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Libros para el jardín de infantes, 
libros para las bibliotecas al ras 
del piso, libros para el patio, 
para la cama, para la plaza... 
Libros para jugar.

•  El verdadero 
negocio del 
señor Trapani
De Pablo de Santis
y Hernán Cañellas

•  Animales 
de compañía
De Jorge Luján 
y Linda 
Wolfsgruber

•  Luna 
con duendes
De M. Baggio, 
T. Usandivaras, 
M. Telechanski, 
P. Spiller 
y S. Dufour

•  El país de los 
miedos perdidos
De Ana María Shua
y Sebastián Dufour

•  La Tarara
De Mariana Baggio, 
Martín Telechanski 
y Leo Arias

Ganadores de Alija 2012

CATEGORÍA CUENTO

CATEGORÍA 
MULTIMEDIA/AUDIOTEXTO

AlejAndro FAbbri 
y el mundiAl

un libro de fútbol único, 
en donde el conocimiento 
y la originalidad de 
Alejandro Fabbri nos llevan 
a recorrer historias como 
el boicot europeo de 1930, 
la polémica final entre 
argentinos y uruguayos, 
los aprietes de benito 
mussolini, el fracaso 
brasileño en el maracaná 
y muchas historias para leer 
con pasión mientras 
esperamos un nuevo mundial.

Pruebas 
contundentes 
del juicio a 
las juntas militares 
relatadas por uno 
de sus protagonistas 
esenciales.

LUIS MORENO OCaMPO

•  La camisa fantasma
De Roberta Iannamico 
y Max Cachimba

•  Mundo buñuelo
De Dani The O y Roberto Cubillas

•  Una idea de perro
De Roberto Prual-Reavis
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Santiago Senén González
LABORISMO
EL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES

Santiago Senén González recorre las motivacio-
nes de ese sueño que hicieron surgir al movimien-
to político de masas de base obrera de mayor al-
cance en la historia argentina. La obra rescata las 
figuras de sus líderes –Cipriano Reyes, Luis Gay–, 
dirigentes singulares que han dejado testimonios 
y alegatos históricos que resuenan todavía. Fue 
el partido político de más corta duración pero el 
más fecundo: de allí surgió el peronismo en 1945.

Formato: 15 x 22 cm

César Rendueles
SOCIOFOBIA 

Tras el derrumbe de la utopía neoliberal, el gran 
consenso ideológico de nuestro tiempo es la ca-
pacidad de las tecnologías de la comunicación 
para inducir dinámicas sociales positivas. El autor 
realiza una crítica a las esperanzas depositadas 
en la comunicación a través de Internet y donde 
la economía del conocimiento se considera unáni-
memente como la solución.

Formato: 15 x 22 cm

Formato: 15 x 21 cm
492 páginas.
ISBN: 978-84-940741-6-5

Hernán Invernizzi
CINES RIGUROSAMENTE VIGILADOS
CENSURA PERONISTA Y ANTIPERONISTA 
1946-1976

Realiza un análisis de las dificultades vividas por la 
cinematografía argentina en las décadas centrales 
del siglo XX, la reconstrucción evaluativa y reflexiva 
de los procedimientos de la censura al cine y una 
forma del control cultural ejercido tanto por gobier-
nos democráticos como de facto.

Formato: 15 x 22 cm
352 páginas.
ISBN: 978-987-614-429-2

Carolina Duek 
JUEGOS, JUGUETES 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Juegos, juguetes y nuevas tecnologías es un libro 
que propone una mirada sobre los juegos en el 
contexto en el que las nuevas tecnologías parecen 
haberlo invadido todo. Lejos de posturas apoca-
lípticas, Duek presenta una investigación sobre las 
representaciones y las prácticas de niños y niñas 
que fueron entrevistados, para hablar de sus elec-
ciones, preferencias, descartes y, principalmente, 
de sus juegos y sus amigos. 

Formato: 15 x 22 cm
240 páginas.
ISBN 978-987-614-435-3          

Luis Moreno Ocampo 
CUANDO EL PODER PERDIÓ EL JUICIO
TESTIMONIOS DE UN JUICIO HISTÓRICO QUE 
CONDENÓ A LOS MILITARES DE LA DICTADURA

Luego de haber contribuido como fiscal en la 
causa, Luis Moreno Ocampo nos propone su mi-
rada como protagonista esencial del juicio a las 
juntas militares. Desgrana la maquinaria que pro-
dujo los crímenes durante ese período y utiliza 
esta información para ayudarnos a comprender 
cómo se establecieron las responsabilidades de 
los culpables. 

Formato: 15 x 22 cm

Aloizio Mercadante
BRASIL   
DE LULA A DILMA (2003-2013)

En este libro, Aloizio Mercadante ofrece un lúcido 
análisis de las condiciones políticas en las que se 
ha realizado la impresionante transformación que 
ha vivido Brasil en los últimos 10 años, de la corre-
lación de fuerzas existente y de la política de alian-
zas que el Partido de los Trabajadores tuvo que 
realizar para llegar al gobierno, apoyándose siem-
pre en los sindicatos y los movimientos sociales.

Andrés Masi
LOS TIEMPOS DE ALFONSÍN 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN LIDERAzGO DEMOCRáTICO

Este trabajo es una exhaustiva investigación que no 
solo se limita al período presidencial de Raúl Alfon-
sín, sino que abarca el proceso previo de crecimien-
to y liderazgo político. Su apoyo a la democracia, el 
rechazo a la violencia y a la intolerancia. Las dificul-
tades que se experimentaron durante la transición 
democrática y el acoso por los diferentes actores 
que veían peligrar sus privilegios corporativos. 

Formato: 15 x 22 cm

Ariel Scher
CONTAR EL JUEGO
LITERATURA Y DEPORTE EN LA ARGENTINA
 
Se puede jugar haciendo deporte y se puede jugar 
haciendo literatura. Y también se puede jugar cru-
zando literatura y deporte. Eso hicieron, de manera 
fascinante, los escritores argentinos. De Bioy Casa-
res a Soriano, de Conti a Sasturain, de Fontanarro-
sa a Sacheri, de Cortázar a Braceli, de Caparrós a 
otros más. Goles y poetas, novelistas y campeones, 
cuentistas y tribunas: una historia entrelazada en la 
que muchos jugaron a ponerle palabras al juego.

Formato: 15 x 22 cm

Alejandro Fabbri
HISTORIAS SECRETAS DE LOS MUNDIALES

En esta oportunidad el autor plantea, siguiendo la línea de sus libros 
anteriores, contar las Historias secretas de los Mundiales, mantenien-
do el interés en la saga. El libro analiza los hechos más aberrantes que 
se produjeron antes y durante las copas del mundo: sus orígenes, el 
boicot europeo en 1930, la polémica final entre argentinos y urugua-
yos, los aprietes de Benito Mussolini en 1934, el fracaso brasileño en 
el Maracaná, entre otras cosas.  
Formato: 15 x 22 cm
368 páginas.
ISBN 978-987-614-436-0 

René Passet
LAS GRANDES REPRESENTACIONES 
DEL MUNDO Y LA ECONOMÍA 
A LO LARGO DE LA HISTORIA
DEL UNIVERSO MáGICO 
AL TORBELLINO CREADOR

Un gran libro, una obra monumental, de las que 
surge una cada década, en la que el reconocido 
economista René Passet hace un recorrido por la 
historia de la humanidad, repasando los paradig-
mas culturales, científicos y económicos desde el 
Big Bang hasta nuestros días.

Formato: 15 x 24 cm
1056 páginas.
ISBN: 978-84-940014-8-2

Federico Lorenz
UNAS ISLAS DEMASIADO FAMOSAS 

El historiador Federico Lorenz es uno de los máxi-
mos especialistas en el tema Malvinas. En este 
libro ratifica su convicción de que discutirlo nos 
permite revisar nuestras nociones de pertenencia, 
identidad y comunidad. Tal vez algunas amenazas 
aparezcan, pero seguramente también muchas 
posibilidades de reencuentro, de reconocimiento 
y, por qué no, de recuperación. 

Formato: 15 x 21 cm
240 páginas.
ISBN: 978-987-614-401-8

Sami Naïr
¿POR QUÉ SE REBELAN?
REVOLUCIONES Y CONTRAREVOLUCIONES 
EN EL MUNDO áRABE 

¿Se acabó la “primavera árabe”? Pregunta legíti-
ma, pues ayer millares de jóvenes que desafiaban 
pacíficamente a las dictaduras conseguían derri-
barlas en nombre de valores seculares y moder-
nos. Hoy, salen de las urnas mayorías religiosas 
conservadoras y proyectos de sociedad venidos 
de otra época. ¿Qué pasó? Sami Naïr, en este en-
sayo, analiza y explica esta aparente contradicción.

Formato: 15 x 22 cm
248 páginas.
ISBN: 978-84-940741-2-7 

Susana E. Sommer
SEGÚN PASAN LOS AÑOS
LA VEJEz COMO UN MOMENTO DE LA VIDA 

¿Qué clase de momento de la vida es la vejez? 
¿Es uno vital? ¿O uno lleno de dificultades? Este 
libro trata de explicarnos el proceso de envejecer, 
pero lo hace con dos elementos que son relevan-
tes: la cercanía y el afecto por quienes lo transitan, 
y la relación que el mismo tiene con los niveles 
culturales, sociales, biológicos y, cada vez más, 
económicos de una sociedad.

Formato: 14 x 21 cm
160 páginas.
ISBN: 978-987-614-415-5

Vicente Muleiro
LOS OLÍMPICOS 

Los integrantes del equipo de fútbol del pueblo de 
Santa Lucía tienen una meta: ser campeones del 
mundo en el año 2016. El Rayo, un vagabundo 
que los mira mientras entrenan, les propone diri-
girlos hasta llevarlos a la victoria. Todo se compli-
ca cuando algunos de Los Olímpicos entran a la 
Incubadora, un Centro de Entrenamiento de Fút-
bol Infantil que se dedica a observar chicos que 
juegan a la pelota para luego obligarlos a entrenar 
sin descanso.

Formato: 14 x 21 cm
152 páginas.
ISBN: 978-987-614-416-2

María Sáenz Quesada
MUJERES, EL LARGO CAMINO  
BREVES HISTORIAS DE MUCHAS DE ELLAS

Este libro no se propone una historia general de 
las mujeres ni un abordaje desde la perspectiva de 
género. Pretende posar la mirada sobre algunas 
mujeres que, en diferentes geografías y épocas, 
marcaron hitos en el largo camino que las ha lleva-
do desde un espacio limitado al hogar, al horizon-
te ampliado que ocupan en el presente.

Formato: 15 x 21 cm
248 páginas.
ISBN: 978-987-614-414-8 

Martín de Ambrosio
MENTES BRILLANTES 
EN CUERPOS ENFERMOS
LOS PADECIMIENTOS FÍSICOS DE LOS GENIOS 
CIENTÍFICOS: DE GALILEO A STEPHEN HAWKING 

Que los padecimientos, físicos o emocionales, 
afectan la mente no es una novedad, pero ¿pertur-
ban el análisis científico? Es más, ¿influyeron de al-
guna manera en el pensamiento y las teorías de las 
mentes brillantes que dio la humanidad? ¿Cómo 
sobrellevaron estos genios los estados anómalos 
del cuerpo y las enfermedades?

Formato: 14 x 21 cm
192 páginas.
ISBN: 978-987-614-424-7

Fabián Bosoer
DETRÁS DE PERÓN
HISTORIA Y LEYENDA DEL ALMIRANTE TEISAIRE

Esta historia de la vida de Alberto Teisaire, el mari-
no que llegó más lejos y más alto, permite recorrer, 
con pruebas documentales inéditas, una fasci-
nante hoja de ruta de cincuenta años de historia 
argentina desde la trastienda y los pasillos ocultos 
del poder. No es una novela policial o de intrigas, 
pero podría serlo. Forma parte de nuestra historia, 
con aristas insospechadas que siguen –aún hoy– 
sorprendiéndonos.

Formato: 15 x 22 cm
416 páginas.
ISBN: 978-987-614-426-1

Marcelo Moriconi Bezerra
SER VIOLENTO
LOS ORÍGENES DE LA INSEGURIDAD 
Y LA VÍCTIMA-CÓMPLICE 

La inseguridad se ha convertido en uno de los 
problemas clave de la agenda política latinoameri-
cana, considerada la región más violenta del mun-
do. Habitualmente, el flagelo es abordado desde 
perspectivas tecnicistas que impiden comprender 
el fenómeno desde una visión holística. Este libro  
parte de los casos argentino y mexicano.

Formato: 15 x 22 cm
240 páginas.
ISBN: 978-987-614-423-0

Carolina del Olmo
¿DÓNDE ESTÁ MI TRIBU?
MATERNIDAD Y CRIANzA 
EN UNA SOCIEDAD INDIVIDUALISTA

Estás embarazada o quizá tenés ya un bebé entre 
tus brazos. Como sea, estás agobiada, tenés mil 
preguntas y nadie a quién recurrir. Escogés un libro, 
luego otro… Tu perplejidad va en aumento: ¿cómo 
puede ser que coexistan enfoques tan diferentes? 
¿Por qué los expertos se contradicen de tal modo? 
Te dicen que para criar a un niño hace falta toda la 
tribu, pero… ¿dónde está nuestra tribu? 

Formato: 15 x 22 cm
152 páginas.
ISBN: 978-987-614-417-9

Mabel Belluci
HISTORIA DE UNA DESOBEDIENCIA
ABORTO Y FEMINISMO

Historia de una desobediencia. Aborto y femi-
nismo “escapa (por suerte) a las tipificaciones 
disciplinarias y por ende resiste una lectura con-
vencional”, como bien señala el prólogo de este 
libro. Es una rigurosa constelación de genealogías 
y cartografías de las luchas por el derecho al abor-
to en Argentina, desde los años setenta hasta la 
actualidad. 

Formato: 15 x 22 cm
512 páginas.
ISBN: 978-987-614-434-6

Marina zucchi
DESDE EL ALMA  

Marina zucchi nos ofrece veinte retratos de los 
protagonistas indiscutibles de uno de los clubes 
más grandes del fútbol argentino, a quienes ha 
entrevistado especialmente para este libro y sobre 
los cuales ha investigado en los archivos gráficos 
y audiovisuales. La autora nos invita al recuerdo, 
a revivir la pasión por la camiseta azul y oro, a la 
emoción y la ternura.

Formato: 15 x 22 cm
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Isabelle Attané
EN EL PAÍS DE LOS NIÑOS ESCASOS
CHINA Y LA CRISIS DEMOGRáFICA. DE LOS 
HIJOS ÚNICOS A LOS CHICOS DE LA CALLE 

Demógrafa y sinóloga francesa reconocida mun-
dialmente, Isabelle Attané retoma en este libro 
la compleja situación que plantea el crecimiento 
chino en relación con los “niños flotantes” que so-
breviven en un contexto de disparidades cada vez 
mayores. La caída del número de chicos, dice la 
autora, trae consecuencias impensadas.

Formato: 15 x 21 cm
280 páginas.
ISBN: 978-987-614-403-2

Matthew Brzezinski
EL EJÉRCITO DE ISAAC 
LA RESISTENCIA JUDÍA 
EN LA POLONIA OCUPADA

Basada en hechos reales, esta obra narra la vida 
de un grupo de jóvenes judíos que se unieron 
para formar en Varsovia uno de los movimientos 
clandestinos de mayor coraje durante la Segunda 
Guerra Mundial. En contra de la creencia gene-
ralmente extendida, la resistencia judía durante el 
Holocausto no se limitó al Levantamiento del Gue-
to de Varsovia en 1943. 

Formato: 15 x 22,5 cm
496 páginas.
ISBN: 978-987-614-398-1

Formato: 15 x 21 cm
304 páginas.
ISBN: 978-987-614-390-5

Mathieu Lindon
LO QUE SIGNIFICA AMAR

Con Lo que significa amar –reconocido con el 
Premio Médicis 2011 a la mejor obra francesa–, 
Mathieu Lindon homenajea a los dos hombres que 
lo “hicieron”: su padre, que fue el creador de la mí-
tica editorial Minuit, y el filósofo Michel Foucault, 
que fue su mentor y su gran amigo. Escritor y pe-
riodista cultural del diario Libération, Lindon logra 
un texto hermoso y conmovedor, crudo y sincero, 
sobre estas dos figuras paternales, tan diferentes 
entre sí.

Formato: 15 x 21 cm
264 páginas.
ISBN: 978-987-614-384-4

Hernán Brienza
EL OTRO 17
DE LA RESISTENCIA A LA VICTORIA. 
LA HISTORIA DEL REGRESO DE PERÓN

El 17 de noviembre de 1972, después de 17 años 
y 52 días, Juan Domingo Perón volvió a pisar sue-
lo argentino. Hernán Brienza persigue en esos 
años los rastros de las ignominias y de los hechos 
heroicos para explicar el proceso que culminó con 
la vuelta del General, y cuenta como nunca antes 
se había hecho los meses previos, el viaje mismo 
y los días de Gaspar Campos. 

Formato: 15 x 21 cm
248 páginas.
ISBN: 978-987-614-393-6

Richard Gott 
EL IMPERIO BRITÁNICO
RESISTENCIA, REPRESIÓN Y REBELIONES. 
EL OTRO LADO DE LA HISTORIA

Desde los inicios del siglo XX los niños ingleses se 
educaron con Our Empire Story, un manual esco-
lar que contaba cómo el Imperio había acercado 
las bondades del progreso a pueblos generalmen-
te salvajes e ignorantes. El trabajo del historiador 
británico Richard Gott viene a gritarle al mundo 
que no existió ese imperio progresista, sino más 
bien una historia vergonzosa de crueldad.

Formato: 15 x 21 cm
616 páginas.
ISBN: 978-987-614-396-7

Colin Crouch
LA EXTRAÑA NO-MUERTE 
DEL NEOLIBERALISMO 

Cuando la crisis de 2008 hizo estallar por los aires 
al sistema financiero, la mayoría de los observa-
dores especializados decretó la muerte del neo-
liberalismo. Para Colin Crouch, el neoliberalismo, 
en cambio, goza de buena salud. Un ejemplo, 
sostiene, es cómo las grandes corporaciones sa-
lieron fortalecidas de esa crisis que, en un primer 
momento, pareció que las derrumbaría.

Adriana Lestido
LO QUE SE VE 

Lo que se ve, o lo que Adriana Lestido –una de 
las principales fotógrafas de América Latina– ha 
visto a través de su cámara después de más de 
30 años de trabajo. Un recorrido vital en 152 foto-
grafías hilvanadas por pequeños textos. El poder 
abrumador de una obra que no permite miradas 
de soslayo tiene la capacidad de emocionar y de 
modificar a quien se anima a ver. 

Formato: 24 x 32 cm
296 páginas.
ISBN: 978-987-614-379-0

Eva Jablonka, Marion Lamb
EVOLUCIÓN EN 
CUATRO DIMENSIONES
 
La evolución basada en los genes es incompleta. 
Tal la tesis principal de este libro notable. Las au-
toras, investigadoras de primera línea, incorporan 
lo simbólico y cultural, también el lenguaje, como 
elementos básicos en la transmisión de datos. No 
se niega el pasado en la materia, pero se incluye 
la herencia simbólica.

Formato: 15 x 22,5 cm
496 páginas.
ISBN: 978-987-614-404-9

Hans Magnus Enzensberger
MIS TRASPIÉS FAVORITOS

Con este divertido e inefable libro negro de sus 
fracasos, Hans Magnus Enzensberger les vuelve a 
dar la razón a quienes lo consideran el intelectual 
más apasionante de su generación.

“No conozco, entre mis contemporáneos, un ensa-
yista más estimulante que él.”
Mario Vargas Llosa

Formato: 15 x 21 cm
264 páginas.
ISBN: 978-987-614-348-6

José Esses
NO TAN DISTINTOS 
HISTORIAS DE GENTE CON DISCAPACIDAD MENTAL

En los últimos años algunas minorías consiguie-
ron desarrollar una voz propia. Los adultos con 
discapacidad mental, no. Siguen al margen de las 
agendas públicas, invisibles para la mayoría. La 
corrección política los ha rebautizado como perso-
nas con capacidades diferentes. No tan distintos 
nos propone una mirada alejada de los diagnósti-
cos y la solemnidad, apuntando no tanto a lo que 
les falta, sino a lo que consiguen con lo que tienen.

Formato: 15 x 21 cm
224 páginas.
ISBN: 978-987-614-356-1

Alejandro Fabbri
EL NACIMIENTO 
DE UNA PASIÓN CONTINENTAL
HISTORIA DE TODOS LOS CLUBES 
QUE JUGARON LA LIBERTADORES 

Alejandro Fabbri, autor de una exitosa saga de li-
bros sobre la historia del deporte más popular del 
mundo, vuelve ahora con una investigación sobre 
el nacimiento de los clubes de la Copa Liberta-
dores. Anécdotas y documentos que marcaron la 
vida del continente.

Formato: 15 x 21 cm
416 páginas.
ISBN: 978-987-614-350-9 

Hugo E. Biagini
LA CONTRACULTURA JUVENIL
DE LA EMANCIPACIÓN A LOS INDIGNADOS 

El filósofo Hugo Biagini nos propone un viaje fasci-
nante que arranca con aquellos universitarios que 
conspiraban en las colonias americanas contra 
la Corona y llega a las luchas actuales contra el 
neoliberalismo y la globalización, caracterizadas 
por la resistencia, el pensamiento alternativo y la 
indignación a favor de formas de democracia más 
avanzadas.

Formato: 15 x 22,5 cm
520 páginas.
ISBN: 978-987-614-365-3

Rodolfo Braceli
CIENTO UN AÑOS DE SOLEDAD
LA ENTREVISTA COMO FICCIÓN Y ENSAYO 

Rodolfo Braceli nos ofrece dos entrevistas a Gabriel 
García Márquez. La primera ocurrió en su casa de 
Cartagena de Indias en septiembre de 1996. La 
segunda, en el mismo lugar, en 2029. Una, real; la 
otra, ficcionada. En la segunda parte se suceden 
tres conversaciones: con Oliverio Girondo, Juan 
Rulfo y Henry Miller. Todo ilusorio. Braceli nos in-
tenta decir que la entrevista como género no ha 
muerto, pero que hay que revitalizarla.

Formato: 15 x 21 cm
224 páginas.
ISBN: 978-987-614-368-4

Götz Aly, Muchael Sontheimer
FROMMS. UNA HISTORIA 
EMBLEMÁTICA
CÓMO LOS NAzIS “DESJUDAIzARON” LA MAYOR 
FáBRICA DE PRESERVATIVOS DE ALEMANIA

En los años veinte, el inmigrante judío Julius 
Fromm abastecía a las parejas alemanas de un 
millón de preservativos que salían semanalmente 
de su moderna fábrica de Berlín. Pero en 1938, 
Hermann Göring le incautó la próspera empresa 
y se la entregó a su madrina, quien a cambio le 
obsequió dos castillos. 

Formato: 15 x 21 cm 
216 páginas.
ISBN: 978-987-614-351-6

Laurie Penny
PENNY LA ROJA
APUNTES DESDE LA NUEVA ERA 
DE LA INDIGNACIÓN 

A fines de 2010 y durante 2011, los jóvenes bri-
tánicos protagonizaron un despertar político y una 
seguidilla de movilizaciones. Laurie Penny, armada 
de un teléfono con acceso a Internet comenzó a 
twittear lo que pasaba frente a sus ojos; luego, 
desde su blog, escribió una serie de crónicas que 
rápidamente circularon como un virus alrededor 
del mundo. 

Formato: 15 x 21 cm
304 páginas.
ISBN: 978-987-614-373-8

Fernando Pedrosa
LA OTRA IZQUIERDA
LA SOCIALDEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA 

Una presencia que tuvo gran significación política 
en los años setenta y ochenta del siglo XX y de la 
que casi no se registraban hasta hoy estudios im-
portantes. El autor de este valioso trabajo desnuda 
la existencia de una densa y a la vez flexible red 
que, por detrás de los congresos y los discursos 
oficiales, manejaba información, dinero, legitima-
ción, acceso, formación y hasta protección perso-
nal cuando la coyuntura lo exigía.

Formato: 15 x 22,5 cm
488 páginas.
ISBN: 978-987-614-370-7

Claude Lévi-Strauss
LA OTRA CARA DE LA LUNA
ESCRITOS SOBRE EL JAPÓN 

Claude Lévi-Strauss, uno de los intelectuales más 
influyentes del siglo XX, se sintió fascinado por el 
Japón desde muy niño, pero solo lo conoció en 
1977, casi a punto de cumplir 70 años. Y cuando 
lo hizo, su fascinación fue aún mayor. Los textos 
inéditos que componen La otra cara de la luna fue-
ron escritos entre 1979 y 2001, nos iluminan sobre 
la cultura japonesa y sus singularidades, y también 
nos hablan sobre el autor y su mirada.

Formato: 15 x 21 cm
160 páginas.
ISBN: 978-987-614-369-1

Alex Prud’homme
EL EFECTO DOMINÓ
EL DESTINO DEL AGUA EN EL SIGLO XXI 

El efecto dominó es una fabulosa investigación 
sobre el uso abusivo del agua en los Estados Uni-
dos y en el mundo, las nuevas formas de conta-
minación y cómo se fue convirtiendo este recurso 
esencial en una mercancía disputada por intereses 
corporativos y en eventual disparador de las llama-
das guerras del agua.

Formato: 15 x 22,5 cm
528 páginas.
ISBN: 978-987-614-366-0

Rodolfo Braceli
PAUTAS ENERAS 

Pautas eneras fue publicado en 1962 y fue el pri-
mer libro de quien luego sería un enorme periodis-
ta y escritor. El libro fue prohibido, secuestrado y, a 
los tres días, quemado en el playón de la Casa de 
Gobierno de Mendoza por las autoridades inter-
ventoras. Esta edición de Pautas eneras celebra, 
en tiempos de democracia, el medio siglo de su 
génesis y, a la vez de su muerte en la hoguera y su 
posterior resurrección.

Formato: 15 x 21 cm
160 páginas.
ISBN: 978-987-614-392-9

Natan Sznaider
LA MEMORIA JUDÍA 
Y EL ORDEN COSMOPOLITA  

Natan Sznaider nos ofrece en este, su último libro, 
un detallado registro de la memoria judía antes y 
después del Holocausto. Pero no se trata de un 
“libro judío”, sino de un libro que hace uso de la 
“judeidad” como una metáfora para hablar de 
aquellos que habitan en los márgenes, aquellos 
que son minorías, sea por elección o en contra 
de su voluntad.

Formato: 15 x 21 cm
312 páginas.
ISBN: 978-987-614-378-3

unA mirAdA Sobre 
loS jueGoS en el 
nueVo ConTeXTo 

TeCnolÓGiCo
Una investigación 

con base en entrevistas 
a niños y niñas sobre 

sus preferencias, 
elecciones, 

juegos y amigos.
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Armando Baptista-Bastos
JOSÉ SARAMAGO: 
UN RETRATO APASIONADO 

Dos sabios paseando entre volcanes, viendo islas 
y tendiendo puentes. Hablan los dos amigos con 
sensatez y con belleza. Son escritores, utilizan la 
palabra para explicar el mundo, pero también para 
añadirle la pincelada que necesita y tantos echa-
mos de menos. Para estos dos hombres nada en 
el mundo carece de importancia, salvo el poder, 
que no resiste análisis aunque se mantenga mer-
ced a elementos coercitivos.

Formato: 15 x 22 cm
180 páginas.
ISBN: 978-987-614-332-5

Jesús Rodríguez
EL CASO CHILE
LA GUERRRA FRÍA Y LA INFLUENCIA 
EN LA TRANSICIÓN DEMOCRáTICA 

“Este es un valioso relato acerca de la convergen-
cia de los procesos democráticos sobre las fron-
teras que separan a las naciones. Tiene dos pro-
tagonistas, Argentina y Chile, y pone de relieve un
contorno internacional que contribuyó a inclinar la 
balanza hacia los beneficios de la política demo-
crática en reemplazo de los traumas derivados de
las políticas de seguridad.” Natalio R. Botana.       

Formato: 15 x 21 cm
168 páginas.
ISBN: 978-987-614-328-8

Formato: 30 x 25 cm
120 páginas.
ISBN: 978-987-614-317-2

Mario Rapoport, Eduardo Madrid
ARGENTINA-BRASIL: 
DE RIVALES A ALIADOS
POLÍTICA, ECONOMÍA 
Y RELACIONES BILATERALES 

Para la Argentina, existen pocas cosas más im-
portantes que Brasil. Y viceversa. En el proceso de 
integración regional que caracteriza la última eta-
pa, se sucedieron buenos y malos momentos en 
el espacio de las relaciones bilaterales. Tales ava-
tares son analizados por los autores del presente 
libro con una lucidez que atrapará a los lectores.

Formato: 15 x 21 cm
360 páginas.
ISBN: 978-987-614-331-8

Oliver Stone, Tariq Ali
LA HISTORIA OCULTA
UNA CONVERSACIÓN ENTRE 
OLIVER STONE Y TARIQ ALI 

Una apasionante charla entre Oliver Stone (direc-
tor de cine norteamericano) y Tariq Ali (escritor e 
intelectual paquistaní), dos de las voces más ra-
dicales y provocativas de la actualidad. El tema 
es la historia, especialmente la historia oculta, no 
contada, olvidada o deliberadamente enterrada 
del siglo XX y, en particular, del papel jugado por 
los Estados Unidos.

Formato: 15 x 21 cm
160 páginas.
ISBN: 978-987-614-329-5

Hebe Clementi
LA PATAGONIA

Ilustraciones de Marcia Schvartz. En este libro se 
puede leer la historia de la Patagonia argentina. 
Una historia llena de acontecimientos, leyendas y 
testimonios, narrada por protagonistas de diver-
sas edades, procedencias y oficios a través de 
relatos y crónicas. Una historia para ser compar-
tida por niños y jóvenes, y por adultos curiosos 
de saber cómo se gestó y transformó ese singular 
universo geográfico y cultural que se extiende al 
sur del río Colorado. 

