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LAS HISTORIETAS 
ARGENTINAS DE 
CIENCIA FICCIÓN
De los orígenes  
a El Eternauta

Carlos Abraham

104 pp., 17x24
ISBN 9789873789694 
Edición: 2020

PVP: $790

Ensayo

Este libro se ocupa de un mundo fascinante y a la vez ignoto: la historieta argenti-
na de ciencia ficción. Desde sus primeros exponentes, publicados en 1901 en las 
páginas de Caras y Caretas, ha poblado de sueños y de pesadillas la imaginación 
de los lectores, a través de utopías futuristas, de especulaciones tecnológicas, 
de arriesgadas aventuras, de meditaciones sociales y existenciales, de explora-
ciones de extraños y lejanos mundos. Todo ello, con un entrañable sabor local.

Se trata de una operación de rescate de muchos creadores olvidados y de 
análisis de los pocos que se han convertido en clásicos. A lo largo de sus páginas, 
el lector conocerá la obra y vida de Carlos Clemen, Alfredo Julio Grassi, Leandro 
Sesarego, Raúl Rosarivo, Juan Zanotto, Héctor Torino, Domingo Repetto, Héctor 
Germán Oesterheld y otros soñadores de futuros.

NOVEDAD



DESBORDAR EL 
SILENCIO, TEJER 
COMPLICIDADES  
Acciones y voces del 
femnismo neuquino por el 
derecho al aborto

Julia Burton

220 pp., 14x22
ISBN 9789873789700 
Edición: 2020

PVP: $580

Ensayo

Este libro se ocupa de las transformaciones sociales y culturales generadas 
desde el activismo feminista por el derecho al aborto en la ciudad de Neuquén. 
Particularmente aquellas acciones colectivas orientadas al cambio cultural por 
su pretensión de subvertir los modos dominantes de referir y sentir respecto del 
aborto: los acompañamientos a mujeres que deciden abortar con medicamentos 
(socorrismo) y la elaboración de un archivo de historia oral con testimonios de 
mujeres que abortaron. 

“La academia está afectada por la ineludible presencia feminista en sus múl-
tiples texturas. No sin dificultades, entredichos y resistencias de las hegemonías 
para mantener su statu quo. [...] Y en este andar, resulta menester destacar a las 
colectivas que abrimos nuestras puertas, nuestros sentires y nuestros corazones 
para entregarnos abiertas a “ser investigadas”. Sabedoras que esa generosidad 
de desnudarnos, de mostrarnos, de dar tiempos, de leer ponencias, de revisar 
entrevistas, colabora para la producción de otras narrativas acerca de los temas 
que nos ocupan. En este libro: el aborto, las prácticas de abortar, las prácticas de 
relatar y registrar abortos y las prácticas de acompañar abortos”.

Ruth Zurbriggen (del prólogo)

NOVEDAD



HIJAS DE LA PATRIA  
Mujeres, ideología y 
política en la literatura 
argentina (1810-1860)

Florencia Elgorreaga

240 pp., 14x22
ISBN 9789873789571 
Edición: 2019

PVP: $590

Ensayo

Hijas de la Patria es una relectura de los textos más conocidos de las primeras 
décadas de vida independiente de nuestro país, centrada en la particular ima-
gen de las mujeres que esos textos ofrecen, escritos por partícipes activos de las 
etapas revolucionarias y de las guerras civiles. Ampliamente conocidos, en su 
mayoría forman parte de los programas de literatura argentina, y son las primeras 
descripciones literarias de una sociedad en construcción. Sus autores, lejos de 
proponer una mirada neutral, están firmemente comprometidos con una postura 
ideológica y política que de ninguna manera ocultan, y consideran la escritura 
inseparable de su militancia. Esta revisión intenta poner de manifiesto aquello 
que se espera de las conductas y participación de las mujeres en momentos de 
crisis, las paradojas y contradicciones, las diversas posturas asumidas, así como 
proponer nuevos sentidos y puntos de vista –una lectura en la que resuenen los 
conflictos que todavía hoy nos atraviesan– para la aproximación a obras cuyo 
valor predominante es de carácter histórico.



DE DIOSES,  
HOMBRECITOS  
Y POLICÍAS  

Humberto Costantini

192 pp., 14x22
ISBN 9789873789588
Edición: 2019

PVP: $580

Novela

Ganadora del Premio Casa de las Américas en 1979, publicada en varias lenguas 
y elogiada en numerosos países, De Dioses, hombrecitos y policías estuvo pro-
hibida en la Argentna hasta el retorno de la democracia. Costantini comienza la 
escritura de esta “historia de amor, de humor y de poesía bajo la pavorosa ame-
naza de la muerte” en 1975 en Buenos Aires, en plena represión, con la ayuda de 
muchas personas a quienes luego dedicará el libro. Su acción no ocupa más que 
algunas horas de ese fatídico 1975. En ella se entrelazan tres dimensiones: por un 
lado, una asociación poética llamada Polimnia, cuyos integrantes se reúnen cada 
miércoles en una casa del barrio porteño de Villa del Parque para encontrar “un 
oasis de paz” en medio de la violencia reinante en el país; por otro, una banda 
de agentes parapoliciales que tiene a Polimnia bajo estricta vigilancia por sos-
pecharla de actvidades subversivas; y por último, unos dioses bastante imper-
fectos, que desde el Olimpo digitan la suerte tanto de unos como de otros. Plena 
de humor e ironía, esta novela puede leerse como alegoría de la represión en la 
Argentna de aquellos años, como denuncia de la violencia estatal a través de la 
parodia, como refexión sobre la voluntad y el destino... En fin, se trata ya de un 
clásico y, como tal, invita a cada generación y a cada época a (re)descubrir nuevos 
sentdos posibles en el placer de su lectura. 

_narrativas



LA LARGA NOCHE 
DE FRANCISCO 
SANCTIS  

Humberto Costantini

176 pp.,14x22
ISBN 9789873789236
Edición: 2017

PVP: $520

Novela

Situada durante la última dictadura argentina, esta es la historia de un hombre 
común, un oficinista, al que le llega inesperadamente la información de que en 
pocas horas van a secuestrar y desaparecer a dos personas que no conoce. Con 
creciente tensión narrativa, la novela acompaña el recorrido de Francisco Sanctis 
por su ciudad y por su conciencia ante el dilema moral que enfrenta a lo largo de 
esa sola noche. La universalidad de la pregunta planteada en esta novela no ha 
perdido vigencia desde el momento de su primera —y hasta ahora única— edición 
de 1984. Los invitamos a (re)descubrir a Humberto Costantini, autor ineludible de 
la literatura argentina, de la mano de una de sus obras fundamentales.

_narrativas



BRIGADISTAS  
Una historia de  
militancia en la  
Nicaragua de Sandino

Claudia Cesaroni

352 pp., 14x22
ISBN 9789873789601
Edición: 2019

PVP: $630

Ensayo

Brigadistas es el relato personal y colectivo de una decisión política tomada por 
la Federación Juvenil Comunista en 1984: ejercer la solidaridad en Nicaragua y 
su joven Revolución Sandinista, asediada por los Estados Unidos. Durante dos 
meses, ciento veinte jóvenes argentinxs pusieron el cuerpo allí, donde las balas 
picaban cerca, y cosecharon café sumando su trabajo al de miles de nicaragüen-
ses, e internacionalistas de otros países. Brigadistas cuenta el antes, el durante 
y el después de esa decisión política desde el cuerpo, el alma y el corazón de sus 
protagonistas.

Claudia Cesaroni nació en 1962 en Quilmes, provincia de Buenos Aires. A los 15 
años, en 1978, se afilió a la Federación Juvenil Comunista (FJC), siguiendo los pa-
sos de su hermano. A los 22 años, en 1985, integró la Brigada del Café organizada 
por la FJC, y compartió con 119 brigadistas dos meses de trabajo solidario en las 
ciudades de Matagalpa y Jinotega, Nicaragua. Es abogada, magíster en criminolo-
gía y docente. Ha publicado varios libros. Masacre en el Pabellón Séptimo (2013) 
y Un partido sin papá (2014). En 2004 fundó el Centro de Estudios en Política Cri-
minal y Derechos Humanos (CEPOC), junto con otrxs tres criminólogxs. Es madre 
de Ernesto, abuela de Mauricio, y gallina de River.

_narrativas



UN MÉDICO JUDÍO 
EN EL VIEJO  
BUENOS AIRES  
Cuentos escogidos

Naom Milleritzky

Selección, introducción,  
notas y traducción del ídish  
de Cacho Lotersztain 
Prólogo de Raanan Rein

192 pp.,14x22
ISBN 9789873789373  
Edición: 2018

PVP: $570

Cuento

Nacido en 1900 en un pueblo de Rusia, Nahón Milleritzky llegó con su familia a la 
Argentina en 1911. Luego de transitar diferentes oficios, a los 27 años se recibió 
de médico, profesión que ejerció durante toda su vida. Desde 1937 comenzó a pu-
blicar cuentos en periódicos en ídish a partir de su experiencia como médico en 
los barrios humildes de Buenos Aires, especialmente en Villa Crespo. Durante su 
vida se publicaron dos volúmenes de sus cuentos, y poco después de su muerte, 
en 1956, una antología. 

Desde ese entonces hasta ahora fue prácticamente imposible para los cas-
tellanohablantes acceder a este autor fundamental de la rama argentina de la 
literatura en ídish, por muchos años injustamente olvidado.

Traducidos en su mayoría por vez primera, estos cuentos nos permiten des-
cubrir una obra sorprendente y profundamente humana.

_narrativas



EL ABORTO  
Una novela ilegal

Ariel Magnus

112 pp., 14x22
ISBN 9789873789410 
Edición: 2019

PVP: $460

Novela

Lara y Tom, cuatro décadas cada uno, viven juntos y comparten una certeza: son 
felices. Nada les falta, ni les sobra. Hasta que un día Lara queda embarazada. Lo 
inesperado de este error de cálculo no los conmueve ni los hace dudar, saben que 
sólo existe un curso de acción pensable para ellos. Como si fuera una vacación 
vez tras otra postergada, planean un viaje a Uruguay, a una clínica. El tiempo 
compartido en el trayecto les da la oportunidad de renovar la profunda convicción 
(compartida) de que están haciendo lo correcto. La desaparición inopinada del 
médico abortista carga esta fábula sobre el amor y la vida, las decisiones perso-
nales y la libertad de tomarlas, con las tintas de un policial, secuestro, persecu-
ción e interrogatorio incluidos.

_narrativas



REMERAS  
DE ROCK 

Daniel Flores

144 pp., 14x22
ISBN 9789873789342 
Edición: 2018

PVP: $470

Crónica, reportaje

15 grandes éxitos: crónicas, ensayos pop, relatos de viaje, reseñas de conciertos, 
diarios de gira y extraños tours de compras detrás de vinilos (y remeras) de The 
Clash, Black Flag, Tonino Carotone, The Damned, Siniestro Total, The Cramps, Mi-
nistry, los Ramones y algunos más.

_narrativas



DE NINGUNA  
PARTE  
Londres, 1976

Juan Carlos Kreimer

80 pp.,14x21
ISBN 9789873789533 
Edición: 2019

PVP: $450

Novela

La nouvelle “De ninguna parte” de Juan Carlos Kreimer es un eslabón perdido 
entre la deriva beatnik y la movida punk. Recuperado después de varios años 
para una nueva colección muy promisoria impulsada por @tren_en_movimiento 
y @alcoholyfotocopias este relato-diario nos arrastra tras los pasos de un joven 
argentino que deja atrás la paz y el amor de plaza Francia e intenta sobrevivir en 
el mundo suburbano de la Londres de 1976. ¿Qué cambió en la juventud entre 
los 70 y los 80? ¿Por qué la frase “No future” empezó a poblar las paredes sobre 
grafittis e inscripciones? La nouvelle de Kreimer no responde estos interrogantes, 
más bien los habita, se regodea en notas de realismo sucio y en apatía juvenil, 
en la violencia de una estética punk que comenzaba a dejar marcas corporales. 
Un registro ficcional valioso han rescatado los amigos de Tren en movimiento y de 
Alcohol y fotocopias. “De ninguna parte”, de Juan Carlos Kreimer, una nouvelle al 
amparo de Jack Kerouac y Charles Bukowski. (Golosina Caníbal).

