó a contrapporsi alla
gerarchia ecclesiastica, ﬁno ad essere escluso dalla Chiesa Cattolica.
Non ostante ció, continuó con il suo apostolato ﬁnché fu rivendicato come
pastore e ufﬁcialmente restituita la sua condizione sacerdotale.
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>Producción de forraje
Mario Ponce

Agrobiblioteca
Isbn 978-987-1727-63-6
Catalogación 01/06/2009
Páginas 73

Los distintos cultivares de alfalfa se diferencian principalmente por el grado
de reposo. El objetivo del trabajo fue determinar las diferencias de producción de forraje y el estado fenológicos de variedades de distinto grado de
reposo.
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>Contenidos
de materia orgánica
Esteban Ghisolfi

Agrobiblioteca
Isbn 978-987-1727-66-7
Catalogación 31/05/2011
Páginas 81

La Materia Orgánica (MO) y sus fracciones son un componente fundamental
del suelo y de ella dependen propiedades químicas, físicas y biológicas de
gran importancia en la producción de cultivos. Sin embargo, se desconoce
en qué medida se relacionan todas estas propiedades en suelos de historial
productivo agropecuario. En este trabajo se investigaron las relaciones existentes entre textura, nutrientes y MO para suelos de la región sudeste de la
provincia de Córdoba.
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>Mastitis, confort
animal y calidad de leche
Carina Porporatto
Verónica Felipe

Agrobiblioteca
Isbn 978-987-1727-28-5
Catalogación 17/09/2010
Páginas 67

La producción y distribución de lácteos conforma un complejo productivo
de larga trayectoria a nivel mundial y nacional. Argentina es el segundo país
productor de leche de América Latina. La provincia de Córdoba es una de las
principales productoras de leche con la mayor cantidad de establecimientos
industriales ubicados en la cuenca de Villa María. En los últimos años se produjeron cambios profundos en los sistemas de producción de leche, referentes
a la alimentación de los animales y el tiempo afectado bajo condiciones de
pastoreo y/o confinamiento. En este nuevo panorama, la calidad de la leche y
la salud de la ubre juegan un papel central. La mastitis es la enfermedad que
genera mayores pérdidas en la industria láctea y a los productores. Disminuye
la producción individual y la calidad de la leche obtenida, además de condicionar la duración de la lactancia. Conocer las nuevas estrategias utilizadas en los
tambos modelos de la zona permitirá adaptarnos a los cambios y posicionarnos en el mercado de manera competitiva.
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>Monovolumen
Intensivo Porcino
Fernando Garófalo

Agrobiblioteca
Isbn 978-987-1727-80-3
Catalogación 31/08/2011
Páginas 114

“… la mayoría de los puntos que conforman las inquietudes del sector de
productores que van hacia el confinamiento, fueron tenidos en cuenta dentro
del tratamiento en este material. Siendo el resultando la presentación de alternativas positivas para los productores. Compartiendo nuestras experiencias y
avanzando en forma planificada. Las posibilidades para el despegue productivo
existen, como así también el desarrollo de los insumos por nuestra gente y en
el país, todos los sectores acompañados y generando en conjunto una visión
diferente de producir y negociar, es la forma de lograr el lugar donde la carne
de cerdo debe estar en el concierto nacional.”
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>Agrosendas
Oscar Alloatti

Agrobiblioteca
Isbn 978-987-1727-81-0
Catalogación 02/09/2011
Páginas 258

En Agrosendas Oscar Alloatti comparte sus vivencias trabajando en el campo
argentino. Los desafíos que se presentan cotidianamente en la vida y la manera
de encararlos son el eje de la narración. El relato es una conversación con el
lector, con palabras y frases típicas del medio rural. No faltan las anécdotas, ni
los apodos de los protagonistas, ni el mate compañero de tantas largas jornadas. Describe personas, grupos sociales, costumbres y ambientes de cada lugar
incorporando a quien lo lee dentro del escenario donde se desarrollan los
hechos. Aflora la vocación docente del autor y su convicción de que el trabajo
en equipo y el “Sí, se puede” conducen a logros importantes para la comunidad. Cada tramo de las “sendas” que va transitando por el “agro” argentino
genera curiosidad, reflexión y sentimientos que no dejan indiferente al lector
y lo llevan a formar parte de lo que acontece en el libro.
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>La cadena lechera
hacia el 2020
Gustavo Bitar Tacchi