Formato: 20 x 20 cm
144 páginas.
ISBN: 978-987-614-327-1

Adriana Lestido
LA OBRA

Toda casa anhela que la escuchen. Y en estas fo-
tos de Lestido eso es lo que ocurre: en cada paso 
de la reconstrucción de la casa que perteneció a la 
familia Díaz Vélez se oye la voz de esa casa volvien-
do a la vida. Se la puede oír en el gesto ensimis-
mado con que los diferentes retratados por Lesti-
do intervienen en las distintas etapas de la obra. El 
trabajo dignifica cuando es una misión, y todos los 
retratados por Lestido en estas fotos parecen estar 
obedeciendo a una voz interior en sus labores. 

Marcela Iacub
CONFESIONES DE UNA 
DEVORADORA DE CARNE 

Marcela Iacub es una jurista, investigadora espe-
cializada en bioética y reconocida ensayista que 
nació en Argentina y vive en Francia desde los 
años ochenta. Después de pasar buena parte de 
su vida saboreando el asado argentino decidió 
dejar de ser carnívora. Su libro es un darse cuenta 
de que “carne” no es más que el nombre que le 
damos a nuestra voluntad de olvidar que tuvimos 
que matar a un ser que quería vivir.  

Formato: 15 x 21 cm
152 páginas.
ISBN: 978-987-614-344-8

Tobie Nathan
LA NUEVA INTERPRETACIÓN 
DE LOS SUEÑOS  

Es cierto que todo el mundo sueña y probable-
mente cuatro o cinco veces por noche. Pero un 
sueño que se desvanece es como un fruto no 
recolectado. Apoyándose en textos clásicos, en 
los estudios científicos más recientes y en su lar-
ga experiencia como terapeuta, Tobie Nathan ha 
escrito un gran libro que se lee como una novela 
rebosante de ideas para explicarnos cómo funcio-
nan los sueños y cómo interpretarlos. 

Formato: 15 x 21 cm
240 páginas.
ISBN: 978-987-614-337-0

Luciana Mantero
MARGARITA BARRIENTOS
UNA CRÓNICA SOBRE LA POBREzA, 
EL PODER Y LA SOLIDARIDAD 

Más que una biografía, este libro es una crónica 
sobre el universo de la pobreza, el poder y la soli-
daridad, a través de la historia de un personaje in-
creíble. Una narración emotiva y atrapante que re-
fleja la vida, los miedos y los sueños de ese treinta 
por ciento de la población que vive por debajo de 
la línea de pobreza.

Formato: 15 x 21 cm
336 páginas.
ISBN: 978-987-614-330-1

Jorge Fernández Díaz
LAS MUJERES MÁS SOLAS 
DEL MUNDO

“Ahora, como Pérez-Reverte, soy parte de la le-
gión de entusiastas de Fernández Díaz. Leí este 
libro entusiasmado, envidioso y perplejo. Las mu-
jeres más solas del mundo es un manifiesto que 
debe enseñarse en las escuelas y en las universi-
dades, pero no solo en las del periodismo, sino en 
las de la vida.”
Juan Cruz Ruiz (El País de España)

Formato: 15 x 21 cm
320 páginas.
ISBN: 978-987-614-346-2

Rudy Chernicof
¿YO? CHERNICOF

Hace casi cincuenta años Rudy Chernicof des-
cubrió la actuación. En este libro de memorias 
recorre su niñez en Versalles, la relación con sus 
padres, Hebraica, la escuela, la militancia, sus 
amores, su primera experiencia teatral como un 
soldado japonés duro de matar y luego sus gran-
des éxitos, y los que no lo fueron tanto. Rudy re-
pasa episodios desopilantes y momentos amar-
gos, trabajos en los que disfrutó el reconocimiento 
del público y períodos de menor actividad.

Formato: 15 x 21 cm
160 páginas.
ISBN: 978-987-614-355-4

Rafael Bielsa, Rodrigo Lloret
VIAJE AL FONDO DEL MUNDO
LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL, 
EL REPLIEGUE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Y EL ASCENSO DE CHINA 

El mundo, según fue imaginado luego de la Se-
gunda Guerra, se rediseña cada día. En los últi-
mos cinco años vivimos una compleja y vertigino-
sa trama muy pocas veces vista en la historia. Los 
cambios en la distribución global de poder desde 
el oeste hacia el este no se verificarán sin fracturas 
y crisis.

Formato: 15 x 21 cm
362 páginas.
ISBN: 978-987-614-347-9

José Pablo Feinmann
SIEMPRE NOS QUEDARÁ PARÍS
EL CINE Y LA CONDICIÓN HUMANA 

Original enfoque que aborda los grandes temas 
que preocupan al género humano a través de pe-
lículas. Filósofo y ensayista, el autor se refiere a la 
inmortalidad en Drácula, la moral en A la hora se-
ñalada, los tabúes en Cuéntame tu vida, el sentido 
de la justicia en Batman y el poder en El Rey León.Formato: 15 x 21 cm

344 páginas.
ISBN: 978-987-614-284-7

María Moreno
LA COMUNA DE BUENOS AIRES
RELATOS AL PIE DEL 2001 

En 2001, Argentina vivió al borde de la disolución. 
Las revueltas populares y el reemplazo de las ins-
tituciones por “asambleas populares” recordaban 
a la Comuna de París. María Moreno registró, en 
memorables crónicas y entrevistas, aquella su-
blevación, antecedente de los “indignados” de 
Europa.

Formato: 15 x 21 cm
384 páginas.
ISBN: 978-987-614-281-6

A. Dujovne, D. Goldman, D. Sztajnszrajber
PENSAR LO JUDÍO
EN LA ARGENTINA DEL SIGLO XXI 

Tras la pasión y el compromiso que impulsaron 
a los autores de esta obra existe una convicción 
compartida: para que la tradición judía permanez-
ca viva, para que siga configurando una forma 
de ver y actuar en el mundo, requiere del siem-
pre renovado ejercicio del estudio, la reflexión y la 
controversia. Escriben Santiago Kovadloff, Ricar-
do Forster, Daniel Goldman, Alejandro Kaufman y 
Abrasha Rotemberg, entre otros.

Formato: 15 x 21 cm 
224 páginas.
ISBN: 978-987-614-280-9

Carl Djerassi
PRELUDIO
UNA HISTORIA DE SEXO 
EN LA ESCUELA DE FRANKFURT 

Pocos lectores han estudiado los textos ca-
nónicos de los protagonistas de la Escuela de 
Frankfurt (Benjamin, Adorno, Arendt) sin el secreto 
deseo de saber más sobre sus vidas privadas. La 
obra de Carl Djerassi acaba produciendo un efec-
to extraordinario: biográfica y filosóficamente, su 
ficción histórica puede acercarse más a la verdad 
que todos los estudios hechos hasta el momento.

Formato: 15 x 21 cm
136 páginas.
ISBN: 978-987-614-271-7

Adriana Lestido
INTERIOR 

Quizás convenga hablar aquí de una fe: la confian-
za en el arte como un oficio transformador que no 
se desentiende de las tensiones sociales. Pensan-
do así su trabajo, Lestido convive con sus persona-
jes, respira sus olores, secretos y estados de áni-
mo. En Interior, Lestido se dedicó a recorrer el país 
de norte a sur. Ahora el tiempo de Lestido es otro. 
Es un tiempo interior. Daría la impresión de que la 
desolación y la turbulencia controlada de su obra 
anterior dieron paso a un armisticio con la realidad.

Formato: 29 x 25 cm
138 páginas.
ISBN: 978-987-614-260-1

Alfredo Baldo, Mario Perotti
CHE GUEVARA
20 POSTALES 

La obra transmite en veinte imágenes toda la 
épica de la Revolución Cubana y de uno de sus 
líderes máximos, el comandante Ernesto Guevara. 
Retratos, miradas, gestos, actitudes y situaciones 
registrados por la cámara y el talento de los más 
reconocidos fotógrafos de la Revolución: Korda, 
Corrales, Salas, Perfecto Romero y Liborio Noval. 
Un álbum para guardar completo y disfrutar cada
tanto o para regalar entre amigos.  

Formato: 11 x 16 cm
40 páginas.
ISBN: 978-987-05-9676-9

Natalia Gelós
ANTONIO DI BENEDETTO PERIODISTA
UNA HISTORIA QUE PONE EN TELA 
DE JUICIO EL ROL DE LA PROFESIÓN 

Antonio Di Benedetto dirigía los diarios Los Andes 
y El Andino de Mendoza. Detenido el 24 de marzo 
de 1976, torturado, liberado en 1977 y fallecido 
en 1986, reflexionó alguna vez: “No sé si habría 
aceptado ser periodista bajo el ‘Proceso’, ejer-
ciendo la mentira cotidiana y el disimulo inicuo”.

Formato: 15 x 21 cm
192 páginas.
ISBN: 978-987-614-320-2

Sarah Kaminsky
ADOLFO KAMINSKY,
EL FALSIFICADOR 

Una biografía que se lee como una novela de es-
pionaje que atraviesa, desde el lado de los per-
seguidos, los odios raciales y políticos que jalo-
naron el siglo XX. “Me llamo Adolfo Kaminsky. Fui 
el experto en falsificación de documentos de la 
Resistencia francesa durante la Segunda Guerra 
Mundial. Se calcula que mis papeles salvaron a 
más de 3 mil familias judías. Nací en Buenos Aires 
en 1925. En este libro está la historia de mi vida.”

Formato: 15 x 21 cm
232 páginas.
ISBN: 978-987-614-310-3

Vilma Tripodoro
TE VOY A ACOMPAÑAR 
HASTA EL FINAL
VIVIR CON CUIDADOS PALIATIVOS 

Presidenta de la Asociación Argentina de Medi-
cina y Cuidados Paliativos y miembro de Pallium 
Latinoamérica, la autora explica qué es la medi-
cina cuidadora de enfermos terminales. También 
anima a recuperar el sentido profundo del acom-
pañamiento y la despedida del ser amado en el 
momento de la muerte.

Formato: 15 x 21 cm
224 páginas.
ISBN: 978-987-614-295-3

Eugenio Bregolat
LA SEGUNDA REVOLUCIÓN CHINA
CLAVES PARA ENTENDER AL PAÍS 
MáS IMPORTANTE DEL SIGLO XXI 

En el último cuarto de siglo, China ha experimen-
tado un crecimiento económico no superado por 
país alguno en la historia y que altera profundamen-
te el orden geopolítico global. Con la perspectiva 
privilegiada que le da el haber sido embajador de 
España allí en tres ocasiones (en 1987, 2003 y en 
la actualidad), Eugenio Bregolat nos ofrece una 
profunda explicación de esta “segunda revolución”.

Formato: 15 x 21 cm
384 páginas.
ISBN: 978-987-614-292-2

Dante Panzeri
BURGUESÍA Y GANGSTERISMO 
EN EL DEPORTE 

Dante Panzeri fue el periodista que cambió la crí-
tica deportiva en la Argentina, el más grande, el 
más transgresor y visionario. Cómo considerar si 
no a alguien que, cuatro décadas atrás, proponía 
modificaciones en el reglamento del fútbol, como 
impedir que el arquero tocara la pelota con las 
manos si le llegaba de un compañero o denuncia-
ba los manejos de la Asociación del Fútbol Argen-
tino y de los dirigentes irresponsables.

Formato: 15 x 21 cm
304 páginas.
ISBN: 978-987-614-323-3

Luis Sagasti
PERDIDOS EN EL ESPACIO 
UN ENSAYO SOBRE EL FIN DE LA HISTORIA 
EN LA ARGENTINA 

Reconocido ya como una de las voces más im-
pactantes de la nueva narrativa argentina, Luis 
Sagasti nos sorprende ahora con un ensayo no-
table donde se mete con el fin de la Historia y vis-
lumbra, allí mismo, el nacimiento de otra.Formato: 15 x 21 cm

224 páginas.
ISBN: 978-987-614-316-5
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Mauricio Lebedinsky
EL SECRETO DE LOS GENIOS 2
ESTRATEGIAS Y MÉTODOS DE TRABAJO
DE LOS GRANDES CREADORES 

En este, el segundo libro de Mauricio Lebedinsky 
sobre el tema, se develan los secretos de los gran-
des creadores: su vida, obra y las ideas de escrito-
res, artistas y pensadores geniales que tanto han 
contribuido a que la vida valga la pena.Formato: 15 x 21 cm

144 páginas.
ISBN: 978-987-614-224-3

Jürgen Schreiber
LA MUJER QUE VENGÓ AL CHE GUEVARA
LA HISTORIA DE MONIKA ERTL

Hija de uno de los grandes propagandistas del na-
zismo, Monika terminó en Bolivia cuando el Tercer 
Reich se derrumbó y los jerarcas huyeron a los re-
fugios más lejanos del planeta. Pero la joven y bella 
alemana creció y todo cambió en el final de los años 
sesenta. La muerte de Ernesto Guevara en la selva 
boliviana significó el empujón final: rompió con sus 
raíces y en un giro copernicano terminó militando 
en las filas del Ejército de Liberación Nacional.

Formato: 15,5 x 22 cm
296 páginas.
ISBN: 978-987-614-226-7

Carl Djerassi
CUATRO JUDÍOS EN EL PARNASO
UNA CONVERSACIÓN 

Theodor W. Adorno era el prototípico judío ale-
mán no judío, Walter Benjamin vacilaba entre el 
judío alemán y el alemán de origen judío, Gershom 
Scholem era un sionista comprometido y Arnold 
Schönberg se convirtió al protestantismo, pero 
luego retornó al judaísmo. Carl Djerassi, el inventor 
de la píldora anticonceptiva, a su vez un refugiado 
de la Austria de Hitler, dramatiza un diálogo entre 
estos cuatro inmensos intelectuales.

Formato: 19 x 24 cm
216 páginas.
ISBN: 978-987-614-217-5

Joaquín Pichon Rivière
ENRIQUE & ARMINDA

A lo largo de estas páginas, una serie maravillosa 
e inédita de fotografías familiares y profesionales 
recorre hitos fundamentales en las vidas de En-
rique Pichon Rivière y Arminda Aberastury, su in-
fancia, su juventud, la convivencia, sus hijos, su 
separación y el trágico final de Arminda. Además 
de las fascinantes imágenes, se suceden revela-
dores testimonios, textos, poesías y cartas nunca 
publicados que agregan significado y emoción, 
recopilados y editados por su hijo Joaquín.

Formato: 23 x 27,5 cm
144 páginas.
ISBN: 978-987-614-203-8

Alejandro Fabbri
EL NACIMIENTO DE UNA PASIÓN
HISTORIA DE LOS CLUBES DE FÚTBOL 

Banderas, colores, cantos, barrios divididos por 
pasiones genuinas que se fueron modificando, 
apodos que crecieron hasta eclipsar a otros. 
Fabbri se mete de lleno en aquella Argentina que 
se apropió del fútbol que habían traído los ingleses 
y lo dio vuelta como una media, lo pintó de celeste 
y blanco, le aportó una identidad nueva y lo largó 
al mundo con nombre y apellido: fútbol argentino.

Formato: 15 x 21 cm 
232 páginas.
ISBN: 978-987-614-201-4

Marcia Schvartz
FONDO

Marcia Schvartz se caracteriza por una fuerte 
personalidad y por su negativa a renunciar a la 
noción de arte como factor de cambio social. En 
esta obra alude a la desaparición física de dos en-
trañables amigas: Hilda Fernández, compañera en 
su paso por la Escuela de Bellas Artes y de mili-
tancia en la JP, desaparecida en 1977 víctima del 
terrorismo de Estado, y la artista Liliana Maresca, 
fallecida en 1990. Schvartz confronta la muerte, 
fijando las huellas de la existencia propia y ajena.

Formato: 25 x 18 cm
120 páginas.
ISBN: 978-987-614-199-4

Luis Gruss
EL SILENCIO
LO INVISIBLE EN LA VIDA Y EL ARTE 

La revalorización del silencio en la vida y el arte 
constituye el eje central del presente ensayo. Pero 
sus alcances exceden ese objetivo para bifurcarse 
en una amplia serie de reflexiones. Las grietas del 
lenguaje, los escritores que dicen por omisión, el 
erotismo que oculta y muestra a la vez son algu-
nos de los senderos que Luis Gruss recorre a la 
manera de un atento explorador. El autor sostiene 
que el silencio niega y, al hacerlo, afirma.

Formato: 15 x 21 cm
208 páginas.
ISBN: 978-987-614-259-5

Emir Sader, Marco Aurelio García
BRASIL, ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO 

En las páginas de Brasil, entre el pasado y el futuro, 
un grupo de reconocidos intelectuales brasileños 
reflexiona sobre el proceso que llevó a un país que 
se ubicaba entre los más injustos del mundo a trans-
formarse en otro, menos desigual, que se proyecta 
como la quinta economía del planeta. Estos análisis 
parten de los orígenes del Brasil contemporáneo, 
pasando por la herencia recibida por Lula, y culmi-
nan en el nuevo diseño de la sociedad en función 
de las profundas transformaciones que vive el país.

Formato: 15 x 21 cm
256 páginas.
ISBN: 978-987-614-252-6

César Calderón, Sebastián Lorenzo
OPEN GOVERNMENT
GOBIERNO ABIERTO 

Internet y las nuevas tecnologías están revolucio-
nando las formas de gobernar y de hacer políti-
ca. El futuro del gobierno es digital, transparente, 
colaborativo y participativo. Open Government es 
una obra coral en la que expertos de ambos lados 
del Atlántico reflexionan sobre el impacto de Inter-
net y las TIC en los gobiernos, la actividad política 
y la nueva construcción social que se está produ-
ciendo alrededor de la web 2.0.

Formato: 13 x 21 cm
304 páginas.
ISBN: 978-987-614-241-0

Alejandro Fabbri
NUEVAS HISTORIAS NEGRAS 
DEL FÚTBOL ARGENTINO

Denuncias por sobornos, partidos con resultados 
mentirosos. Arbitrajes vergonzosos y hasta patéti-
cos. Dirigentes que sacan y ponen jueces. Estas 
Nuevas historias negras del fútbol argentino contie-
nen un muestrario de lo que ha ocurrido en nuestro 
deporte más querido durante los últimos cuarenta 
años. Alejandro Fabbri nos vuelve a sorprender 
contándonos lo peor del fútbol de la mejor manera 
posible: con amor y pasión.

Formato: 15 x 21 cm
240 páginas.
ISBN: 978-987-614-249-6

Simone Veil
UNA VIDA 

Sobreviviente del horror de Auschwitz y del nazis-
mo que destruyó a su familia, Simone Veil dedicó 
su vida a la lucha contra la discriminación y la into-
lerancia, a favor de los derechos de la mujer y por 
la construcción de la unidad europea. Después de 
mucha espera y reflexión, Veil aceptó contar su 
vida en primera persona. En este libro se muestra 
como es: valiente, apasionada, librepensadora. Es 
el relato conmovedor de una mujer extraordinaria.

Formato: 15 x 21 cm
280 páginas.
ISBN: 978-987-614-264-9

Rodolfo Braceli
ESCRITORES DESCALZOS 
HACIA UNA POÉTICA DEL REPORTAJE 

Escritores descalzos son los que tienen el coraje 
de bajar la guardia y desnudar sus costados me-
nos calculados. El autor eligió a los nueve perso-
najes de este libro por distintos y distantes: Gabriel 
García Márquez, Jorge Luis Borges, Norah Bor-
ges, Abelardo Castillo, Eduardo Belgrano Rawson, 
Diana Bellessi, Fernando Peña, Woody Allen y Ray 
Bradbury. Estas charlas van por el antes y el des-
pués, por el detrás y por el debajo de la escritura.

Formato: 15 x 21 cm
200 páginas.
ISBN: 978-987-614-258-8

Luis Gruss
LO INALCANZABLE 

Finalista del concurso de ensayos del diario La 
Nación, Lo inalcanzable gira en torno a un aspecto 
clave de la vida y la obra de Franz Kafka, Fernan-
do Pessoa y Cesare Pavese: la relación que estos 
escritores mantuvieron con las mujeres. Deseo, 
escritura y sexualidad amplían el objeto de análi-
sis. Ubicado entre lo literario, lo psicológico y lo fi-
losófico, el original trabajo de Luis Gruss despliega 
temas centrales para la vida de cualquier persona.

Formato: 15 x 21 cm
280 páginas.
ISBN: 978-987-614-060-7

Alejandro Fabbri
HISTORIAS NEGRAS
DEL FÚTBOL ARGENTINO

Hinchas que pretenden ahorcar a un árbitro, diri-
gentes que practican el soborno a repetición, ma-
niobras para evitar descensos, sobre todo cuando 
afectan a equipos de los llamados grandes, nego-
ciados con el poder de turno que implican privile-
gios, referís que se defienden de la furia de futbo-
listas y público a punta de pistola, jugadores que 
se rebelan contra la autoridad arbitral y se sientan 
en el campo mientras sus adversarios los golean.

Formato: 15 x 21 cm
224 páginas.
ISBN: 978-987-614-058-4

Mauricio Lebedinsky
EL SECRETO DE LOS GENIOS
ESTRATEGIAS Y MÉTODOS DE
TRABAJO DE LOS GRANDES CREADORES 

Conocer sus metodologías, sus lecturas, sus há-
bitos y secretos es una forma ideal de acercarnos 
a estos enormes creadores y encontrar un hilo 
invisible que une los distintos mecanismos del tra-
bajo intelectual. A través de una mirada profunda 
y curiosa, este libro nos revela seres maravillosos 
que nos permiten ir un paso más allá de la ad-
miración.

Formato: 15 x 21 cm
168 páginas.
ISBN: 978-987-614-045-4

Luis Sicilia
UN CRONISTA RECORRE AMÉRICA
DEL CHE GUEVARA A LA
GUERRA DE MALVINAS 

Este libro reúne textos que Sicilia escribió para los 
distintos medios en los cuales trabajó, como El 
Observador, La Semana, Trespuntos o El Perio-
dista, entre otros. Relata encuentros con el Che 
Guevara, Juan Velazco Alvarado o Ricardo Balbín, 
pero también desgrana anécdotas que permiten 
conocer las redacciones de los principales medios 
argentinos.

Formato: 15 x 21 cm
184 páginas.
ISBN: 978-987-614-027-0

Malele Penchansky
LOS VIAJES DE EROS

Eros sale de viaje y se lleva consigo a grandes per-
sonajes de la literatura, el arte y la cultura, que más 
allá de su obra vivieron su propia vida con igual o 
mayor pasión, profundidad y delirio. Sus amores 
se cocinan al calor de deliciosos platos, el trago 
justo y la música más inspiradora.Formato: 17 x 20 cm

136 páginas.
ISBN: 987-1181-86-8

SABINA ORAL. CIENTO VOLANDO
DE CATORCE (INCLUYE CD)
LOS POEMAS DE SABINA 

Sabina publica ahora otro Ciento volando, con la 
intención de buscar sonetos, la forma reina en las 
tradiciones de la poesía escrita. Aunque, llegados 
a este punto, conviene aclarar las cosas: Joaquín 
Sabina es cantante y poeta. Por ajustar más: no 
un cantante metido a poeta, sino un poeta metido 
a cantante.  

Formato: 12 x 18 cm
136 páginas.
ISBN: 987-98731-5-7

Miguel Repiso
REP PARA TODOS 

No es este un libro más de Rep: se trata de una re-
corrida por las 87 ilustraciones que el artista realizó 
para los libros publicados por la Colección Claves 
para Todos que dirige José Nun. La obra ofrece 
un testimonio inédito donde el conocido dibujante 
habla de su vida, su formación, su visión del mundo 
del arte y de la vida en general. Líneas y palabras 
se entrecruzan en un abanico que permite conocer 
los entretelones de la labor artística de Rep junto 
al ajustado relato que el autor hace de su trabajo.

Formato: 20 x 20 cm
134 páginas.
ISBN: 978-987-614-169-7

Carlos Gorostiza
LA TIERRA INQUIETA 

Entre una joven fotógrafa argentina y un madu-
ro fotógrafo de guerra nace el amor. Este vínculo 
avanza en un contexto hostil cruzado por guerras 
y diversos conflictos. En esa “tierra inquieta” ellos 
se ven obligados a elegir entre ser testigos o atre-
verse a ser protagonistas. Esta novela excepcio-
nal del narrador y dramaturgo Carlos Gorostiza no 
elude el peso de la memoria que impregna todos 
los actos humanos, y profundiza con sencillez y 
agudeza en los grandes problemas del hombre.

Formato: 15 x 21 cm
208 páginas.
ISBN: 978-987-614-150-5

Alejandro Fabbri, Juan José Panno
LOS JUEGOS DE FÚTBOL
DE FABBRI Y PANNO
DIVERTIDAS HISTORIAS 
CON ACERTIJOS Y ENIGMAS

Este libro es como un extractor de aire: renueva, 
aclara, transforma. Es como un telescopio: des-
cubre, verifica, espía, investiga, estudia. Como 
una pelota: hace jugar, divierte, sorprende. Alejan-
dro Fabbri y Juan José Panno, curiosos inagota-
bles, tipos sensibles, futboleros, son los autores 
de este fantástico título.

Formato: 21 x 18 cm
144 páginas.
ISBN: 978-987-614-147-5

Julio Orione
HISTORIA CRÍTICA DE
LA CIENCIA ARGENTINA
DEL PROYECTO DE SARMIENTO AL
REINO DEL PENSAMIENTO MáGICO 

En 1882, Domingo Faustino Sarmiento elogió fir-
memente a Florentino Ameghino, el primer científi-
co profesional argentino. Un siglo después, Domin-
go Cavallo le sugirió que fuera a “lavar los platos” a 
una reconocida socióloga que osó criticar sus polí-
ticas. De un Domingo a otro se fue urdiendo una de 
nuestras mayores tragedias.

Formato: 13,5 x 21 cm
104 páginas.
ISBN: 978-987-614-125-3

Evita Evequoz
PARTES DE MANUEL 
LA VERDADERA HISTORIA 
DE MANUEL MANDEB 

Manuel Evequoz asumió el destino del héroe trá-
gico. Vivió 32 vertiginosos años. Seductor, inteli-
gente y deportista, atravesó caminos propios y los 
que demandaba el país de la juventud maravillosa. 
Fue creativo publicitario, poeta, rugbier, abogado 
defensor de presos políticos, guitarrista de peñas, 
dirigente montonero y entusiasta equilibrista del 
monoesquí por los delgados canales del Delta.

Formato: 15 x 21 cm
200 páginas.
ISBN: 978-987-614-196-3

Dalmiro Sáenz
YO TAMBIÉN FUI 
UN ESPERMATOZOIDE 
Y OTROS TEXTOS DE HUMOR 

“Escribir sobre uno mismo es un poco incómodo.
Yo por eso generalmente prefiero escribir sobre 
una mesa. Pero, en fin, voy a hacer una excepción 
y voy a contarles la historia de mi vida.” Ya desde 
las primeras líneas de este libro, Dalmiro Sáenz 
revela sus intenciones. Nadie, entonces, podrá 
alegar inocencia: cada lector sabe dónde se mete.

Formato: 15 x 21 cm 
184 páginas.
ISBN: 978-987-614-197-02
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José Natanson
EXPLORADOR: INDIA  
SUEÑOS DE POTENCIA 

El exponencial crecimiento que vive la economía 
india desde hace dos décadas colocó al país entre 
las futuras grandes potencias del siglo XXI. Pero 
este crecimiento no puede ocultar su atraso social. 
El arraigado sistema de castas, la precariedad de la 
condición de las mujeres y de los musulmanes y un 
campesinado relegado a la pobreza son la contra-
cara de su fulgurante éxito económico.

Formato: 23 x 27,5 cm
88 páginas.
ISBN: 978-987-614-408-7

José Natanson
EXPLORADOR: BRASIL
AVANCES Y CONTRASTES

¿Qué es lo que hace que un país sea grande? ¿Es 
la extensión de su territorio, su PIB, la riqueza de 
su suelo, su poder militar, su lugar en la configu-
ración geopolítica mundial? ¿O debería ser, ade-
más, la erradicación del hambre de su pueblo, el 
nivel de educación de sus habitantes, la igualdad 
social, la equidad en la distribución de la renta y el 
acceso a la vivienda?

Formato: 23 x 27,5 cm
88 páginas.
ISBN: 987-987-614-407-0

Leonardo Padura
EL VIAJE MÁS LARGO
EN BUSCA DE LA CUBANÍA EXTRAVIADA

A lo largo de los textos que aquí presentamos, el 
autor de la saga policial protagonizada por Mario 
Conde y de El hombre que amaba a los perros 
pone en tensión la relación entre periodismo, li-
teratura y política. Padura nos revela una historia 
cultural y nacional más allá de los límites tempo-
rales del proceso revolucionario, nos muestra los 
caminos por los que realizó su viaje más largo y 
nos lega una magistral lección de periodismo.

Formato: 14 x 21 cm
208 páginas.
ISBN: 987-978-614-427-8

Jean-Pierre Denis, Franck Nouchi
EL ATLAS DE LAS MINORÍAS
ÉCTNICAS, NACIONALES, SOCIALES, 
LINGUISTICAS 

No existía en castellano una obra de estas carac-
terísticas. El Atlas de las minorías de Le Monde/La 
Vie, que coeditan en Argentina Le Monde diplo-
matique, edición Cono Sur, y la Fundación Mondi-
plo de España, ofrece un panorama exhaustivo y 
actualizado de las distintas minorías que configu-
ran la población mundial. 