_rescates



MUFA  
Y REVOLUCIÓN  
Buenos Aires, 1963-1965

Miguel Grimberg

80 pp.,14x21 
ISBN 9789873789618 
Edición: 2019

PVP: $450

Ensayo

Ya desde 1961, cuando empieza a editar “Eco Contemporáneo”, Miguel intenta 
explicar que la mufa, asumida conscientemente, es algo positivo y que el “des-
mufamiento” conduce a otra revolución. No una revolución política sino psíquica.
El mufado, rebelde argentino, se diferencia de los iracundos ingleses y de los 
beatniks norteamericanos por ser un individuo en paz consigo mismo. Aspira a 
quebrar todo Esquema y no se vende a consigna alguna. No es de izquierda ni de 
derecha.La consciencia de estar malogrando su capacidad creadora pone en mar-
cha rápidamente a un grupo de ellos y surge la mítica revista. A través de lo que 
escriben buscan quitarse el moho y dar visibilidad a nuevas pulsiones literarias 
y poéticas de Argentina y América que laten en ellos. Mufa y revolución recopila 
una serie de tres artículos en los que Miguel Grinberg, un pibe de veinticinco años 
al escribirlos, explicita distintas sensibilidades que subyacen a esa ambigua ex-
presión que, en verdad, viene a describir lo contrario.Escritas y publicadas en Eco 
entre 1963 y 1965, sus observaciones anticipan las características de la disconfor-
midad que aparecerá en la generación siguiente: la del primer rock en castellano, 
el hippismo y la naciente con tracultura. E incluye como bonus track una carta 
originalmente escrita en inglés que Miguel le envía a poeta Allen Ginsberg y otros 
outsiders norteamericanos y europeos.

Medio siglo después, los cuatro escritos reunidos en este libro conservan, 
además de un valor profético y vigencia, su poder de emancipación y su llama 
inspiracional.

_rescates



MONTEVIDEANAS

Andrés Alsina

160 pp., 14x22 
ISBN 978987378939 
Edición: 2018

PVP: $490

Crónica - Reportaje

“Hay historias que aparecen en el devenir del trabajo periodístico que son de las 
que se relatan como anécdota o mejor se callan, porque oralmente son mínimas. 
Hay en ellas sin embargo, algo que debe ser contado, y entonces uno las escri-
be en ratos que le saca al trabajo remunerado, que paga todos los meses pero 
da satisfacciones con mucha menos frecuencia”. Las palabras de Andrés Alsina 
definen esta recopilación de textos diversos: de pequeños trazos a entrevistas 
profundas, su mirada comprometida y política nos devuelve una buena pintura 
montevideana, personas y paisajes de un ayer en diálogo actual, que a veces es 
bastante hoy. Publicados por primera vez en Argentina en este libro, dibujan una 
forma de retorno cargada de belleza a la orilla donde empezó hace años con su 
oficio de periodista.

_narrativas



RELATOS EN  
ESPAÑOL

Adrián Fernández Gallinar

112 pp., 14x22
ISBN 9789873789519 
Edición: 2019

PVP: $490

Ensayo

Estoy yendo al club con mi padre, llegamos con la misma prisa de siempre, nos 
apuramos para entrar rápido. Nos bajamos del colectivo a unas cuantas cuadras 
del club y vamos caminando a una distancia prudencial uno del otro. Sin entender 
el por qué, me acerco cada vez más a mi padre. Ya cruzamos la plaza en diagonal, 
él lo hace por el pasto y yo por las piedras. Estamos de frente a la puerta del club, 
a unos trescientos metros, y hacemos este último tramo caminando por el medio 
de la calle. Ahora que lo pienso no recuerdo haber hecho ese camino por la ve-
reda, siempre lo hicimos así, por el medio de la calle, viendo la entrada cada vez 
más cerca. Damos un rodeo y me doy cuenta de que ignoro el nombre de estas 
calles que, sin embargo, siento conocer de memoria. Es ahí donde le hago una 
pregunta tan básica como nueva a mi padre; le pregunto el nombre de las calles. 
Mi padre es un hombre sencillo, tan sencillo que parece arrogante. “Asturias y 
Fernández... como nosotros”, es su respuesta. 

_narrativas



CONEY ISLAND 

Damián Tabarovsky

76 pp., 17x24
ISBN 9789872701581 
Edición: 2016

PVP: $490

Ensayo

Dupont, el protagonista de Coney Island, es un detective y como tal debe inves-
tigar, resolver casos. Descubre que hay una mafia que quiere apoderarse del 
mundo. Entonces comienzan los problemas. Porque el mundo es un enigma, y 
Dupont, siguiendo pistas verdaderas o falsas, no hace otra cosa que ponerlo en 
evidencia mientras cree que lo descifra. O mientras hace creer que lo descifra. 
O mientras lo descifra de verdad sin hacerle creer nada a nadie. Por suerte para 
todos, siempre es interrumpido, sorprendido o suplantado. Por otras peripecias, 
por la risa, por el rumor incansable de lo novelesco. Porque así como Dupont es 
un detective y el mundo un enigma, Coney Island es una novela divertidísima, que 
persuade y nos conduce, muy seriamente –es decir, con un gran sentido del hu-
mor– a una de las cuestiones fundamentales de la lectura: el abismo de la inter-
pretación. Escribir es una actividad absorbente y secreta que reserva a quienes la 
practican un placer intenso pero a veces intransferible. En Coney Island, Damián 
Tabarovsky derrota tal imposibilidad y procura a los lectores un placer victorioso, 
una contagiosa felicidad.

Luis Chitarroni 

Colección Fuera de serie



LIBRO DE MAREO 

Elvio Gandolfo

56 pp., 17x24
ISBN 9789872701550 
Edición: 2016

PVP: $450

Ensayo

Circular por el reverso de la vida contando todo con esta naturalidad y autoridad 
sólo puede hacerlo alguien tan intrépido y agudo como Elvio Gandolfo: cuentista 
premiado, novelista, ensayista, traductor, periodista cultural, crítico cinemato-
gráfico y literario, cocreador (con su padre, el poeta Francisco Gandolfo) de la 
memorable revista El lagrimal trifurca, coordinador durante largos años del suple-
mento cultural del diario El País de Montevideo, viajero serial: una de las perso-
nas más inteligentes, divertidas y entrañables de este mundo.

Marcial Souto 

Colección Fuera de serie



PROVINCIANO

Apegé

66 pp., 17x24
ISBN 9789872701574 
Edición: 2016

PVP: $450

Crónicas

Un recién llegado recorre Buenos Aires tropezándose con baldosas flojas que, a 
simple vista, lucen secas: el estallido imprevisible de agua sucia es su escritura. 
Provinciano nos propone transitar por una escritura de calle, sin un cuarto propio. 
Relato de un prisionero del viaje, crónica de un cuerpo y un alma en las calles, 
piezas, noches, y en la nada de una Buenos Aires sin la corona del Plata.

Marcelo Lara 

Colección Fuera de serie



SÍNDROME  
DEL MONTÓN 

Vanesa Guerra

132 pp., 17x24
ISBN 9789872701567 
Edición: 2016

PVP: $560

Novela

Vanesa Guerra repiensa el nombre de la novela, la que al momento de estas no-
tas, se definió como Síndrome del Montón. Me alegra porque el impacto es ma-
yor, colectivo. Se lo digo. El mundo editorial, la farandulería del chisme televisivo, 
la tragedia familiar, los primeros chateos en red. Los noventa, las terapias de los 
noventa. Ella dice que va a escuchar las voces de las otras generaciones. Síndro-
me del Montón sería una especie de población que tiene que ver con el miedo. 
En los noventa se había puesto muy de moda… Es la imposibilidad de pensar la 
angustia. Es un grupo de pobres extraviados que hacen lo que pueden. Es una 
tragedia: los editores que sólo editan lo que venden, lo que no venden lo hacen 
papel higiénico. Yo creo que todavía tiene injerencia esto. Pero en los noventa 
era totalmente así.

Juliana Corbelli 

Colección Fuera de serie



LA VIDA ES  
OTRA COSA  
Los poemas de Piso 93

Martín Pérez

70 pp., 17x24
ISBN 9789874074010 
Edición: 2016

PVP: $480

Poesía

Casi todos trabajábamos en radio. En ésta o en aquélla. Y todos estábamos con-
tentos de estar ahí donde estábamos. Haciendo radio. Sin embargo, quedaba algo 
por satisfacer. El juego, supongo. La necesidad de cierta zona de incertidumbre. 
Y eso era Piso 93. No era trabajo, pero había que hacerlo. Podía salir mal sin que 
nadie nos amonestara por eso, pero tenía que salir bien. No había obligación, pero 
no había relajo. Como un torneo de fútbol amateur, como una partida de cartas 
sin apuestas, tenía la tensión exacta del juego. No pasa nada si se pierde, pero es 
importante ganar. Para Piso 93 ganar era hacer un buen programa. Y para nosotros 
no había más que el placer de formar parte de esa banda que hacia ese progra-
ma. Había algunos con los que ni te cruzabas, ya que las cosas iban de acá para 
allá hasta que El Gavilán y el Rafa –Martín Pérez y Rafael Hernández, digamos– las 
juntaban. Sin reglas pero con reglas, Piso 93 podía mutar entre una emisión y otra. 
Podía tener el mismo formato durante semanas y luego ser otra cosa. Pero era Piso 
93. Este libro trae un pedazo de eso, apenas un puñado de poesías y prosas, selec-
cionadas y atesoradas durante años. Pero lo más sorprendente es que, pese a ser 
apenas una parte, también de alguna manera pasan a serlo todo. Porque son textos 
que tienen su propia vida, que no necesitan del contexto para ser disfrutados, que 
no tienen que ser leídos pensando en la compañía de una cortina musical, en que 
fueron separadores de algún programa, en tal o cual horario. En una mutación más, 
en una nueva demostración de su elegancia y atemporalidad, el Piso es ahora un 
libro. Siempre fue, después de todo, mucho más que un programa de radio 

Pedro Saborido 

Colección Fuera de serie



EL REGRESO 
 
Ezequiel Alemian

52 pp., 17x24
ISBN 9789874074072 
Edición: 2017

PVP: $460

Crónica

Un regreso, sí. ¿Es posible? ¿A qué?
En este libro breve y fulminante, Ezequiel Alemian cataliza una intuició el 

desapego descriptivo que define el paisaje histórico en las inmediaciones de una 
línea ferroviaria, la sobreinformación y sus falsos esquemas de acercamiento y el 
vector de una lengua liberada diseñan la incursión donde tal vez se constituya un 
regreso. La gestualidad verosímil, sin embargo, no clausura la experiencia: “Si 
uno pasara por acá por tercera vez, el cartel volvería a leerse distinto. No hay otro 
valor de verdad que el momento en que una impresión se produce”.

Al inventario informativo sucede otro registro, los cambios de ritmo de una 
especie lírica apalabrándose para fijar retorno tras la disolución urbana. De un 
espacio a otro, aquellas impresiones regularán con mayor intensidad el “valor de 
verdad” donde ya no se reconoce un punto de partida. En ese vértigo y su conden-
sación –en su maestría infalible– se agiganta la clave de El regreso.

