
Er win H. Voss
ma cu lo pa tía - otra for ma de ver
2ª Edición - 198 págs.  - 15,5 x 22,5 cm

Es te es el pri mer li bro es cri to en es pa ñol so bre un 
te ma que preo cu pa a mu chos. Es una ver da de ra 
guía di dác ti ca y pro fu sa men te ilus tra da, es cri ta 
pa ra brin dar la ma yor in for ma ción po si ble so bre 
la ma cu lo pa tía y ba ja vi sión, y pre ten de ser una 
he rra mien ta de uti li dad pa ra me jo rar la ca li dad de 
vi da de aque llos que po sean vi sión de fi ci ta ria.

Jorge Car de nal Me jía
His to ria de una iden ti dad
1ª Edición - 282 págs. - 16 x 23 cm

Jor ge Me jía es ejem plar men te “ro ma no” y lo ha 
si do en el sen ti do más ple na men te ecle sial. La ca li-
dez de es tas pá gi nas lo mues tran tam bién co mo 
hom bre de só li da pre pa ra ción cul tu ral, en rai za do 
en una tra di ción fa mi liar, abier to a mu chas otras 
len guas y cul tu ras, vi vi das en el ejer ci cio de un 
mi nis te rio sa cer do tal que ha abar ca do su vi da.

Gio van ni Ja nnuz zi
ca ris si ma 
ar gen ti na
2ª Edición - 184 págs. 
16 x 23 cm

Susana Casado Elía
inasible vacuidad
1ª Edición - 64 págs. - 15,5 x 22,5 cm

Utilizando un vocabulario depurado y excelentes 
metáforas, en ocasiones sus versos son fuertes, 
descarnados, crípticos y, en otras, frescos y con un 
sentido del humor plasmado en sorprendentes 
paralelos. La autora obtuvo en 2004 una Distin-
ción de Honor en Poesía en el Certamen Interna-
cional Argenta. 

Juan Cruz Jai me
co rrien tes - po der y aris to cra cia
2ª Edición - 422 págs. - 15,5 x 22,5 cm

Este li bro es, en su as pec to ge nea ló gi co, la más 
com ple ta com pi la ción de to do lo pu bli ca do has ta 
el mo men to acerca de la provincia de Co rrien tes, 
incluyendo además los da tos re le va dos por el 
au tor en di ver sos re po si to rios ci vi les y ecle siás ti-
cos pro vin cia les, abar can do es tu dios acer ca de 
más de 130 fa mi lias.

Hugo Caballero
caballero - del biombo al Haiku
1ª Edición - 192 págs. - 22 x 30 cm

Hugo Caballero no es sólo un causeur incomparable, 
que nos hace viajar por países y personas –pues las 
personas interesantes son viajes del alma–, sino un ar-
tista de intacta frescura, que llega a los altos años con 
las ambiciones, dinamismo y proyectos de la juventud. 

Fernando Demaría

Natacha Guthmann
fredi gutHmann
1ª Edición - 192 págs. - 22,5 x 28 cm

Navegante, fotógrafo y poeta, Fredi Guthmann vivió 
todo tipo de aventuras. Colaboró con el Geographical 
Magazine y en París, André Breton y Benjamín Fon-
dane quisieron publicar su poesía. Julio Cortázar, su 
amigo, se refiere a él en La vuelta al día en 80 mundos 
y le inspira el personaje de Olivera, en Rayuela. 

Karin Alexander
karin alexander
1ª Edición - 208 págs. - 23 x 26 cm

Todo lo que Karin tiene para contar lo dice en 
fotos. La nostalgia es un sentimiento muy fuerte, 
pero justamente allí reside el valor de las imágenes. 
Descubrió eso hace muchos años, recién llegada a 
Argentina. En este libro nos invita a que hagamos 
ese mismo descubrimiento.

Leer es un placer

ARTE

Gio van ni Jan nuz zi
bre ve His to ria 
de ita lia
Castellano: 2ª Edición
80 págs - 14 x 20 cm
Italiano: 2ª Edición
112 págs. - 14 x 20 cm

Gio van ni Ja nnuz zi
la tor men ta
1ª Edición - 232 págs.  
16 x 23 cm

Martín F. Boneo
las banderas 
de belgrano
1ª Edición - 176 págs. 
20 x 14 cm

Martín F. Boneo
de salta a 
la independencia
1ª Edición - 160 págs.
20 x 14 cm

Colin dexter
último bus a 
woodstock
256 págs.
1ª Edición 
16 x 23 cm

Colin dexter
la muerte es 
mi vecina
320 págs. 
1ª Edición 
16 x 23 cm

Colin dexter 
la joya Que 
fue nuestra
264 págs.
1ª Edición
16 x 23 cm

Colin dexter
vista por 
última vez
272 págs. 
1ª Edición 
16 x 23 cm

los enigmas del inspector morse
Pocos novelistas escriben libros policiales tan deliciosos y con tanta inteligencia, 
como los de Colin Dexter. 