Formato: 21 x 29.5 cm
192 páginas.
ISBN: 978-987-614-421-6

José Natanson
PACK EXPLORADOR

La gran oportunidad para acceder a la colección 
completa de la primera serie de la publicación. In-
cluye China, Brasil, India, Rusia y áfrica. Aborda la 
realidad de cada país con una mirada múltiple, que 
enfoca tanto su historia reciente como su política 
interior e internacional, su economía, su sociedad y 
su cultura, sus desafíos y sus posibles derivas futu-
ras. Posee el rigor informativo y calidad de análisis 
que caracterizan a Le Monde diplomatique.

Formato: 23 x 27,5 cm
440 páginas.
ISBN: 978-987-614-428-5

José Natanson
EXPLORADOR: ÁFRICA
CONFLICTOS Y ESPERANzAS 

Provisto de recursos naturales abundantes, tierras 
agrícolas cultivables y mercados en crecimiento, 
el continente negro se encuentra en el centro de 
la globalización. Es objeto de todas las codicias, 
pero los cambios en el escenario internacional le 
permiten a la vez replantear sus relaciones con el 
mundo y anhelar una segunda independencia. 

Formato: 23 x 27,5 cm
88 páginas.
ISBN: 978-987-614-420-9

José Natanson
EXPLORADOR: RUSIA
LA GRANDEzA RECUPERADA

En la actualidad, apoyada en sus inmensos re-
cursos energéticos y en un hombre fuerte como 
Vladimir Putin, Rusia vuelve a ser protagonista del 
escenario internacional. Su potencial económico 
y su poder militar sostienen sus renovadas ambi-
ciones, pero todavía persisten una sociedad y un 
régimen político traumatizados, que no acaban de 
reconstruirse tras el colapso del comunismo.

Formato: 23 x 27,5 cm
88 páginas.
ISBN: 978-987-614-409-4

Sergio Federovisky
ARGENTINA, DE ESPALDAS 
A LA ECOLOGÍA  
APUNTES PARA UNA POLÍTICA AMBIENTAL 

El prestigioso especialista Sergio Federovisky de-
nuncia en este libro la vergonzosa carencia de una 
política ambiental en Argentina y propone las líneas 
básicas de un programa superador de este vacío. 
Señala, asimismo, algunas de las tragedias ecoló-
gicas que sufre el país, como la deforestación y el 
monocultivo de la soja transgénica, que provoca 
daños irreparables al suelo e hipotecan el futuro.

Formato: 15 x 22 cm
190 páginas.
ISBN: 978-987-614-437-7  

José Natanson
EXPLORADOR: ESTADOS UNIDOS
EL IMPERIO DECLINANTE

Reúne un amplísimo y variado abanico de grandes 
temas que signan la historia reciente de Estados 
Unidos. Desde la vocación imperial estadouni-
dense hasta su nueva estrategia militar; desde el 
cataclismo financiero de 2007/2008 hasta el debili-
tamiento de su poder industrial: todos los aspectos 
relevantes de la potencia hegemónica son analiza-
dos por especialistas de primer orden.

Formato: 23 x 27,5 cm
88 páginas.
ISBN: 978-987-614-432-2 

Brenot Bréville
EL ATLAS HISTÓRICO  
HISTORIA CRÍTICA DEL SIGLO XX 

El siglo XX ha sido identificado a menudo como 
una era de masacres. Sin embargo, también 
estuvo marcado por formidables sublevaciones 
contra la opresión. Y por transformaciones de-
mográficas, sanitarias y militares sin precedentes. 
Este Atlas busca resucitar capítulos olvidados de 
esta era. Una herramienta de análisis concebida 
por académicos, cartógrafos y periodistas espe-
cializados. Más de cien mapas y gráficos inéditos. 

Formato: 21 x 29,5 cm
98 páginas.
ISBN: 978-987-614-315-8

Noam Chomsky y otros
CÓMO CAMBIÓ EL MUNDO
A DIEz AÑOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE 

El presente libro aglutina una espléndida selección 
de artículos publicados desde noviembre de 2001 
hasta julio de 2011 por la edición Cono Sur de 
Le Monde diplomatique a raíz de los atentados 
terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nue-
va York y Washington. Su lectura conjunta aporta 
ahora una visión reveladora y sustancial de cómo 
cambió el mundo en el último decenio.

Formato: 17 x 24 cm
272 páginas.
ISBN: 978-987-614-313-4

Eric Toussaint
NEOLIBERALISMO. 
BREVE HISTORIA DEL INFIERNO

El politólogo francés Eric Toussaint reúne en este 
libro artículos y conferencias que le hacen fren-
te a la arrogancia de los ideólogos neoliberales, 
quienes ni aun en medio de la crisis económica, 
social y política que conmueve a buena parte del 
mundo desarrollado –la Unión Europea, en primer 
lugar– ceden posiciones. Desenmascara hipocre-
sías y mentiras, y confronta tesis fundamentales 
de Adam Smith con las posturas neoliberales.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
104 páginas.
ISBN: 978-987-614-383-7

Benoit Bréville, Dominique Vidal
REVOLUCIONES QUE 
CAMBIARON LA HISTORIA
SOCIALES, POLÍTICAS, NACIONALES, 
CULTURALES, SEXUALES 

En este excelente libro se reúnen artículos y tex-
tos literarios que analizan, celebran o critican las 
múltiples revoluciones –sociales, políticas, nacio-
nales, culturales, sexuales– que han ensanchado 
los márgenes de la libertad, la igualdad e incluso 
la fraternidad.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
232 páginas.
ISBN: 978-987-614-375-2

Juan Hernández Vigueras
EL CASINO 
QUE GOBIERNA EL MUNDO
MAÑAS Y TRAMPAS DEL 
CAPITALISMO FINANCIERO 

El casino que gobierna el mundo, con un len-
guaje claro y contundente, desenmascara los 
fraudes y las trampas de la plutocracia financiera 
que ha generado la crisis política, económica y 
social que hoy azota a los países más poderosos 
de Occidente.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
440 páginas.
ISBN: 978-987-614-367-7

Gustave Massiah
UNA ESTRATEGIA ALTERMUNDISTA
NUEVAS PROPUESTAS PARA ENFRENTAR 
Y SUPERAR LA CRISIS CAPITALISTA

Hoy está en curso un debate estratégico en el 
movimiento altermundialista acerca de los nuevos 
problemas que plantea la crisis del capitalismo. El 
propósito de este libro es presentar la coherencia 
de dicha discusión y tambien es una reflexión pro-
funda acerca de las herramientas de que se dispo-
ne para enfrentar dicha crisis.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
312 páginas.
ISBN: 978-987-614-359-2

zeev Sternhell
LOS ORÍGENES DE ISRAEL  
LAS RAÍCES PROFUNDAS 
DE UNA REALIDAD CONFLICTIVA 

Ha dicho Hegel que “nada grande se ha realiza-
do en el mundo sin pasión”. En este monumen-
tal trabajo del historiador israelí zeev Sternhell se 
analiza la historia de una pasión nacida a fines del 
siglo XIX: el arduo trabajo del sionismo en pos de 
procurarles a los judíos, un pueblo disperso por el 
mundo, la dignidad de un Estado-nación.  

Formato: 17 x 24 cm
544 páginas.
ISBN: 978-987-614-405-6

José Natanson
ANUARIO 2012  
LE MONDE DIPLOMATIQUE

El Anuario 2012 de Le Monde diplomatique, edi-
ción Cono Sur, comprende una selección de notas 
y artículos publicados a lo largo de los últimos doce 
meses Los mejores autores nacionales e interna-
cionales analizan los hechos que hicieron historia 
y algunos aspectos insólitos de la realidad social, 
económica y cultural. Temas que inquietaron a la 
Argentina y el mundo. Y con el rigor informativo y 
la calidad de análisis que caracterizan a el Dipló.

Formato: 21 x 29 cm
144 páginas.
ISBN: 978-987-614-388-2 

Sami Naïr, Bernard Cassen y otros
LAS REVOLUCIONES ÁRABES
CAUSAS, CONSECUENCIAS E IMPACTO 
EN AMÉRICA LATINA 

La inmolación de un joven desocupado tunecino 
llamado Mohamed Bouazizi, en Sidi Bouzid, el 17 
de diciembre de 2010, obró como detonante de 
una vasta insurrección popular que rápidamente 
atravesó las fronteras de Túnez y se reprodujo en 
Egipto, Libia, Siria, Yemen y otros países, y provo-
có la caída de los autócratas zine El Abidine Ben 
Ali, Hosni Mubarak y Muamar Gadafi.

Formato: 15 x 22 cm
200 páginas.
ISBN: 978-987-614-339-4

José Natanson
ANUARIO 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 2011

El resumen de un año intenso y turbulento. Por 
primera vez, y coincidiendo con sus doce años 
de vida y su rediseño gráfico y digital, Le Monde 
diplomatique, edición Cono Sur, lanza su anuario. 
Este Anuario 2011 comprende una selección de 
notas y artículos relevantes publicados a lo largo 
de todo el año, tanto de producción local como 
traducidos de la edición francesa. 

Formato: 21 x 29,5 cm
176 páginas.
ISBN: 978-987-614-324-0

Juan Hernández Vigueras
LOS LOBBIES FINANCIEROS
TENTáCULOS DEL PODER 

Pese a la crisis económica de alcance mundial 
desatada en 2007/2008 por la especulación fi-
nanciera, las políticas de los gobiernos occiden-
tales que la propiciaron siguen siendo las mismas.
Juan Hernández Vigueras encuentra en los lob-
bies financieros –esos mecanismos de presión de 
poderosa influencia en la toma de decisiones polí-
ticas– la causa del statu quo que hoy inmoviliza a 
la Unión Europea.

Formato: 22 x 15 cm
248 páginas.
ISBN: 978-987-614-413-1

Martine Bulard
EL ATLAS IV DE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE  
MUNDOS EMERGENTES

El planeta se encuentra en plena mutación. Nue-
vos mundos emergen, viejas potencias se tamba-
lean. Para comprender esta ebullición, el nuevo 
Atlas de Le Monde diplomatique articula pasado, 
presente y futuro. Una herramienta clara, concisa 
y pedagógica para comprender la geopolítica del 
futuro. 200 páginas. 170 mapas. 55 especialistas 
de todas las disciplinas. 

Formato: 23 x 30 cm
192 páginas.
ISBN: 978-987-614-389-9 

José Natanson
EXPLORADOR: CHINA 
LA DUEÑA DEL FUTURO

A partir del atraso y la miseria y en un período 
increíblemente breve, China se instaló en el pri-
mer plano de la escena mundial. Este número de 
Explorador da cuenta del vertiginoso camino que 
recorrió desde el fin de la Revolución Cultural has-
ta nuestros días, en que es la segunda potencia 
económica del planeta, en vías de superar en po-
cos años a la primera, Estados Unidos.

Formato: 23 x 27,5 cm
88 páginas.
ISBN: 978-987-614-410-0
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João Quartim de Moraes
IZQUIERDA MILITAR Y
TENIENTISMO EN BRASIL

Desde su participación decisiva en la campaña por 
la emancipación de los esclavos (que culminó en 
1887-1888) y en la proclamación de la República 
(1889) hasta el golpe de Estado de 1964, la pre-
sencia de una corriente de izquierda dentro de las 
fuerzas armadas de Brasil fue constante. El tenien-
tismo de la década de 1920, el movimiento político-
militar integrado por jóvenes oficiales, protagonizó 
varias rebeliones contra el régimen oligárquico.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
200 páginas.
ISBN: 978-987-614-237-3

Juan Quintar, Carlos Gabetta
PENSAR LA NACIÓN
CONFERENCIAS DEL BICENTENARIO 

El ciclo de conferencias “Pensar la Nación en el 
Bicentenario”, organizado por Le Monde diploma-
tique edición Cono Sur, la Universidad Nacional 
del Comahue y el Banco Credicoop, convocó a 
prestigiosos especialistas argentinos de distintas 
disciplinas y convicciones ideológicas a reflexionar 
sobre nuestro país desde Mayo de 1810 hasta la 
actualidad y sumar su pensamiento para echar las 
bases de un futuro mejor, democrático e inclusivo.

Formato: 17 x 24 cm
304 páginas.
ISBN: 978-987-614-229-8

Antonio Elio Brailovsky
BUENOS AIRES, CIUDAD INUNDABLE
POR QUÉ ESTá CONDENADA 
A UN DESASTRE PERMANENTE

¿Por qué se inunda Buenos Aires? En este libro, 
Antonio Elio Brailovsky recorre los casi cinco siglos 
de vida de la urbe fundada en 1536 por Pedro de 
Mendoza y corrobora una hipótesis contundente: 
los desastres naturales no existen; la inundación 
de Buenos Aires no es obra de la fatalidad; para 
lograr que se inundara fue necesario un proceso 
de lenta construcción social.

Formato: 17 x 24 cm
248 páginas.
ISBN: 978-987-614-269-4

Hal Klepak
RAÚL CASTRO
ESTRATEGA DE LA DEFENSA
REVOLUCIONARIA DE CUBA

Hal Klepak sostiene que “en Raúl y las fuerzas 
armadas que él creó y dirigió se encuentra repre-
sentada la menos conocida tradición de coman-
dantes latinoamericanos que no aceptan el vínculo 
dado e histórico con las oligarquías de sus respec-
tivos países. Esos comandantes tampoco aceptan 
que el dominio de Estados Unidos constituya el 
destino inevitable de los países de la región”.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
232 páginas.
ISBN: 978-987-614-266-3

Mario Rapoport, Noemí Brenta
LAS GRANDES CRISIS DEL
CAPITALISMO CONTEMPORÁNEO

Este libro no se circunscribe al cataclismo econó-
mico de nuestros días, sino que indaga lúcidamen-
te en otros precedentes fundamentales, como los 
de los años treinta y setenta del siglo XX. Las crisis 
del capitalismo siempre trajeron consigo cambios 
sociales y políticos traumáticos. Así lo explican los 
autores en esta obra ampliamente documentada, 
apta para todo lector interesado en desentrañar 
los grandes acontecimientos de nuestra época.

Formato: 17 x 24 cm
368 páginas.
ISBN: 978-987-614-250-2

Rodolfo Mattarollo
NOCHE Y NIEBLA
Y OTROS ESCRITOS 
SOBRE DERECHOS HUMANOS

Las diversas partes de este libro recorren aspec-
tos centrales de la marcha progresiva hacia la 
liberación “del temor y de la miseria”. El autor con-
cede especial atención a los temas de memoria, 
verdad y justicia, y a las agresiones económicas y 
sociales de la globalización y su negativo impacto 
sobre la plena vigencia de los derechos humanos.

Formato: 17 x 24 cm
288 páginas.
ISBN: 978-987-614-245-8

Ignacio Ramonet
LA EXPLOSIÓN DEL PERIODISMO
INTERNET PONE EN JAQUE 
A LOS MEDIOS TRADICIONALES 

Ignacio Ramonet expone en este libro el impacto 
brutal que ha significado la irrupción de Internet 
–“el meteoro Internet”, lo denomina– y de las nue-
vas tecnologías en la prensa escrita tradicional, es 
decir, en los periódicos en soporte papel que, por 
otra parte, venían registrando una paulatina caída 
de ventas en todo el mundo desde hace un par 
de decenios.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
128 páginas.
ISBN: 978-987-614-308-0

Keith Bolender
OBJETIVO: VOLTEAR A CUBA
UNA HISTORIA DEL TERRORISMO CONTRA 
EL GOBIERNO DE FIDEL CASTRO

Pocos meses después del triunfo de la Revolución 
Cubana, el gobierno estadounidense lanzó una 
progresiva campaña de desestabilización sobre la 
isla: embargo económico, aislamiento diplomático, 
apoyo a los exiliados que desde Miami buscaban 
derrocar al incipiente gobierno revolucionario. Pero 
también hubo una “parte sucia”, jamás reconocida, 
de esa estrategia de hostigamiento: el terrorismo.      

Formato: 14,5 x 21,5 cm
256 páginas.
ISBN: 978-987-614-291-5

José Natanson
EL DIPLÓ - ARCHIVOS
COMPLETOS (CD) 
JULIO 1999 - DICIEMBRE 2010

Un CD con nuevos mecanismos de búsqueda 
para facilitar el acceso a todos los artículos publi-
cados en el periódico. Un variado conjunto de mi-
radas lúcidas y críticas sobre la convulsa primera 
década del siglo XXI. Una fuente de consulta im-
prescindible acerca de la historia contemporánea.

Formato: 14 x 12 cm
CD-ROM.
ISBN: 978-987-614-278-6

Frédéric Lordon
ADIÓS A LAS FINANZAS 
RECONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO EN QUIEBRA

Este libro plantea las preguntas que la crisis eco-
nómica mundial obliga a formular. ¿Por qué la so-
ciedad ha tolerado durante tanto tiempo niveles 
de desigualdad que hacen que los principios fun-
damentales de la vida parezcan revolucionarios? 
Frédéric Lordon sostiene que la acción política de-
mocrática debe dar cauce institucional a tanta ira y 
poner término al intolerable sometimiento de toda 
la sociedad a la lógica inhumana de las finanzas.

Formato: 17 x 24 cm
240 páginas.
ISBN: 978-987-614-282-3

Daniel Mazzei
EL CEMIDA: MILITARES ARGENTINOS
PARA LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA  

Finalizada la Guerra de Malvinas, a mediados de 
1982, comienza en Argentina la transición a la de-
mocracia luego de la dictadura más sangrienta de 
la historia del país. En este contexto conflictivo, 
un grupo de hombres de armas se reunió en el 
Centro de Militares para la Democracia Argentina 
(CEMIDA) con el fin de postular un modelo distinto 
del militar, respetuoso de las instituciones demo-
cráticas y de la voluntad popular. 

Formato: 14.5 x 21.5 cm
90 páginas.
ISBN: 978-987-614-283-0

Julio Godio
EL FUTURO DE UNA ILUSIÓN
SOCIALISMO Y MERCADO 

“La teoría, amigo, es siempre gris, y verde el árbol 
áureo de la vida.” Esta célebre sentencia del Faus-
to de Goethe inspira a Julio Godio para valorar 
críticamente la doctrina y la praxis marxistas. El 
autor revisa las tesis de dos obras monumentales 
de Karl Marx –El Capital y los Grundrisse– y anali-
za los comunismos soviético y chino. Y plantea un 
debate: ¿será capaz el marxismo de acompañar a 
la humanidad hacia una mejor civilización?       

Formato: 14,5 x 21,5 cm
232 páginas.
ISBN: 978-987-614-274-8

Samuel Blixen
LÍBER SEREGNI,
EL GENERAL DEL PUEBLO 
MILITARES CONTRA 
LA DICTADURA EN URUGUAY

El general Líber Seregni es uno de las padres de 
la izquierda uruguaya. Insigne representante de la 
corriente democrática de su país, tras la dictadura 
instaurada en 1973 sufrió calumnias y proscripcio-
nes, cárcel y tortura, pero nada quebró su com-
promiso por la lucha progresista para Uruguay. 

Formato: 14,5 x 21,5 cm
156 páginas.
ISBN: 987-987-614-222-9

María Esther Gilio
PEPE MUJICA
DE TUPAMARO A PRESIDENTE 

José Mujica inició su vida de militancia política 
como un joven “anarco” a los 14 años, y desde 
entonces ha recorrido un camino largo y difícil, 
transitando siempre por la senda de la dignidad. 
En esta cálida y luminosa entrevista desarrollada 
en dos encuentros en su casa de Rincón del Cerro 
con María Esther Gilio se recuerdan los triunfos y 
los fracasos, sus convicciones, honradez y pasión 
por aprender y trabajar.

Formato: 14,5 x 21,5 cm 
128 páginas.
ISBN: 978-987-614-215-1

Patrick Artus, Marie-Paule Virard
¿PUEDE SALVARSE 
ESTADOS UNIDOS?
CHINA SE PREPARA 
PARA GANAR LA PARTIDA 

Los autores, dos prestigiosos economistas fran-
ceses especialistas en análisis macroeconómico 
internacional, con indudable capacidad analítica 
y un estilo claro y convincente, hacen de este li-
bro una herramienta clave para comprender en 
qué sentido está marchando el mundo de nues-
tros días.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
120 páginas.
ISBN: 978-987-614-212-0

Julio Aibar
LÁZARO CÁRDENAS 
Y LA REVOLUCIÓN MEXICANA

La Revolución Mexicana planteó los más arduos 
problemas de la historia para luchar por un proyec-
to social incluyente. Para lograr ese proyecto nacio-
nal y popular vendrá Lázaro Cárdenas, quien desde 
muy joven se suma a la lucha, combate contra la 
dictadura del general Victoriano Huerta y se desta-
ca como gobernador en Michoacán. Este libro es 
un luminoso retrato de quien hoy sigue siendo “una 
continua tentación del porvenir mexicano”.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
176 páginas
ISBN: 978-987-614-209-0

Alan Gresh, Jean Raduanyi, Philippe Rekacewicz
EL ATLAS III
UN MUNDO AL REVÉS 

De la hegemonía occidental al policentrismo. Este 
Atlas ofrece una imprescindible clave de lectura 
para comprender la era multipolar que nace tras 
la Guerra Fría y el imperio estadounidense. Un 
análisis crítico, profundo y comprometido de los 
conflictos que desestabilizan el planeta.Formato: 21 x 29,5 cm

192 páginas.
ISBN: 978-987-614-208-3

Jean Radvanyi, Dominique Vidal
RUSIA: DE LENIN A PUTIN

En este libro excepcional se recorren los capítu-
los de la historia de la edificación, consolidación, 
estancamiento y disolución de la Unión Soviética 
y se estudia el complejo presente de la Rusia de 
nuestros días. El dolor indecible de ciudadanos 
torturados en el gulag, el esfuerzo y la gloria del 
pueblo que vence al invasor ejército nazi. La Guerra 
Fría (1947-1989), la perestroika y el glasnost, y la 
disolución de la URSS (diciembre de 1991).

Formato: 17 x 24 cm
240 páginas.
ISBN: 978-987-614-206-9

Historia y leyenda 
del almirante Teisaire, 
un marino devenido en político 
peronista que pasó de aliado 
y vicepresidente 
de Perón a detractor. 
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Dina Foguelman, Elizabeth Urda González
QUÉ ES LA ECOLOGÍA 

En los últimos tiempos y cada vez con mayor in-
tensidad y frecuencia, conceptos como ecología, 
cambio climático o impacto ambiental nutren la 
trama de los periódicos, de los informativos, de 
los discursos políticos o de las conversaciones 
cotidianas. En este manual la ecología y el medio 
ambiente son abordados desde sólidos conoci-
mientos científicos pero explicados con sencillez, 
amenidad y de modo exhaustivo.

Formato: 17 x 24 cm
208 páginas.
ISBN: 978-987-614-159-8

Patrick Artus, Marie-Paule Virard
LA AUTODESTRUCCIÓN 
DEL CAPITALISMO 

La gravísima crisis económico-financiera que es-
talló en Estados Unidos a mediados de 2007, se 
profundizó en 2008 y se extendió al resto del mun-
do no surgió por generación espontánea. Analis-
tas económicos como los autores de este libro, 
escrito antes de que los signos del malestar fue-
ran demasiado visibles, supieron desentrañar las 
peligrosas fisuras que dañaban los cimientos del 
capitalismo neoliberal y hacían inviable su futuro.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
128 páginas.
ISBN: 978-987-614-156-7

Antonio Elio Brailovsky
HISTORIA ECOLÓGICA
DE IBEROAMÉRICA II
DE LA INDEPENDENCIA A LA GLOBALIzACIÓN 

Este segundo y último tomo de Historia ecológica 
de Iberoamérica estudia las relaciones ambienta-
les en los diversos países del continente, asocian-
do sistemas políticos con modalidades de uso de 
los recursos naturales. Desde el sueño ecologista 
de Simón Bolívar hasta los desastres de la globali-
zación, este texto nos ofrece una mirada diferente 
sobre hechos que creíamos conocidos.

Formato: 17 x 24 cm
320 páginas.
ISBN: 978-987-614-154-3

Ricardo Skovgaard
EL ENCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 
SECRETOS DE UNA TIERRA ARRASADA

¿Qué se perdió realmente con la destrucción de las 
civilizaciones amerindias? ¿Cuál sería hoy la situa-
ción de la humanidad si la llegada de los españoles 
al continente americano hubiese amalgamado las 
dos culturas en un acto de feliz confluencia?

Formato: 17 x 24 cm
500 páginas.
ISBN: 978-987-614-144-4

Ernesto López
EL PRIMER PERÓN
EL MILITAR ANTES QUE EL POLÍTICO 

El autor de este libro, Ernesto López, aporta un 
estudio original e iluminador de la condición militar 
de Perón y de cómo supo articularla con sus pro-
puestas económicas y políticas. Así surge el pe-
ronismo, uno de los movimientos político-sociales 
más vigorosos y polifacéticos de América Latina.Formato: 14,5 x 21,5 cm

176 páginas.
ISBN: 978-987-614-170-3

Jean-Pierre Denis, Alain Frachon
EL ATLAS DE LAS RELIGIONES
PAÍS POR PAÍS, LAS CLAVES DEL MUNDO
QUE VIENE. TODAS LAS CIFRAS

Esta obra excepcional, enriquecida con 200 ma-
pas y 80 infografías en su mayoría inéditas, pre-
tende responder de manera sistemática a la ne-
cesidad de comprender. Nunca el hecho religioso 
había sido abordado y analizado de manera tan 
completa y tan estrechamente vinculada a la ac-
tualidad internacional. 

Formato: 21 x 29,5 cm
192 páginas.
ISBN: 978-987-614-168-0

Ignacio Ramonet
LA CRISIS DEL SIGLO
GLOBALIzACIÓN, ESPECULACIÓN
FINANCIERA, BURBUJAS...

En septiembre y octubre de 2008, los diarios de 
todo el mundo anunciaban en primera plana el 
estrepitoso derrumbe de Wall Street, augurando 
el fin de una época particularmente devastadora 
del capitalismo global: la especulación financiera 
libre de toda regulación estatal. No se trata, sin 
embargo, de un fenómeno inesperado.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
80 páginas.
ISBN: 978-987-614-142-0

Luis Bilbao
VENEZUELA EN REVOLUCIÓN:
RENACIMIENTO DEL SOCIALISMO

Encrucijada dramática para cinco mil años de civi-
lización y, en el momento de suprema confusión, 
renacimiento del socialismo. Esa es la significación 
de Venezuela en los albores del siglo XXI. Imposible 
interpretar hoy el país de Simón Bolívar sin partir 
de que ha sido en esas tierras, en una coyuntura 
planetaria sin precedentes, donde reaparecieron 
los conceptos de revolución y socialismo.

Formato: 17 x 24 cm
280 páginas.
ISBN: 978-987-614-134-5

Amy Goodman, David Goodman
LOS QUE LUCHAN 
CONTRA EL SISTEMA
HÉROES ORDINARIOS EN TIEMPOS 
EXTRAORDINARIOS EN ESTADOS UNIDOS

¿Qué cambia en Estados Unidos con la asunción 
de Barack Obama? ¿El primer afroamericano en 
acceder a la Presidencia del país más poderoso 
del mundo podrá transformar la historia? Los au-
tores de este libro se comprometen “a ir adonde 
está el silencio; a dar voz a quien ha sido olvidado, 
abandonado, golpeado por el poderoso”.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
228 páginas.
ISBN: 978-987-614-194-9

Carlos Gutiérrez
MILITARES CONTRA PINOCHET
LOS QUE DEFENDIERON LA CONSTITUCIÓN 
FRENTE AL GOLPE DE 1973 EN CHILE

En el seno de las Fuerzas Armadas no todos eran 
golpistas: un grupo de militares leales, cuyas fi-
guras emblemáticas fueron los comandantes en 
jefe del Ejército generales René Schneider y Car-
los Prats -ambos asesinados- sobresalieron en la 
defensa del orden constitucional. Este libro realiza 
un aporte esencial para recordar esa historia de 
inclaudicables convicciones republicanas. 

Formato: 14,5 x 21,5 cm
128 páginas.
ISBN: 978-987-614-181-9

Gilbert Achcar
EL CHOQUE DE BARBARIES
TERRORISMOS Y DESORDEN MUNDIAL 

El enfrentamiento que desde hace más de un 
cuarto de siglo tiene como protagonistas a las re-
des del terrorismo islámico y Estados Unidos se 
traduce para algunos en un “choque de civilizacio-
nes”, en una confrontación de modos de vida pre-
suntamente incompatibles. Gilbert Achcar presen-
ta, en contraposición a esa idea, la tesis de que 
cada civilización engendra sus formas específicas
de barbarie.       

Formato: 14,5 x 21,5 cm
208 páginas.
ISBN: 978-987-614-180-2

Patrick Artus, Marie-Paule Virard
GLOBALIZACIÓN:
AÚN FALTA LO PEOR

La globalización toma un nuevo rumbo. Y lo que 
nos promete no es un lecho de rosas, sino una 
era caracterizada por inestabilidades, desórdenes 
y temores de todo tipo, con un probable cambio 
de liderazgo en el orden mundial. Los autores de 
este trabajo –dos reconocidos economistas fran-
ceses– analizan cómo la globalización ha desata-
do una lucha por la hegemonía que no encontrará 
fácilmente el camino para las soluciones en paz.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
148 páginas.
ISBN: 978-987-614-175-8

Jean-Pascal van Ypersele y otros
EL CLIMA VISTO DESDE EL SUR 
EL CALENTAMIENTO GLOBAL
SEGÚN LOS PAÍSES EMERGENTES

Seguramente desconcertará que en un libro que 
reúne más de diez artículos que discuten las con-
secuencias del cambio climático global, sus autores 
manifiesten de modo tan contundente sus convic-
ciones. Quienes analizan la necesidad de congeniar 
el crecimiento económico y el compromiso ecológi-
co son especialistas de Brasil, India y China, las tres 
potencias emergentes del hemisferio sur.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
184 páginas.
ISBN: 978-987-614-128-4

Thomas Siefer, Klaus Werner
EL LIBRO NEGRO DEL PETRÓLEO
UNA HISTORIA DE CODICIA,
GUERRA, PODER Y DINERO

¿Hasta cuándo habrá petróleo en el mundo? 
¿Puede afirmarse que el oro negro funciona como 
telón de fondo de guerras, derrocamientos de go-
biernos y corrupciones de alto nivel? Estos inte-
rrogantes han guiado la creación de numerosos 
trabajos, pero El libro negro del petróleo reúne 
varias virtudes únicas.