Carlos Ríos 

Colección Fuera de serie



MÓNICA  
BEATRIZ 

Micaela Agostini

138 pp., 17x24
ISBN 9789874074096 
Edición: 2017

PVP: $550

Novela

Mónica Beatriz, falsa rubia que pasa de radióloga a candidata a intendenta de la 
localidad de Mercedes, es el eje de este relato humorístico, sin descanso, escri-
to por Micaela Agostini. Su proliferación de escenas, que se arman y desarman 
a gran velocidad, más que fruto de una trama estudiada parecen un efecto del 
lenguaje, de sus posibilidades de darle voz a los arquetipos culturales para reírse 
de ellos, de su guión predestinado. Una pueblerina teñida –como Evita, evocada 
en estas páginas aunque jamás nombrada–, que conoce el resentimiento de su 
clase y origen, un chino sabio acupunturista que hace tai chi chuan o una multitud 
de votantes que, en Argentina, se compra con un asado: las imágenes viciadas de 
la modernidad se mezclan en una suerte de collage bizarro que apuesta a desco-
locar al lector. No faltan en esta novela los elementos new age: la rueda del karma 
gira arrojando a Mónica Beatriz hacia una vida “buena” que le permita, por obra 
y gracia de la pluma de Agostini, dejar atrás el recuerdo negro de su pelo natural.

Paula Jiménez España

Colección Fuera de serie



SONETOS  
LUJURIOSOS 

Roberto Amigo

82 pp., 17x24
ISBN 9789874074089 
Edición: 2017

PVP: $460

Poesía

Nuestro autor, un erudito en cuestiones de historia del arte, amén de buen poe-
ta y pornógrafo desencadenado, ya proporcionó las coordenadas históricas de 
las que sus sonetos han partido: la obra de Pietro Aretino. Como en el caso del 
terrible satírico del Renacimiento, las piezas de Amigo van acompañadas de imá-
genes (Sánchez Maratta cultiva un refinamiento, proyectado a nuestros tiempos, 
emparentado con el de Marcantonio Raimondi). Roberto tampoco descarta las 
así llamadas palabrotas ni la transposición metafórica que convierte los objetos 
denotados en: “alhajas” y nos permite descubrir en Les bijoux indiscrets de Dide-
rot un despliegue novelesco de las audacias de Aretino. Hay un paralelo aún más 
profundo entre Amigo y el terrible Pietro: con frecuencia, ambos han hecho de sus 
textos un arma política, oscilante entre la cólera y la burla. El Aretino era temible. 
Se dice que Carlos V procuró apaciguar sus críticas y le envió una pesada cadena 
de oro que aquél rechazó sin inmutarse. La sombra de lo político se proyecta 
sobre ambas coetáneas de Lujuriosos. Sin embargo, hay algo que falta en los 
poemas del Argentino. Han desaparecido la risa de las cosas del Renacimiento y 
la ironía de la Ilustración. Nuestra época no deja que Roberto ría ni sonría, aun 
cuando él diga lo contrario en el prefacio. ¿Acaso las plenitudes del presente han 
de descartar la alegría? Extraña paradoja, fenómeno raro, sino inédito, en la his-
toria. Los sonetos de Amigo son la prueba de semejante anomalía.

José Emilio Burucúa 

Colección Fuera de serie



RADIANA 

Esther Cross

98 pp., 17x24  
ISBN 9789874074027 
Edición: 2017

PVP: $590

Ensayo

El profesor Elmer Dus quiere cambiar el mundo con un invento. Una tarde va al 
teatro, se enamora de la pianista Rita Lavenza y su plan cobra verdadera forma: 
decide crear la primera robot de la historia, a imagen y semejanza de su amada.

La relación de Elmer y Rita, que ya se inicia como accidente del destino, 
avanzará en una serie de fatales coincidencias. Literatura de la pura imaginación 
sobre ese tránsito del siglo XIX al XX en el que la ciencia abandona lo romántico 
y se vuelve maquinaria de represión, Radiana cifra en una historia de amor la 
reflexión sobre el acto creativo como goce absurdo e impulsor de la vida.

Pocos escritores manejan la ironía dramática con tanta maestría como Esther 
Cross. En Radiana, las inversiones clásicas de la fortuna, la fatalidad del deseo 
cumplido o el destino heroico de los personajes “menores”, son sutiles mecanis-
mos que siempre convocan una sonrisa. Leer a Esther Cross no sólo es entrar a 
un universo único, es rendirse ante un acto de magia narrativa del que salimos 
deslumbrados, transformados y con un amor nuevo por las palabras.

Betina González

Colección Fuera de serie



NOVELA ROJA

Florencia del Campo

200 pp., 13x20
ISBN 9789872765460
Edición: 2012

PVP: $510

Novela

Se habla mucho del “poder curador de la palabra”. La cita es gesto psicoanalí-
ticos, pero también tic new age. ¿Hasta dónde hablar nos sana? ¿Por qué callar 
puede ser peligroso? De la proliferación de sensaciones, de la yuxtaposición de 
historias y anécdotas, se nutre Florencia del Campo para construir un relato inten-
so, magnético, liviano y contemporáneo como un chisme y también igual de cau-
tivante. Novela roja es la obra de una narradora que, pese a su juventud, ya sabe 
bien lo que implica contar un historia que, a la vez, nos fascine y nos conmueva. 

Juan Terranova

Acuático



HEROÍNA

Tomasz Piatek

128 pp., 13x20
ISBN 9789872555047 
Edición: 2012

PVP: $490

Mis escritores favoritos son Pushin (pero no en traducciones al polaco), Jane 
Austen, Dostojewski, Poe, Gogol, Dickens, Hugo, Hawthorne, Conrad, Wilde, Ho-
ffmann y el Príncipe Saint-Simon. De los italianos, Dante, Ariosto, Pascoli, Saba, 
Gadda, Sciascia, Pasolini. De los polacos, Malczewski, Mickiewicz, Norwid, Prus, 
Lesmian, Gombrowicz, Morzek, Lem y “Otras Canciones” de Dukaj. Leo mucho 
pero rara vez con placer. La mayoría de los libros no me gustan nada. Es segura-
mente por eso que escribo los propios.

Tomasz Piatek

Acuático



HUÉSPED HUÉSPED

Candelaria Saenz Valiente

160 pp., 13x20
ISBN 9789872555016 
Edición: 2012

PVP: $480

Cuentos

Un libro de cabecera si usted necesita ahondar en lo repulsivo, la nada, la sensa-
tez y sus opuestos: lo agradable, el todo y la inconciencia moderada. 

Acuático



HISTORIAS  
INVEROSÍMILES

Raimunda Torres y Quiroga

Recopilación, notas y estudio 
preliminar de Carlos Abraham

160 pp., 13x21
ISBN: 9789873789076  
Edición: 2014

PVP: $550

Narrativa

Raimunda Torres y Quiroga fue una prolífica autora argentina del siglo XIX, con 
una ingente producción aparecida en periódicos y en revistas literarias. Cultivó 
casi exclusivamente la literatura fantástica, usando a veces su propio nombre y a 
veces el seudónimo Matilde Elena Wili (las wilis o willies eran, para el folklore eu-
ropeo, los espectros de las doncellas muertas antes de su noche de bodas). Este 
volumen compila todos los textos fantásticos de esta fascinante autora.



CARTOGRAFÍA  
ARGENTINA  
DE LA EDICIÓN  
MUNDIALIZADA 
Modos de hacer y pensar 
el libro en el siglo XXI

Daniela Szpilbarg

Prólogo de Gustavo Sorá

320 pp., 14x22 
ISBN: 9789873789656
Edición: 2020

PVP: $710

Ensayo

El libro presenta diversos procesos ocurridos en el campo editorial argentino des-
de fines de la década del 90 y se interroga por los fenómenos de concentración de 
empresas y las consecuencias que los mismos provocaron en las dinámicas del 
sector. Se trata de un tema que presenta una actualidad insoslayable en térmi-
nos de la relación entre el Estado y el mercado del libro y que propone un nuevo 
desafío para nuestros días. 

Vaya paradoja, que los estudios sobre el libro y la edición (no apenas en Ar-
gentina) se hayan consolidado como especialidad académica tan recientemente. 
Signo vacante, huidizo, latente, su escudriño por un centenar de investigadores 
dinamizó un espacio que colaboró en la renovación de las ciencias sociales y 
humanas en la Argentina de la última década. Una perspectiva totalizante, re-
lacional, procesual, estructural. Todo ello lo expresa la intención de Szpilbarg 
de construir “un estado del campo editorial” argentino entre finales de los años 
1990 y el presente. Por ello indaga funciones del libro y la edición; formas de 
producción, circulación y apropiación; escalas múltiples entre lo local y lo global. 
Los editores y editoriales tratadas residen en Buenos Aires, pero su dinámica es 
anclada en un mercado de escala nacional que solo se comprende por relaciones 
de interdependencia con entramados transnacionales y como variación de pro-
cesos internacionales. El lector no tendrá cómo no valorar el enorme esfuerzo de 
Daniela Szpilbarg para la construcción de la masa de datos que subyace a este 
libro y que, hilvanados de modo coherente y sistemático, logran algo del efecto 
de las obras que se tornan referencia (Gustavo Sorá).

Colección Sentidos del libro



SANTIAGO RUEDA  
Edición, vanguardia e 
intuición

Lucas Petersen

176 pp., 14x22 
ISBN: 9789873789557
Edición: 2019

PVP: $560

Ensayo

¿Cómo diablos a un oscuro vendedor de seguros se le ocurrió traducir una de 
las obras capitales del modernismo literario europeo? ¿Cómo diablos a un edi-
tor como Rueda se le ocurrió publicar esa traducción? Podemos conjeturar que 
el primer libro de Petersen [El traductor del Ulises Salas Subirat: la desconocida 
historia del argentino que tradujo la obra maestra de Joyce] procuraba responder 
el primero de estos interrogantes. Pero quedaba por responder el segundo, y para 
eso había que explorar quién había sido en verdad Santiago Rueda. 

No voy a adelantar ni menos evaluar los contenidos del libro. Solo decir que 
acaso su mayor logro resulte la combinación de una mirada curiosa, periodística, 
con la capacidad analítica de quien conoce –o se ha preocupado por conocer– el 
amplio territorio de la cultura que nos constituye. Quiero decir que una cosa es 
saber cuándo y dónde inició sus actividades la editorial y otra, muy distinta, es 
explicar qué significaba para el campo literario argentino que un sello tradujera, 
desde 1940, casi toda la obra del escritor bávaro Jakob Wassermann, y que de esa 
obra participaran al menos nueve traductores. Cuando un investigador comienza 
una tarea de esta envergadura, es comprensible que se multipliquen las dudas y 
los temores. Así los manifiesta Lucas Petersen en su “Introducción”: “Temía no 
poder darle la espesura vital ni el abordaje poco culposo entre historiografía y 
ensayo literario que creía que una historia así podía necesitar”. Esa “espesura” y 
ese “abordaje” son, en efecto, las virtudes sobresalientes que este libro exhibe, 
y que los lectores sabrán disfrutar (José Luis de Diego).

Colección Sentidos del libro



EDITORES  
Y POLÍTICA  
Entre el mercado  
latinoamericano de libros 
y el primer peronismo 
(1938-1955)

Alejandra Giuliani

288 pp., 14x22 
ISBN: 9789873789366
Edición: 2018

PVP: $590

Ensayo

Este es un trabajo sobre el mundo de la edición de libros en Buenos Aires, entre 
mediados de la década de 1930 y la de 1950, cuando la ciudad se constituyó 
en centro del mercado librero latinoamericano. Estudia ese espacio desde una 
perspectiva que privilegia las estrategias, las acciones y el discurso colectivo de 
los editores, analiza las relaciones políticas que estos sostuvieron al conformar la 
primera asociación empresarial por ellos liderada, la Cámara Argentina del Libro 
(CAL). Trata de reconstruir las relaciones entre las dirigencias de esa cámara y 
diversos organismos estatales que actuaban sobre el mundo de la economía y de 
la cultura en general, y de la edición en particular. Los vínculos precisos que se 
desarrollan, nos transportan a un tiempo en que las características del mercado 
del libro eran absolutamente únicas. Es el momento de máxima expresión del 
libro argentino como industria y de emergencia del fenómeno político que va a 
condicionar la vida de las siguientes décadas: edad de oro del libro argentino y 
peronismo. 