The Washington Times

El autor, exembajador de Italia en la Argentina, ha plasmado en estos títulos, su 
amor por nuestro suelo, su Tomasi di Lampedusa en la novela histórica, y una 
breve y veraz historia de Italia.

Andrés Bosso
luz natural - escritos tempranos
1ª Edición - 144 págs. - 20 x 20 cm

Andrés Bosso –activo conservacionista y escritor 
que amalgama emociones con su singular prosa 
poética– transmite, junto al consagrado artista plás-
tico Blas Castagna, la necesidad de integrarnos a la 
naturaleza para que nuestra vida cobre real sentido.

Martín F. Boneo / Juan Cruz Jaime 
el intendente olvidado de buenos aires
1ª Edición - 272 págs. - 15,5 x 22,5 cm

Martín Boneo y Villalonga es un olvidado persona-
je de nuestra historia que desempeñó trascendenta-
les papeles en el último tercio del siglo XVIII en el 
Virreinato del Río de la Plata. Entre otras cosas, 
ocupó el cargo de intendente de policía bajo el 
mandato del virrey Arredondo, siendo el primero 
en la historia de la ciudad.

Carlos Loprete
biografía futura de latinoamérica
1ª Edición - 128 págs. - 15,5 x 22,5 cm

cita de dos continentes
(MEMORIAS POSIBLES DE HERNÁN CORTÉS)
1ª Edición - 278 págs. - 15,5 x 22,5 cm

viaje por el alma Hispanoamericana
1ª Edición - 76 págs. - 15,5 x 22,5 cm

el acoso de la globalización
1ª Edición - 192 págs. - 15,5 x 22,5 cm

permiso para vivir
1ª Edición - 160 págs. - 15,5 x 22,5 cm

El autor se graduó de doctor en filosofía y letras en la Universidad de Buenos 
Aires y se especializó en literatura y cultura argentina e hispanoamericana. 
Ejerció la docencia universitaria en Buenos Aires, en la Universidad of 
Southern California y en la California State University. Dictó cursos, semina-
rios y conferencias en Uruguay, Paraguay,  Chile, Bolivia, Colombia, Panamá, 
Costa Rica, Guatemala y México.

LETEMENDIAbooks letemendia.e

Dos obras que describen al prócer como un personaje único en nuestra historia, 
asociado a nuestra enseña patria, como también a la libertadora Batalla de Salta.

Victoria Ocampo 
338171 t.e. lawrence de arabia
1ª Edición - 112 págs. - 14 x 22 cm

Oficial del ejército inglés. Durante la 1ª guerra mun-
dial promovió el alzamiento de las tribus árabes contra 
los turcos que lograron la ocupación por el Imperio 
Británico de Jerusalén y Damasco.Victoria Ocampo 
enamorada del personaje y su leyenda escribió en 
1942: 338171 T.E. en idioma francés y en 1963 es 
editado por “SUR” traducido al español.

Florida 336, 2º piso - of 201
C1005AAH - Buenos Aires, Argentina

Tel./Fax: (54 11) 4325-1237
E-mail: info@letemendia.com

Website: www.letemendia.com

Uschi demaría
uscHi
1ª Edición - 208 págs. - 31 x 23 cm

Uschi Demaría, estudió pintura en la Academia 
de Pedro Ricci, y egresó de la Escuela de Bellas 
Artes "Carlos Morel" de la ciudad de Quilmes. 
Fue discípula de Aldo Severi, Manuel Oliveira, 
Urribarri, Inchausti, Ludovico Pérez, e ingresó 
en el taller Pérez Celis en 1973. Es una artista 
sana, que crea obras sanas. Un libro finamente 
encuadernado y a todo color. 