Formato: 17 x 24 cm
328 páginas.
ISBN: 978-987-614-112-3

ATTAC
PRIMER DICCIONARIO 
ALTERMUNDISTA
TODO SOBRE EL PENSAMIENTO
PROGRESISTA MUNDIAL 

Más de trescientos artículos, que definen los 
conceptos fundamentales del pensamiento pro-
gresista actual, hacen de este Primer Diccionario 
Altermundista una herramienta indispensable para 
el debate democrático de los grandes problemas 
globales: educación, cambio climático, vigencia 
universal de los derechos humanos…

Formato: 17 x 24 cm 
384 páginas.
ISBN: 978-987-614-092-8

Federico Velázquez de Castro
25 PREGUNTAS SOBRE
EL CAMBIO CLIMÁTICO
CONCEPTOS BáSICOS DEL EFECTO 
INVERNADERO Y DEL CAMBIO CLIMáTICO

Por su actualidad y contenidos, este libro es de in-
cuestionable valor, por cuanto el cambio climático 
ha sido ya reconocido como el principal problema 
ambiental al que debe enfrentarse la humanidad. 
Algunas de las manifestaciones son ya evidentes y 
conviene que tanto los profesionales como el pú-
blico en general las conozcan con claridad.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
240 páginas.
ISBN: 978-987-614-059-1

ATTAC
MUJERES CONTRA LA EXPLOTACIÓN 
LA RESISTENCIA FEMENINA
EN UN MUNDO GLOBALIzADO

La lucha de las mujeres se inscribe en la lucha 
altermundialista. Son ellas quienes aportan una 
dimensión suplementaria. Las asociaciones, las 
organizaciones no gubernamentales y los movi-
mientos de mujeres informan, critican la globaliza-
ción neoliberal y contribuyen a la construcción de 
una nueva sociedad.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
184 páginas.
ISBN: 978-987-614-049-2

ATTAC
EL IMPERIO DE LA
GUERRA PERMANENTE
ESTADOS UNIDOS Y LA
MUNDIALIzACIÓN LIBERAL 

Los autores de este libro advierten que quienes 
trabajen por la paz y por mitigar la inmensa injus-
ticia del orden neoliberal deberán emprender la 
lucha contra la arrogancia belicista de Estados 
Unidos. Un país donde el entorno de Bush con-
sidera que están listos para “actuar solos si no 
hay opción”.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
184 páginas.
ISBN: 978-987-614-041-6

Howard zinn
ARTISTAS EN TIEMPOS DE GUERRA
Y OTROS ENSAYOS

El autor nos recuerda que los olvidados de la his-
toria no tienen el poder, ni el dinero, ni las armas, 
pero sí cuentan con sus convicciones, sus luchas 
y sus esperanzas. Y por si fuera poco, muchas 
veces también cuentan con la poesía, la música, 
las novelas, el teatro, el cine y la pintura. Y con 
los propios artistas, aquellos que no se conforman 
con entretener a la gente.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
80 páginas.
ISBN: 978-987-614-038-6

Elizabeth Bravo
ENCENDIENDO EL DEBATE
SOBRE BIOCOMBUSTIBLES
CULTIVOS ENERGÉTICOS Y SOBERANÍA 
ALIMENTARIA EN AMÉRICA LATINA 

Aunque se puedan obtener biocombustibles a 
partir de algunos productos nativos para resolver 
los problemas energéticos a nivel local, el proble-
ma es la escala. Para suplir las necesidades ener-
géticas globales e impactar de manera efectiva 
en reducir el calentamiento global, se necesitarían 
millones de hectáreas de tierras agrícolas.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
136 páginas.
ISBN: 978-987-614-029-4

Jorge Halperín
DE UTOPÍAS Y BANDERAS
SEIS GRANDES PENSADORES ANALIzAN
LOS MOVIMIENTOS PROGRESISTAS EN
EL MUNDO ACTUAL 

Este libro presenta una mirada abarcadora del es-
tado de las izquierdas en el mundo y, a través de 
los testimonios de seis prestigiosos intelectuales, 
plantea una cuestión central: ¿qué significa hoy ser 
de izquierda? El lector encontrará una puesta al día 
de la situación del socialismo en el mundo.

Formato: 17 x 24 cm
138 páginas.
ISBN: 978-987-614-081-2

AA.VV, Le Monde
EL ATLAS DEL MEDIO AMBIENTE
AMENAzAS Y SOLUCIONES

Cuando en 1970 los fundadores de la ecología 
moderna, agrupados en el Club de Roma, publi-
caron su resonante informe inaugural (“Los límites 
del crecimiento”) casi nadie les prestó atención. 
Hoy, cuatro décadas después, todos -gobiernos, 
medios de comunicación, ciudadanos- apasiona-
damente opinan acerca de los peligros que ame-
nazan la supervivencia misma de la humanidad en 
nuestro planeta.

Formato: 21 x 29,7 cm
100 páginas.
ISBN: 978-987-614-057-7

Noam Chomsky
ESCRITOS LIBERTARIOS
ESPERANzA EN EL PORVENIR

Ampliamente reconocido por sus aportes revolu-
cionarios en el campo de la lingüística y la filoso-
fía, Chomsky es un referente indiscutido que se 
destaca también por su intenso activismo político. 
En este libro uno de los autores más lúcidos de 
Estados Unidos plantea diversos ítems para en-
tender el porvenir.

Formato: 17 x 24 cm
152 páginas.
ISBN: 978-987-614-025-6

Alessandro Vitale
EL PRIMER ISRAEL
LA INCREÍBLE HISTORIA
DE BIROBIDzHAN

¿Qué fue Birobidzhan? ¿Un gueto? ¿Un experi-
mento antisemita del stalinismo? Con estas y otras 
preguntas en el morral, el autor se lanzó a una gran 
aventura periodística y de investigación histórica 
que dio como resultado El primer Israel.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
272 páginas.
ISBN: 978-987-614-009-6
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Jorge Halperín
EL PROGRESISMO ARGENTINO 
HISTORIA Y ACTUALIDAD

Cinco notables intelectuales, todos ellos perte-
necientes al progresismo, aunque con posturas 
diversas, se interrogan sobre el pasado e identifi-
can cuáles fueron los dilemas más importantes en 
cada uno de los momentos cruciales de la historia 
argentina. Un recorrido desde Mayo de 1810 has-
ta los días del posmenemismo.

Formato: 17 x 24,5 cm
120 páginas.
ISBN: 987-1181-93-0

Immanuel Wallerstein
LA DECADENCIA DEL PODER
ESTADOUNIDENSE

Uno de los intelectuales más relevantes de la 
actualidad hace un análisis minucioso sobre la 
decadencia del foco de irradiación del capitalis-
mo mundial en nuestros días: Estados Unidos. El 
autor señala con lucidez las dificultades actuales 
y las posibilidades futuras de las izquierdas, a las 
que caracteriza como “en período de transición”.

Formato: 17 x 24,5 cm
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ISBN: 987-1181-69-8

Antonio Elio Brailovsky
HISTORIA ECOLÓGICA
DE IBEROAMÉRICA
DE LOS MAYAS AL QUIJOTE 

Historia y ecología van de la mano. En este libro, 
Brailovsky narra el conflicto entre naturaleza y so-
ciedad y sus implicancias sociales en la Península 
Ibérica y América Latina. Una crítica histórica al 
ecocidio, a la idea darwinista del triunfo de los 
más fuertes y a su correlato de dominio del hom-
bre sobre la naturaleza.      

Formato: 18 x 25 cm
240 páginas.
ISBN: 987-1181-45-0

Miguel Bonasso
ENTREVISTAS CON
LÍDERES DE AMÉRICA
FIDEL CASTRO, HUGO CHáVEz,
KIRCHNER, CáRDENAS Y OTROS

Juan Bosch, Cuauhtémoc Cárdenas, Eduardo 
Galeano, Arturo Peña Lillo, José de Jesús Martí-
nez, Juan Manuel Abal Medina, José Vicente Ran-
gel, Castro, Chávez y Kirchner. Bonasso conversa 
con algunos de los personajes más fascinantes de 
la historia reciente de América Latina.

Formato: 18 x 25 cm
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ISBN: 987-1181-39-6

John Sulston
EL GENOMA Y LA DIVISIÓN
DE CLASES 
CONVERSACIONES 
CON JORGE HALPERÍN 

“La idea de fabricar un ser humano desde cero, 
al mejor estilo Frankenstein, es solo una peque-
ñísima parte de una pesadilla mucho mayor, que 
es que la raza humana se salga de control con 
los inventos modernos y con todo el poder que 
tiene”, dice este premio Nobel.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-20-5

Alfredo Calcagno, Eric Calcagno
UNA ARGENTINA POSIBLE 
PROBLEMAS POLÍTICOS 
Y RECURSOS ECONÓMICOS

¿Terminó el modelo de renta? ¿Comienza el mo-
delo de producción? Los autores sostienen que es 
fundamental distinguir lo esencial de lo accesorio 
en el análisis de la economía argentina, cuyo punto 
de partida es considerar cuál es el estado real del 
modo de producción y distribución en la sociedad. 
Hay puntos de ruptura con el modelo anterior, y 
también continuidades, promesas y peligros.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-19-1

Julio A. Louis
URUGUAY DECIDE SU FUTURO
R. SENDIC, J. MUJICA, R. GARGANO

Destacados dirigentes y pensadores –entre ellos 
José “Pepe” Mujica y Reinaldo Gargano– analizan 
y debaten sobre el porvenir de la República Orien-
tal del Uruguay en ocasión de las elecciones que 
desembocaron en el histórico triunfo del progre-
sista Frente Amplio. Compilado y prologado por 
Julio A. Louis.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-06-X

Alí Rodríguez
PETROAMÉRICA VERSUS ALCA 
CONVERSACIONES CON LUIS BILBAO

“El propio desarrollo de los países, la moderniza-
ción de la economía de los países, el crecimiento 
de la población, los procesos de desarrollo, van 
a reclamar mayor cantidad de energía. Y el único 
sustituto que podría tener el petróleo es otro fósil, 
el gas natural, que va a representar el 30 por cien-
to del consumo de energía mundial para 2030”, 
dice Rodríguez, un personaje clave de la política 
energética venezolana.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-77-9

Sergio Marchi
EL ROCK PERDIDO
DE LOS HIPPIES 
A LA CULTURA CHABONA 

Despejar los ciclos de vida del rock es una forma 
de interrogarse sobre la vida misma de la Argenti-
na. Marchi abre las compuertas para que cualquier 
persona interesada comprenda que, entre aque-
llos primeros acordes de la era de amor y paz y la 
era de las bengalas, hay un hilo conductor: nuestra 
desgarradora historia nacional.

Formato: 17,5 x 25 cm
122 páginas.
ISBN: 987-1181-36-1

Carlos Gabetta, Luis Bilbao
LULA Y CHÁVEZ
EN EL FORO DE PORTO ALEGRE
DISCURSOS Y RESOLUCIONES

“El hambre, un problema político y posibles cam-
pos comunes entre Davos y Porto Alegre”, por 
Lula da Silva. “Foro Social Mundial: el Sur, norte 
de nuestros pueblos”, por Hugo Chávez. Además, 
la declaración final, la ceremonia de clausura, el 
Manifiesto de Porto Alegre, y las resoluciones del 
Consejo Hemisférico de las Américas.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-23-X

Mariano Sigman
EL BREVE LAPSO ENTRE
EL HUEVO Y LA GALLINA
HISTORIAS Y REFLEXIONES
SOBRE LA CIENCIA

No hay manera de leer este libro sin pelearse con 
uno mismo. ¿Cómo es que hay tantas preguntas 
obvias que no nos hacemos? Gracias a Sigman, 
descubrimos que quienes hacen ciencia no son 
solo los que quieren entender el mundo, sino tam-
bién quienes son capaces de encontrar historias 
que vale la pena contar.

Formato: 18 x 25 cm
128 páginas.
ISBN: 987-1181-76-0

Luis Britto García
DICTADURA MEDIÁTICA
EN VENEZUELA
PERIODISMO EN TIEMPOS DE CRISIS 

Medios que actúan como partidos políticos, como 
jueces y partes, como legisladores que validan o 
invalidan constituciones. Diarios que llaman al gol-
pe de Estado, a la guerra civil, a la discriminación 
étnica y racial. Redes mediáticas que pretenden 
suplantar a todos los poderes y convertirse en el 
único poder, sin asumir responsabilidad alguna por 
sus actos. No es 1984; es Venezuela, siglo XXI.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-03-5

John K. Galbraith
ESTADOS UNIDOS 
Y EL FIN DE LA HEGEMONÍA 
CONVERSACIONES CON
JORGE HALPERÍN

John Kenneth Galbraith tenía el mismo sueño que 
John Maynard Keynes: salir de la era hegemóni-
ca. Así lo demuestra aquí la principal y más lúcida 
voz estadounidense de la democracia del siglo 
XX. Una lectura precisa de Estados Unidos y su 
relación con el mundo.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-75-2

Carlos Gabetta
LA “DEMOCRACIA” EN ARGENTINA
VIGÉSIMO ANIVERSARIO

“No viven en democracia los miles de detenidos 
‘procesados’ ad infinitum, ni los hacinados en 
condiciones infrahumanas, ni los acusados por 
la policía de crímenes que no cometieron; no vi-
ven en democracia los vecinos obligados a pagar 
peaje para regresar a sus casas; no viven en de-
mocracia los millones de ciudadanos con ingresos
menores a dos pesos diarios (…) ¿Es necesario 
continuar la lista?”

Formato: 18 x 25 cm
156 páginas.
ISBN: 987-1181-74-4

Noam Chomsky
BUSH Y LOS AÑOS DEL MIEDO
CONVERSACIONES 
CON JORGE HALPERÍN

Chomsky, uno de los más notables intelectuales 
de esta época, reflexiona sobre el modo en que 
el mundo cambió después del atentado terrorista 
contra las Torres Gemelas de Nueva York. Brillan-
temente construye una radiografía profunda del 
gran Imperio y deja caer inquietantes advertencias 
sobre el futuro cercano.       

Formato: 14,5 x 21,5 cm 
96 páginas.
ISBN: 987-1181-73-6

AA.VV.
MUJERES. ENTRE LA 
GLOBALIZACIÓN Y LA GUERRA SANTA
PRÓLOGO Y COMPILACIÓN
DE MARTA VASSALLO

Sistemáticamente postergada como una cuestión 
secundaria, la lucha de las mujeres se vuelve par-
ticularmente difícil de enunciar y de ser escuchada 
en una coyuntura en que los fundamentos de la 
modernidad occidental, marco de las reivindica-
ciones sobre la igualdad entre los sexos, parecen 
haber entrado en crisis.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-72-8

Gianni Minà
UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE 
N. CHOMSKY, R. MENCHÚ, 
LULA DA SILVA, A. PÉREz ESQUIVEL

El Foro de Porto Alegre se ha convertido en el 
punto de encuentro de quienes se empeñan en 
mostrar y curar las profundas heridas sociales 
que causa la economía globalizada occidental. 
Minà reunió aquí los testimonios de prestigiosos 
representantes de este movimiento, que revelan 
las cuestiones más urgentes.

Formato: 18 x 25 cm
192 páginas.
ISBN: 987-98731-8-1

Ignacio Ramonet
EL MUNDO 
EN LA NUEVA ERA IMPERIAL 
CONVERSACIONES CON JORGE HALPERÍN 

“El derrumbe de Argentina es el simétrico del de-
rrumbe del Muro de Berlín. Este último mostró que 
el socialismo dogmático y autoritario no funciona-
ba. El derrumbe de Argentina demuestra que cier-
to tipo de ultraliberalismo, cierta imposición de la 
globalización, tampoco funciona”, analiza aquí el 
prestigioso periodista y pensador español.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
96 páginas.
ISBN: 987-98731-7-3

AA.VV.
EL OPUS DEI 
Y LA RESTAURACIÓN CATÓLICA

En 1982, cuatro años después de la elección de 
Juan Pablo II, el Opus Dei adquirió estatuto de 
prelatura personal, por encima de la jurisdicción 
de los obispos. Su fundador fue canonizado en 
2002, apenas veintisiete años después de su 
muerte. Importantes pensadores y teóricos anali-
zan el nuevo desarrollo del Opus Dei y su estrecha 
relación con la cúpula de la Iglesia y los centros 
del poder.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
96 páginas.
ISBN: 987-98731-6-5

José Saramago
“SOY UN COMUNISTA HORMONAL” 
CONVERSACIONES 
CON JORGE HALPERÍN

“Asistimos al nacimiento de un nuevo fundamen-
talismo que, como todos, degeneró en amenaza 
rápidamente (...). Hoy está claro que los esta-
dounidenses se creen un ‘pueblo elegido’, con la 
misión de ‘purificar’ el mundo según sus reglas y 
de acuerdo con sus intereses.” Así habla el premio 
Nobel portugués en este libro imperdible.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
96 páginas.
ISBN: 987-98731-4-9

Luis Bilbao
CHÁVEZ
DESPUÉS DEL GOLPE
Y EL SABOTAJE PETROLERO

Toda la mística y el pensamiento de uno de los 
grandes líderes de América Latina, en un libro 
de conversaciones amables y apasionantes. Pa-
rafraseando a Simón Rodríguez, Chávez señala: 
“Originales deben ser nuestras formas de gobier-
no, nuestros sistemas políticos. O inventamos o 
erramos”.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-79-7

Alfredo Calcagno, Eric Calcagno
ARGENTINA. DERRUMBE 
NEOLIBERAL Y PROYECTO NACIONAL

Desde 1976 Argentina vivió en una economía de 
endeudamiento, agravada a partir de 1990; al 
mismo tiempo, avanzó la desindustrialización que 
desarticuló al sistema productivo. El régimen sub-
sistió mientras hubo quien prestara; pero cuando 
cesaron los créditos vino el derrumbe. En este li-
bro, claves para entender una época.
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ISBN: 987-1181-78-7

Luis Bilbao
CHÁVEZ Y LA REVOLUCIÓN
BOLIVARIANA

“Nosotros no hemos hecho ningún acuerdo con 
el FMI; no hemos congelado salarios, sino todo 
lo contrario; no hemos dejado de pagar la deuda 
interna, hemos comenzado a pagarla; no hemos 
recortado el gasto público, sino lo opuesto.” Esta 
es una de las tantas respuestas que el presidente 
venezolano expresa a lo largo de estas extensas y 
reveladoras conversaciones con Luis Bilbao.

Formato: 14,5 x 21,5 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-79-5

Ignacio Ramonet
MARCOS. LA DIGNIDAD REBELDE

Marcos nunca ha cometido atentado alguno, repu-
dia la violencia y se sirve solo de Internet, de las 
palabras y de su imaginación para movilizar a la 
opinión internacional en favor de su causa. Oculto 
tras su pasamontañas, explica aquí las razones de 
su rebelión y examina la marginación de los pue-
blos del sur en la época de la mundialización eco-
nómica, mientras sueña con otro mundo posible.
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ISBN: 987-98731-1-4
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Daniel Kersffeld
RUSOS Y ROJOS
JUDÍOS COMUNISTAS 
EN LOS TIEMPOS DE LA COMINTERN 

Una investigación sobre el origen y desarrollo del 
movimiento comunista en nuestro continente y 
su relación con la colectividad judía realizada por 
Daniel Kersffeld, uno de los historiadores que con 
más seriedad viene trabajando esa línea de ac-
ción: la Academia Mexicana de Ciencias recono-
ció su tesis sobre el marxismo en Latinoamérica 
como una de las mejores de 2009.

Formato: 14 x 20 cm
240 páginas.
ISBN: 978-987-614-310-3

álvaro Carlos Otero
LA REVOLUCIÓN 
DE LOS PALANGANAS
1930: EL PRIMER TRASPIÉ 
DE LA ARGENTINA DEMOCRáTICA 

El 6 de septiembre de 1930 un golpe militar inte-
rrumpía la segunda presidencia de Hipólito Yrigo-
yen. El caudillo radical llamaba despectivamente 
“Palanganas” a los organizadores del movimiento 
(boca grande y poco contenido). Pero pese a sus 
contradicciones ideológicas y la ausencia de apo-
yo civil, los Palanganas se salieron con la suya. 

Formato: 14 x 20 cm
312 páginas.
ISBN: 978-987-614-311-0

Juan Suriano
AUGE Y CAÍDA DEL ANARQUISMO 
ARGENTINA 1880-1930

Durante la primera década del siglo XX se de-
sarrollaron en Argentina todo tipo de tendencias 
políticas contestatarias: socialismo, sindicalismo 
revolucionario y anarquismo encontraron en esa 
época un caldo de cultivo altamente favorable.

Formato: 14 x 20 cm
112 páginas. 
ISBN: 978-987-614-178-9

Jorge Gelman
ROSAS ESTANCIERO
GOBIERNO Y EXPANSIÓN GANADERA 

En este libro se estudia la historia de la confor-
mación de un poderoso sector terrateniente en 
Buenos Aires en los años que siguen a la Revolu-
ción de Mayo de 1810 y el protagonismo en ese 
proceso de Juan Manuel de Rosas, uno de los 
estancieros más ricos de la época y gobernador 
de la provincia por más de dos décadas.
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ISBN: 978-987-614-230-4

María Carolina Ferraris
ENTRE LA UTOPÍA FASCISTA
Y EL PRAGMATISMO
IDEOLOGÍA Y ECONOMÍA 
EN EL FRANQUISMO 1945-1970

El proceso de consolidación del franquismo, su 
desintegración e influencia en las dictaduras lati-
noamericanas de los sesenta.

Formato: 14 x 20 cm
160 páginas. 
ISBN: 978-987-614-191-8

Mauricio Lebedinsky y otros
SARMIENTO, 
MÁS ALLÁ DE LA EDUCACIÓN 
RETRATO DE UN INTELECTUAL EN ACCIÓN

Una obra que deja al descubierto que el padre del 
aula, más allá del lógico interés cultural, alimen-
taba sus afanes educativos desde una mirada 
estratégica.

Formato: 14 x 20 cm
144 páginas. 
ISBN: 978-987-614-176-5

Kepa Artaraz
CUBA Y LA NUEVA IZQUIERDA
UNA RELACIÓN QUE MARCÓ LOS AÑOS 60 

La Revolución Cubana que tomó el poder en 1959 
y la Nueva Izquierda europea y norteamericana 
que explotó a caballo de las revueltas estudiantiles 
fueron dos de las grandes usinas ideológicas de 
los años sesenta del siglo pasado.

Formato: 14 x 20 cm
304 páginas. 
ISBN: 978-987-614-276-2

Hilda Sabato
PUEBLO Y POLÍTICA
LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA ARGENTINA MODERNA 

La grave crisis de 2001-2002 subrayó la fragilidad 
de las bases sobre las que se sostiene la autori-
dad en la sociedad argentina y la relación entre 
pueblo y política. 

Formato: 14 x 20 cm
128 páginas. 
ISBN: 978-987-614-216-8

Claves de la HIsTORIa

Cristian Buchrucker, Susana Dawbarn, María Carolina Ferraris
DEL MITO AL GENOCIDIO
UNA HISTORIA DOCUMENTAL 
DEL ANTISEMITISMO EN ALEMANIA 

Sin la motivación central del mito de la conspiración universal judía, 
construido por los ideólogos antisemitas a lo largo de décadas y 
asumido por la dirigencia nazi, la política genocida del Tercer Reich 
sería absolutamente inexplicable. Tal es el punto de partida de esta 
investigación que llevó una década de trabajo.

Formato: 14 x 20 cm
352 páginas.
ISBN: 978-987-614-371-4

Elsa Bruzzone
LAS GUERRAS DEL AGUA - 2° ed.
AMÉRICA DEL SUR, EN LA MIRA 
DE LAS GRANDES POTENCIAS 

El agua potable se ha transformado en el recur-
so estratégico del siglo XXI. Es un bien escaso 
que apenas representa el 2,5 por ciento del total 
del agua en el mundo. Si una fuente de agua se 
agota, se pierde; si se contamina, también. La si-
tuación coloca al mundo en las puertas de una 
catástrofe humanitaria jamás vivida. 

Formato: 14 x 20 cm
216 páginas.
ISBN: 978-987-614-345-5

Jean Paul Fitoussi, Éloi Laurent
LA NUEVA ECOLOGÍA POLÍTICA
ECONOMÍA Y DESARROLLO HUMANO

La cuestión ecológica enfrenta hoy a dos podero-
sos rivales. En un rincón, los sectores “progresis-
tas”, cada día más sensibles a las sirenas del de-
crecimiento y la renuncia al progreso. En el otro, los 
sectores “conservadores”, adoradores de la idea 
de que el mercado y la innovación solucionarán los 
problemas. Los autores de este libro proponen que 
es posible continuar en la senda del desarrollo hu-
mano sin sacrificar los ecosistemas terrestres.

Formato: 14 x 20 cm
144 páginas.
ISBN: 978-987-614-289-2

Daniel Míguez
LOS PIBES CHORROS 
ESTIGMA Y MARGINACIÓN

Esta nueva edición de Los pibes chorros ratifica 
los ejes centrales del texto original, aunque la ac-
tualización de la información estadística subraya la 
existencia de diferencias regionales y la creciente in-
cidencia de la droga en el mundo de la marginalidad 
urbana. Es necesario retirarse un poco de los prejui-
cios y las emociones cotidianas que la inseguridad 
nos genera y observar el entramado de causas y 
efectos que nos han colocado en la situación actual.

Formato: 14 x 20 cm
144 páginas.
ISBN: 978-987-614-242-7

Patricia Aguirre
RICOS FLACOS Y GORDOS POBRES 
LA ALIMENTACIÓN EN CRISIS 

¿Qué comen los que comen? ¿Cómo y de qué 
modo cambió la dieta humana en los últimos tiem-
pos? Patricia Aguirre, antropóloga, responde mu-
chos de estos interrogantes vinculados al tema de 
la alimentación como hecho histórico, social y cultu-
ral. A partir del derecho de todos a una alimentación 
apropiada, describe las estrategias de consumo que 
hicieron que en la actualidad los pobres sean gordos 
de escasez y los ricos, flacos de abundancia.

Formato: 14 x 20 cm
128 páginas.
ISBN: 987-987-614-225-0

Clive Hamilton
RÉQUIEM PARA UNA ESPECIE
CAMBIO CLIMáTICO: POR QUÉ NOS
RESISTIMOS A LA VERDAD

Cuando las generaciones futuras se enfrenten a la 
tragedia de un planeta devastado por el cambio 
climático van a preguntar: ¿por qué no detuvieron 
todo esto cuando se enteraron de lo que sucedía? 
Para el australiano Clive Hamilton, la explicación a 
semejante actitud hay que encontrarla en la fatal 
combinación de intereses económicos, institucio-
nes perversas y la fragilidad de la especie humana.

Formato: 14 x 20 cm
320 páginas.
ISBN: 978-987-614-277-9

Pedro Brieger
QUÉ ES AL QAEDA
TERRORISMO Y VIOLENCIA POLÍTICA

La primera versión de este libro fue publicada en 
2006 y en el  momento de esta nueva edición, 
corregida y ampliada por el autor, una realidad se 
alza incontrastable: Al Qaeda se ha desarrollado 
en regiones del planeta donde antes su presencia 
era marginal. Su enemigo declarado, el gobierno 
de los Estados Unidos, sí ha cambiado de timo-
nel. George Bush le dejó su lugar a Barack Obama 
y muchas de sus políticas se han reorientado. 

Formato: 14 x 20 cm
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Sergio Federovisky
LOS MITOS DEL MEDIO AMBIENTE
MENTIRAS, LUGARES COMUNES 
Y FALSAS VERDADES

Si las recetas ofrecidas como infalibles no funcio-
nan, hay que obligarse a repensar la causa de los 
problemas. Desarrollo sostenible, basura cero, 
minería sustentable y varias otras fórmulas semán-
ticas, se han convertido –para el autor– en mitos 
verdes que esconden mentiras, falsas verdades, 
lugares comunes que ocultan los motivos reales de 
la falta de solución a los problemas ambientales.

Formato: 14 x 20 cm
192 páginas.
ISBN: 978-987-614-385-1

Pablo Alabarces
CRÓNICAS DEL AGUANTE
FÚTBOL, VIOLENCIA Y POLÍTICA

En la Argentina más de 250 personas murieron por 
hechos violentos relacionados con el fútbol. Lo que 
une a estas muertes es que todas ellas pudieron 
ser evitadas. Porque la violencia en el fútbol no es 
un castigo divino ni una mera cuestión de inadapta-
dos. Para el sociólogo Pablo Alabarces, el fenóme-
no es mucho más complejo y está expuesto con 
claridad y contundencia en Crónicas del aguante. 
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Ana Dinerstein (comp), Daniel Contartese, Melina Deledicque, 
J. P. Ferrero, L. Ghiotto, R. Pascual
MOVIMIENTOS SOCIALES 
Y AUTONOMÍA COLECTIVA
LA POLÍTICA DE LA ESPERANzA EN AMÉRICA LATINA 

En las páginas de este libro se describen experiencias autonómicas 
de movimientos sociales latinoamericanos de nuevo tipo, con toda 
su potencialidad, sus límites y contradicciones. 