Colección Sentidos del libro



PRENSA PARA  
LA REVOLUCIÓN
Comunicación política y 
de masas en el PRT-ERP y 
Montoneros

Pablo Carrera  
y Néstor Denza

320 pp., 14x22 
ISBN: 9789873789212
Edición: 2016

PVP: $640

Ensayo

La historia de la prensa está indisolublemente ligada a la batalla por la construc-
ción de sentido. Lo que las sociedades humanas elaboran en el mundo material 
tiene su correlato en diversas interpretaciones, atadas a los múltiples puntos 
de vista que surgen de los distintos intereses de los sectores en disputa. Toda 
apuesta comunicativa es en sí misma una forma de intentar alterar el estado de 
las cosas tal cual están en un momento dado. El contar la realidad supone la 
formidable tarea de reinventarla, de transcribirla. Para hacerlo hay que idear una 
estrategia, un recorrido en el que se pueda pensar cómo irrumpirá en el lector/
enunciatario aquello que desde la enunciación se intenta sostener. Ese acto mis-
mo es ya una intromisión de nuestra voz entre la realidad y aquel que quiere com-
prenderla. Hay una sutil violencia simbólica que puede ser expresada de diversas 
maneras, con distintos recursos y con muy disímiles objetivos. Entendiendo el 
peso de lo simbólico y concibiendo a la prensa como una manera de construir 
significados (en tanto herramienta de lucha), encaramos esta investigación que 
nos lleva hacia las diferentes experiencias de prensa escrita que desarrollaron las 
organizaciones político-militares: Partido Revolucionario de los Trabajadores–
Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros. Nos proponemos abordar las 
diferentes maneras de ver la realidad y la forma de contarla en un período en el 
que las posibilidades revolucionarias imponían la obligación de plantear una lu-
cha en varios frentes, y el ámbito de las ideas y las representaciones fue también 
un escenario de esa lucha.

Colección Sentidos del libro



EL EXILIO DE LAS 
FORMAS  
Alack Sinner, de Munóz  
y Sampayo

Pablo Turnes

176 pp., 14x22 
ISBN: 9789873789250
Edición: 2016

PVP: $490

Ensayo

Si existiera un modo de exiliarse de las formas de la palabra y de la imagen cae-
ríamos en el vacío. Entre/tenidos (para retomar la luminosa alocución planteada 
por José Muñoz) por el mundo de las ideas y de las cosas, persistimos en el len-
guaje y en el sentido para justificar la existencia. Este libro es la historia de una 
historieta que agita el drama de lo neutro del lenguaje historietístico. Si lo real 
no es representable, la literatura dibujada rechaza el sometimiento. En esa puja 
imposible entre discursos se cuela una obra excepcional que pone en jaque las 
viejas querellas en torno a la relación entre literatura y dibujo pero también entre 
instituciones y circuitos de legitimación. Quizá una historieta excepcional como 
Alack Sinner existe no tanto para hallar las respuestas sino para descubrirlas. La 
lectura de Turnes sobre esta obra ilumina el detalle de las nuevas convenciones 
artísticas, la composición plástica de las nuevas escrituras, la transformación de 
los espacios de circulación, las formas de reconocimiento del género, los cam-
biantes modos de re-contar y reinventar aquello que, aparentemente, ya estaba 
dicho o enunciado. El mundo no necesita de la historieta para sobrevivir y sin em-
bargo la historieta, como objeto de amor, seguirá siendo útil para hacer deseable 
su mentira. Es por todo esto que el libro de Pablo Turnes, llega a nosotros (al fin), 
amantes de un lenguaje asediado por su imposibilidad, y se vuelve de ahora en 
más, sencillamente imprescindible (Laura Vazquez).

Colección Sentidos del libroColección Sentidos del libro



LA EDITORIAL  
TOR
Medio siglo de libros 
populares

Carlos Abraham

256 pp., 14x22 
ISBN 9789872765415 
1ra edición, 2012
2da edición, 2016

PVP: $580

Ensayo

La investigación de Carlos Abraham sobre la editorial Tor nos depara una sorpresa 
estimable y duradera. Conocida por miles de lectores, y aun perdurando en el 
recuerdo de los lectores de cierta generación ya madura, no había donde poner 
a esta pantagruélica empresa editorial, en términos estrictamente críticos, en el 
cuadro de la historia cultural argentina. Gran maquinaria succionadora que tiene 
un lado legal y un lado apócrifo la editorial tenía todos sus tentáculos absorben-
tes dirigidos hacia los grandes géneros que ya constituían las categorías que pre-
cintaban al público lector: las aventuras de la selva, el policial clásico, la filosofía 
universal, la historieta, los libros malditos. Se completa, repentinamente, como 
si en manos del lector cayera un cromo que parecía inhallable pero que estaba a 
la vista, para colmar el panorama complejo de una cultura emanda de una imagi-
nería que colocaba mitos arcaicos y modernos en rotativas industriales, ya que no 
extinguida, continuada hoy a través de procesos, métodos y designaciones muy 
diferentes. Horacio González

Colección Sentidos del libro



LA EDITORIAL 
ACME
El sabor de la aventura

Carlos Abraham

256 pp., 14x22 
ISBN 9789873789274 
Edición: 2017

PVP: $620

Ensayo

Acme fue una de las principales empresas editoriales argentinas del siglo XX, con 
una ingente producción en campos tan diversos como la ciencia, la divulgación 
científica, la literatura policial, la narrativa de aventuras, la ciencia ficción, el wes-
tern, la novela rosa, la literatura infantil y la historieta.

Su creación más recordada es la entrañable colección Robin Hood. ¿Quién no 
leyó en su niñez esos bellos libros de tapas amarillas, cargados con aventuras, 
amores y misterios? ¿Quién no deseó llenar los anaqueles de su primera bibliote-
ca con todos los volúmenes que aparecían en los extensos listados de las contra-
tapas? Sin lugar a dudas, ha sido la colección juvenil más importante que se haya 
publicado en nuestro país, y perdura en la memoria de innumerables lectores.

Este libro, luego de una historia de la literatura popular argentina, realiza un 
completo recorrido por la trayectoria de la Editorial Acme, analizando sus nume-
rosas colecciones de libros y revistas, incluyendo entrevistas a sus responsables 
y agregando un valioso complemento consistente en un dossier con imágenes a 
color de las vistosas tapas que tan célebres volvieron a sus libros. 

Colección Sentidos del libro Colección Sentidos del libro



ESCUCHEN,  
LECTORCITOS
La biblioteca infantil  
General Perón

Silvia Urich

96 pp. 12x18 
ISBN 9789872555030  
Edición: 2011

PVP: $280

Ensayo

Escuchen lectorcitos nos ofrece la oportunidad de caminar por la senda de los 
libros del primer peronismo. En una época en que la producción editorial se ex-
pandía, este trabajo interpreta que la Biblioteca Infantil General Perón (BIGP) fue 
una empresa cultural originada en el Estado peronista; y que uno de sus objetivos 
era contribuir con el proyecto socio-político que se estaba desplegando. Se trata 
entonces de una investigación que debe girar alrededor de las relaciones entre 
edición y política. Nos permite contextualizar la BIGP en tanto instancia y parte 
de un proceso cultural y político más abarcador: él de un gobierno que confrontó 
con sectores tradicionales poderosos en la construcción de símbolos colectivos, 
que trabajó por la hegemonía desde un abanico de espacios culturales, entre 
ellos, el de los libros. 

Alejandra Giuliani

Colección Sentidos del libro



PROPIEDAD  
INTELECTUAL  
Y DERECHOS  
HUMANOS  
Hacia un sistema de 
derechos de autor que 
promueva los derechos 
culturales

Beatriz Busaniche

112 pp. 14x22 
ISBN 9789873789205
Edición: 2016

PVP: $480

Ensayo

¿Cómo compatibilizar el derecho de autor con el derecho de acceso y participa-
ción a la cultura que promueven y protegen diversos instrumentos de derechos 
humanos? La autora argentina Beatriz Busaniche aborda esta cuestión a través 
de un estudio pormenorizado de los principales pactos de Derechos Humanos y 
tratados internacionales de propiedad intelectual. Adopta una perspectiva histó-
rica para mostrar las discusiones, sumamente vigentes, que tuvieron lugar duran-
te las negociaciones para incluir los derechos culturales en los instrumentos de 
derechos humanos. Analiza las tensiones entre el marco normativo de derechos 
humanos y los tratados comerciales. Brinda claves y propuestas para la construc-
ción de una ley de derechos autorales que promueva el ejercicio de los derechos 
culturales. 

Colección Sentidos del libroColección Sentidos del libro



NUDA VIDA  

Lautaro Fiszman

72 pp., 22x30
ISBN 9789873789649  
Edición: 2019

PVP: $680

Novela gráfica

“En lenguaje de historieta, la Guerra del Paraguay ha sido tratada esporádica-
mente a lo largo del tiempo y, en esa genealogía, el trabajo de Fiszman funciona 
como una suerte de propuesta globalizadora con una notable variante pictórica 
en el tratamiento gráfico y una posición de enunciación decididamente explícita. 
Por eso Nuda Vida es un libro bello. No solo porque el tratamiento artístico —ex-
tendido y generoso— convierte a cada cuadrito de la historieta en un cuadro que 
podría recortarse y ser enmarcado, sino, sobre todo, por la honestidad compro-
metida y militante de su autor”.

Judith Gociol

“Fiszman incrimina a los arquitectos del Estado-Nación (y a sus capataces) retra-
tándolos con el más feroz expresionismo, pintándolos desde el asco que grafita 
furtivamente sobre la adusta pose del prócer que los manuales y museos falsifi-
can como héroe, en tanto sus defendidos en este juicio, los gauchos, los hombres 
y las mujeres del pueblo, las víctimas de la guerra, su multiplenifacético héroe, 
es tratado con la simpatía con que su relato los hace emerger desde la neblina 
del pasado donde fueron olvidados y del humo de las refriegas en que se los 
exterminó”.

José María Gutierrez



MARILYN  

Daniela Kantor  
y Alejandro Farías

76 pp., 172x24
ISBN 9789873789625  
Edición: 2019

PVP: $450

Novela gráfica

Una de las razones por las que el cine de Pedro Almodóvar fue y sigue siendo re-
volucionario es porque el director siempre se preocupó por desestimar la idea de 
familia tradicional, demostrando en sus diferentes representaciones, a lo largo de 
su filmografía, las mil y una posibilidades de armar un clan. “Una familia puede 
estar compuesta por padres separados, travestis, transexuales y monjas enfermas 
de sida”, le dijo Almodovar a Ratzinger cuando era Papa, furioso con la idea de 
que nos impongan una sola forma de familia. Marilyn plasma en blanco y negro 
el mismo concepto, tan cercano a ese universo de locas jocosas y emociones con 
ausencia de prejuicios, que Leopoldo, la voz gay que guía esta historia, asiste a 
una fiesta del director de cine kitsch en la famosa movida madrileña de los años 
80. Pero muy lejos de esa juventud, de esos años de búsqueda y encuentro donde 
usaba portaligas y se ataba los breteles del vestido blanco de Monroe a su peludo 
cuello, este misterioso personaje irrumpe en la vida de su hijo, Lisandro. Al igual 
que Manuela, en Todo sobre mi madre, no tiene miedo al rechazo porque no tiene 
nada que perder. Si algo interesante tiene el dolor intenso es que nos hace creer 
que ya no puede existir algo que nos destruya, porque eso ya sucedió. Leopoldo y 
Lisandro se encuentran cara a cara, se conocen al mismo tiempo que nosotros los 
conocemos a ellos. Tan largo y arduo es el camino para encontrarse que deberán 
viajar en el tiempo y atravesar gran parte de la historia argentina. 

Maia Debowicz.



UN FAULDUO 11 

Un Faulduo

48 pp., 22x35
ISBN 9789873789434  
Edición: 2018
 

PVP: $450

Ensayo

El lenguaje de la narrativa visual derrite sus fronteras en la nueva materialización 
periódica del Faulduo mundo. Un faulduo 11. 