ORBIS

Novedades

Monica de Olavide
grabados, fÁbulas y poemas

Roberto E. Landaburu
crónicas de 
fronteras

Fernando demaría
un reencuentro con HerÁclito
1ª Edición - 380 págs. - 15,5 x 22,5 cm

Dice el autor, que cuando leemos o estudiamos a un 
filósofo griego nos sentimos transportados al aire 
libre. Allí nos sabemos acompañados por los ele-
mentos que dieron origen al mundo: el agua, el 
aire, el fuego y la tierra.

letemendia.com

En preparación

REMEMBRANZAS DE DON ROBERTO
Roberto B. Cunninghame Graham

EL GAuCHO. COSTuMBRES Y TRADICIONES
Fernando Romero Carranza



Emilio So la net
pe la jes crio llos
5ª Edición - 147 págs. - 20 x 28 cm

Un estudio exhausti vo acerca de un tema que apa-
siona a los amantes de los caballos y al curioso de 
la literatura. Solanet –autoridad emi nente y mun-
dialmente re conocida en la materia–, muestra no 
sólo al caballo criollo sino también al hombre. Un 
libro único, erudito y amable, profusamente ilus-
trado a color. 

Fernando Romero Carranza
guía de pe la jes del caballo crio llo
2ª Edición - 144 págs. - 15 x 24 cm

La Guía de Pelajes del Caballo Criollo muestra de 
manera práctica y sintética las variantes cromáticas 
del pelaje del caballo criollo argentino, este apasio-
nante y tan tradicional tema. Con ilustraciones espe-
cialmente realizadas por el autor, contiene además 
una sucinta historia del caballo criollo, desde sus orí-
genes hasta su consolidación como raza.

Noel H. Sbarra
Historia del alambrado en la argentina
6ª Edición - 104 págs. - 15,5 x 22,5 cm

El autor presenta una historia amena, vívida y docu-
mentada de ese modificador de usos y costumbres, 
en la que son principales actores Ricardo B. Newton, 
introductor del alambre en el país en 1845 y 
Francisco Halbach, el primero en alambrar todo el 
perímetro de la estancia argentina “Los Remedios” 
diez años más tarde.

Noel H. Sbarra
Historia de las aguadas y el molino 
4ª Edición - 152 págs. - 15,5 x 22,5 cm

Hitos esenciales en el progreso de los mecanismos 
extractores de agua son, el ingenioso balde sin 
fondo, inventado por Vicente Lanuza en 1826, el 
balde volcador creado por Carlos Enrique Pellegrini 
en 1853 y el molino de viento, introducido en el país 
en 1880 por D. Miguel Lanús. Con este libro, la his-
tórica económica de nuestro agro presentará varios 
enigmas menos.

Enrique M. Barba
rastrilladas, Huellas y caminos 
3ª Edición - 96 págs. - 16 x 23 cm

El estudio de las ciudades argentinas muestra, en 
general, de qué manera ellas deben su nacimiento, 
su desarrollo y prosperidad al hecho de estar situa-
das a la vera de un camino que es, a su turno, parte 
de una gran ruta.

Alicia Jurado
vi da y obra de w. H. Hudson
3ª Edición - 310 págs. - 16 x 23 cm

W. H. Hudson (con prólogo y traducción de Alicia Jurado)
ralpH Herne / 1ª Edición - 120 págs. - 16 x 23 cm

cuentos escogidos / 1ª Edición - 106 págs. - 16 x 23 cm

Alicia Jurado obtuvo en 1966 la beca de la John Simon Guggenheim 
Foundation para escribir su biografía de Hudson. Además tradujo y prologó 
los títulos de este escritor –que según Conrad “escribía como crece el pasto”, 
aludiendo a la facilidad y sencillez de su prosa– y que hoy se ofrecen al lector 
amante de los temas criollos.

Her nán Ál va rez Forn
lé xico ma ri ne ro
1ª Edición - 256 págs. - 16 x 23 cm

En es te dic cio na rio náu ti co creo que he con se gui-
do in du cir al cul to lec tor a bus car en es tas pá gi nas 
el sig ni fi ca do ma ri ne ro de esos vo ca blos que la 
gen te de tie rra in sis te en usar cre yen do que sig ni-
fi can lo que sig ni fi can y na da más.

Hernán Álvarez Forn

Ger mán Frers
viajes, diseños, re ga tas
2ª Edi ción - 256 págs - 17 x 24 cm

Es te li bro con ser va el re cuer do de quien co rrió las 
pri me ras re ga tas a Mar del Pla ta y Río, de fen dió los 
co lo res na cio na les en Ber mu da y Fast net e im pul só 
la in dus tria na val.