Formato: 14 x 20 cm
184 páginas.
ISBN: 978-987-614-397-4
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Roberto Russell, Juan Gabriel Tokatlian
AUTONOMÍA Y NEUTRALIDAD
EN LA GLOBALIZACIÓN
UNA READAPTACIÓN CONTEMPORáNEA 

El mundo actual está marcado por el proceso de 
globalización, la creciente institucionalización del 
sistema internacional y la expansión de fuerzas 
sociales, desarticuladas pero influyentes, que 
componen lo que suele denominarse “sociedad 
civil global”. Este proceso complejo marca el trán-
sito hacia nuevas formas de orden mundial, que 
convivirán con las antiguas prácticas. 

Formato: 14 x 20 cm
168 páginas.
ISBN: 978-987-614-220-5

José Pablo Feinmann
LA HISTORIA DESBOCADA 
NUEVAS CRÓNICAS 
DE LA GLOBALIzACIÓN

Estamos en medio de una historia desbocada. No 
hay sentido, no hay racionalidad, no hay dialéctica 
ni lógica interna de los hechos. Ya no la domina el 
hombre. No es más la historia de la lucha de cla-
ses. Se ha desbocado y no solo desconocemos 
su rumbo, sino que le tememos.

Formato: 14 x 20 cm
232 páginas.
ISBN: 978-987-614-211-3

Ignacio Ramonet
LA CATÁSTROFE PERFECTA
CRISIS DEL SIGLO Y
REFUNDACIÓN DEL PORVENIR

El capitalismo experimenta una crisis grave por 
década. Pero un sismo económico de la intensi-
dad del “otoño negro” de 2008 solo se produce 
una vez por siglo. Ignacio Ramonet se encarga de 
describir en este libro el funcionamiento preciso 
de los mecanismos que permitieron la fabricación 
del crac y analiza eventuales consecuencias.

Formato: 14 x 20 cm
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Bleger, Heymann, Katz, Ramos, Rozenwurcel
CRISIS GLOBAL: 
UNA MIRADA DESDE EL SUR
ORÍGENES Y ENSEÑANzAS
DEL CRAC FINANCIERO

El lector tendrá en sus manos un libro muy rico 
con el que entablar ese diálogo silencioso al que 
todo libro invita. Se destaca la valentía de los auto-
res para abordar con rigor analítico una crisis que 
está en pleno desenvolvimiento, y para publicar 
sus abordajes en papel. Otro mérito es el de no 
caer en el diagnóstico moral.

Leonardo Moledo, Nicolás Olszevicki 
AVENTURAS DE 
UN JINETE HIPOTÉTICO
UN VIAJE APASIONANTE 
AL REINO DEL CONOCIMIENTO 

Cómo funciona el lenguaje, dónde están los ne-
gros que vivían en la Argentina, dónde los gau-
chos, dónde los pueblos nativos desaparecidos 
e invisibilizados, qué hay debajo de esta pampa 
feraz y qué arriba: cómo es la sociedad en que 
vive el Jinete Hipotético, aquí, al sur del sur.
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192 páginas.
ISBN: 978-987-614-336-3

Leonardo Moledo, Javier Vidal
EL ÚLTIMO CAFÉ 
DE LOS CIENTÍFICOS
SOBRE VIRUS, EXTRATERRESTRES
Y OTROS DEBATES 

¿Existen seres vivos en otros planetas?, ¿qué 
tienen en común los virus biológicos y los infor-
máticos?, ¿por qué un sonido suena lindo o feo?, 
¿es un delirio la posibilidad de viajar en el tiempo?, 
¿existe una predisposición innata hacia el homici-
dio?, ¿cuáles son los límites entre vida natural y 
vida artificial?

Formato: 14 x 20 cm
264 páginas.
ISBN: 978-987-614-263-2

Alberto Díaz
LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA
BIOTECNOLOGÍA Y VIDA COTIDIANA 

Los genes vienen marchando y poco a poco van 
invadiendo nuestra cotidianeidad. El científico 
Alberto Díaz (actual director del Centro de Bio-
tecnología Industrial del INTI) afronta en este libro 
la tarea de echar un poco de luz en la confusión 
generalizada. Una confusión todavía inofensiva, 
pero que marca un camino y un imaginario social.
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Leonardo Moledo, Esteban Magnani
DIEZ TEORÍAS QUE CONMOVIERON
AL MUNDO 
DE COPÉRNICO AL BIG BANG 

Los científicos, incluso los más geniales, nave-
garon siempre a tientas, mezclando aciertos y 
errores. Toda teoría científica es una teoría social, 
no individual: surge de la cultura de una época. 
El fascinante recorrido de esta obra se detiene 
en las ideas más brillantes, pero también en su 
contexto, incursionando en el terreno de la cultu-
ra de cada época.
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André-Yves Portnoff, Daniel Thomas 
REPENSAR LAS CIENCIAS
DE LA VIDA
UNA MIRADA SISTÉMICA QUE
REVOLUCIONA LAS BIOTECNOLOGÍAS 

Para comprender al ser humano y sus enferme-
dades es imprescindible revisar las relaciones 
con las ciencias de la vida. Como efecto de este 
pensamiento tendemos a preguntarnos si hay que 
estar a favor o en contra de los OGM (organismos 
genéticamente modificados).

Formato: 14 x 20 cm
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Raúl A. Alzogaray
RÍOS DE SANGRE
Y OTRAS CURIOSIDADES
EXPLICADAS POR LA CIENCIA 

En este, su quinto libro de divulgación científica, 
Alzogaray insiste con su fórmula de despertar en 
el lector la curiosidad y las ganas de leer más y 
más. Sus historias sorprenden porque parten de 
lugares insólitos. Una obra óptima para los lecto-
res más aventureros, quienes gustan ver más allá.
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ISBN: 978-987-614-200-7

Claves de la CIenCIa

Alberto Catena
LA FLECHA Y LA LUCIÉRNAGA
ITINERARIOS DE UN VIAJE 
POR LA OBRA DE GRISELDA GAMBARO 

Con una obra de enorme audacia imaginativa, 
Griselda Gambaro trajo a la literatura y el teatro de 
los argentinos un aire refrescante y renovador. Y a 
pesar de que sus textos dan testimonio permanen-
te de su compromiso con el contexto sociopolítico 
e histórico argentino, no han perdido un ápice de 
universalidad y le han dado un reconocimiento in-
ternacional que la ubica como una de las mayores 
dramaturgas de la escena contemporánea. 
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Mariana Sández
EL CINE DE MANUEL
UN RECORRIDO SOBRE 
LA OBRA DE MANUEL ANTÍN

Animador esencial de la llamada Generación del 
60, Manuel Antín es una de las personalidades 
más influyentes del cine argentino y produjo pe-
lículas paradigmáticas, como La cifra impar, Circe 
y Don Segundo Sombra. Pero más allá de su tarea 
de director, fue también un enorme gestor cultural, 
como lo demostró al frente del Instituto Nacional 
de Cinematografía y luego en la creación y con-
ducción de la FUC.

Marcos Rosenzvaig
TÉCNICAS ACTORALES 
CONTEMPORÁNEAS
LAS PROPUESTAS DE 16 GRANDES MAESTROS 

Reconocido autor, director y maestro de actores, 
Rosenzvaig se propone ahondar en las técnicas 
teatrales contemporáneas. Para concretarlo se 
reunió con dieciséis colegas de marca mayor 
(Alezzo, Serrano, Gené, Bartís, Szuchmacher y 
Tantanian entre ellos) quienes explican cómo tra-
bajan y recrean una escena junto a sus discípulos. 
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María Gainza
TEXTOS ELEGIDOS 
2003-2010 

Así como el curso de un río se alimenta de muchos 
afluentes, la lectura de una obra de arte está he-
cha de un centenar de datos dispersos e imprede-
cibles: la crítica dura y la emoción sincera, la teoría 
y la charla casual, la historia escrita y las anécdo-
tas, todo confluye en esa percepción final que gra-
ba una obra sobre la mente del espectador. 
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Marta zátonyi
ARTE Y CREACIÓN
LOS CAMINOS DE LA ESTÉTICA 

No existen definiciones absolutas del arte. Cual-
quier intento que se haga en ese sentido -con 
vistas a encorsetar en un concepto la creación 
estética- lleva a un camino sin salida. Marta zá-
tonyi, una reconocida autoridad en el tema, parte 
de esa necesaria advertencia para hablar del arte 
sin pretensiones académicas y acentuando una 
mirada argentina sobre su evolución global. 

Claves del aRTe

Mempo Giardinelli
ASÍ SE ESCRIBE UN CUENTO
HISTORIA, PRECEPTIVA Y LAS IDEAS 
DE VEINTE GRANDES CUENTISTAS 

Con el inconfundible y transparente estilo de 
Mempo Giardinelli, este libro se dirige a todos 
aquellos que aman el cuento literario: autores, lec-
tores, estudiosos. Toda persona que guste de leer 
cuentos o aspire a escribirlos, encontrará aquí una 
guía para el camino. Así se escribe un cuento, un 
indispensable y autorizado compendio dirigido al 
público más amplio.
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Marcos Rosenzvaig
LAS ARTES QUE ATRAVIESAN 
EL TEATRO
LAS LECCIONES DE 20 GRANDES MAESTROS 

Las autorizadas voces de Mauricio Wainrot, Ric-
ky Pashkus, Mauricio Kartun, Noé Jitrik, Rafael 
Spregelburd, Daniel Veronese, Sergio Renán, 
Emilio García Wehbi, Gerardo Hochman y otras 
figuras de primer nivel contribuyen a desentrañar 
la madeja constituida por las artes que atravie-
san y enriquecen el espacio teatral sin quitarle su 
riqueza original.
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Mempo Giardinelli
EL GÉNERO NEGRO
ORÍGENES Y EVOLUCIÓN 
DE LA LITERATURA POLICIAL Y SU 
INFLUENCIA EN LATINOAMÉRICA 

Con su estilo inimitable Mempo Giardinelli nos 
desgrana las claves del género negro, un re-
gistro literario que, lejos de morir (o ser asesi-
nado), revela una potente actualidad, con una 
gran producción, buenos autores y millones de 
ávidos lectores.
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Michel Onfray
FILOSOFAR COMO UN PERRO

Vuelve Michel Onfray, el pensador más irreverente y estimulante de 
la actualidad, el de la filosofía feroz, el que le da la espalda a Platón y 
Aristóteles para abrazar a su amado Diógenes, aquel de quien tomó 
la pregunta básica para moverse en la vida: “¿De qué sirve un hom-
bre que ha pasado todo su tiempo filosofando sin jamás inquietar 
a nadie?”. Y un nuevo libro de Onfray es, ante todo, un renovado 
ejercicio de inquietud y provocación.
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John Holloway
ACERCA DE LA REVOLUCIÓN 

Máximo referente del movimiento anticapitalista, el 
irlandés John Holloway presenta esta nueva se-
lección de ensayos convencido de la necesidad 
de regresar a la cuestión de la revolución. Lejos 
de las certidumbres, sin respuestas preelabora-
das, el autor desgrana en estas páginas ideas y 
preguntas que cada día vemos más presentes en 
la indignación generalizada contra un sistema que 
fomenta la injusticia, subordina todo a la lógica del 
dinero y destruye la calidad de vida.     
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ISBN: 978-987-614-338-7

Jacques Rancière
EL MALESTAR EN LA ESTÉTICA

El autor de El maestro ignorante elabora en estas 
páginas un ensayo sobre las contradicciones y los 
impasses políticos del arte contemporáneo, y al 
mismo tiempo desmitifica el “arte crítico” de los 
años sesenta y su legado. Rancière aclara que su 
propósito no es defender la estética, sino contri-
buir a aclarar lo que significa como régimen de 
funcionamiento del arte y como matriz discursiva.
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Paul Virilio
CIUDAD PÁNICO 

Para Paul Virilio, el tema de la ciudad se impone 
como forma política mayor de la historia, es trans-
histórica, no solo da su nombre a la política (polis), 
sino también su figura. Y así como en su momen-
to dejamos atrás la ciudad-Estado, hoy vivimos la 
declinación del Estado-nación y un aparente re-
surgimiento de las ciudades-Estado, que en oca-
siones adoptan la forma de megacountries donde 
decenas de miles de personas se autoencierran 
por el miedo a la inseguridad.   
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André Gorz
ECOLÓGICA 

Filósofo y periodista, el autor fue uno de los pri-
meros en pensar la ecología política como una 
superación del marxismo. Sin renunciar a sus 
ideas anticapitalistas, se alejó de las ortodoxias 
al plantear que el socialismo no valdría más que 
el capitalismo si no cambiaba las herramientas y, 
provocativamente, llegó a rechazar el pleno em-
pleo y el crecimiento económico y reivindicar la 
ética del hacker. Una obra que marca un nuevo 
horizonte para la izquierda.
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Marta zátonyi
JUGLARES Y TROVADORES:
DERIVAS ESTÉTICAS

La mirada sobre el arte de Marta zátonyi evidencia 
la necesidad de una nueva manera de preguntar. 
Y para hacerlo se apoya en las teorías de la sos-
pecha fundadas por Marx (“tal vez nuestra socie-
dad no es tan buena”), Nietzsche (“tal vez nuestra 
ciencia no es la verdad indiscutible”) y Freud (“tal 
vez no somos tan buena gente”). Eso lleva a la au-
tora a renunciar a las verdades dominantes y a for-
mularse preguntas inquietantes por su sencillez. 
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Hervé Kempf
CÓMO LOS RICOS 
DESTRUYEN EL PLANETA

Cómo los ricos destruyen el planeta es el libro que 
el presidente venezolano Hugo Chávez recomendó 
en su discurso de la Cumbre de Copenhague so-
bre el Cambio Climático. A través de sus páginas, 
Hervé Kempf lanza su voz de alarma y un doble 
llamado: por un lado, a los ecologistas, para que 
reflexionen seriamente sobre lo social; por el otro, a 
los que reflexionan sobre lo social, para que tomen 
conciencia de la gravedad de la crisis ecológica.
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Alain Badiou
LA ANTIFILOSOFÍA DE WITTGENSTEIN

Siguiendo con su línea de pensar el presente el 
gran filósofo Alain Badiou (Rabat, 1937) propone 
un original abordaje de lo que llama la antifilosofía, 
es decir, aquello que trasciende los límites acadé-
micos y propone una meditación contemporánea 
y drástica. En esta incursión el autor encara una 
relectura del Tractatus, obra única de Wittgenstein.     Formato: 15 x 21 cm

112 páginas.
ISBN: 978-987-614-406-3

Jorge Alemán
SOLEDAD: COMÚN
POLÍTICAS EN LACAN

Sosteniéndose de un modo primordial en las en-
señanzas de Lacan, la intención teórica de este 
libro trata de abordar una serie de temáticas com-
partidas con los nuevos pensadores de la política, 
en función de articular distintas puntualizaciones 
a partir de Lacan para generar en el pensamiento 
radical emancipatorio un debate de mayor alcan-
ce en lo que hace a la relación política-sujeto.
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ángela Urondo Raboy
¿QUIÉN TE CREÉS QUE SOS?

ángela creció con la sensación de haber vivido 
otra vida y soñando escenas aterradoras. A los 
18 años, cuando descubrió que sus padres (la 
periodista Alicia Cora Raboy y el escritor Fran-
cisco Paco Urondo) habían sido militantes mon-
toneros ultimados por la dictadura, empezó a 
darse cuenta de que sus sueños tenían sentido, 
que eran memorias.  
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Hernán Musaluppi
EL CINE Y LO QUE QUEDA DE MÍ

Este libro es un viaje descarnado al corazón de 
esa fábrica de sueños que es el cine, un manual 
profundo y divertido sobre cómo se filma en la Ar-
gentina y, fundamentalmente, una crónica errante 
acerca de ese muchacho que deambula detrás 
del gran productor repitiéndose una y otra vez, 
como una letanía, dos preguntas cruciales: qué 
es el cine y por qué hacer películas.
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192 páginas.
ISBN: 978-987-614-372-1

Inés Ulanovsky
ALGUNAS MADRES 
TAMBIÉN SE MUEREN

Algunas madres también se mueren –una frase 
inspirada en un dicho de su hijo Bruno– es su 
primer libro como escritora y en él desarrolla con 
autoridad el género de la crónica personal, un re-
gistro literario que incluye memoria, testimonios, 
opinión, humor, interrogantes y, en especial, la 
mirada única, reconocedora, emotiva, amorosa de 
una hija sobre su madre, Marta Merkin, prematura-
mente fallecida en el año 2005.
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Sonia Santoro
Y UN DÍA ME CONVERTÍ 
EN ESA MADRE QUE ABORRECÍA

Periodista especializada en comunicación con 
perspectiva de género, Sonia Santoro escribió 
este libro en primera persona para oponerse a 
la tiranía de la maternidad y esos mandatos cul-
turales que empujan a las mujeres a sentir culpa 
cuando no encajan exactamente en el patrón de 
la madre perfecta.
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Mariana Eva Pérez
DIARIO DE UNA 
PRINCESA MONTONERA 
—110% VERDAD—

Llega desde el mundo de los blogs y de los droits 
de l’homme –de donde la desterraron aunque 
siempre está volviendo– para contarnos sus sue-
ños, sus pesadillas, sus temitas, para hablarnos 
de hijis, cumpas y militontos, de personajes ado-
rables y otros malvados de película, y de Argenti-
na y de Site, las abuelas que la criaron cuando sus 
padres desaparecieron.    
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Patricia Borensztejn
HAY QUE SABERSE 
ALGUNA POESÍA DE MEMORIA

Presa política entre diciembre de 1974 y julio 
de 1980, la autora construyó este conmovedor 
texto que en el año 2010 obtuvo la única men-
ción en la categoría Literatura Testimonial de la 
50ª edición del Concurso Casa de las Américas 
(Cuba), cuyo jurado celebró “la escritura fina, 
atrayente y objetiva para narrar una terrible tra-
gedia que fue la de muchas mujeres argentinas 
en las etapas dictatoriales”.
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144 páginas.
ISBN: 978-987-614-279-3

Jean Baudrillard, Edgar Morin
LA VIOLENCIA DEL MUNDO

Jean Baudrillard y Edgar Morin analizaron en su 
momento los siniestros atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001 en Nueva York. Y sus reflexiones, 
cada una con su sello, contrastan con aquella, 
reductora, de los pseudoespecialistas del Islam y 
la “cuestión terrorista”. Los textos de Baudrillard 
y Morin nos invitan a pensar y asomarnos a la ar-
queología de lo arcaico, a descifrar sus residuos 
inconscientes y los campos difusos y fértiles que 
están más allá de las naciones y sus fronteras.
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Jacques Rancière
MOMENTOS POLÍTICOS 

Los textos que componen el presente libro fueron 
elaborados por Jacques Rancière a lo largo de los 
últimos treinta años. Más allá de los cambios de 
escenario, todos ellos parten de un mismo punto: 
responder a la demanda de un presente. “Un mo-
mento político ocurre cuando la temporalidad del 
consenso es interrumpida… La política no necesi-
ta barricadas para existir. Pero sí necesita que una 
manera de describir la situación se oponga a otra, 
y que se oponga significativamente.”

Formato: 15 x 21 cm
152 páginas.
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Alain Badiou
FILOSOFÍA DEL PRESENTE  

¿En qué influye la filosofía sobre la política? En 
nada, suele repetirse. No es lo que piensa Alain 
Badiou, para quien la filosofía no deja de toparse, 
una y otra vez, con la política. Y así lo demues-
tra en este libro. Su mirada crítica se despliega 
aquí por atrapantes temas contemporáneos, de 
la guerra en Irak y la naturaleza de la hegemonía 
norteamericana a las leyes contra el uso del velo 
islámico en Europa, pasando por distintas cues-
tiones del arte contemporáneo. 
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Hervé Kempf
PARA SALVAR EL PLANETA
SALIR DEL CAPITALISMO 

Otro mundo es posible, es indispensable, está 
a nuestro alcance. Para salvar el planeta es ne-
cesario salir del capitalismo, reconstruyendo una 
sociedad donde la economía no sea más que una 
herramienta, donde la cooperación le gane a la 
competencia, donde el bien común prevalezca 
sobre el lucro. En esta original obra el autor de-
muestra que, a pesar de las amenazas, el futuro
está abierto y el optimismo, justificado.
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Susana Gallardo
HISTORIA DE LOS GENES
DE LOS FACTORES HEREDITARIOS A LA 
SECUENCIA COMPLETA DEL GENOMA HUMANO 

En la actualidad, los medios hablan de genes con 
gran naturalidad. Y no solo desde los espacios de-
dicados a la ciencia: también en las noticias polí-
ticas, policiales y del espectáculo. Nacidos como 
tales en un convento austríaco, los genes fueron 
rodando de microscopio en microscopio, mientras 
las imágenes se ordenaban en el gran laboratorio 
que los hombres y mujeres llevamos en el cerebro. 
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Pablo Rodríguez
HISTORIA DE LA INFORMACIÓN
DEL NACIMIENTO DE LA ESTADÍSTICA 
Y LA MATEMáTICA MODERNA A LOS MEDIOS 
MASIVOS Y LAS COMUNIDADES VIRTUALES

“¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en 
conocimiento? / ¿Dónde el conocimiento que he-
mos perdido en información?”, se preguntaba en 
1934 el gran poeta T.S. Eliot. Pero sus preguntas 
se vuelven actuales cuando se oye hablar incesan-
temente de la “sociedad del conocimiento”, de la 
nueva era del saber que se inaugura con la expan-
sión de las tecnologías de la información.
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Sergio Federovisky
HISTORIA DEL MEDIO AMBIENTE
LA TRANSFORMACIÓN 
DE LA NATURALEzA… 

En este libro se verá de qué manera la ecología 
(erigida hoy en lo políticamente correcto) surge de 
propuestas de la derecha, derivadas primero de 
la derecha darwiniana y luego adoptadas por el 
nacional socialismo. Es un enfoque duro, pero el 
único que puede dar pistas para detener la depre-
dación y la destrucción sistemática.
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Marcelo Rodríguez
HISTORIA DE LA SALUD
RELATOS SOBRE EL CUERPO, LA MEDICINA… 

Este libro es mucho más que una historia de la 
medicina. Su verdadero asunto es el concepto de 
salud considerado desde renovados puntos de 
vista. El periodista y divulgador científico Marcelo 
Rodríguez sostiene que ya no es la enfermedad, y 
la lucha contra el dolor y la muerte, el límite natural 
que habilita a la medicina a intervenir en el cuerpo. 
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Esteban Magnani
HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN 
LOS MENSAJES Y SUS SOPORTES

Hace un puñado de miles de años la humanidad 
pareció haber escapado a los rigores más duros 
de la evolución. Una de las explicaciones para 
comprender cómo fue que el hombre se transfor-
mó en tan poco tiempo en una especie con con-
ciencia de sí misma es la posibilidad del lenguaje 
y la comunicación: la herramienta más poderosa a 
la hora de acumular conocimiento y transmitirlo a 
través del tiempo y la distancia.
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Susana Gallardo
HISTORIA DE LA LUZ 
EL PRIMITIVO DESLUMBRAMIENTO 

La luz es algo tan natural y necesario como el 
aire. Sin ella no habría vida sobre la Tierra, y 
nuestros ojos resultarían inútiles. Pero ¿qué es 
la luz? No la podemos tocar, pero sí podemos 
cortarle el paso y producir una sombra. Incluso 
sabemos que viaja más rápido que el sonido, 
lo que resulta evidente en los días de tormenta, 
cuando el trueno, por más que se esmere, jamás 
puede alcanzar el relámpago.
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Javier Lorca
HISTORIA DE LA CIENCIA FICCIÓN
Y SUS RELACIONES CON LAS MáQUINAS 

La ciencia ficción hunde profundamente sus raí-
ces en la historia de la cultura occidental: sus ex-
presiones han visitado desde la literatura hasta la 
cinematografía, pasando por otros soportes y len-
guajes. Esta Historia de la ciencia ficción no es una 
historia convencional: pretende comprender cómo 
la ciencia ficción fue interpretando y representando 
uno de sus principales temas, la relación entre los 
hombres y las tecnologías.
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Matías Alinovi
HISTORIA DE LAS EPIDEMIAS
PESTES Y ENFERMEDADES...

Durante siglos las epidemias fueron un azote con-
tra el cual poco y nada podía hacerse: no se sabía 
de dónde venían ni cómo y por qué se propaga-
ban. Aún hoy, la palabra produce pavor, si bien 
las epidemias actuales no tienen, ni de lejos, la 
ferocidad y el alcance de otros tiempos. Historia 
de las epidemias elabora una crónica y un relato 
de estos espantosos fenómenos y de lo que se 
hizo para enfrentarlos.
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Marcelo Rodríguez
HISTORIA DE LA INTELIGENCIA
LAS NEURONAS, LAS COMPUTADORAS Y EL FIN DE LA SABIDURÍA

En este original libro el autor nos propone un apasionante recorrido 
que incluye una perspectiva crítica sobre las dificultades para definir 
y descubrir qué es la inteligencia y cómo medirla, cómo se articu-
lan las experiencias humanas y los experimentos de laboratorio, lo 
racional y lo emocional, la aparición de la inteligencia artificial y las 
nuevas tecnologías.
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Robert Trivers
LA INSENSATEZ DE LOS NECIOS
LA LÓGICA DEL ENGAÑO 
Y EL AUTOENGAÑO EN LA VIDA HUMANA

¿Por qué el engaño y el autoengaño juegan un 
papel tan relevante en nuestra vida cotidiana? O, 
dicho brevemente: ¿por qué engañamos? El gran 
biólogo Robert Trivers muestra en este libro cómo 
el autoengaño evolucionó al servicio del engaño, 
y se convirtió en el mejor modo de engañar a los 
otros. Y explica que engañamos por razones bio-
lógicas es útil para sobrevivir y procrear. 
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Eva Illouz
POR QUÉ DUELE EL AMOR
UNA EXPLICACIÓN SOCIOLÓGICA

Eva Illouz se vale de obras literarias, revistas fe-
meninas, sitios de Internet, entrevistas varias, para 
brindar un análisis que cambia radicalmente nues-
tra manera de pensar el amor. El problema, dice 
la autora, reside en la naturaleza de las fuerzas 
sociales e institucionales características de la mo-
dernidad que modelan la forma en que amamos y 
determinan la elección de pareja.

Formato: 15,5 x 23 cm
368 páginas. 
ISBN: 978-987-1566-69-3

Peter Singer
SALVAR UNA VIDA
CÓMO TERMINAR CON LA POBREzA 

Por primera vez en la historia de la humanidad, en 
el mundo actual existen condiciones para erradi-
car la pobreza. Y, sin embargo, más de mil millo-
nes de personas viven cada día con menos dinero 
del que cuesta comprar una botella de agua. 
Peter Singer utiliza fuertes argumentos éticos para 
mostrar que nuestra respuesta actual a la pobreza 
mundial no solo es insuficiente, sino también mo-
ralmente condenable. 
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Charles C. Mann
1493
EL DESCUBRIMIENTO DEL NUEVO MUNDO 
CREADO POR COLÓN O CÓMO LA COLISIÓN 
ECOLÓGICA DE EUROPA Y AMÉRICA 
CREÓ EL MUNDO MODERNO

Mann ofrece un fascinante relato de cómo la 
colisión no planificada de especies animales, ve-
getales, minerales y de diversas enfermedades 
produjo una imprevista riqueza, pero también una 
increíble miseria, gran convulsión social y, final-
mente, configuró el mundo moderno.
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ISBN: 978-987-1566-78-5 

Noam Chomsky
CÓMO FUNCIONA EL MUNDO 
CONVERSACIONES CON DAVID BARSAMIAN 

Con una lucidez excepcional Noam Chomsky 
pone al descubierto, en este libro, las realidades 
de la geopolítica contemporánea. Dividida en cua-
tro secciones, la obra se ocupa tanto de la política 
exterior norteamericana como de los efectos de 
la nueva economía global sobre la pobreza y el 
hambre, de la ecocatástrofe que el capitalismo 
está provocando, del fundamentalismo religioso, 
de la igualdad y las debilidades de la democracia.
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Matías Alinovi
HISTORIA DE LA ENERGÍA
DESDE LAS PRIMERAS IDEAS GRIEGAS... 

Desde la Antigüedad, quienes empezaron a mirar 
el mundo con los ojos de la razón y no con las elu-
cubraciones de lo sobrenatural tuvieron la difusa 
percepción de que había algo en el universo que 
se conservaba; algo que lo mantenía en funciona-
miento sin gastarse ni aumentar. Desde ese “algo” 
hasta la imprescindible Ley de Leyes.
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Pablo Jensen
HISTORIA DE LA MATERIA 
LOS PRIMEROS Y PRIMITIVOS MATERIALES…

El mundo está construido sobre nuestra capaci-
dad para manipular la materia: desde los rieles 
de acero de los trenes o el omnipresente plástico 
hasta los medicamentos. El manejo de los ma-
teriales es producto de una larga y dura lucha; 
de innumerables ensayos, pruebas y errores. Y 
también de teorías de la materia, múltiples inten-
tos de explicar de qué está hecho el mundo que 
nos rodea.
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ISBN: 987-1181-96-5

Pablo Capanna
HISTORIA DE LOS
EXTRATERRESTRES
LOS MITOS, LAS FáBULAS, LOS MIEDOS... 

El imaginario del ET, desde los “marcianos” del si-
glo XIX hasta los ovnis del XX, dio lugar a leyendas 
urbanas, teorías conspirativas y nuevas religiones. 
Capanna aborda lo que sí se sabe de la vida extra-
terrestre y describe el entorno que colorea estas 
búsquedas: una red de temores, mitos, obsesio-
nes y deseos.
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Raúl A. Alzogaray
HISTORIA DE LAS CÉLULAS
EL CAMINO HACIA LAS UNIDADES
MÍNIMAS DE LA VIDA...

¿Qué vieron los primeros hombres que pusieron 
bajo el microscopio a los seres vivos? ¿Y qué teo-
rías elaboraron para darle sentido a lo que veían? 
El autor nos cuenta cómo aparecieron las pri-
meras células y cómo poblaron nuestro planeta, 
transformándolo y dando origen a todas las for-
mas de vida que existen.