SIN  
COORDENADAS  

Martín Vitaliti

272 pp., 17x24
ISBN 9789873789120 
Edición: 2016

PVP: $680

Ensayo

Los aviones sobrevuelan un escenario que puede representar cualquier ciudad. 
Enmarcado por el espacio blanco vemos un bar; al lado un teléfono público, un 
semáforo, un árbol y, unos metros más allá, un banco de plaza. En este decorado, 
sin más referentes, se encuentran tres personas. Llegaron hace años. Se pregun-
tan si están en el lugar adecuado. Ensimismados, no logran comunicarse entre 
ellos ni con el entorno. Pero hay una fuerza que los obliga a salir de esa inercia, 
que actúa sobre los cuerpos de estos personajes y se desplaza, como reacción, al 
cuerpo del lector quien, en última instancia, se ve enfrentado a ella. Vitaliti disfru-
ta del trazo y emociona en sus detalles, a la vez que aprovecha las posibilidades 
de cada viñeta, de cada página, de cada doble página, de la secuencia a través 
de las páginas, en fin, aprovecha las posibilidades de la historieta y la induce a 
su máxima potencialidad artística y expresiva.
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Los aviones sobrevuelan un escenario que puede representar cualquier ciudad. 
Enmarcado por el espacio blanco vemos un bar; al lado un teléfono público, un 
semáforo, un árbol y, unos metros más allá, un banco de plaza. En este decorado, 
sin más referentes, se encuentran tres personas. Llegaron hace años. Se preguntan 
si están en el lugar adecuado. Ensimismados, no logran comunicarse entre ellos ni 
con el entorno. Pero hay una fuerza que los obliga a salir de esa inercia, que actúa 
sobre los cuerpos de estos personajes y se desplaza, como reacción, al cuerpo del 
lector quien, en última instancia, se ve enfrentado a ella. lector quien, en última instancia, se ve enfrentado a ella. 

“Vitaliti disfruta del trazo y emociona en sus detalles, a la vez que aprovecha las posibilidades 
de cada viñeta, de cada página, de cada doble página, de la secuencia a través de las páginas, 

en fin, aprovecha las posibilidades de la historieta y la induce a su máxima 
potencialidad artística y expresiva”.
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LOS SOFISTAS

Jorge Quien

96 pp., 17x24
ISBN 9789873789489 
Edición: 2018

PVP: $480

Novela gráfica

Desde que en 2010 Jorge Quien comenzó a realizar las entregas de esta obra, la 
nublada atmósfera de nuestros días se ha visto encendida por el verbo quemante 
de una dupla que ha decidido tomar el mundo por asalto. 

Los Sofistas se quedará por mucho tiempo incrustado como una piedra rara 
en medio del poco accidentado territorio de la gráfica latinoamericana. Una roca 
que es un testimonio de un planeta en plena expansión y que oculta en su interior 
una amalgama escasa en nuestro medio: un combinación de cine, cultura popu-
lar, filosofía, ciencia ficción y poesía (Claudio Aguilera).

Alguien, leyendo Los Sofistas, podría decir: “A lo que ha llegado la historieta”. Me 
lo imagino así, sin signos de exclamación indignada ni tono de resignación, sino 
como verificación y señalamiento de que algo ha cambiado, y para bien (Pablo 
Turnes).



SUBE EL PAN 

Gustako Cornejo

48 pp., 17x24
ISBN 9789873789281 
Edición: 2018

PVP: $470

Novela gráfica

Sube el pan es una historia –en imágenes– de las relaciones interpersonales 
cuando son salva-vidas, cuando crean un rango de acciones posibles. Narración 
secuencial en grado mínimo, invitamos a leerla de una manera abierta, como 
en el plano de un juego. Los lazos afectivos atraviesan pliegos, cuadernillos, 
páginas, el libro todo; son líneas de fuerza, expresión y pausa. Una publicación 
oportuna que conecta, a través de bloques sucesivos –a veces páginas dobles–, 
distintas esferas de lo humano. La producción tramada involucró el azar y una 
ruptura con el pasado. Se exigió de las imágenes únicamente marcas, la escritura 
grabada en un momento, y ninguna verdad. La evidencia de una cosa humana, la 
señal que se abandona y continúa produciendo efectos, la emoción de los mis-
mos trazos que nos encantó. 



PRIMAVERA  
EN SATURNO 

Frank Vega

128 pp., 17x24
ISBN 9789873789199 
Edición: 2016

PVP: $570

Ilustración, Historieta

Lector aventurero: con este libro que tiene en sus manos iniciamos la publicación 
de los cuadernos de dibujos de Frank Vega. En esta ocasión nos sumergimos en 
el frío corazón de un planeta abandonado. Un astro con una primavera que dura 
¡siete años! Saturno no observa desde el cielo, mientras aquí, en la Tierra, se nos 
ofrece el plácido infierno de la vida cotidiana. Frank toma esa materia y la muta 
en arte “¡perturbador!”, “¡hermético!”, “¡alucinado!”. Descúbralo usted mismo. 



CRECIENDO  
EN PÚBLICO

Ezequiel García

112 pp., 27x27 
ISBN: 9789872765484 
Edición: 2013

PVP: $910

Novela gráfica

Creciendo en público es una novela gráfica de Ezequiel García que toma su título 
del disco homónimo de Lou Reed de 1980. Suerte de secuela de “Llegar a los 30” 
(Emecé, Argentina, 2007), la obra hace una descripción generacional detallan-
do las idas y vueltas sentimentales del personaje principal y los que lo rodean, 
quienes se mueven entre recitales, exposiciones de arte, fiestas y redes sociales 
en una Buenos Aires con ventajas y complicaciones, entre la destrucción del pa-
trimonio arquitectónico y el desalojo de sus habitantes, al mismo tiempo que 
ofrenda hermosos paseos en sus adoquinadas, graffiteadas y arboladas calles: 
la misma ciudad que el lector puede identificar en lo cotidiano. Una ciudad con-
tada a través del cine, la música, el arte, la política y la sociedad, la amistad y la 
familia, en una deriva fluida por recuerdos de infancia y adolescencia, miedos, 
fantasías y sueños, donde hasta la afiebrada historia de Jonás y la ballena, extraí-
da del “Moby Dick” de Herman Melville, conquista un tiempo preciso en el relato.



VAMOS A LA PLAYA 

Azul Blaseotto

128 pp.,17x24
ISBN 9789873789373 
Edición: 2018

PVP: $540

Novela gráfica

Vamos a la playa es la primera novela gráfica de Azul Blaseotto: “Cuando decimos 
“cine” y “furia” en una misma frase, es probable que nos imaginemos una pelí-
cula de acción. Este libro es una película de acción llena de furia. Una road movie 
motorizada por una pasión agresiva que, con el correr de las páginas, demuestra 
ser una máquina delirante e irresistible. La simple decisión de ir de vacaciones 
a a playa se transforma desde el primer minuto en una interrogación acerca de 
las infraestructuras, las formaciones sociales, las estrategias políticas y los mo-
delos económicos que construyen ese territorio y paisaje hoy cotidiano llamado 
“playa”. La provocación inicial es en torno del sistema ferroviario, hecha desde el 
tren al que acaban de subir los protagonistas. A lo que le seguirán la política de 
tierras, la exclusión social, el exterminio de los indígenas”.



NO PUEDO VIVIR  
SIN MÚSICA 

Delius

8 pp.,24x34
ISBN 9789873789298 
Edición: 2017

PVP: $300

Historieta

El volumen es un libro desplegable que contiene una historieta que desarrolla el 
tema de la música: su historia, su carácter mágico, sus efectos neurológicos y su 
estrecha relación con lo emotivo. Esta pieza viene acompñada con un póster con 
texto de Amadeo Gandolfo y un cover de Brian Eno, por Rodolfo Marusicx.

La pieza está compuesta por una serie de ocho diálogos (inspirados en con-
versaciones que la autora tuvo con Martín Telechanski y Enrique Longinotti), or-
denados en cuatro momentos, con elementos infográficos, que reflexionan sobre 
la evolución de la experiencia musical desde sus comienzos hasta la actualidad. 
Se ha investigado el tema con lecturas que van desde Oliver Sacks hasta David 
Byrne, pasando por la antropología de las emociones y leyendas sobre la creación 
del universo a través de la música, entre muchas otras. Revisa además grabacio-
nes de instrumentos antiguos, música clásica y también contemporánea.

Este ejemplar es un recorte, una breve y personal mirada sobre el tema, que 
intenta devolver a los compositores y poetas algo de todo el cariño que han pues-
to en sus creaciones musicales, que acompañan y hacen feliz a la autora cuando 
dibuja en su tablero.



DIARIO DE  
UN LOCO  

Christian Montenegro, 
Nikolai Gogol

16 pp., 35x50
ISBN 9789873789304 
Edición: 2018

PVP: $490

Novela gráfica

Descomunal adaptación gráfica de un cuento de Gógol en un artefacto editorial 
que explora las posibilidades tanto narrativas como estéticas del formato plan-
cha dominical, uno de los más antiguos en historieta. 

El resultado del trabajo de Montenegro pone en relación el lenguaje de la 
historieta independizándose del texto literario original para lograr una serie de 
imágenes que remiten al imaginario colectivo. El universo burocrático, los este-
reotipos de la otredad, el poder.



MORTADELAS 
SALVAJES

Frank Vega

48 pp., 15x30 
ISBN: 9789873789014 
Edición: 2015

PVP: $420

Historietas, tiras cómicas

Recopilación de las tiras publicadas por Frank Vega en la revista “Fierro” durante 
2012, y que cuentan las desventuras de Pititi, Plutonio (El Sapo Karateca) y demás 
seres que habitan un suburbio psicodélico entre perturbadoras dosis de realidad 
política y social. Se suman varias tiras inéditas nunca publicadas, y una nueva 
aventura de Pititi de 12 páginas, realizada especialmente para esta edición. Se-
gún Diego Parés (autor del prólogo), decir que este libro es “como un post punk 
apocalíptico mutante en el conurbano del siglo XXIII no es decir nada”; es ir “rum-
bo a lo desconocido pero con pasaporte intergaláctico”.



LOS  
DESCENDIENTES  
o la llamada de la Pampa 

Pauline Aubry

256 pp., 17x24
ISBN 9789873789601 
Edición: 2019

PVP: $780

Novela gráfica

Cada familia tiene su historia. Sus historias. Historias para hacer soñar a los que 
vienen después. En mi familia se dice que mis bisabuelos, un francés y una es-
pañola, se enamoraron a primera vista en un barco transatlántico con destino a 
Buenos Aires. Soy descendiente de aventureros. Por lo tanto, no es sorprendente 
que, un siglo después, haya sentido la llamada de la Pampa. Tengo aventura en 
los genes. Estaba convencida de que mi destino me estaba esperando en Argen-
tina, en la tierra de mis ancestros, y tal vez yo también encontraría allí con el 
hombre de mi vida. Es una historia de árboles, de raíces.

Nací en París en 1981, jamás pensé que algún día sériahistorietista. De 
chica nunca dibujé, pero me gustabaescribir diarios. Decidí ser diseñadora 
gráfica por casualidad, pero rápidamente me cansé de la publicidad. A los 30 
me di cuenta de que algo me faltaba: quería contar historias. Cuando estuve de 
licencia por maternidad, disfruté de volver a dibujar y tomé clases en una es-
cuela de historietas. Conté la primera parte de mi historia en la novela gráfica 
Los Mutantes, gente que nadie entiende (2016), libro a mitad de camino entre 
un reportaje gráfico y un relato autobiográfico sobre la crisis de adolescencia.  
Los Descendientes o la llamada de la Pampa (2018, selección revelación Festival 
de St. Malo, Francia), es mi segundo libro.



EL TRIPERO XX
Marcelo Alzetta, Tomás Ar-
güello, Julián D’Angiolillo, 
Delius, Lautaro Fiszman, 
Ezequiel García, Mariano 
Grassi, Didi Grau, Daniela 
Kantor, Sandra Lavandei-
ra, Christian Montenegro, 
José Muñoz, Teresa Orelle 
y Frank Vega.