Agrobiblioteca
Isbn 978-987-1868-13-1
Catalogación 15/02/2012
Páginas 56

Este libro es el resultado de la convocatoria a los universidades dentro del
marco del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, Participativo y
Federal 2010-2016 (PEA2). En esa oportunidad la Universidad Nacional de
Villa María, a través del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Básicas
y Aplicadas formó un grupo de trabajo multidisciplinario para desarrollar las
actividades contempladas en el mismo. De esta forma, desde el Ministerio, se
buscó contribuir a la definición colectiva del rumbo y trayectoria del sector
agroalimentario y agroindustrial en los próximos años en la Argentina.
El escrito tiene como objetivo la divulgación de los principales aspectos de
la metodología de trabajo. Por otra parte y como documento de discusión,
incorpora el análisis producido por el equipo de trabajo sobre la cadena lácteo bovina de la cuenca de Villa María. Además, presenta una breve propuesta
para un taller de discusión sobre la cadena de producción correspondiente a
la UNVM.
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Emma Dante, Spiro Scimone y Laura Pariani son los autores a los cuales se les
asigna la importante tarea de representar en el seno de esta novísima colección dedicada al teatro europeo, un retrato de la nueva dramaturgia italiana
contemporánea. Emma Dante y Spiro Scimone como exponentes de punta de
aquella que hemos definido la corriente meridional, tan capaz de trascender
los confines nacionales e imponerse en la escena europea; y Laura Pariani
como asidua frecuentadora de temas que se mezclan entre Italia, Argentina y
América Latina, a los cuales da voz a través de un timbre y una lengua originalísimos.
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Villa Dolorosa o tres cumpleaños fracasados de Rebekka Kricheldorf versión libre
de Las tres hermanas, de Chéjov.Tres hermanas, Irina, Masha y Olga viven junto
con su hermano Andréi en la mansión heredada de sus padres. La villa está casi
en ruinas y la fortuna que poseían está desapareciendo. En tres cumpleaños
sucesivos de Irina somos testigos de las discusiones de las protagonistas acerca de la posibilidad de escapar de su realidad tediosa y aburrida. La educación
elitista que han recibido de unos padres intelectuales los ha convertido en seres arrogantes que por nada en el mundo realizarían tareas convencionales y
detestan las cuestiones prácticas de la vida y a los seres que se someten a ellas.
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.
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A fines del siglo XIX un anarquista francés planea una atentado contra el observatorio de Greenwich, el reloj madre que se había convertido en la marca
ineludible del tiempo y desde entonces coordina todos los relojes del mundo. La destrucción de esta referencia universal se planea como una protesta
contra la tiranía del tiempo. En su valija de mimbre Martial Boudin lleva una
bomba, pero no llega a destino porque ésta estalla antes de tiempo.
Los flamencos Paul Pourveur, Stefan Hertmans y Claire Swyzen partieron de
este hecho histórico para escribir la obra Tirannie van de tijd/Tiranía del tiempo.
Nueve viajeros esperan un tren y tras la explosión van a parar a un pliegue del
tiempo. Los tres autores recogen los pensamientos «que se dispersan, como
nómadas por el andén número 2» exponiendo fragmentos de la vida de estas
víctimas del tiempo en escenas que van desde las preocupaciones más cotidianas hasta reflexiones filosóficas, en un lenguaje muy visual y poético.
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“(...) Aunque en la superficie dramática, el protagonismo y el tema reflejen las
figuras de Otelo y los celos, en lo profundo, el núcleo trágico es otra ficción
monstruosa: el vínculo racional entre los hechos y las palabras devienen una
alucinación narrativa.”
“Fácticamente, todo sistema formal (dramático, biológico, físico, social) alcanza
una masa crítica de complejidad formativa a partir de la cual se textura.
En la textura no se diferencia ninguna Forma, la relación figura-fondo deviene
un cálculo sin unidades. (…) El Texto (como sistema altamente saturado de
relaciones) deja de constituir un discurso para devenir Textura.
Y sobre esta ‘textura’ alucinante, Lukas Bärfuss operará una ‘relectura/reescritura’ abreviada del Otelo de Shakespeare donde el texto se convierte en un
personaje expuesto a las fuerzas de los acontecimientos.”
Eduardo del Estal
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La Gran Poesía se propone convocar, en una cuidada colección de traducciones exigentes y edición bilingüe, a los más altos creadores de la poesía universal. Desde los padres fundadores de la poesía moderna, hasta los maestros de
vanguardia. Los lectores de hoy se merecen volver a conocerlos.
“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, en el primer Cristo del arte, al que
seguirían tantos ejemplos de “suicidados por la sociedad”, como bien dijo
Antonin Artaud”.
Rodolfo Alonso
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“Sólo Campana, sí, nada más y nada menos que Dino 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”.
Rodolfo Alonso
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Las reflexiones incluidas en el presente libro tienen como punto de partida
la siguiente certeza: estamos viviendo una verdadera revolución, equiparable
tal vez a la gutenberguiana. ¿Cuál es el destino del libro? ¿Qué representan
las nuevas tecnologías para la cultura del libro, un peligro, una oportunidad?
Pensado a modo de lecciones, con la carga pedagógica que ello implica, La
cuarta revolución forma parte de un corpus fundamental para comprender
la relación libros - nuevas tecnologías, sin caer en condenas infundadas ni
elogios facilistas.
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Los escritos reunidos en este libro analizan una problemática fundamental
para entender el mundo de la edición electrónica. Abordar la “Revolución
Electrónica” implica repensar nuestra relación con el mundo escrito, con
los soportes que determinan nuestros hábitos de lectura e interpretación
de los textos. Como señala acertadamente Federico Bravo en el prólogo de
este volumen:“Pasando del papel a lo digital, el texto cambia de apariencia: con
la irrupción de la edición electrónica, los hábitos de lectura se modifican, hecho que
viene acuestionar las vías de acceso a la palabra. ¿Cuáles son estos nuevos hábitos,
qué aporta lo digital a la cuestión de la literalidad y, más globalmente, a la cuestión
del texto? Tales son las reflexiones que ofrecen al lector los trabajos reunidos en el
presente libro”.
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