Esteban Magnani
HISTORIA DE LOS TERREMOTOS
DE LOS MITOS A LA CIENCIA...

¿Qué causa un terremoto? ¿De dónde salen las 
montañas? ¿Siempre estuvieron ahí? Las pregun-
tas que nos hacemos al mirar un paisaje acompa-
ñaron a la humanidad desde siempre. Océanos 
en retirada, vientos subterráneos, planetas que se 
arrugan... Errores y aciertos, avances y retrocesos 
que construyeron lentamente la geología moder-
na, en la que terremotos, tsunamis y montañas 
encuentran dócilmente su explicación.
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Mariano Ribas
HISTORIA DE LAS ESTRELLAS
LA VIDA DEL SOL, LAS SUPERNOVAS,
LOS AGUJEROS NEGROS...

Hoy sabemos mucho sobre las estrellas: qué son, 
cómo nacen, viven y mueren. Ribas nos cuenta la 
manera en que nosotros, los hombres y mujeres 
que habitamos un planeta perdido en la inmensi-
dad, llegamos a saber todo esto: cómo logramos 
entender la naturaleza de esas máquinas cósmi-
cas que garantizan la multiplicidad de los mundos.

Formato: 15 x 21 cm
112 páginas.
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M. Barrera, I. Sabbatella, E. Serrani
HISTORIA DE UNA PRIVATIZACIÓN
CÓMO Y POR QUÉ SE PERDIÓ YPF 

En 2012 (año en que YPF volvió a manos estata-
les) se cumplieron veinte años desde que Argen-
tina se deshizo de su petrolera estatal cediendo 
a capitales extranjeros el control de una actividad 
estratégica. Cómo fue posible su enajenación y 
por qué ocurrió es a lo que los autores de este 
libro responden con solvencia magistral.
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ISBN: 978-987-614-387-5

Marcelo Rougier, Martín Schorr
LA INDUSTRIA EN 
LOS CUATRO PERONISMOS 
ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y RESULTADOS 

El objetivo principal de este lúcido ensayo es 
comparar las distintas políticas industriales de los 
cuatro peronismos considerando los contextos 
en los cuales fueron aplicadas, el clima de ideas 
imperante, los condicionantes y los instrumentos 
utilizados. Identifican también ciertos rasgos de la 
política industrial que pueden considerarse “típi-
camente” peronistas.
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Khatchick Derghougassian y otros
LA DEFENSA EN EL SIGLO XXI
ARGENTINA Y LA SEGURIDAD REGIONAL

Hasta la década del ochenta la política de defen-
sa argentina estuvo signada por la gravitación del 
poder militar. La tragedia de Malvinas y el fin de 
la dictadura dieron lugar a un nuevo capítulo de 
institucionalización de las políticas de defensa. La 
nueva etapa abrió un debate acerca del rol que 
deben jugar los uniformados en democracia, pero 
también sobre las hipótesis de conflicto, el entor-
no global y las relaciones con los países vecinos.
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José Nun
LA DESIGUALDAD Y LOS IMPUESTOS I
INTRODUCCIÓN PARA NO ESPECIALISTAS 

Desde hace tres décadas o más se instaló con 
fuerza en la Argentina y otros países de América 
Latina la idea de que el crecimiento económico era 
la mejor herramienta para alcanzar la prosperidad 
colectiva. El investigador y politólogo José Nun 
sostiene que en muchos casos el crecimiento y 
el empeoramiento de las condiciones de vida tien-
den a aumentar juntos, y expone la relación íntima 
que existe entre la economía y el factor impositivo.

Formato: 14 x 20 cm
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ISBN: 978-987-614-325-7

José Nun
LA DESIGUALDAD 
Y LOS IMPUESTOS II
MATERIALES PARA LA DISCUSIÓN 

En esta segunda entrega de La desigualdad y 
los impuestos José Nun actúa como compila-
dor de tres ensayos compuestos por autores de 
primer orden. La idea madre de los dos libros 
arranca de subrayar que el sistema tributario, al 
igual que el gasto público, tiene una incidencia 
decisiva en cualquier proyecto que aspire a lo-
grar una mayor equidad. 
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Carolina Duek
INFANCIAS ENTRE PANTALLAS  
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LOS CHICOS

La relación entre los chicos y las pantallas con las 
que conviven es un hecho evidente. El presente 
libro, centrado en las infancias urbanas escolari-
zadas, alude sobre todo a la computadora, la tele-
visión, los celulares y las recién estrenadas tablets. 
Carolina Duek, investigadora de la problemática 
infantil enmarcada en los nuevos contextos socia-
les, responde a preguntas decisivas como: ¿qué 
hacen los niños con lo que ven en las pantallas? 
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ISBN: 978-987-614-411-7

Flavio Gaitán
EL RESCATE DEL ESTADO 
LOS DESAFÍOS DEL DESARROLLO 

En América Latina el proyecto neoliberal repre-
sentó una cooptación drástica del aparato estatal. 
Poco a poco Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, 
Ecuador y Venezuela empezaron a desandar el 
sendero neoliberal hacia un nuevo modelo de la 
relación Estado-mercado que podría ser denomi-
nado como post-neoliberal, o, también, neodesa-
rrollista. En este novedoso contexto se concentra 
el esclarecedor ensayo de Flavio Gaitán.
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Francisco J. Cantamutto, Andrés Wainer
ECONOMÍA POLÍTICA 
DE LA CONVERTIBILIDAD
DISPUTAS DE INTERESES 
Y CAMBIOS DE RÉGIMEN

Es posible que la convertibilidad haya sido una 
expresión abierta muy acabada de lo que enten-
demos por neoliberalismo. En este libro se propo-
ne una visión sobre los principales cambios que 
sufrieron la economía y la sociedad argentinas en 
el período comprendido entre 1991 y 2003.
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Juan M. Graña
SALARIOS, CALIDAD 
DE EMPLEOS Y DISTRIBUCIÓN
CONDICIONANTES ESTRUCTURALES 
EN LA ARGENTINA

Este libro analiza las condiciones estructurales en 
las que se desenvuelve el mercado laboral argentino 
desde la década de los setenta, fase de consolida-
ción de un nuevo momento en el capitalismo mun-
dial, de manera de poner en discusión las posibili-
dades y limitaciones que existen actualmente para 
mejorar la calidad del empleo y sus remuneraciones.
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Leandro Morgenfeld
RELACIONES PELIGROSAS
ARGENTINA Y ESTADOS UNIDOS 

¿Carnales? ¿Tumultuosas? ¿Maduras? ¿Conflicti-
vas? ¿Intensas? ¿Distantes? A lo largo de la historia 
los analistas internacionales caracterizaron de las 
más diversas formas el vínculo bilateral entre Ar-
gentina y los Estados Unidos. Leandro Morgenfeld, 
el autor de este imprescindible ensayo, propone 
repensar la relación bilateral de Argentina y los 
Estados Unidos con parámetros radicalmente dis-
tintos a los aplicados habitualmente. 
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Lautaro Lissin
FEDERACIÓN AGRARIA HOY 
EL CAMPO ARGENTINO EN DISCUSIÓN

Iniciado con fuerza en 2008, el conflicto campo–
gobierno marcó notablemente a la sociedad ar-
gentina. En ese contexto llamó la atención de los 
observadores el papel jugado por la Federación 
Agraria (FAA, representativa del pequeño y media-
no productor rural), cuyas históricas diferencias 
políticas con la Sociedad Rural y Confederaciones
Rurales Argentinas se diluyeron al menos en parte 
durante meses decisivos. 
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A. Dinerstein, D. Contartese, M. Deledicque
LA RUTA DE LOS PIQUETEROS
LUCHAS Y LEGADOS

Para analizar la protesta social a partir de los no-
venta resulta fundamental detenerse en el rol des-
empeñado por los piqueteros. El corte de rutas 
se ha convertido en un renovado símbolo de ar-
gentinidad. La politóloga Ana Cecilia Dinerstein, el 
sociólogo Daniel Contartese y la estudiante Melina 
Deledicque arrancan de esa comprobación para 
esbozar un cuidadoso estudio de las movilizacio-
nes callejeras protagonizadas por desocupados. 
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ISBN: 978-987-614-256-4

Federico Bernal
EL MITO AGRARIO
UNA COMPARACIÓN 
CON AUSTRALIA Y CANADá 

El presente libro nació bajo el signo de la grave 
crisis desatada en la Argentina en marzo de 2008. 
El riguroso análisis del también llamado 11M se 
vincula en este caso con el viejo mito del desti-
no agrario del país. El bioquímico y biotecnólogo 
Federico Bernal arranca de aquel supuesto para 
cuestionar severamente un modelo sutilmente im-
puesto, dice, “por el sector social más retrógrado”.       
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Mariana Fassi
PARAGUAY EN SU LABERINTO
QUÉ CAMBIÓ CON FERNANDO LUGO 

Se sabe poco y mal de Paraguay. Para algunos, 
el país vecino es un enclave agrario y atrasado 
todavía referenciado en la figura sombría del ex 
dictador Alfredo Stroessner. La politóloga Maria-
na Fassi se aboca a analizar el nuevo panorama. 
El presente trabajo recorre además algunos hitos 
fundamentales de la historia paraguaya, los quie-
bres que se produjeron en el modelo tradicional y 
los atisbos de una fuerte movilización social.
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José C. Chiaramonte, Nora Souto
DE LA CIUDAD A LA NACIÓN
ORGANIzACIÓN POLÍTICA EN LA ARGENTINA 

La organización política argentina fue fruto de 
un proceso bastante más complejo del general-
mente supuesto. Los historiadores José Carlos 
Chiaramonte y Nora Souto empiezan preguntán-
dose por los actores de esa difícil formación. ¿Na-
ciones, Estados, provincias o ciudades? Empiezan 
aclarando, además, que lo que se entendía por 
nación a comienzos del siglo XIX nada tenía que 
ver con el moderno concepto de nacionalidad.
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Federico Bernal
MALVINAS Y PETRÓLEO
UNA HISTORIA DE PIRATAS 

La rica investigación llevada a cabo por el perio-
dista Federico Bernal desnuda la incidencia que el 
factor petróleo ha tenido y tiene en la política britá-
nica de ocupación ilegal de las Malvinas, Georgias 
y Sandwich del Sur. El renovado interés británico 
por la explotación de los recursos naturales del 
Atlántico Sur conforma una abierta violación no 
solo de la soberanía argentina, sino del mandato 
impuesto por consenso universal. 
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Mariano Turzi
MUNDO BRICS
LAS POTENCIAS EMERGENTES 

La sigla BRICS alude al club de las naciones emer-
gentes líderes que conforman Brasil, Rusia, India, 
China y, más recientemente, Sudáfrica. El objetivo 
de este libro apunta a identificar los mercados que 
en las próximas décadas ofrecerán a sus clien-
tes tasas de retorno a la inversión por encima del 
promedio. Según las proyecciones, este impulso 
estructural a la demanda agregada inaugurará un 
nuevo e imprevisible ciclo económico.
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Néstor Restivo, Horacio Rovelli
EL ACCIDENTE GRINSPUN
UN MINISTRO DESOBEDIENTE 

Entre el Rodrigazo de 1975 y la crisis de 1998-
2002 la única excepción a las políticas de ajuste 
fue la de Bernardo Grinspun, primer ministro de 
Economía de la democracia nacida en 1983. Des-
de entonces, no hubo casi ninguna gestión que 
priorizara el mercado interno, el empleo, la indus-
trialización o la redistribución del ingreso. Todo fue 
más o menos igual salvo aquel primer año del go-
bierno encabezado por Raúl Alfonsín. 
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D. Azpiazu, P. Manzanelli, M. Schorr
CONCENTRACIÓN 
Y EXTRANJERIZACIÓN
LA ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD

Este libro demuestra que en el transcurso de 
la llamada posconvertibilidad se concretó un in-
cremento significativo en el nivel de concentra-
ción y centralización del capital, en base a una 
notable extranjerización del poder económico 
local. Los autores invitan a reflexionar sobre el 
tema y sobre posibles ejes que puedan morige-
rar sus efectos perniciosos.
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Matías Kulfas
LAS PYMES Y EL DESARROLLO 
DESEMPEÑO PRESENTE 
Y DESAFÍOS FUTUROS 

Para el economista Matías Kulfas las Pymes pue-
den desempeñar un importante papel en la nueva 
etapa, apuntando a un proceso de reindustrializa-
ción y de mayor integración productiva y regional. 
El sector, asimismo, está en condiciones de apor-
tar decisivamente a la competitividad de la econo-
mía así como al desarrollo productivo de la región.
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Juan Cruz Vázquez
LA SOMBRA DEL NARCOTRÁFICO
UNA AMENAzA GLOBAL 

El asombroso despliegue del narcotráfico es una 
amenaza creciente para el mundo. Resulta notable 
su capacidad mimética en la producción, el camu-
flaje y el transporte, en los circuitos que adopta y en 
los actores que lo llevan a cabo. La idea del presen-
te ensayo es brindar una mirada amplia y a la vez 
abarcativa sobre el presente y futuro del narcotrá-
fico. También ahonda en los dilemas que el delito 
plantea desde el punto de vista regional y local.
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Esteban Magnani
CIENCIA PARA LEER EN BICICLETA III
BYTES, SISMOS Y OTROS MISTERIOS

Colaborador habitual de Futuro, suplemento de 
ciencias de Página/12, Magnani se mete con 
asuntos de gran complejidad y les da un giro 
personal y accesible donde no faltan el humor 
inteligente, los datos, las explicaciones simples, 
pero no por ello ligeras. Apuntando siempre a la 
evidencia y alejándose del prejuicio, este libro se 
convierte en un amplio abanico de sabiduría y cu-
riosidades asombrosas.
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Julio Sevares
EL ESTALLIDO DE
LA SUPERBURBUJA (II) 
EL FIN DEL CAPITALISMO
DE LAS FINANzAS

Un mercado sin reglas, la complejidad histórica, 
cronología de una crisis signada por la codicia y el 
estallido financiero. En esta segunda parte de su 
análisis, Julio Sevares toma nota de las adverten-
cias ignoradas que anticiparon el quiebre mundial.
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Julio Sevares
EL ESTALLIDO DE
LA SUPERBURBUJA (I) 
CAUSAS DE LA CRISIS
ECONÓMICA

La crisis económica mundial –desatada a partir de
2007– compone el fin de un ciclo de expansión 
del capitalismo, dominado por la acumulación 
financiera. Es lo que afirma y fundamenta el eco-
nomista Julio Sevares, quien va desgranando el 
proceso de “liberalización” del capital y la transfor-
mación gradual de los mercados.
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Enzo Girardi
EL EJEMPLO AYMARA EN BOLIVIA
SABERES ANCESTRALES
Y GLOBALIzACIÓN 

Parecería por momentos que la globalización cre-
ce a tal punto que llega a diluir, en su irrefrenable 
avance, toda señal específica de la cultura uni-
versal. Enzo Girardi –autor del libro– se opone a 
esa visión mecanicista y disolvente del fenómeno. 
Considera en cambio que la mundialización debe 
revalorizar la dimensión local de la vida y fomentar 
al máximo las identidades genuinas.
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Lorena Cobe
LA SALIDA DE LA CONVERTIBILIDAD
LOS BANCOS Y LA PESIFICACIÓN 

El colapso del régimen de convertibilidad ocurrió 
en el marco de una profunda crisis financiera que 
acabó afectando tanto a la economía en general 
como a la sociedad y el Estado. La autora analiza 
el fenómeno del popularmente llamado corralito 
financiero. Al hacerlo se concentra no solo en el es-
cenario de los hechos, sino fundamentalmente en 
el papel desempeñado por cada uno de los actores 
que representaron a los diversos intereses.
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Daniel Azpiazu, Martín Schorr
PERONISMO Y DICTADURA
TEXTOS INÉDITOS DE OSCAR BRAUN 

Compilados por Azpiazu y Schorr se presentan 
en este libro indispensable los aportes teóricos de 
quien fuera uno de los pensadores más compro-
metidos con los sectores populares. Oscar Braun 
analiza la teoría del valor, el ideario peronista y, bajo 
la dictadura, el carácter elitista y arrasador del plan 
ejecutado por Martínez de Hoz.
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Víctor Chebez
CHICOS QUE TRABAJAN
LA INJUSTICIA COTIDIANA 

El presente ensayo intenta examinar el trabajo in-
fantil desde una perspectiva no habitual. Con ese 
fin el sociólogo Víctor Chebez indaga en la estre-
cha relación existente entre las distintas etapas y 
estilos de la utilización de la mano de obra infantil 
y las diferentes fases del desarrollo capitalista. El 
autor prefiere vincular la cuestión a la pobreza y la 
indigencia en general.
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Marcos Mayer
LA INFANCIA ABUSADA 
PEDOFILIA Y SOCIEDAD

No es fácil contar la historia de algo tan delezna-
ble como la pedofilia. Es igualmente difícil acotar 
la cuestión al delito sin recorrer la zona ambigua 
entre lo que se ve y lo que no se ve. El periodista y 
escritor Marcos Mayer aceptó el desafío. Y subra-
yó que cuando esa perversión se lleva a la prácti-
ca, es uno de los pocos delitos donde la víctima lo 
es de manera absoluta. Mayer analiza los distintos 
discursos sobre la pedofilia.
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Juan Gelman
ESCRITOS URGENTES (II)
LAS MEJORES CRÓNICAS DEL POETA 

En esta segunda parte, Gelman abordó aspectos 
poco conocidos de la realidad mundial y realizó un 
análisis a fondo de temas políticos y ambientales 
con un enfoque diferente. En esa línea, el autor 
ahondó en las consecuencias estratégicas del ca-
lentamiento global, la situación crítica del ártico y 
el derretimiento creciente de los casquetes pola-
res, o la dura vida de los inmigrantes en Europa, 
entre otros.
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Juan Gelman
ESCRITOS URGENTES (I)
LAS MEJORES CRÓNICAS DEL POETA 

El destacado y multipremiado poeta argentino 
Juan Gelman fue también, como se sabe, un pe-
riodista brillante. Las crónicas aquí publicadas lo 
demuestran ampliamente. En esta primera parte 
se abordan situaciones diversas, como el ataque 
terrorista a las Torres Gemelas en Estados Unidos, 
el accidente dudoso de la princesa Diana o el en-
venenamiento con plutonio del ex espía de la KGB 
(hoy FSB) Alexander Litvinenko.
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Pedro Brieger
EL CONFLICTO PALESTINO-ISRAELÍ 
100 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

La mayoría de los israelíes preferiría que no hubie-
ra ningún árabe en el territorio que reclaman como 
propio. La mayoría de los palestinos preferiría que 
no hubiera un solo judío. Pero unos y otros convi-
ven ahí. Pedro Brieger responde las cien pregun-
tas fundamentales sobre el conflicto.Formato: 14 x 20 cm

144 páginas.
ISBN: 978-987-614-219-9

P. Farah, L. Granato, N. Oddone
EL DESAFÍO DE LA REGIONALIZACIÓN 
UNA HERRAMIENTA 
PARA EL DESARROLLO

Patricia Farah, Leonardo Granato y Nahuel Oddone 
sostienen que las provincias deben saber qué 
integrar, cómo y para qué hacerlo. La región se 
relaciona con las ideas de unión, articulación, co-
gestión, cooperación, subsidiariedad y descentra-
lización. Son términos que se abordan en detalle 
y con lucidez expositiva a lo largo de este libro.
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Fernando J. Devoto
EL PAÍS DEL PRIMER CENTENARIO
CUANDO TODO PARECÍA POSIBLE

Un siglo atrás la Argentina celebraba su primer 
centenario en medio de situaciones paradojales. 
La gran semana de Mayo dotaba de todos los 
símbolos propios de una nación a un país que, 
todavía, no era formalmente un Estado constituido 
e independiente. El primer centenario fue algo así 
como presentar al mundo lo que algunos imagi-
naban como un destino manifiesto e indiscutible.  
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Esteban Magnani
CIENCIA PARA LEER EN BICICLETA
CALENTAMIENTO GLOBAL Y OTROS MISTERIOS

He aquí un libro original por donde se lo vea. Pro-
pone un recorrido por un sinfín de curiosidades 
científicas de proyecciones cotidianas: un amplio 
abanico que va desde las historias de los vibra-
dores femeninos hasta la genética. Esteban Mag-
nani, reconocido divulgador científico, aborda es-
tos temas sin solemnidad y explica lo más difícil de 
manera amena y digerible: una gran ayuda para 
entender mejor el mundo.
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Raúl A. Alzogaray
NO TE COMERÁS A TU PRÓJIMO
16 ENIGMAS EXPLICADOS POR LA CIENCIA

¿Por qué tenemos cosquillas? ¿Qué produce el 
mal aliento? ¿Por qué nos duele la cabeza? ¿Qué 
consecuencias traerá el calentamiento global? 
Son algunas de las preguntas que el biólogo Raúl 
A. Alzogaray plantea y responde en este libro 
extraordinario. Lo hace, además, con espíritu de 
divulgación y alejándose de toda posibilidad de 
vulgarizar los temas tratados. Humor, amenidad y 
concisión envidiables.       
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L. Moledo, I. Jawtuschenko
LAVAR LOS PLATOS
LA CIENCIA QUE NO PUDIERON MATAR

Alguna vez el ex ministro Domingo Cavallo mandó 
a “lavar los platos” a la reconocida investigado-
ra Susana Torrado. Leonardo Moledo e Ignacio 
Jawtuschenko (periodistas científicos de excep-
ción) arrancaron de ese episodio tragicómico con 
ironías muy afiladas. Pero no se quedaron ahí. En-
tre los dos armaron este libro, donde la excusa de 
los platos sirve para incursionar en una variedad 
grande de temas científicos.
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Telma Luzzani
VENEZUELA Y LA REVOLUCIÓN
ESCENARIOS DE LA ERA BOLIVARIANA 

El nuevo siglo encontró a América Latina conver-
tida en la región más desigual del planeta. Solo 
Venezuela iba a contracorriente con un presidente 
que prometía redistribuir entre los pobres no solo la 
riqueza, sino también el poder. Hoy Hugo Chávez 
aparece como el líder más controvertido de la re-
gión. Entre quienes lo elogian ciegamente y quie-
nes lo critican con furia, hay una enorme mayoría 
de desorientados que no saben qué pensar de él.  
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Esteban Magnani
CIENCIA PARA LEER EN BICICLETA II
AJEDREz, VOLCANES Y OTROS
MISTERIOS

¿Qué secretos encierra el ajedrez? ¿Por qué la 
bicicleta salvará al mundo? ¿Qué les pasa a los 
teleadictos? ¿Por qué rugen los volcanes? El di-
vulgador científico Esteban Magnani responde a 
estos y muchos otros interrogantes en la segunda 
entrega de este libro entretenido y profundo a la 
vez. Lo hace en un estilo ameno y provocador.
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Fabio Quetglas
QUÉ ES EL DESARROLLO LOCAL
TERRITORIO, POLÍTICAS Y ECONOMÍA

El sentido último del desarrollo local es abordado 
en este libro con sentido didáctico y hondo. El abo-
gado Fabio Quetglas ahonda en la cuestión, ofrece 
ejemplos clarificadores y no se queda ahí. Hace 
una propuesta que sin duda será de gran interés 
para un lector interesado en nuevas formas de con-
cebir el desarrollo humano. La idea de Quetglas es 
brindar herramientas que permitan pensar el tema 
de una manera ni dogmática ni simplificadora. 
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Vicente Palermo, Rafael Mantovani
BATIENDO LA JUSTA 
MANUAL DE JERGAS ARGENTINAS 

En este libro, los autores se abocan fundamental-
mente a deslindar valores semánticos dentro de la 
categoría conocida como falsos amigos. Esta ex-
presión alude a esas voces y frases que parecen 
decir lo mismo en uno y otro idioma y que a veces 
aluden a contenidos jamás imaginados. Por ejem-
plo la palabra “vaso” que, mientras en castellano se 
refiere a un objeto de vidrio utilizado para beber, en 
portugués debe ser traducido como inodoro.
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Vicente Palermo, Rafael Mantovani
O CAMINHO DAS PEDRAS
MANUAL DE GÍRIA BRASILEÑA

Un porteño (el politólogo y ensayista Vicente 
Palermo) y un joven paulista (el sociólogo Rafael 
Mantavoni) unieron voluntades para componer 
este original “diccionario” de giros y modismos 
brasileños y argentinos. La idea ha sido familiarizar 
al lector con formas y expresiones del habla popu-
lar de Argentina y Brasil. Eso que de este lado de 
las fronteras conocemos como lunfardo (gíria para 
los brasileños).
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Leonardo Granato, Nahuel Oddone
MERCOCIUDADES,
RED DE INTEGRACIÓN 
UNA NUEVA REALIDAD
EN AMÉRICA LATINA

El presente libro estudia el surgimiento y desarrollo 
de las llamadas mercociudades, como parte del 
proceso de integración regional promovido por 
el Mercosur. El tema se aborda en profundidad 
brindando particular relevancia a la conformación 
institucional de la red en el citado marco.
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L. Santos, A. Petruccelli, P. Morgade
MÚSICA Y DICTADURA
POR QUÉ CANTáBAMOS 

La derechización política en la Argentina en los se-
tenta (con la antesala de Isabel Perón, la Triple A y 
la dictadura militar) no solo se tradujo en muertes, 
desapariciones y torturas. En el plano cultural im-
peró la censura casi absoluta, el exilio obligado de 
muchos y la persecución sistemática de los artis-
tas junto al silenciamiento de sus creaciones. Los 
autores ofrecen un panorama amplio a través de 
testimonios directos de artistas de renombre.
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Javier Echaide, Luciana Ghiotto
QUÉ ES EL LIBRE COMERCIO
ENTRE MITOS Y REALIDADES 

El tema del libre comercio está directamente re-
lacionado con la integración regional y global. El 
abogado Javier Echaide y la politóloga Luciana 
Ghiotto siguen los pasos de la Unión Europea para 
interesarse en proyectos más próximos a la reali-
dad local. Desde esa perspectiva aseguran que la 
teoría del libre comercio no es una teoría solamente 
concebida para economistas. Sus efectos e impli-
cancias van mucho más allá del ámbito estricto.
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Marcelo Cantelmi
EL FIN DE LA ERA BUSH
UNA TRAGEDIA HISTÓRICA

¿Fue la era Bush un accidente o una consecuen-
cia histórica? Marcelo Cantelmi –jefe de Política 
Internacional de Clarín– arranca de esta pregunta 
crucial para desarrollar un meditado balance de la 
catastrófica administración. El autor se inclina por la 
segunda opción y sostiene que lo que ha vivido Es-
tados Unidos (y por añadidura la humanidad) duran-
te los últimos ocho años compone una curva eco-
nómica, política y cultural de dimensiones trágicas.
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Leonardo Moledo, Martín de Ambrosio
EL CAFÉ DE LOS CIENTÍFICOS 
SOBRE DIOS Y OTROS DEBATES

Casi todo –desde los orígenes del mundo hasta 
los grandes amores– se resuelve con un café de 
por medio. Lo demuestra este libro que reúne las 
charlas del denominado Café Científico. El lector 
tiene en sus manos un resumen de esos encuen-
tros, donde se trataron temas como el mal de la 
vaca loca, la improbable visita de extraterrestres 
a nuestro planeta, la teoría del Big Bang y otros 
asuntos tratados por expertos en cada tema.