128 pp., 23x31 
ISBN: 9789873789113 
Edición: 2015

PVP: $650

Historieta

Nuevo ejemplar de “El Tripero”, publicación que fuera originalmente editada por 
los alumnos del taller de Alberto Breccia entre 1994 y 2003, esta vez con 128 
páginas y un insert desplegable conteniendo dibujos e historietas realizados es-
pecialmente para la edición por 14 de los miembros originales del grupo, además 
de una historieta inédita de 2 páginas del gran José Muñoz. Tapas en serigrafía.

 



UN MILLÓN DE 
BANDAS MALAS  

Lucía Brutta

48 pp., 20x28
ISBN 9789873789335 
Edición: 2018

PVP: $440

Historietas

Compilado de historietas producidas por Lucía Brutta, una colección de aguafuer-
tes de lo que se conoce como el “submundo” o la “subcultura” pero me gustaría 
llamar más apropiadamente el “post-mundo”: no debajo, sino a pesar de todo. 
Crónicas de lo que pasa cuando la fiesta (o el mundo) se acaba. Cuando todo 
terminó, ellos siguen ahí: el que se agarra a piñas por hobby, el cuarentón mer-
quero, la banda de los que se disfrazan, los que hojean el fanzine pero no lo com-
pran, las chicas roller derby y, obvio, las fisu. Esta fauna nocturna y post-apocalíp-
tica, a pesar de todo, se gana nuestro corazón. Es que hay algo en su persistencia 
que nos fascina. Ellos permanecen allí mientras contemplan el mundo perecer. 



LA HISTORIETA 
EN EL (FAULDUO) 
MUNDO MODERNO

Un Faulduo

160 pp., 16x23
ISBN: 9789873789106 
Edición: 2015

PVP: $490

Ensayo gráfico

Libremente inspirado en el mítico ensayo “La historieta en el mundo moderno” 
(Oscar Masotta, 1970), este libro realizado por Un Faulduo (colectivo de investiga-
ción y experimentación alrededor del campo de la historieta, formado por Nicolás 
Daniluk, Ezequiel García, Nicolás Moguilevsky y Nicolás Zukerfeld) se propone 
pensar la relación entre el lenguaje de la historieta y la forma del ensayo, toman-
do los propios materiales de la historieta como materia prima para su producción 
y como una forma que permite analizarse y pensarse a sí misma.



UN FAULDUO 10
Colectivo de investigación 
y experimentación  
alrededor del campo  
de la historieta

Un Faulduo

96 pp., 14x20 
ISBN: 9789872961459 
Edición: 2014

PVP: $450

Ensayo gráfico

Nuevo número de la publicación del grupo de cómic experimental compuesto 
por Nicolás Daniluk, Ezequiel García, Nicolás Moguilevsky y Nicolás Zukerfeld, 
artistas provenientes de distintas disciplinas, quienes trabajan por medio de un 
sistema rotativo de directores: cada número es dirigido por un miembro diferente 
del staff, lo que varía su formato y contenido. En este número, el relato comienza 
con dos personajes acercándose lentamente a aquella oscura zona de la ciudad 
donde el piso cruje como el otoño, reino de nostalgia y violencia. Y termina, como 
todos, en la muerte. Pero ¿qué es lo que muere? Estas historias intentan novelar 
un encuentro bello, fortuito, entre uno (o diez) relatos y un lenguaje (la historieta) 
en una mesa de disección.



BARRO Y SANGRE

Lautaro Fiszman

80 pp.. 22x30 
ISBN: 9789872961480 
Edición: 2014

PVP: $580

Novela gráfica

Las historietas de este libro tienen como trasfondo la guerra, pero trascienden 
el género que muchos llaman bélico. Todas tienen algo que las amalgama y es la 
preclara sensación del horror que transmiten, el de vivencia real, el de historia 
cierta. Hablan de la transformación que genera la guerra, de la inocencia que se 
mansilla ante el show del espanto que los seres humanos están destinados a 
vivir. Todo este conjunto de durísimas historias tienen la particularidad contradic-
toria de no parecerse gráficamente ninguna a la otra, pero –en todas– la expresi-
vidad de los dibujos de Lautaro Fiszman nos sacude la fibra más honda. Los guio-
nes son adaptaciones de cuentos de los escritores Ambrose Bierce, Simja Sneh, 
Josep Bau y Leon Bloy; hay una versión del capítulo de Ernie Pike “El Senegalés”, 
de Héctor G. Oesterheld y Hugo Pratt, guiones originales de Mariano Buscaglia y 
Alejandro Cohen Arazi, y otras historias escritas por el propio Fiszman.



FEO

Soledad Lavagna

64 pp., 16x24
ISBN: 9789872961428 
Edición: 2014

PVP: $480

Novela gráfica

Melodrama juvenil que muestra los diferentes caminos recorridos por dos mu-
chachos que van llegando a la adultez viviendo en la gran ciudad. Es un relato 
urbano de espacios cerrados y lacónicos, de cartas que no se envían y de pasos 
acotados, que se conjuga en un vaivén de tiempos, diálogos internos y recuerdos 
que se entremezclan con las fantasías de cada uno de ellos. Son dos personajes 
que se piensan en su soledad, dos lenguajes que apenas se entrecruzan, dos 
búsquedas que quisieran ser la misma. Soledad Lavagna arma una narración en 
base a silencios gráficos, y a partir de allí construye una mirada personalísima 
sobre el paso del tiempo. Mejor, sobre la brevedad. Una historieta que es un bello 
movimiento de introspección y luz.



Mi cuaderno de 
dibujos y viñetas

Delius

128 pp., 13x21
ISBN: 9789873789069
Edición: 2014

PVP: $550

Ensayo gráfico

Recopilación de dibujos, viñetas y diario de viaje ilustrado, realizados entre di-
ciembre de 2008 y octubre de 2014, que conforman un volumen facsimilar que 
respeta el formato y tamaño natural de un cuaderno Moleskine de la autora, quien 
se mueve fluidamente entre el dibujo, la ilustración, el diseño gráfico y la histo-
rieta, a través de revelaciones personales y reflexiones de vida que se despliegan 
en estallidos de colores y formas.



NINGUNA  
LÍNEA RECTA  
Contraculturas punk y 
politicas sexuales en 
argentina (1984-2007)

Nicolás Cuello  
y Lucas Di Salvo

352 pp., 14x22
ISBN 9789873789595 
Edición: 2019

PVP: $800

Ensayo

En latitudes remotas o a la vuelta de la esquina, en plan visceral o filosófico, en 
forma de arte o de acción directa, la contracultura punk significó para muchxs la 
reinvención del mundo. Había que crear, interpelar, confrontar. Había que gritar 
con las voces de los márgenes, de los oprimidos, de los caídos del sistema. Pero, 
por sobre todo, había que honrar el deseo irrefrenable de ser libres. Esta es la 
historia de las mujeres, de las maricas, y de todas las identidades y disidencias 
sexuales que canalizaron en el punk su propia búsqueda, su propia lucha. Una 
historia que hizo ignición muy lejos del hemisferio sur, pero que propagó su calor 
y ardió también en Argentina. Es la historia de personas y sus producciones, que 
rescataron al sexo, al deseo sin normas como genuina expresión revolucionaria, 
como motor vital. Es la historia de espacios, de eventos, de agrupaciones, de 
fanzines, de discos, de bandas, de transversalidades impuras que se plantaron 
ante propios y ajenos, que cuestionaron lo incuestionable, que desafiaron di-
rectamente al establishment de la diversidad. Y es nuevamente la historia del 
punk en Argentina –una porción de ella, al menos–. Una historia expansiva de 
autogestión que sigue viva, que adopta nuevas formas y no puede esconder su 
esencia: aquel mismo deseo irrefrenable de ser libres, que pide a gritos ser hon-
rado. Rafael Aladjem



SOCIABILIDADES 
PUNKS Y OTROS 
MARGINALES 
Memorias e identidades 
(1977-2010)

Pablo Cosso y Pablo Giori 
(compiladores)

192 pp., 14x22
ISBN 9789873789144 
Edición: 2015

PVP: $580

Ensayo

“Alguien tiene que escribir la historia del PUNK en Argentina” era una constante 
expresión de deseo que, años atrás, muchos nostálgicos y gente activa de la es-
cena contra-cultural manifestaba, a manera de invocación, a la espera de la con-
creción de un hecho aparentemente azaroso. Sin embargo, hoy en día podemos 
juzgar la calidad o la cantidad del conocimiento producido, rescatado del olvido 
y procesado de acuerdo a la interpretación de cada autor/a, más no podemos 
seguir invocando esa historia del HC-Punk local, ya instalada como una memo-
ria histórica en marcha. En construcción desde hace, por lo menos, siete u ocho 
años, esta memoria escrita y revelada en imágenes y sonidos, nutre el rescate de 
aquellos hechos pasados, experimentados relacionalmente con el presente y con 
el devenir histórico. Allá por los años 2007-2008 comienza esta producción de 
conocimientos desde dentro y fuera de la academia, desde la experiencia de sus 
propios participantes y desde algunas miradas externas comprometidas.



LIBRO DE  
FANZINES  

Alejandro Schmied (editor)

192 pp., 17x24
ISBN 9789873789359 
Edición: 2019

PVP: $740

Ensayo

Libro de fanzines es una plataforma para pensar la microedición. Reúne textos 
de distintos autores sobre el universo del fanzine y sus zonas aledañas. Intenta 
pensar las prácticas editoriales y las diferentes «formas de hacer» edición con 
las marcas de la ética de producción y circulación del fanzine: libertad creativa, 
relación uno a uno entre productores y lectores, el intercambio de roles. Incluye 
artículos sobre la historia del fanzine en la historieta Argentina, los fanzines de 
Ciencia Ficción en Argentina, y distintas entrevistas.



1234  

Julio Cortés

160 pp., 11x17
ISBN 9789873789526 
Edición: 2019

PVP: $450

Ensayo

Bueno, y tal como les iba diciendo, el caso es que cuando adjunté estos cua-
tro archivos y los envié a los compas de Ercilla ediciones, no tenía un título en 
mente. Ni siquiera sabía si iban a usarlos todos o sólo algunos, cuestión que 
dejé entregada totalmente al criterio de los editores. Pero de repente me puse a 
pensar que eran exactamente 4 textos, y que en el segundo de ellos se concluye 
en medio de una gran euforia con la consigna sex pistoliana/thefallista: REPEAT 
AFTER ME: FREE JAZZ PUNK ROCK!!! FREE ROCK JAZZ PUNK!!! NO FUTURE!!! PROLE 
ART THREAT!!! 1!!! 2!!! 3!!! 4!!! ...entonces, se me ocurrió que tal vez “1-2-3-4”, tal 
vez ése sería un buen título, que homenajearía de paso a lo que tal vez fue el más 
famoso grito de batalla del punk rock (“One-two-three-four!”), eso que en español 
chileno por lo general traducimos a: “Un-dos-tres-cuá!”, que fue lo que primero 
hizo que me fijara en el punk rock, escuchando el “It´s Alive” de los Ramones en 
una cinta copiada sin saber qué banda era, y que además expresa muy bien tanto 
la inmediatez de nuestras formas de expresión como la tendencia casi inercial a 
aprisionarlas en el formato 4/4 (La dialéctica del punk rock como forma musical 
bien podría consistir precisamente en la lucha a favor y en contra de ese 4/4, en 
acercarse a él y alejarse hacia una liberación rítmica y sonora). Desde los Ramo-
nes y hasta ahora, 1,2,3,4 es ni más ni menos que el llamado-a-tomar-las armas 
que infinidad de jóvenes y no tan jóvenes punk rockers han lanzado al aire cuan-
do se disponen a sembrar el caos, generando el estruendo al que se refería Rosa 
Luxemburgo en sintonía con las mismísimas trompetas del Apocalipsis 



MASACRE  
EN EL PABELLÓN 
SÉPTIMO

Claudia Cesaroni

336 pp. 16x23 
ISBN: 9789872961404
Edición: 2013

PVP: $979

Ensayo

Impresionante libro. Resulta a la vez desolador y estimulante. La dignidad hu-
mana también debe llegar a las cárceles argentinas, y gente como la que está en 
este libro lo harán posible. Algún día, cuando la Argentina sea un país más justo.