Formato: 14 x 20 cm
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ISBN: 987-1181-85-X

Federico Lorenz
COMBATES POR LA MEMORIA 
HUELLAS DE LA DICTADURA
EN LA HISTORIA

Los debates en torno a la generación del setenta, 
la Noche de los Lápices, las desapariciones, las 
torturas, los secuestros. Son los temas abordados 
desde una óptica diferente por el historiador Fe-
derico Lorenz. La pregunta sobre qué hacer con 
ese difícil pasado es respondida en este libro con 
lucidez y profundidad.
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Laura Pautassi
¡CUÁNTO TRABAJO MUJER!
EL GÉNERO Y LAS RELACIONES LABORALES

La vida privada y pública de la mujer argentina 
está en pleno proceso de transformación. Lo afir-
ma con buenos fundamentos la especialista Laura 
Pautassi. Y lo hace, además, con una marcada 
perspectiva de género. Para la autora, el punto 
central a considerar es si las oportunidades que 
la sociedad ofrece para ellas y ellos están plantea-
das en términos equitativos.
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Oscar Terán
PARA LEER EL FACUNDO
CIVILIzACIÓN Y BARBARIE:
CULTURA DE FRICCIÓN 

¿Es el Facundo un libro civilizado? ¿Es, en cam-
bio, un elogio sesgado de la barbarie? Ni una 
cosa ni la otra. El reconocido filósofo, docente y 
ensayista Oscar Terán declina las respuestas fá-
ciles en este libro de lectura gozosa y obligada y, 
se propone ofrecer claves de comprensión que 
estimulen esa aproximación con los instrumentos 
idóneos que nos ofrece la historia intelectual.       
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Mariela Bembi, Pablo Nemiña
NEOLIBERALISMO Y
DESENDEUDAMIENTO
LA RELACIÓN ARGENTINA-FMI 

En 2005, el gobierno de Néstor Kirchner canceló 
anticipadamente la deuda que Argentina mantenía 
con el Fondo Monetario Internacional. La medida 
abrió una fase nueva que plantea desafíos en va-
rias direcciones. Para el FMI supone una reubica-
ción de su lugar en la economía, caracterizado por 
la tendencia a consolidar un modelo de exclusión 
económica y social.
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Hinde Pomeraniec
KATRINA, EL IMPERIO AL DESNUDO 
RACISMO Y SUBDESARROLLO
EN ESTADOS UNIDOS

Las catástrofes naturales no pueden ser evalua-
das al margen del marco social y político en que 
se producen. El caso del huracán Katrina es una 
muestra evidente de la verdad que encierra ese 
postulado. La autora parte de allí para avanzar en 
un sentido más amplio y constatar, in situ, que Es-
tados Unidos alberga en sus entrañas a su propio 
tercer mundo.
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Martín de Ambrosio
EL CAFÉ DE LOS CIENTÍFICOS (II)
DE EINSTEIN A LA CLONACIÓN 

¿Para qué sirve dormir? ¿Y soñar? ¿Cómo saber 
si nos movemos o no en el espacio? En torno a 
estos y otros interrogantes de apariencia simple 
y respuesta compleja gira este libro fascinante. 
Además de temas estrictamente científicos, esta 
segunda entrega del Café incluye un interesante 
capítulo dedicado al origen y función del lenguaje 
oral y escrito.
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F. Bernal, R. De Dicco, J.F. Freda
CIEN AÑOS 
DE PETRÓLEO ARGENTINO
DESCUBRIMIENTO, SAQUEO Y PERSPECTIVAS 

Hace ya más de un siglo –el 13 de diciembre de 
1907– un yacimiento de petróleo fue descubierto 
en la ciudad patagónica de Comodoro Rivadavia. 
Los impulsores intelectuales y técnicos de ese 
acontecimiento buscaban sustituir la principal 
fuente energética de entonces –el carbón mineral, 
importado del Reino Unido– por un elemento cua-
tro veces más barato y poderoso.
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Ricardo Aroskind
EL RIESGO PAÍS
JERGA FINANCIERA 
COMO MECANISMO DE PODER 

¿Por qué llegó a imponerse entre todos los argen-
tinos la controvertida noción de riesgo país? El 
economista Ricardo Aroskind afronta la cuestión 
desde distintos ángulos y sostiene que, muchas 
veces, la jerga financiera vulgariza realidades y 
oculta otras en su afán de avalar determinados 
modelos económicos.
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Martín Lozada
SOBRE EL GENOCIDIO
EL CRIMEN FUNDAMENTAL 

Crimen de crímenes, el genocidio representa un 
punto máximo de la capacidad letal concretada 
en toda la historia humana. Su dramatismo, los 
daños profundos que genera en las estructuras 
sociales, en las familias y pueblos le dan una ca-
tegoría política y hasta psicológica que cuesta asi-
milar. El juez e investigador Martín Lozada parte 
de esta penosa realidad sin limitarse a denostarla.
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Arceo, Monsalvo, Schorr, Wainer
EMPLEO Y SALARIOS EN LA ARGENTINA 
UNA VISIÓN DE LARGO PLAzO

¿Qué pasó con el empleo y los salarios después 
de la convertibillidad? Los autores de esta escla-
recedora investigación (Arceo, Monsalvo, Schorr 
y Wainer) parten de ese interrogante clave para 
constatar, primero, que el aumento relativo de la 
ocupación en la Argentina no se ha visto reflejado 
en un incremento salarial. Por otro lado, aportan 
elementos insustituibles para entender qué ocurri-
rá con esas variables en el futuro inmediato.
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Mirta zaida Lobato
¿TIENEN DERECHOS LAS MUJERES? 
POLÍTICA Y CIUDADANÍA EN LA
ARGENTINA DEL SIGLO XX 

La pregunta sobre si las mujeres tienen derechos 
no es retórica ni superficial. La historiadora Mirta 
Lobato sostiene que el examen histórico devela 
los problemas, contradicciones y notorias ambi-
güedades en el proceso de reconocimiento de 
esas justas conquistas. La autora desarrolla am-
pliamente la demanda de protección de las muje-
res más allá de clases e ideologías.
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Fabián Bosoer
MALVINAS. CAPÍTULO FINAL (I)
GUERRA Y DIPLOMACIA EN ARGENTINA
(1942-1982) 

En esta primera parte el autor se detiene en las re-
sonancias del “significante Malvinas” a lo largo de 
nuestra historia; también en las estrategias irres-
ponsables que -a la manera de un manotazo de 
ahogado- adoptaron las Fuerzas Armadas locales 
a fin de eternizarse en el poder.
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Ricardo Ferraro, Sonia Bumbak
LA CIENCIA ES NEGOCIO
MANUAL PARA EMPRENDEDORES
BIOTECNOLÓGICOS 

¿Dónde termina la investigación científica? ¿Es 
obligatorio que el investigador ceda sus resulta-
dos al desarrollador y este al empresario? ¿Y si 
el científico optara por acompañar el producto 
de su trabajo en todos los pasos necesarios para 
alcanzar el éxito comercial? Son algunos de los 
interrogantes que plantea y responde este libro.
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Silvia Montenegro, Juan Renold
EL FENÓMENO RELIGIOSO
DIVERSIDAD Y VIGENCIA DE LA FE 

La religión no es un error sino un hecho cultural de 
amplia relevancia. Eso al menos, sostienen Silvia 
Montenegro y Juan Renold, que se concentran en 
el estudio de los fenómenos religiosos y, sobre esa 
base, avanzan hacia los efectos de la globaliza-
ción sobre el mundo de la fe. Con una postura 
abierta y multidisciplinaria, este libro propone una 
singular mirada sobre creencias de todo tipo. 
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Carlos E. Solivérez
LAS TECNOLOGÍAS EN ARGENTINA 
BREVE HISTORIA SOCIAL 

Argentina produce tres veces la cantidad de 
alimentos necesarios para su población, pero 
mantiene una deuda social con varios millones 
de niños desnutridos. El país aplica las últimas 
tecnologías en su producción de soja (incluyendo 
las transgénicas), pero no brinda agua potable y 
de riego, ni un adecuado control de inundaciones,
para la mayoría de sus habitantes. 
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Mario Elgue
LA ECONOMÍA SOCIAL
POR UN EMPRESARIADO
NACIONAL Y DEMOCRáTICO 

¿Puede la economía social dar lugar a un empre-
sariado nuevo y comprometido con el desarrollo 
nacional? En este trabajo, Elgue vincula el tema 
con la historia profunda del país: el peronismo, el 
proteccionismo, el neoliberalismo, la actualidad. 
La inclusión social, la revitalización del Mercosur 
y el compromiso con las comunidades locales son 
otros ejes que aborda la obra.
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S.L. Martínez, A. Marotias, L. Marotias, G. Movia
INTERNET Y LUCHA POLÍTICA
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
EN LA RED

Organizaciones y movimientos sociales de todo 
tipo están atravesando una transformación com-
pleta que incluye una nueva forma de intervenir 
en la política nacional y mundial. Internet potencia 
notablemente a las organizaciones insertas en la 
sociedad de la información. La obra explora el 
tema con claridad y ofrece explicaciones nove-
dosas que merecen ser debatidas con urgencia.  
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Mariana Galvani
LA MARCA DE LA GORRA 
UN ANáLISIS DE LA POLICÍA FEDERAL 

Durante los últimos años, como se sabe, la ins-
titución policial se ha visto cuestionada desde 
diferentes ámbitos sociales y políticos. Los estu-
dios emprendidos durante la última década sue-
len partir de prejuicios muy arraigados. La autora, 
en cambio, intenta abordar la cuestión policial 
desde la fuerza misma a través de entrevistas y 
registros puntuales.
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Christian Gruenberg
EL COSTO DE LA DEMOCRACIA
PODER ECONÓMICO 
Y PARTIDOS POLÍTICOS 

El financiamiento de la política ha estado siempre 
bajo sospecha. Las razones de esta desconfianza 
son conocidas: corrupción posible, distracción de 
fondos, intereses de grupo, etc. El autor no niega 
esa realidad, pero subraya que la relación dinero-
política representa un problema complejo, una si-
tuación que no acepta soluciones simples.
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Martin Medina
QUIÉN CUSTODIA A LOS CUSTODIOS
AUGE DE LAS AGENCIAS
DE SEGURIDAD PRIVADA

¿Quién controla a los vigilantes privados? ¿Por 
qué están autorizados al uso de armas de fue-
go sin que se hayan tomado, en muchos casos, 
adecuadas pruebas de idoneidad y capacidad 
del personal contratado? Son algunos de los in-
terrogantes que plantea el autor de este libro de 
lectura imprescindible.
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Bernardo Kosacoff
HACIA UN NUEVO MODELO
INDUSTRIAL
IDAS Y VUELTAS DEL
DESARROLLO ARGENTINO

El proceso de industrialización arranca, en la Ar-
gentina, a fines del siglo XIX. Desde sus inicios, 
dicho proceso fue regido por el modelo agroexpor-
tador. Los postulados que sostiene el autor en este 
libro parten del difícil comienzo hasta pasar por 
largos períodos de inestabilidad e incertidumbre.
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Fabián Bosoer
MALVINAS. CAPÍTULO FINAL (II)
GUERRA Y DIPLOMACIA EN ARGENTINA
(1942-1982) 

En este segundo tomo, el investigador recuerda 
que el conflicto del Atlántico Sur se ha convertido 
en ejemplo obligado para los manuales de guerra 
de los principales ejércitos del mundo. El balance y 
las conclusiones, claro, no resultan en modo algu-
no favorables para los argentinos.
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Ileana Arduino
LA JUSTICIA PENAL
ENTRE LA IMPUNIDAD Y EL CAMBIO

El sistema argentino de justicia penal suele ser 
cuestionado y con razón. Las investigaciones de 
delitos se vuelven interminables, los encierros de 
presuntos culpables ocurren en condiciones in-
dignas y degradantes, las causas se acumulan in-
tactas en juzgados al borde del colapso. Este libro 
parte de estas falencias para ahondar en las cau-
sas del quiebre generalizado y proponer una serie 
de medidas tendientes a racionalizar el sistema.
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Inés M. Pousadela
QUE SE VAYAN TODOS 
ENIGMAS DE LA 
REPRESENTACIÓN POLÍTICA

La práctica de la representación política siempre 
estuvo en crisis. El fenómeno suele asociarse al 
declinante rol de los partidos, al caudillismo de 
siempre, al imperio de los medios de comunica-
ción y, sobre todo, a los ilícitos en que incurren 
algunos dirigentes políticos. Pousadela analiza 
este difícil panorama y se detiene con especial 
atención en la historia reciente de Argentina.

Formato: 14 x 20 cm
104 páginas.
ISBN: 987-1181-71-X

Silvina Ramírez
LA GUERRA SILENCIOSA
DESPOJO Y RESISTENCIA
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Los pueblos originarios han sido condenados al 
silencio y la marginación durante siglos. Muchos 
de ellos sobreviven como pueden pese al sufri-
miento que provocan la estigmatización y discri-
minación permanentes. El presente ensayo aporta 
mapas y datos puntuales que constituyen una 
invalorable radiografía de la realidad actual de los 
pueblos aborígenes en Argentina.

Formato: 14 x 20 cm
120 páginas.
ISBN: 987-1181-65-5

Luciano zaccara
LOS ENIGMAS DE IRÁN
SOCIEDAD Y POLÍTICA EN
LA REPÚBLICA ISLáMICA 

El fantasma de Irán recorre el mundo. Desde un 
posible “ataque preventivo” de Estados Unidos 
hasta la discutida continuación de su programa 
nuclear, todo es posible. El panorama se enturbia 
con los anuncios iraníes proclives a “un mundo sin 
sionismo”. Luciano zaccara parte de esa comple-
ja actualidad, pero la trasciende con profundos 
apuntes históricos, culturales y políticos.

Formato: 14 x 20 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-60-4

Carlos Reboratti
LA NATURALEZA Y NOSOTROS
EL PROBLEMA AMBIENTAL 

Para cualquier persona que tenga un contacto 
directo con el mundo natural, la ambivalencia 
emocional que sobrevendrá del encuentro hom-
bre-naturaleza será inevitable. El hombre se siente 
atraído inicialmente por la belleza de algunos pai-
sajes, animales y flores, pero al mismo tiempo se 
asusta frente a un mundo que se le presenta hostil 
y que difícilmente puede controlar.

Formato: 14 x 20 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-49-3

Ricardo de Dicco
2010, ¿ODISEA ENERGÉTICA?
PETRÓLEO Y CRISIS

Casi todos los conflictos bélicos de los últimos 
tiempos tuvieron su origen en los hidrocarburos. El 
carácter estratégico de esa materia prima funda-
mental se vincula directamente con los vaivenes 
del poder. La creciente demanda, asimismo, se 
traduce en pronósticos poco alentadores. Nuestro 
país no se encuentra al margen de esta problemá-
tica, y de eso habla con profundidad esta obra de
lectura obligatoria.

Formato: 14 x 20 cm
104 páginas.
ISBN: 987-1181-64-7

Daniel Lvovich
EL NACIONALISMO DE DERECHA
DESDE SUS ORÍGENES A TACUARA

Desde fines de los años veinte, el nacionalismo 
de derecha hizo pie en varios países. Signado 
por el antiliberalismo, el rechazo a la izquierda 
y el corporativismo, se vinculó fuertemente a la 
Iglesia y a los militares. En Argentina esa corrien-
te latió con dos corazones: el del tradicionalismo 
nostálgico y el del pensamiento reaccionario. 
Lvovich analiza el desarrollo de esa tendencia y 
su difícil arraigo social.

Formato: 14 x 20 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-59-0

Raúl Salinas
EL PROBLEMA CARCELARIO 
LÍMITES DEL CASTIGO 

Tomando distancia de los comportamientos co-
yunturales, Salinas subraya que las cárceles nacie-
ron para frenar a personas peligrosas. La prisión es 
una institución destinada a responder a conflictos 
sancionados por el Código Penal. Pero su función 
no consiste en aumentar castigos y humillaciones. 
El autor sostiene que se impone la transformación 
del colapsado sistema penitenciario.

Formato: 14 x 20 cm
112 páginas.
ISBN: 987-1181-53-1

Darío Kosovsky
EL CIUDADANO SHERIFF
ARMAS Y VIOLENCIA EN ARGENTINA 

Como consecuencia de los niveles altos de vio-
lencia social, accidentes, delitos e inseguridad, se 
extiende el uso de armas entre los argentinos. Es-
tadísticas oficiales revelan que existen alrededor 
de 1.200.000 armas de fuego legalmente inscrip-
tas. De ellas, casi un millón están en manos de 
625 mil usuarios individuales.  

Formato: 14 x 20 cm
112 páginas.
ISBN: 987-1181-57-4

Oscar Oszlak
GOBERNAR EL IMPERIO
LOS TIEMPOS DE BUSH 

En medio del aluvión de noticias que involucra a 
Estados Unidos y a su controvertida intervención 
en los asuntos mundiales, con frecuencia se pier-
de de vista el funcionamiento del gobierno federal 
en ese país. Oszlak desarma los complejos me-
canismos de la administración Bush: la desidia de 
los funcionarios, la estrecha vinculación entre las 
empresas y el gobierno, el dudoso rol de los pro-
veedores y el militarismo enfermizo.

Formato: 14 x 20 cm
128 páginas.
ISBN: 987-1181-70-1

Sergio Cesarín
CHINA SE AVECINA
EL YING Y YANG DE UNA
POTENCIA EMERGENTE 

China cambia a pasos de gigante. Su inusitada 
proyección política, cultural, demográfica y eco-
nómica es sin duda el acontecimiento del siglo. 
El economista Sergio Cesarín parte de este he-
cho incontrastable y analiza la magnitud de esas 
transformaciones, sus zonas oscuras y el com-
plejo proceso que perfila al gigante asiático como 
potencia emergente para los años venideros.

Formato: 14 x 20 cm
136 páginas.
ISBN: 987-1181-90-6

Judith Gociol, Hernán Invernizzi
CINE Y DICTADURA
LA CENSURA AL DESNUDO 

Los gobiernos totalitarios no se llevan bien con 
la cultura. La niegan, la usan, la aplastan o tratan 
de distorsionar sus fines y contenidos. La dicta-
dura que padecimos los argentinos entre 1976 
y 1983 no fue excepción a esta oscura ley. Los 
periodistas Judith Gociol y Hernán Invernizzi lo de-
muestran con este libro imprescindible, en el que 
plasman una investigación sobre lo ocurrido con 
el cine en los años de plomo.

Formato: 14 x 20 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-84-1

Juan M. Palacio
CHACAREROS PAMPEANOS 
UNA HISTORIA SOCIAL Y PRODUCTIVA

Según cierta visión historiográfica, los terratenien-
tes fueron actores casi exclusivos de la economía 
argentina. A ellos se atribuyen logros como la 
ya olvidada fama del país-granero del mundo, el 
auge de la exportación, la capacidad de producir 
a bajo costo. Palacio no niega esa mirada, pero 
destaca la función de la otra mitad, sobre la que 
descansó gran parte del desarrollo agropecuario.

Formato: 14 x 20 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-98-1

Eduardo Hecker, Matías Kulfas
LOS DESAFÍOS DEL DESARROLLO
DIAGNÓSTICOS Y PROPUESTAS

Tras la desintegración social y productiva, el país 
enfrenta el desafío de crecer y recuperarse. Los 
economistas Eduardo Hecker y Matías Kulfas 
conciben esa posibilidad fundados en la idea de 
un desarrollo estratégico y a largo plazo. Entre la 
utopía neoliberal del libre mercado y la leyenda 
negra que solo ve amenazas en la globalización, 
este libro se ubica en un punto medio superador. 

Formato: 14 x 20 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-40-X

Jorge Carrera
EL DILEMA MERCOSUR II 
¿AVANzAR O RETROCEDER?

En esta segunda parte, se analiza el Mercosur 
como posible motor económico y no como se-
llo ornamental, en la línea de otros organismos 
internacionales. El autor lo concibe como ins-
trumento de un proyecto de crecimiento indus-
trial equilibrado.

Formato: 14 x 20 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-35-3

Jorge Carrera
EL DILEMA MERCOSUR I 
¿AVANzAR O RETROCEDER?

La integración argentina en el mundo es una meta 
nada fácil de concretar. En el medio suelen apare-
cer trabas como el lento crecimiento económico, 
los riesgos políticos o una distribución de costos 
no siempre igualitaria. El autor admite la existen-
cia de problemas, pero promueve la necesidad de 
agruparse regionalmente para ser más competi-
tivos, negociar mejor con otros países y evitar la 
tentación del aislamiento.

Formato: 14 x 20 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-15-9

Julio Sevares
HISTORIA DE LA DEUDA
DOS SIGLOS DE ESPECULACIÓN 

La deuda externa argentina parece un eterno cas-
tigo con el cual deberán convivir las futuras gene-
raciones. En 2004, al cumplirse 200 años del em-
préstito con la Baring, los argentinos deberíamos 
pagar cuatro mil millones de dólares de intereses 
por el endeudamiento externo público. El autor 
indaga el tema en profundidad y demuestra que 
la deuda externa es consecuencia de un orden 
económico determinado.

Formato: 14 x 20 cm
112 páginas.
ISBN: 987-1181-33-7

Javier Lindenboim
EL REPARTO DE LA TORTA
¿CRECER REPARTIENDO
O REPARTIR CRECIENDO?

¿Argentina debe crecer antes de poder distribuir 
sus riquezas? Y una vez que ese reparto even-
tualmente se concrete, ¿qué medidas garantiza-
rían que se trate de un acto justo e igualitario? Al 
abordar lo que denomina “la equivalencia entre 
producto e ingreso”, el autor analiza críticamente 
las políticas económicas que rigieron durante los 
años noventa.

Formato: 14 x 20 cm
128 páginas.
ISBN: 987-1181-34-5

Mario Lattuada, Guillermo Neiman
EL CAMPO ARGENTINO
CRECIMIENTO CON EXCLUSIÓN

Los autores dan cuenta de las transformaciones 
producidas en el sector agropecuario avanzando 
más allá de lo meramente cuantitativo. Se realiza 
un diagnóstico de la situación que atiende crítica-
mente a aspectos que deberían revisarse, tales 
como los riesgos vinculados al acelerado proceso 
de concentración y exclusión de la estructura so-
cial agraria.

Formato: 14 x 20 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-37-X

Mario Rapoport, Claudio Spiguel
POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA
PODER Y CONFLICTOS INTERNOS

La política exterior argentina se ha caracterizado 
por su carácter errático, oscilante y conflictivo. 
Desde el cerrado alineamiento con Estados Uni-
dos hasta la confrontación inconsistente o no del 
todo fundamentada. Los autores bucean en las 
causas de esas idas y vueltas, explican la falta de 
continuidad en Cancillería y proponen un plan co-
herente, autónomo y que esté a la altura de las 
necesidades actuales. 

Formato: 14 x 20 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-38-8

Juan Carlos Tedesco
EDUCACIÓN POPULAR HOY
IDEAS PARA SUPERAR LA CRISIS 

Decir que el sistema educativo en Argentina atra-
viesa una de sus crisis más profundas es casi un 
lugar común. El experto Juan Carlos Tedesco 
parte de este diagnóstico, pero va más allá en 
el análisis y sostiene que el problema trasciende 
largamente el marco estricto de lo pedagógico. 
Reconoce la pérdida del sistema de educación 
pública de buena calidad y de los altos niveles de
homogeneidad social que nos caracterizaban.

Formato: 14 x 20 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-32-9

Roy Hora
LA BURGUESÍA TERRATENIENTE
ARGENTINA 1810-1945

Roy Hora nos ayuda a entender la profunda e in-
salvable divergencia de intereses entre la pequeña 
pero indudablemente poderosa clase terrateniente 
y el amplio conjunto de sectores populares que, en 
diversos momentos de la vida nacional, encararon 
proyectos más inclusivos y democráticos. Aquí en-
contrarán pistas quienes deseen descubrir algunas 
claves maestras del actual y conflictivo entramado 
de la argentinidad.

Formato: 14 x 20 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-31-0

Aldo Ferrer
CAMPO E INDUSTRIA
UNA RELACIÓN DIFÍCIL 

El reconocido economista Aldo Ferrer apuesta a la 
ventajosa integración del mundo industrial con el 
agropecuario. Sostiene que el país ya está madu-
ro para superar la eterna dicotomía entre ambos 
factores y despliega un meduloso plan en función 
de alcanzar esa meta. Cómo poner fin al desen-
cuentro entre el campo y la ciudad.       

Formato: 14 x 20 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-43-4

Ignacio Saavedra, Julián Rebón
EMPRESAS RECUPERADAS
LA AUTOGESTIÓN 
DE LOS TRABAJADORES

Desde fines de la última década unos diez mil tra-
bajadores de más de doscientas empresas toma-
ron la decisión de conducirlas. Las plantas recu-
peradas están distribuidas en casi todo el país, si 
bien la mayor concentración se da en la zona me-
tropolitana de Buenos Aires. La experiencia plan-
tea varios interrogantes: ¿es viable la recuperación
así encarada? ¿En qué condiciones?

Formato: 14 x 20 cm
112 páginas.
ISBN: 987-1181-46-9

Pablo Stefanoni, Hervé Do Alto
LA REVOLUCIÓN DE EVO MORALES 
DE LA COCA AL PALACIO

La nacionalización de los hidrocarburos y el anun-
cio de una reforma agraria confirman el novedoso 
rumbo iniciado por Evo Morales en Bolivia. Los 
investigadores Hervé Do Alto y Pablo Stefanoni 
analizan paso a paso lo que denominan “revolu-
ción democrática”, y apuestan con fundamentos 
a su positiva evolución.

Formato: 14 x 20 cm
112 páginas.
ISBN: 987-1181-56-6
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30 AÑoS de CenSurA
Un libro para entender las dificultades 
     vividas por nuestro cine en la etapa que 
         va desde 1946 a 1976. 

Daniel Azpiazu
LAS PRIVATIZADAS (II)
AYER, HOY Y MAÑANA

La segunda parte de este ensayo aporta datos 
inéditos sobre las ganancias obtenidas por las 
privatizadas, incluidas aquellas empresas que 
suelen quejarse de las supuestas pérdidas que 
sufrieron tras la devaluación. El autor también 
examina las dificultosas, controvertidas y condi-
cionadas renegociaciones que encaró el gobier-
no del presidente Kirchner.

Formato: 14 x 20 cm
112 páginas.
ISBN: 987-1181-24-8

Daniel Azpiazu
LAS PRIVATIZADAS (I)
AYER, HOY Y MAÑANA

La crisis institucional de 2001 disparó un replan-
teo en el rumbo económico del país. El autor ana-
liza cómo fue el manejo de las empresas privatiza-
das bajo los gobiernos de Menem y De la Rúa: el 
desguace de las empresas estatales, la debilidad 
del gobierno radical, la extranjerización de la eco-
nomía, el endeudamiento de las firmas privadas, la 
aceptación cómplice y presurosa de las “sugeren-
cias” promovidas por los directivos del FMI.

Formato: 14 x 20 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-25-6

Rodolfo Terragno
EL PERONISMO DE LOS 70 (I)
DE CáMPORA A ISABELITA 

El autor compuso sobre caliente, acompañando 
los hechos al mismo tiempo que se producían, 
una instructiva cronología de ese atribulado perío-
do de la historia reciente de los argentinos. En esta 
primera entrega, Terragno recorre la etapa que 
nace el 11 de marzo de 1973, con el triunfo elec-
toral de Cámpora, y se extingue con la muerte del 
máximo líder del movimiento, el 1 de julio de 1974.

Formato: 14 x 20 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-21-3

Pablo Semán
LA RELIGIOSIDAD POPULAR 
CREENCIAS Y VIDA COTIDIANA 

En barrios y pueblos alejados de los centros urba-
nos la religiosidad popular se expresa de maneras 
muy diversas. Aparecen rituales muchas veces di-
vorciados de la liturgia eclesiástica, se desarrollan 
parroquias no convencionales, credos evange-
listas, pentecostales y una iconografía que toma 
distancia de los santos oficiales.

Formato: 14 x 20 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-13-2

Mempo Giardinelli
EL PAÍS Y SUS INTELECTUALES
HISTORIA DE UN DESENCUENTRO

En esta obra, el autor se interroga sobre la reali-
dad argentina tomando como eje el papel de los 
intelectuales a partir de la crisis de 2001, “cuando 
parecía que todo se derrumbaba”. José Ingenie-
ros y Sarmiento son dos de los hombres de letras 
que aquí se rescatan como referentes ineludibles 
para comprender la estrecha relación que existe 
entre la cultura y el compromiso político y social.

Formato: 14 x 20 cm
112 páginas.
ISBN: 987-1181-12-4

Maristella Svampa
LA BRECHA URBANA 
COUNTRIES Y BARRIOS PRIVADOS

El libro analiza la fractura social que sufrió Argen-
tina a partir de la década del noventa. La autora 
eligió indagar sobre las consecuencias de esa 
transformación a partir del auge de los countries, 
barrios privados y otras formas de encierro prefe-
ridas por las clases medias y medias altas durante 
los últimos 15 años.

Formato: 14 x 20 cm
112 páginas.
ISBN: 987-1181-10-8

Rodolfo Terragno
EL PERONISMO DE LOS 70 (II)
CAMINO A LA DICTADURA

Esta segunda parte se inicia con la asunción de 
María Estela Martínez de Perón (Isabelita) en la 
compañía tenebrosa de José López Rega (El Bru-
jo). En un marco por demás inestable, la izquierda 
peronista subrayó su opción por la clandestinidad, 
en tanto que los sectores de la derecha recalcitran-
te dieron lugar a la Triple A (Alianza Anticomunista 
Argentina). Terragno reflexiona en torno a todo este 
proceso cuyo triste desenlace parecía anunciado.

Formato: 14 x 20 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-22-1

Héctor Valle, Marcedes Marcó del Pont
CRISIS Y REFORMA ECONÓMICA
NOTICIAS DE UN PAÍS REAL

Los autores sostienen la urgencia de darle máxi-
ma prioridad al desarrollo industrial de tecnología 
avanzada, pero no se desentienden de la necesi-
dad perentoria de elevar los salarios y generar em-
pleo. Bregan por la instalación de una mentalidad 
moderna y productiva en el país.Formato: 14 x 20 cm

112 páginas.
ISBN: 987-1181-11-6

Torcuato S. Di Tella
COALICIONES POLÍTICAS
¿EXISTEN DERECHAS E IzQUIERDAS?

Información, análisis comparado y una proyección 
sobre cómo será la política en los próximos tiem-
pos son algunas de las claves de esta obra. El au-
tor aborda la alternancia en el poder de dos gran-
des coaliciones: centroderecha y centroizquierda.

Formato: 14 x 20 cm
96 páginas.
ISBN: 987-1181-18-3

Néstor Restivo, Raúl Dellatorre
EL RODRIGAZO, 30 AÑOS DESPUÉS
UN AJUSTE QUE CAMBIÓ AL PAÍS

En junio de 2005 se cumplieron 30 años de un 
hecho político, económico y social que partió en 
dos la historia económica nacional. Las medidas 
adoptadas por el entonces ministro de Economía 
Celestino Rodrigo quebraron el modelo de país 
que había regido hasta entonces y anticiparon el 
advenimiento de la dictadura. Terminó la Argentina 
de virtual pleno empleo, seguridad social y expec-
tativas de ascenso social.

Formato: 14 x 20 cm
128 páginas.
ISBN: 987-1181-30-2

Ricardo Ferraro
PARA QUÉ SIRVE LA TECNOLOGÍA 
UN DESAFÍO PARA CRECER

La tecnología por sí misma no puede resolverlo 
todo, pero resulta evidente que, sin el avance 
científico y tecnológico, Argentina no podrá subir-
se al tren del desarrollo y el reparto equitativo de 
la riqueza.

Formato: 14 x 20 cm
128 páginas.
ISBN: 987-1181-29-9

Martín Schorr
EL MODELO NACIONAL INDUSTRIAL
LÍMITES Y POSIBILIDADES 

Industria, nación, burguesía nacional. Son concep-
tos que la hegemonía de la ola neoconservadora 
relegó por muchos años al ostracismo. El autor los 
rescata del olvido y vuelve a considerarlos desde 
tiempos actuales, admitiendo la recuperación par-
cial producida en el país luego de la debacle social, 
política y económica que hizo crisis en diciembre 
de 2001.