Mempo Giardinelli

El 14 de marzo de 1978, en el Pabellón Séptimo de la cárcel de Devoto, depen-
diente del Servicio Penitenciario Federal, murieron según la versión oficial, 64 
presos comunes. El episodio se conoció como “Motín de los colchones”, pero 
fue una masacre en la que el Servicio Penitenciario Federal dejó morir a algunos 
presos por el humo y el fuego, y ametralló a otros. Elías Neuman y Daniel Barberis 
denunciaron la masacre a mediados de los 80, pero sus valientes testimonios no 
alcanzaron a conmover a una justicia siempre remisa a investigar lo que sucede 
en los lugares de encierro. Hemos decidido reconstruir ese caso, homenajear a 
las víctimas, y llevar a los respon sables a la justicia, para que nunca más una 
masacre se oculte bajo la excusa del motín.



UN PARTIDO  
SIN PAPÁ

Claudia Cesaroni

Ilustraciones de  
Diego Moscato

72 pp., 17x24
ISBN: 9789872961497 
Edición: 2014

PVP: $400

Novela

Ese viernes se jugaba un partido muy importante, que definía el campeonato. Mi 
hermano mayor y mi hermana del medio se peleaban a los gritos. Cuando está 
papá se ríe mucho de las peleas, hasta que se enoja y dice una frase que me 
causa gracia: ¡Las cosas ya pasaron a mayores! Entonces pega unos gritos y listo.

Pero esa noche papá no estaba. Y cuando le pregunté a mamá por qué no esta-
ba, ella me contestó como me contesta cuando no quiere que yo le pregunte: Andá 
a jugar, vos…

La historia de una familia como tantas, en la que hay algo de lo que se pre-
fiere no hablar: el lugar donde está papá (la cárcel). Manuel decide averiguarlo, 
y para eso tendrá que preguntar, pensar y descubrir una realidad que es la de 
muchos chicos y chicas, y sobre la que poco se habla, no solo en las familias.



LAS RAÍCES DEL 
PROCEDER  
FASCISTA  
Y NACIONALSOCIA-
LISTA
Fritz Bauer

120 pp., 14x22 
ISBN 9789873789601 
Edición: 2020

PVP: $550

Ensayo

Durante su época como fiscal general de Hesse, Fritz Bauer fue el iniciador de 
los juicios de Auschwitz en Fráncfort (1963-1965). Los juicios de Auschwitz, las 
circunstancias de cómo llegaron a realizarse y el papel especial de Fritz Bauer en 
ellos fueron objeto en los últimos años de un documental y tres películas, que 
tuvieron gran trascendencia internacional y recibieron numerosos premios.

“Las raíces del proceder fascista y nacionalsocialista” es el título de una ponen-
cia que Fritz Bauer pronunció en 1960 ante representantes de asociaciones ju-
veniles y que tuvo una resonancia extraordinariamente grande. Por su carácter 
didáctico, el Círculo Juvenil Provincial de Renania Palatinado tenía la intención 
de poner este texto a disposición de estudiantes secundarios de años superiores 
y alumnos de escuelas de formación profesional en forma de folleto, cosa que el 
Ministerio de Educación y Cultura de Renania Palatinado rechazó. Tras una “gran 
interpelación” de los socialdemócratas, esta decisión, intensamente discutida en 
la prensa y por el público en general, fue objeto de un debate parlamentario. La 
ponencia de Fritz Bauer y los extractos añadidos del debate de 1962 documentan 
un fragmento de historia contemporánea, trazando un arco hasta las discusiones 
actuales.

_memorias



LEGADO  
Y MEMORIAS  
Debates sobre  
el futuro anterior

Fabiana Rousseaux  
(compiladora)

160 pp., 14x22
ISBN 9789873789663 
Edición: 2019

PVP: $580

Ensayo

“Si consentimos que un Estado democrático es aquel que produce respuestas 
responsables y asume las políticas sobre el dolor, lo que fue y lo que viene está 
aún por descifrarse para resignificar retroactivamente —una vez más— lo que he-
mos constituido en torno al significante “derechos humanos”. Siempre y cuando 
asumamos que hemos transitado un duelo y por lo tanto no podemos volver al 
mismo lugar. Si el objeto como tal se ha perdido en ese duelo, lo que advendrá 
en su lugar no lo sustituye, pero sí exigirá leer las marcas de lo perdido —en tanto 
instituido— para acceder a un lugar otro, resignificar el legado, siempre enigmá-
tico, y asumir así la herencia que se juega en la memoria”. Fabiana Rousseaux

Escriben: Jorge Alemán, Mercedes Barros, Alejandro Kaufman, Natalia Magrin, 
María Virginia Morales, María Marta Quintana, Alicia Stolkiner y Jorge Foa Torres.
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TRANSTERRADAS  
El exilio infantil y juvenil 
como lugar de memoria

Marisa González de 
Oleaga, Carolina Meloni 
González y Carola Saiegh 
Dorín

192 pp., 14x22
ISBN 9789873789502 
Edición: 2019

PVP: $560

Ensayo

Uno de los efectos más claros, permanentes y a largo plazo de un desplazamiento 
forzado es la soledad. La pertenencia original, esa que nos liga a un grupo humano 
y a un paisaje, queda en suspenso y las nuevas pertenencias suelen ser provisio-
nales y, muchas veces, no fructifican o se desdibujan ante la esperanza del regre-
so. Cuando el desplazado vuelve, si es que lo hace, comprueba que ya nadie lo 
reconoce. Es el que se fue, el que conservó intacta la memoria de un mundo que, 
para el resto es, en el mejor de los casos, un recuerdo. Entonces mira hacia atrás, 
vuelve sobre sus pasos e intenta reforzar su nueva pertenencia. Pero falla. Es el 
recién llegado, el que carga con otra historia a sus espaldas. No ser de ningún lugar 
parece ser el destino más oscuro de los desplazados. Y esta condición se torna 
más dolorosa a ciertas edades. En otros momentos de la vida abundan los recursos 
para hacer frente a esta continencia. Algunos desplazados lo hacen con su familia 
o forman una nueva en el lugar de acogida. Pero en la infancia y en la adolescencia 
la interrupción de esas pertenencias o identificaciones tempranas condena a una 
soledad muy particular. No se trata de la soledad inherente a toda existencia huma-
na. No, es más honda, más densa y, a veces, devastadora. Nosotras estamos vivas, 
pudimos reorganizar nuestra vida en otro lugar, pero ¿qué hacer con todo eso? El 
testimonio es el relato de la experiencia y es a través de nuestros testimonios como 
queremos visibilizar a las niñas y adolescentes que fuimos para iluminar a los niños 
y adolescentes que hoy padecen destierro. 

De la Introducción de Marisa González de Oleaga 
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TERRITORIOS,  
ESCRITURAS Y 
DESTINOS DE LA 
MEMORIA  
Diálogo interdisciplinario 
abierto

Fabiana Rousseaux / Stella 
Segado (Compiladoras)

208 p.,14x22
ISBN 9789873789458 
Edición: 2018

PVP: $560

Ensayo

En Occidente, después del paradigma de todos los genocidios que fue Auschwitz, 
o sea, el genocidio nazi y Auschwitz como el nombre transformó en la metáfora 
más determinante de ese genocidio, se inaugura todo un campo de pensamiento 
acerca de cómo dar testimonio de ello, cómo se puede dar cuenta del horror sa-
biendo de entrada que en el horror mismo subyace algo que no es representable, 
que el lenguaje no puede Y sin embargo, la condición del testimonio es habitar 
en esa frontera donde e contornea eso imposible de decir y a la vez se demanda 
el testimonio la transmisión del mismo. Todos estamos interrogados, todos, en 
Argentina, en muchos lugares de América Latina, y por fin en algunos lugares de 
Europa, por cuál es la manera de establecer una política transformadora en el 
campo del neoliberalismo. No hay propuesta política que sea auténticamente 
transformadora si no tiene como punto de partida lo que en Argentina se logró 
construir como experiencia de lo político a través de los derechos humanos. 

Del Prólogo de Jorge Alemán

_memorias _memorias



MUJERES INDÍGENAS  
Y FORMAS DE  
HACER POLÍTICA  

Mariana Gómez y Sivana 
Sciortino (Compiladoras)

192 pp.,14x22
ISBN 9789873789441 
Edición: 2018

PVP: $560

Ensayo

Este libro busca otorgarle visibilidad en los estudios antropológicos, de género y 
feministas, a los procesos organizativos y a las modalidades diversas de “hacer 
política” que vienen construyendo las mujeres indígenas en comunidades situa-
das en Argentina y Brasil. Hacer visibles las voces, demandas y problemáticas de 
mujeres originarias en contextos donde ellas se encuentran desplegando “distin-
tas modalidades de participación política”, implica muchas veces cuestionarlos 
enfoques convencionales de lo político. Los trabajos de esta compilación se pro-
ponen, además, reflexionar sobre los lugares de enunciación de sus autoras. Para 
muchas resultó necesario reconstruir las genealogías de mujeres indígenas en la 
región, para otras la problematización de los vínculos academiaactivismo resultó 
un punto de apoyo para construir conocimiento; en todos los casos de manera im-
plícita o explícita emerge la reflexión sobre el entrecruzamiento de género donde 
la etnia, la clase, la espiritualidad, la maternidad, van surgiendo como claves de 
lectura de los procesos organizativos estudiados. Mujeres, identidad liderazgos, 
espiritualidad y Estado son palabras claves en las tramas presentadas. 
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MEMORIAS  
INCÓMODAS  
El dispositivo de la desa-
parición y el testimonio 
de los sobrevivientes de 
los Centros Clandestinos 
de Detención, Tortura y 
Exterminio.

Christian Dürr

242 pp.,14x22
ISBN 9789873789267 
Edición: 2017

PVP: $550

Ensayo

Caracterizadas como “memorias incómodas” (lo cual da título al libro) las voces de 
los sobrevivientes argentinos son rescatadas para transformarse en la luz que guía 
el sendero hacia la comprensión de las peculiaridades del dispositivo concentra-
cionario argentino y el rol de la desaparición de personas como su característica 
peculiar más significativa. Lejos de las imágenes que se vuelven predominantes 
medio siglo después, las sociedades pos-genocidas no suelen recibir a sus sobre-
vivientes con los brazos abiertos. Bien al contrario, el retorno de quienes escaparon 
a un destino de desaparición o muerte se rodea de un halo fantasmal y se hunde 
en la sospecha. Tal como narran las entrevistas analizadas por Dürr, la reacción 
más común suele ser el silencio forzado. Cuando se quiebra dicho silencio implí-
cito, por lo general se lo hace en clave acusatoria: ¿por qué quedaron vivos?, ¿qué 
cosa habrán hecho para sobrevivir?, ¿cuál fue su responsabilidad en la comisión 
de nuevos secuestros?, ¿qué tipos de colaboración tuvieron que existir para que 
su vida fuera perdonada? Este nuevo “por algo será” (“por algo será que volvieron 
con vida”, que se viene a superponer al previo “por algo será” del momento del 
secuestro) tendió a excluir (y con ello luego invisibilizar) a los sobrevivientes y, muy 
en especial, a aquella parte de sus relatos que se extiende más allá del fin de la 
experiencia concentracionaria.La obra de Dürr se adentra en este terreno difícil con 
respeto, con capacidad de escucha y con lucidez, girando el foco hacia el conjunto 
social, a fines de intentar comprender esta experiencia, corriendo el velo de lo que 
la sociedad argentina tiene dificultades para mirar. 