Formato: 14 x 20 cm
112 páginas.
ISBN: 987-1181-26-4

Daniel Muchnik
LOS ÚLTIMOS CUARENTA AÑOS
ARGENTINA A LA DERIVA

Este ensayo se convierte en un recorrido por un 
período histórico decisivo para nuestro país. Des-
de la sucesión de golpes militares hasta el incre-
mento salvaje de la deuda externa, el autor indaga 
con agudeza el drama del terrorismo de Estado, 
la debacle económica y la conquista de la difícil 
estabilidad política.

Formato: 14 x 20 cm
112 páginas.
ISBN: 987-1181-04-3

Susana Torrado
LA HERENCIA DEL AJUSTE 
CAMBIOS EN LA SOCIEDAD
Y LA FAMILIA 

El objetivo del libro es describir cambios recien-
tes en la estructura social argentina, buscando su 
explicación en las tendencias políticas y econó-
micas del período 1976-2000. El hilo conductor 
del análisis es el concepto de cohesión social, así 
como su contracara: la exclusión y la vulnerabili-
dad sociales.

Formato: 14 x 20 cm
112 páginas.
ISBN: 950-99670-8-4

Marcelo Sain
POLÍTICA, POLICÍA Y DELITO 
LA RED BONAERENSE

En este libro, Sain aporta datos para entender qué 
hay detrás de las organizaciones criminales y por 
qué el Estado ha resultado impotente para com-
batirlas, y luego desmenuza los estrechos lazos 
que unen el sistema político del Conurbano con el 
mundo del hampa.Formato: 14 x 20 cm

128 páginas.
ISBN: 950-99670-5-X

Juan Manuel Abal Medina (h)
LOS PARTIDOS POLÍTICOS
¿UN MAL NECESARIO? 

Pasada, en parte, la época turbulenta del “que se 
vayan todos”, revisitar la historia y formación de 
los partidos políticos en Argentina puede resultar 
un ejercicio interesante. El libro propone un reco-
rrido por los momentos más álgidos de la institu-
cionalización del país.Formato: 14 x 20 cm

128 páginas.
ISBN: 987-1181-02-7

Alberto Binder
POLICÍAS Y LADRONES 
LA INSEGURIDAD EN CUESTIÓN

El autor reconoce la gravedad del problema de la 
inseguridad, indaga las raíces de la delincuencia, 
desmonta algunos mitos y propone soluciones 
originales que van desde la descentralización de la 
policía hasta la adecuación de la seguridad priva-
da. El objetivo: impedir que la violencia se instale 
como vía de resolución de conflictos.

Formato: 14 x 20 cm
112 páginas.
ISBN: 950-99670-9-2

Javier Auyero
CLIENTELISMO POLÍTICO
LAS CARAS OCULTAS 

El autor realizó un extenso y riguroso trabajo de 
campo que le permitió desmontar los mecanis-
mos reales en que se sustentan las redes cliente-
lares. En el proceso hace estallar mitos tales como 
que “el clientelismo político se nutre de la indolen-
cia” o que “a la mayoría de los pobres no le gusta 
trabajar”. Auyero nos muestra las caras ocultas de 
un fenómeno que no es fácil de erradicar.

Formato: 14 x 20 cm
96 páginas.
ISBN: 950-99670-7-6

Alfredo zaiat
¿ECONOMISTAS O ASTRÓLOGOS?
LA ECONOMÍA DE LOS NOVENTA 

Aquí se exponen los distintos aspectos de la 
transformación de la tradicional figura del econo-
mista. Además, el autor propone poner en práctica 
programas económicos alternativos y sostiene la 
necesidad de incorporar en el análisis económico 
cuestiones sociales, políticas y culturales.Formato: 14 x 20 cm

128 páginas.
ISBN: 987-1181-01-9

Roberto Gargarella
CRÍTICA DE LA CONSTITUCIÓN
SUS zONAS OSCURAS 

En este trabajo el autor despliega una crítica de-
tallada y cuidadosa sobre el modo en que está 
organizada la democracia constitucional en el 
país. Entiende que el esquema institucional en 
base al cual se ha organizado la nación ha venido 
a frustrar, más que a desarrollar, las pretensiones 
locales de ganar libertad y capacidad de acción.

Formato: 14 x 20 cm
128 páginas.
ISBN: 950-99670-3-3

Aldo Ferrer
LA DENSIDAD NACIONAL
EL CASO ARGENTINO 

¿Está lista la Argentina quebrada y castigada de 
hoy para terciar con la globalización mundial? 
Ferrer expone la novedosa idea de la densidad 
nacional que abarca al conjunto de circunstancias 
que determinan la calidad de respuestas de cada 
nación a los desafíos y oportunidades que plantea 
el proceso de mundialización.

Formato: 14 x 20 cm
112 páginas.
ISBN: 987-1181-08-6

Enrique Martínez
EL FIN DEL DESEMPLEO
PROPUESTAS CONCRETAS 

Rebelándose contra el sentido común que indi-
ca que el pleno empleo depende del crecimiento, 
de las inversiones y otras variables macroeco-
nómicas, el autor explica cómo generar trabajo 
cambiando de raíz el sistema de pensamiento 
establecido, tanto en los gobernantes como en 
la sociedad.      

Formato: 14 x 20 cm
112 páginas.
ISBN: 987-1181-05-1
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Eugenio Bregolat
LA SEGUNDA REVOLUCIÓN CHINA
CLAVES PARA ENTENDER AL PAÍS 
MáS IMPORTANTE DEL SIGLO XXI 

En el último cuarto de siglo, China ha experimen-
tado un crecimiento económico no superado por 
país alguno en la historia y que altera profundamen-
te el orden geopolítico global. Con la perspectiva 
privilegiada que le da el haber sido embajador de 
España allí en tres ocasiones (en 1987, 2003 y en 
la actualidad), Eugenio Bregolat nos ofrece una 
profunda explicación de esta “segunda revolución”.

Julio Antonio Mella
ESCRITOS Y CRÓNICAS POLÍTICAS
ESTUDIO PRELIMINAR: HERNáN CAMARERO 

En el transcurso de su corto y agitado devenir, 
Mella produjo una obra escrita conformada por 
documentos y artículos en diversos órganos de 
prensa de Cuba y México. La presente antología 
recoge buena parte de esos materiales y cróni-
cas periodísticas, escritos durante los últimos seis 
años de su vida, los de mayor intensidad política e 
intelectual, antes de ser asesinado, el 10 de enero 
de 1929, a punto de cumplir 26 años. 

Formato: 15 x 21 cm
160 páginas.
ISBN: 978-987-614-322-6

José Ingenieros
EL HOMBRE MEDIOCRE
ESTUDIO PRELIMINAR: HUGO BIAGINI 

Según una encuesta publicada por una revista 
estudiantil de 1918, El hombre mediocre resultó 
elegido entre los cien mejores libros argentinos y el 
más votado entre los diez volúmenes correspon-
dientes a Ciencias Morales. Para Aníbal Ponce, el 
principal colaborador de José Ingenieros, la apa-
rición de El hombre mediocre señala un largo pre-
dominio sobre la juventud americana, por su soplo 
idealista y su optimismo final.

Formato: 15 x 21 cm
216 páginas.
ISBN: 978-987-614-303-5

Manuel Ugarte
LA PATRIA GRANDE
ESTUDIO PRELIMINAR: 
MARÍA PÍA LÓPEz 

Los títulos de Manuel Ugarte son territoriales. 
Anuncian el lugar desde donde escribía. La afir-
mación de La Patria. Así se llamó el periódico que 
Ugarte editó en 1915 y desde cuyas páginas im-
pulsaba un nacionalismo democrático y antiimpe-
rialista. El tópico se amplía y destella con el título 
de La patria grande, en donde recopila varios de 
los artículos de aquel periódico.

Formato: 15 x 21 cm
192 páginas.
ISBN: 978-987-614-240-3

Rafael Barrett
EL DOLOR PARAGUAYO
Y LO QUE SON LOS YERBALES
ESTUDIO PRELIMINAR: OSVALDO BAYER 

Rafael Barrett es un clásico. El idioma y la sabi-
duría de Barrett nos inundan, nos muestran las 
verdaderas imágenes de lo injusto, de la perfidia 
del sistema que divide a la criatura humana en los 
que tienen el poder, los sometidos y los que no 
se someten.

Formato: 15 x 21 cm
144 páginas.
ISBN: 978-987-614-213-7

Oscar Varsavsky
CIENCIA, POLÍTICA Y CIENTIFICISMO
ESTUDIO PRELIMINAR: PABLO KREIMER 

Ciencia, política y cientificismo (1969) es un libro 
que forma parte de una lucha, un debate, una po-
lémica, una toma de posición. Algunas de las cues-
tiones que Oscar Varsavsky plantea en él, y en otros 
textos de esos años (Proyectos nacionales, 1971; 
Hacia una política científica nacional, 1972; Estilos 
tecnológicos, 1974), cobran sentido en el marco de 
las disputas propias del fin de los años sesenta, y 
son portadoras de un fuerte aroma “de época”.

Formato: 15 x 21 cm
168 páginas.
ISBN:978-987-614-267-0

José Martí
ESCRITOS SOBRE AMÉRICA
ESTUDIO PRELIMINAR:
BEATRIz COLOMBI 

Los textos reunidos en esta antología correspon-
den a esa última etapa de la vida de Martí, que 
coincide con el momento de madurez política y 
literaria, cuando profundiza su ideario americanis-
ta y se entrega de lleno a la lucha por la indepe-
dencia cubana.

Formato: 15 x 21 cm
184 páginas.
ISBN: 978-987-614-253-3

Liborio Justo “Quebracho”
PAMPAS Y LANZAS
ESTUDIO PRELIMINAR: DANIEL OMAR DE LUCÍA  

Liborio Justo, también conocido como “Quebra-
cho”, fue un verdadero outsider de la vida política 
e intelectual argentina del siglo XX. Pensador de 
izquierda radical, hijo de un político conservador 
presidente de la República en los tiempos del 
“fraude patriótico”, es autor de un opus perso-
nal, heterodoxo y provocativo, que evidencia su 
tránsito por el marxismo y el naciente trotskismo 
vernáculo, así como su posterior ruptura con este.

Formato: 15 x 21 cm
304 páginas.
ISBN: 978-987-614-333-2

José Enrique Rodó
ARIEL. EL CAMINO DE PAROS 
ESTUDIO PRELIMINAR: OMAR ACHA

Con frecuencia, la vida y obra de José Enrique 
Rodó han sido identificadas con Ariel, texto que 
perdura en un lugar singular en la historia cultu-
ral latinoamericana y cuya brújula rectora sería la 
fragua de una nueva generación intelectual para 
América en amenazante mutación “materialista”.Formato: 15 x 21 cm

200 páginas.
ISBN: 978-987-614-377-6

Deodoro Roca
PROHIBIDO PROHIBIR
ESTUDIO PRELIMINAR: DIEGO TATIáN

Podría decirse que el mítico Mayo Francés estuvo inspirado en estos 
textos escritos mucho antes por Deodoro Roca. Lo que inicialmente 
parecería un puente cultural e ideológico imposible se vuelve en este 
libro una especie de premonición. Todo está dicho, además, bajo el 
principio ineludible de llamar a las cosas por su nombre.

Formato: 15 x 21 cm
152 páginas.
ISBN: 978-987-614-380-6

Ezequiel Martínez Estrada
LA CABEZA DE GOLIAT
ESTUDIO PRELIMINAR: CHRISTIAN FERRER 

No existe mejor invitación a tomar conocimiento 
de la ciudad de Buenos Aires que La cabeza de 
Goliat, justamente porque fue escrito para des-
enmascarar sus fachadas, para perturbar sus 
cimientos y para pronosticar su final. El libro fue 
fraccionado y sometido a una “microscopía”, 
metáfora técnica del detallismo con que Ezequiel 
Martínez Estrada descompuso la ciudad hasta 
arribar a sus células elementales.

Formato: 15 x 21 cm
292 páginas.
ISBN: 978-987-614-195-6

Aníbal Ponce
HUMANISMO BURGUÉS
Y HUMANISMO PROLETARIO 
ESTUDIO PRELIMINAR: HORACIO TARCUS 

En el cuarto centenario de Erasmo y el jubileo de 
Romain Rolland, Aníbal Ponce dictó en el Colegio 
Libre de Estudios Superiores de Buenos Aires, a 
fines de 1935, el curso “De un humanismo bur-
gués a un humanismo proletario”, que recogía su 
experiencia en la URSS. Iba a ser la base de su 
última obra: uno de los dos frutos maduros de 
su marxismo.

Formato: 15 x 21 cm 
144 páginas.
ISBN: 978-987-614-187-1

Esteban Echeverría
DOGMA SOCIALISTA DE
LA ASOCIACIÓN DE MAYO
ESTUDIO PRELIMINAR: NOÉ JITRIK 

La lectura del Dogma socialista de la Asociación 
de Mayo, producido en ese marco, se ofrece 
como una experiencia fuerte para un conocimien-
to de un momento decisivo en la conformación de 
un pensamiento nacional que se quiere amplio y 
completo y que de una u otra manera fue puesto 
a prueba en más de una oportunidad.

Formato: 15 x 21 cm 
144 páginas.
ISBN: 978-987-614-182-6

Formato: 15 x 21 cm 
338 páginas.
ISBN: 978-987-614-177-2

José Carlos Mariátegui
7 ENSAYOS DE INTERPRETACIÓN 
DE LA REALIDAD PERUANA
ESTUDIO PRELIMINAR: ATILIO BORON 

Los 7 ensayos de la interpretación de la rea-
lidad peruana aportan el luminoso análisis de 
las grandes tendencias que marcaron la historia 
del Perú desde la Conquista, el Virreinato y la 
República, llegando con sus luces hasta finales 
de la década de 1920. Claro está que cuando 
Mariátegui habla sobre el Perú también lo está 
haciendo sobre Latinoamérica.

El Atlas de las minorías 
de Le Monde/La Vie, 
que coeditan en argentina 
Le Monde diplomatique, 
edición Cono Sur, y la Fundación 
Mondiplo de España, ofrece 
un panorama exhaustivo 
y actualizado de las distintas 
minorías que configuran 
la población mundial. 

200 MaPaS,
ESTaDÍSTICaS,
CUaDROS, GRÁFICOS
COMPaRaTIVOS.

La edición 
argentina contiene
un artículo especial 

dedicado a los 
pueblos originarios 

de este país.
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Judith Gociol
BORIS SPIVACOW
EL SEÑOR EDITOR DE AMÉRICA LATINA 

Boris Spivacow fue el mítico fundador de la Editorial 
Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) y el Centro 
Editor de América Latina (CEAL), las dos editoriales 
que en el siglo pasado revolucionaron la industria 
del libro en la Argentina. Estaba convencido de que 
el mundo era un lugar complicado, pero que podía 
ser entendido y transformado. Y que en ese proce-
so, el libro era un instrumento fundamental.

Formato: 15 x 21 cm
160 páginas.
ISBN: 978-987-614-265-6

Ricardo Feierstein
JORGE GERCHUNOFF
EL ARGENTINO MAS JUDIO, 
EL JUDÍO MáS ARGENTINO

En 1910, el joven Gerchunoff publica Los gauchos 
judíos, obra arquetípica de un discurso que bus-
caba integrar a los inmigrantes recién llegados y a 
sus descendientes. Pero la figura de Gerchunoff 
excede ampliamente a su conocido libro e invade 
los terrenos de la bohemia literaria, la política, el 
periodismo y la vida comunitaria.

Formato: 15 x 21 cm
208 páginas.
ISBN: 978-987-614-382-0

Manuela Fingueret
CÉSAR TIEMPO
EL POETA DE LOS TRES NOMBRES

En este libro, la importante escritora que era Ma-
nuela Fingueret nos introduce de manera inteli-
gente y sensible en la vida del escritor, articulan-
do informaciones obtenidas en libros, recuerdos 
de los hijos y los amigos, y de otros escritores. 
Nos propone algo mucho más vital e intenso que 
detalles y análisis académicos. Es un espacio de 
reconocimiento a un ser humano polifacético, 
arrasador y voraz en cuanto a su propia escritura.

Formato: 15 x 21 cm
128 páginas.
ISBN: 978-987-614-431-5

Andrea Matallana
JAIME YANKELEVICH
LA OPORTUNIDAD Y LA AUDACIA

En la historia de los medios de comunicación en la 
Argentina, el apellido Yankelevich quedó asociado 
al nacimiento de la televisión. Sin embargo, Jaime 
Yankelevich es el inventor de la radio comercial. 
De su inspiración y su trabajo nació un nuevo sis-
tema de radiofonía basado en la venta publicitaria 
que permitió la construcción de una vasta red de 
comunicación y la ubicación de la radio como par-
te central de la industria del entretenimiento local.

Formato: 15 x 21 cm
152 páginas.
ISBN: 978-987-614-418-6

Diego Rosemberg
MARSHALL MEYER 
EL RABINO QUE LE VIO LA CARA AL DIABLO 

Corría julio de 1977. En su oficina de la Jefatura 
de la Policía Bonaerense, en La Plata, el comisa-
rio Miguel Etchecolatz le apuntó con su mirada 
torva a Meyer: “Y usted, cura, ¿quién es?”. El 
rabino no se amilanó. Se levantó de su silla y lo 
increpó: “Soy el pastor de Jacobo Timerman y 
vos tenés a mi oveja. No me voy hasta que no 
me la devuelvas.”

Formato: 15 x 21 cm
192 páginas.
ISBN: 978-987-614-235-9

Hugo Paredero
JORGE GUINZBURG 
LA INTELIGENCIA REBELDE

Jorge llevaba en el cuello una cadena con una 
estrella de David. No era lo que podría llamarse 
un ortodoxo, pero sentía que el judaísmo era su 
identidad. Como lo recuerda en este libro Carlos 
Ulanovsky, “una eminencia de la réplica veloz y 
conmovedora. La suya era una cabeza que no se 
detenía nunca. Tomador de riesgos. Jugador de 
todas las mesas y de todas las timbas creativas”.

Formato: 15 x 21 cm
200 páginas.
ISBN: 978-987-614-234-2

Ximena Sinay
CÉSAR MILSTEIN
LA QUÍMICA DE LA PASIÓN 

César Milstein fue uno de los mayores científicos 
del siglo XX y uno de los cinco argentinos reco-
nocidos con un Premio Nobel. Modesto, sostenía 
que el descubrimiento de los anticuerpos mono-
clonales había sido una casualidad, ocurrida mien-
tras buscaba respuestas a preguntas más com-
plejas. El Premio Nobel lo sacó de las sombras y lo 
hizo célebre. Pero pronto volvió a la austeridad del 
laboratorio y allí siguió hasta su retiro.

Formato: 15 x 21 cm
144 páginas.
ISBN: 978-987-614-257-1

Hinde Pomeraniec
BLACKIE
LA DAMA QUE HACÍA HABLAR AL PAÍS

Blackie, nacida Paloma Efron, fue un personaje 
singular, una suerte de Victoria Ocampo judía y 
plebeya. Una pionera obsesionada en la búsqueda 
de los cruces de la divulgación y el entretenimien-
to, de la cultura popular y la alta cultura. Única e 
irremplazable, no dejó escenario ni set ni estudio 
radial sin pisar. Escribió, actuó, cantó, condujo, 
produjo y dirigió. Aunque no tuvo hijos propios eli-
gió ser la madre artística de una multitud.

Formato: 15 x 21 cm
184 páginas.
ISBN: 978-987-614-251-9

María Luján Picabea
JOSÉ BLEGER
LAS BATALLAS DE UN HOMBRE 
EN CONSTRUCCIÓN

Formato: 15 x 21 cm
140 páginas.
ISBN: 978-987-614-162-8

Juan Andrade
OSCAR MASOTTA
UNA LEYENDA EN EL CRUCE 
DE LOS SABERES

Formato: 15 x 21 cm
184 páginas.
ISBN: 978-987-614-161-1

Mariano Wolfson
MAURICIO GOLDENBERG
UNA REVOLUCIÓN 
EN LA SALUD MENTAL

Formato: 15x 21 cm
152 páginas.
ISBN: 978-987-614-155-0 

Roxana Barone
ARNALDO RASCOVSKY
EL GRAN COMUNICADOR 
DEL PSICOANáLISIS

Formato: 15 x 21 cm
152 páginas.
ISBN: 978-987-614-146-8

Ximena Sinay
MARIE LANGER 
PSICOANáLISIS Y MILITANCIA

Formato: 15 x 21 cm
152 páginas.
ISBN: 978-987-614-141-3

Mónica López Ocón
ENRIQUE PICHON RIVIÈRE 
EL HOMBRE QUE 
SE CONVIRTIÓ EN MITO

Formato: 15 x 21 cm
152 páginas.
ISBN: 978-987-614-129-1

Mónica Berenstein
ALFONSINA STORNI
PEQUEÑA, GRANDE, ETERNA

Formato: 14 x 21 cm
152 páginas.
ISBN: 978-987-614-071-3

Graciela Cravino
GABRIEL 
GARCÍA MÁRQUEZ
MUCHO MáS 
QUE MACONDO

Formato: 14 x 21 cm
144 páginas.
ISBN: 978-987-614-075-1

Diana Malizia
VIOLETA PARRA
MUJER DE 
CUERPO ENTERO

Formato: 14 x 21 cm
144 páginas.
ISBN: 978-987-614-070-6

Víctor Fuentes
JORGE LUIS BORGES
LA IRONÍA 
DE LOS LIBROS 
Y LA NOCHE

Formato: 14 x 21 cm
152 páginas.
ISBN: 978-987-614-073-7

Marta Kordon
RUBÉN DARÍO
EL CISNE DE AMÉRICA

Formato: 14 x 21 cm
152 páginas.
ISBN: 978-987-614-069-0

Gabriel Glasman
MIGUEL ÁNGEL 
ASTURIAS
LA VOz DE LOS 
HOMBRES DE MAÍz

Formato: 14 x 21 cm
152 páginas.
ISBN: 978-987-614-071-3

Gabriel Glasman
MARIO BENEDETTI
LA COHERENCIA 
DE UN CREADOR

Formato: 14 x 21 cm
152 páginas.
ISBN: 978-987-614-067-6

Daniel Moyano
DESDE LOS PARQUES 
Y OTROS CUENTOS

Formato: 15 x 21 cm 
176 páginas. 
ISBN: 978-987-614-254-0

Lucio Vicente López
LA GRAN ALDEA

Formato: 15 x 21 cm 
160 páginas. 
ISBN: 978-987-614-244-1

Domingo F. Sarmiento
EL GENERAL 
FRAY FÉLIX ALDAO

Formato: 15 x 21 cm 
160 páginas. 
ISBN: 978-987-614-233-5

Roger Pla
LAS BRÚJULAS 
MUERTAS

Formato: 15 x 21 cm 
232 páginas. 
ISBN: 978-987-614-223-6

Arturo Cancela
TRES RELATOS 
PORTEÑOS

Formato: 15 x 21 cm 
144 páginas. 
ISBN: 978-987-614-214-4

Eduardo Gutiérrez
HISTORIA DE 
JUAN MANUEL DE ROSAS

Formato: 15 x 21 cm 
368 páginas. 
ISBN: 978-987-614-202-1

Enrique Wernicke
LA RIBERA

Formato: 15 x 21 cm 
120 páginas. 
ISBN: 978-987-614-189-5

Fray Mocho
MEMORIAS 
DE UN VIGILANTE

Formato: 15 x 21 cm 
120 páginas. 
ISBN: 978-987-614-185-7

Roberto J. Payró
PAGO CHICO

Formato: 15 x 21 cm 
256 páginas. 
ISBN: 978-987-614-174-1

Sara Gallardo
ENERO

Formato: 15 x 21 cm 
104 páginas. 
ISBN: 978-987-614-160-4

Leopoldo Lugones
LAS FUERZAS 
EXTRAÑAS

Formato: 15 x 21 cm 
192 páginas. 
ISBN: 978-987-614-153-6

Humberto Costantini
EL CIELO 
ENTRE LOS DURMIENTES
Y OTROS CUENTOS

Formato: 15 x 21 cm 
144 páginas. 
ISBN: 978-987-614-151-2

Eduardo Wilde
LA LLUVIA, TINI 
Y OTROS TEXTOS

Formato: 15 x 21 cm 
160 páginas. 
ISBN: 978-987-614-145-1

Beatriz Guido
LA CASA DEL ÁNGEL

Formato: 15 x 21 cm 
120 páginas. 
ISBN: 978-987-614-136-9

Bernardo Jobson
EL FIDEO MÁS LARGO 
DEL MUNDO

Formato: 15 x 21 cm 
132 páginas. 
ISBN: 978-987-614-130-7

Juan José Manauta
LAS TIERRAS BLANCAS

Formato: 15 x 21 cm 
184 páginas. 
ISBN: 978-987-614-121-5

Dalmiro Sáenz
SETENTA VECES SIETE

Formato: 15 x 21 cm 
144 páginas. 
ISBN: 978-987-614-109-3

Alfredo Varela
EL RÍO OSCURO

Formato: 15 x 21 cm 
264 páginas. 
ISBN: 978-987-614-110-9

Orlando Yans
RÓMULO GALLEGOS
CANTO LIBRE EN EL LLANO

Formato: 14 x 21 cm
144 páginas.
ISBN: 978-987-614-074-4

Gabriel Sánchez Sorondo
NICOLÁS GUILLÉN
EL POETA DEL SON

Formato: 14 x 21 cm
152 páginas.
ISBN: 978-987-614-076-8

Alberto Szpunberg
PABLO NERUDA
EL ROJO CANTO AUSTRAL

Formato: 14 x 21 cm
160 páginas.
ISBN: 978-987-614-068-3

Osvaldo Arsenio
CÓMO SE FORMA 
UN ATLETA
EL DEPORTE 
ARGENTINO Y LOS 
JUEGOS OLÍMPICOS

Formato: 14,5 x 21,5 cm
136 páginas.
ISBN: 978-987-614-091-1

Cristian Grosso
POR AMOR 
A LA CAMISETA
HISTORIAS DE LA SELECCIÓN 
ARGENTINA Y LOS MUNDIALES

Formato: 14,5 x 21,5 cm
136 páginas.
ISBN: 987-1181-55-8

En pocas palabrasJamaica Kincaid
MI HERMANO

Formato: 13,5 x 21,5 cm
168 páginas.
ISBN: 978-987-614-163-5

Shahrnush Parsipur
MUJERES SIN HOMBRES

Formato: 13,5 x 21,5 cm
128 páginas.
ISBN: 978-987-614-164-2

Sonia Rivera-Valdés
LAS HISTORIAS 
PROHIBIDAS 
DE MARTA VENERANDA

Formato: 13,5 x 21,5 cm
160 páginas.
ISBN: 978-987-614-165-9

Jamaica Kincaid
AUTOBIOGRAFÍA 
DE MI MADRE

Formato: 13,5 x 21,5 cm
202 páginas.
ISBN: 978-987-614-166-6

¿CÓmo rePenSAmoS 
lA ProblemÁTiCA 

de lA inSeGuridAd?

Tolerancia y complicidad 
son las claves que ensaya 
Marcelo Moriconi Bezerra 
en Ser violento. 
Un análisis provocador 
y novedoso de un tema 
esencial en la agenda 
latinoamericana.
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pasado en limpio

Pablo zunino
EVA GIBERTI
“frente al poder 
no hay garantías”

Formato: 13,5 x 21 cm 
128 páginas. 
ISBN: 978-987-614-138-3

Mónica Albirzú
MIGUEL BRASCÓ
“creo que soy 
poeta más que ninguna
otra cosa”

Formato: 13,5 x 21 cm 
136 páginas. 
ISBN: 978-987-614-113-0

Ignacio Miri
FÉLIX LUNA
“la vejez ayuda a desechar 
palabras altisonantes”

Formato: 13,5 x 21 cm 
120 páginas. 
ISBN: 978-987-614-107-9

Claudio Minghetti
SERGIO RENÁN
“me estoy acostumbrando 
a ser el que soy”

Formato: 13,5 x 21 cm 
136 páginas. 
ISBN: 978-987-614-108-6

SIETE GRANDES 
CUENTOS
FANTÁSTICOS

Formato: 14 x 21 cm 
128 páginas. 
ISBN: 978-987-614-064-5

SIETE GRANDES 
CUENTOS POLICIALES

Formato: 14 x 21 cm 
144 páginas. 
ISBN: 978-987-614-062-1

SIETE GRANDES 
CUENTOS DE AMOR

Formato: 14 x 21 cm 
128 páginas. 
ISBN: 978-987-614-066-9

SIETE GRANDES 
CUENTOS
DE MUJERES

Formato: 14 x 21 cm 
128 páginas. 
ISBN: 978-987-614-063-8

SIETE GRANDES 
CUENTOS DE TERROR

Formato: 14 x 21 cm 
136 páginas. 
ISBN: 978-987-614-065-2

Gladys López
ALICIA MOREAU 
DE JUSTO
PIONERA DEL FEMINISMO 
Y LA IGUALDAD 

Formato: 14 x 21 cm
144 páginas.
ISBN: 978-987-614-098-0

Graciela Cravino
MARGUERITE 
YOURCENAR
VOCERA DE ANTIGUOS DIOSES

Formato: 14 x 21 cm
144 páginas.
ISBN: 978-987-614-096-6

Andrea Daverio
HANNAH ARENDT
EL AMOR 
Y LA LIBERTAD

Formato: 14 x 21 cm
144 páginas.
ISBN: 978-987-614-099-7

Laura Cistaro
DOLORES IBÁRRURI
LA PASIONARIA: COMUNISTA

Formato: 14 x 21 cm
144 páginas.
ISBN: 978-987-614-097-3

Marta G. Terrera
SIXTO PALAVECINO
“respiro quichua y música 
desde mi madre”

Formato: 13,5 x 21 cm 
120 páginas. 
ISBN: 978-987-614-137-6

Fernando García
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