Del Prólogo de Daniel Feierstein 
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OCTUBRE PILAGÁ
Memorias y archivos de la 
masacre de La Bomba

Valeria Mapelman

240pp., 15x23 
ISBN: 9789873789182 
Edición: 2015

Incluye DVD con la película “Octubre 
Pilagá, relatos sobre el silencio”

PVP: $780

Ensayo

Octubre Pilagá, memorias y archivos de la masacre de La Bomba, es una inves-
tigaciócn en la que la memoria y el olvido dialogan con las imágenes de un ge-
nocidio oculto. Un libro que recorre los antecedentes y el desarrollo de un hecho 
ocurrido durante un gobierno elegido por el voto popular, pero que sólo puede 
entenderse como parte de un proceso genocida iniciado con la llegada de los 
europeos a América, perfeccionado por la generación del 80 y continuado por los 
gobiernos que siguieron. Este proceso que buscaba la apropiación del territorio 
indígena, el control de la mano de obra y la reducción de los sobrevivientes en 
colonias, dominó la escena en 1947 y resultó en una de las más grandes masacres 
desatadas en la Argentina del siglo veinte.
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108: GENOCIDIO  
Homopolítica: entre la 
represión y la afirmación 
de derechos

Roco Carbone  
y Joel Cuenca

114pp., 11x17
ISBN 9789874074133 
Edición: 2018

PVP: $440

Ensayo

Este libro habla de genocidio en uno de los países más desconocidos de nuestra 
región: Paraguay. Hecho dramático perpetrado por el Stronato, una de las dicta-
duras más largas del Cono Sur (1954-1989). 108 es sinónimo de puto. Pero en esta 
obra se lo considera un emergente de lo diversamente deseante frente al poder 
desaparecedor del Estado. Esa borrasca de la historia es interrogada a través de 
un dispositivo para pensar el mundo, la literatura, a partir de una de sus declina-
ciones posibles: el teatro. Las refexiones que de ahí surgen dialogan con las for-
mas de un movimiento social actual, SomosGay, y un acto militante, el Besatón: 
maratón de besos que reivindica, como este libro, el derecho a la diversidad..
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EL PELIGRO ESTÁ 
EN LOS VIVOS
Representaciones y  
omisiones en el cine argentino 
1976/1983

José Luis Visconti

192 pp., 16x23
ISBN: 9789873789052
Edición: 2014

PVP: $510

Ensayo

Estudio dedicado a analizar la producción cinematográfica del periodo 1976-
1983. La dictadura militar que ocupó el poder en la Argentina entre 1976 y 1983, 
impuso un férreo control cultural basado en la censura directa o indirecta. Sin 
embargo, hay en la producción de esos años, elementos que, influenciados por 
el clima de época, permiten observar relatos que aluden a la situación imperante. 
El recorrido por la producción cinematográfica de esos años revela un entramado 
de alusiones y sobre-entendidos que configuran una relación profunda entre el 
producto cultural y la situación social y política. Los vivos y los muertos articula 
esos discursos individuales en un relato en donde los tópicos centrales de la dic-
tadura –la represión y sus consecuencias, la censura, la negación de lo político, 
la épica de las grandes gestas del Mundial 78 y la Guerra de Malvinas– aparecen 
como una estructura que sostiene ideológicamente una serie de películas que, 
en la superficie, parecen anodinas e inocentes, pero que resultaban funcionales 
a los intereses de los militares en el poder.
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GESTIÓN DE LA  
INSEGURIDAD,  
VIOLENCIAS  
Y SISTEMA PENAL  

Gabriela Irrazábal, 
Nicolás Dallorso, Claudia 
Cesaroni, Newvone Costa 
(compiladores)

352 pp., 16x23
ISBN 9789873789311 
Edición: 2019

PVP: $850

Ensayo

Este libro es producto del trabajo en el marco del Aula Internacional de Crimino-
logía llevado adelante por la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional 
Arturo Jauretche, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos 
(CEPOC), la cátedra Gobierno de la Inseguridad y Gestión de la Pobreza de la ca-
rrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y el Centro Universi-
tario Augusto Motta de la UNISUAM de Brasil. Nos propusimos reflexionar sobre 
la inseguridad, el sistema penal y sus violencias. En el aula internacional trabaja-
mos sobre los momentos previos al encarcelamiento en relación a las demandas 
de seguridad, la inflación penal y el populismo punitivo; los individuos sobre los 
que el sistema penal ejerce su influencia y sus características demográficas; las 
condiciones de encierro, la violencia institucional y la prevención de la tortura; 
la ejecución penal y las consecuencias del encarcelamiento sobre familiares e 
hijos de las personas privadas de libertad; mujeres y LGBTTI. También trabajamos 
sobre experiencias organizativas en torno a la privación de la libertad para garan-
tizar el cumplimiento de derechos laborales y educativos, entre otros. Creemos 
que estas discusiones tienen incidencia e impacto en el presupuesto asignado, 
el uso de la fuerza pública y de las instituciones vinculadas con el sistema penal 
por parte del Estado. Gestión de la Inseguridad, Violencias y Sistema Penal inten-
ta reflexionar sobre el gerenciamiento y la gestión del castigo, la inseguridad en 
la agenda pública y los medios de comunicación, las acciones de gobierno y los 
activismos locales de distintas perspectivas y las consecuencias prácticas de la 
ejecución de la pena y la política criminal.
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VOTO  
ELECTRÓNICO  

Beatriz Busaniche  
(compiladora)

160 pp., 15x22
ISBN 9789873789243 
Edición: 2017

PVP: $480

Ensayo

En materia electoral, Argentina avanza con firmeza a contramano del mundo en-
tero, que sistemáticamente está abandonando el voto electrónico. En 2015, la 
reforma política y electoral apareció en la agenda de las campañas electorales 
mientras que en paralelo distritos como Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires avanzaron con implementaciones de boleta electrónica en total contradic-
ción con las recomendaciones de los expertos. Durante el año 2016, la discusión 
se trasladó al Congreso Nacional donde atestiguamos un debate largo y comple-
jo sobre la incorporación de voto electrónico. Diversas voces se sumaron para 
elevar advertencias sobre los enormes riesgos de esta incorporación acrítica de 
tecnologías al proceso electoral. Este libro es fruto de ese debate y pretende ser 
un aporte más a la difusión de los riesgos que estas tecnologías implican para los 
derechos políticos de los ciudadanos argentinos.



EL ÚLTIMO DE LOS 
HIPPIES
Un romance histérico

Penny Rimbaud

160 pp., 13x20 
ISBN: 9789872808976 
Edición: 2014

PVP: $550

Ensayo

Publicado por primera vez en 1982 como parte del álbum de Crass “Christ - The 
Album”, El último de los hippies se convirtió rápidamente en un texto fundador 
de lo que se conoció entonces como anarcopunk y que luego floreció en el movi-
miento anti-globalización.

Treinta años después, y cuando muchas de sus profecías se volvieron reali-
dad, el texto se mantiene pertinente, como siempre.



79 
El ladrón que escribe poesías

WK (Pensadores Villeros 
Contemporáneos)

128 pp., 13x20 
ISBN: 9789873789151 
Edición: 2015

PVP: $400

Poesía

La escritura en la cárcel da lugar y habilita la palabra de los condenados para 
hablar de la ley, el delito y las penas. Nos enfrenta a su testimonio como víctimas 
del maltrato, la tortura y las condiciones inhumanas de detención, así como a la 
sospecha y el odio que cae sobre sus cuerpos.

Esa realidad —representada, traducida, contada— se plasma en los poemas 
de wk por lo que dicen, pero también por lo que dejan leer entre líneas sobre los 
contextos que desplazan y las condiciones que reescriben.

El simple hecho de su publicación permite ampliar los límites de la literatura, 
desde los márgenes o bordes de las instituciones, en un sentido de justicia que, 
en este marco, no podría llamarse simplemente “poética”.

Juan Pablo Parchuc
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118  
Aforismos

Cien veces sangre

WK

64 pp., 13x20
ISBN 9789873789328 
Edición: 2017

PVP: $320

Aforismos

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48
El muerto que esribe 
cuentos
Litera-dura para gente 
enferma

WK

160 pp., 13x20
ISBN 9789873789472 
Edición: 2018

PVP: $400

Cuentos 



PUNK ROCK,  
ANARQUÍA  
Y TINTA CHINA

Max Vadala

80 pp., 20x28
ISBN: 9789872555009 
Edición: 2010

PVP: $580

Arte gráfico

La kultura PUNK destruyó ciertas estrukturas desde la imaginación, eskribiendo, 
pensando, aktuando o dibujando komo lo hizo y kontinúa haciendo esta perso-
na, ke fue el primero en tirar en mis manos unos dibujos ke reskataban esa vieja 
ironía del PUNK de reírnos hasta de nosotr@s mism@s, porke eso signif ika, ir 
destruyéndonos y kreándonos todo el tiempo, komo también reflejar imágenes o 
aktitudes de este sistema. 

Dekadencia G.

Años de credibilidad callejera, veracidad autobiográfica, crítica observación y 
un ácido humor se juntan con el trazo preciso de los dibujos de Max, agitador 
cultural de varias facetas: dibujante, editor, músico, para describir varias de las 
circunstancias que atraviesan en lo cotidiano los rebeldes de esta causa. 

Patricia Pietrafiesa.



OTROS NOVENTA 
Diego Casas

196 pp., 15x23
ISBN: 9789873789137 
Edición: 2015

PVP: $580

Ensayo fotográfico

Una mirada de los años 90 a través del registro fotográfico de colectivos de acción 
política, antiautoritarios, ecologistas. Y el sonido de la rabia.

INCENDIO EN FOTO 
#1
Boom Boom Kid

160 pp., 13x19
ISBN: 9789872765460 
Edición: 2012

PVP: $470

Ensayo fotográfico

ÁNIMO
Marcos Sanabria

32 pp., 16x23
ISBN: 9789872961435 
Edición: 2013

PVP: $370

Ensayo fotográfico



PUNK Y SUS  
DERIVADOS

Max Vadala

64 pp., 20x28
ISBN: 9789872765422 
Edición: 2012

PVP: $580

Arte gráfico

Los fanzines, si no son los padres, son los abuelos de las actuales redes sociales: 
esos mecanismos tecnológicos que permiten a las personas comunicarse e inter-
cambiar contenidos según sus afinidades dentro de comunidades de intereses 
compartidos. A comienzos del siglo XXI, fecha en que tuve noción de la existencia 
de alguien conocido como Max Vadala, internet apenas comenzaba a expandirse 
dentro de América Latina.

En ese momento, por lo menos, teníamos más de dos décadas construyen-
do, con paciencia dentro de los contextos más desfavorables, una telaraña den-
tro de lo que conocíamos como la escena punk independiente en los países de 
América Latina, con diferentes nodos y contactos en las ciudades de la región.

Rafael Uzcátegui



TARDE PARA TODO
La ponzoña

96 pp., 16x23
ISBN: 9789873789021 
Edición: 2014

Recopilación de collages publicados 
en la fanzine La Ponzoña, en el peri-
odo 2004-2014.

PVP: $480

Ensayo gráfico

BAZOFIA
Tomás Spicolli

80 pp., 19x27
ISBN: 9789872555054 
Edición: 2010

PVP: $550

Arte gráfico

Primer libro de Tomás Spicolli, artista antiplástico autodidácta con más de veinte 
años de carrera y una extensa participación en el underground local e internacio-
nal. Bazofia comprende un resumen del nomadismo que guía su vida y su visión 
de lo cotidiano en sus idas y venidas constantes. Algo así como una “dubantro-
pología gráfica” fruto de años de cirujear por el universo. 

Por medio de yuxtaposiciones y técnicas variadas como el collagge, la foto-
copia, la serigrafía, el esténcil y la carbonocopia propone situaciones en las que 
el tiempo se detiene y las formas generan realidades paralelas que no cesan de 
transformarse y transformar el mundo a su alrededor.

Compuesto a partir de su amplia producción de cuadernos, fanzines, pintu-
ras, esculturas, fotografías, audiovisuales, indumentaria, discos e ilustraciones, 
Bazofia contiene material inédito y algunas piezas que ya vieron la luz en publica-
ciones de Argentina, Brasil, España y EE.UU.