Her nán Ál va rez Forn

Se bas tián Le te men día
ci ta en la cum bre
3ª Edición - 220 págs. - 17 x 24 cm

El autor em pie za a es cri bir el li bro al mis mo tiem-
po que, pró xi mo a cum plir cua ren ta años, de ci de 
em pren der un nue vo in ten to pa ra es ca lar el ce rro 
Fitz Roy, en los An des pa ta gó ni cos. Es te li bro 
ex plo ra los pen sa mien tos que exis ten en la ca be za 
de to do mon ta ñis ta.

Rober to B. Cun ning ha me Gra ham
cuen tos gau cHes cos del río de la pla ta
6ª Edición - 120 págs. - 22,5 x 15,5 cm (prólogo de Ali cia Ju ra do)

una vic to ria mo ral y otros cuen tos
1ª Edición - 216 págs. - 23 x 16 cm (prólogo y tra duc ción de Ali cia Ju ra do)

Tito Sau bi det
vocabu la rio y re fra ne ro crio llo / 4ª Edición - 363 págs. 15,5 x 22,5 cm

vi da gau cHa / 2ª Edición - 88 págs. - 15,5 x 22,5 cm

estilo gau cHo / 2ª Edición - 128 págs. - 15,5 x 22,5 cm

Quie nes lean es tas pá gi nas conocerán la vi da del gau cho: ran cho, mo bi lia rio, 
atuen do, mon tu ra, há bi tos, ar mas e ins tru men tos. Sa brán acer ca de pon-
chos, chi fles y nai pes; de ri ñas y gua li chos; de bai les y di ver sio nes; de la 
“cien cia gau cha” ma ni fes tada en “la in te li gen cia, ins tin to, as tu cia y ha bi li da-
des” con las que en fren taban los acon te ci mien tos co ti dia nos.

TEMAS CRIOLLOS

Jorge Rodríguez Mata - Francisco Erize - Maurice 
Rumboll
aves de sudamérica / birds soutH america 
guía de campo collins / 2ª Edi ción en espa-
ñol - 1ª en inglés - 384 págs. - 13 x 20 cm

Aves de Sudamérica es una guía que abarca 1273 
especies con información clave para su identifica-
ción. Describe plumajes, razas e incluye mapas de 
distribución. Las ilustraciones de Jorge Rodríguez 
Mata se cuentan entre las mejores jamás publica-
das. Una imperdible guía para todos los observa-
dores de aves que visiten la región.

NATuRA

Fernando Romero Carranza
el gaucHo y el recado
1ª Edición - 144 págs. - 20 x 28 cm

Un completo recorrido por las diferentes formas 
en las que el gaucho ensilla su caballo, escrito con 
cuidadosos detalles históricos y brillantemente 
ilustrado por Fernando Romero Carranza, estu-
dioso de los aperos criollos y tradicional jurado en 
los concursos de “emprendados” de la Sociedad 
Rural Argentina.

Sebastián Letemendía
agua
1ª Edición - 144 págs. - 19 x 23 cm

“No es un libro de alguien que tiene las cosas claras, 
más bien expone mis contradicciones. Intento bus-
carle profundidad a lo que hago para no sentirme 
tan banal, pero no siempre lo logro. Si puedo, bien. 
Si no, tomo aire y me zambullo igual.”

Sebastián Letemendía

Raúl Oscar Finucci
todos somos gaucHos
2ª Edición - 184 págs.
23 x 16 cm

Es esta una obra dedicada a conocer la génesis es-
pañola del gaucho, su conformación como clase so-
cial, su aporte a la construcción de la Nación y sus 
usos y costumbres, resaltadas por gran cantidad de 
viajeros. Pilchas, literatura, cine y personalidades 
excluyentes para la comprensión de nuestro pasado 
campero y de porqué “Todos somos gauchos”.

Luisa Miguens
pasión y gloria 
un siglo de polo argentino
1ª Edición - 288 págs. - 25 x 32 cm

Luisa Miguens realizó una profunda investi-
gación recopilando imágenes y documentos 
inéditos para narrar los primeros 100 años de 
este deporte en Argentina, comenzando con 
el primer partido jugado en 1875 y recorrien-
do las distintas etapas hasta llegar a su consa-
gración mundial.

Justo P. Sáenz (h)
eQuitación gaucHa 
en la pampa y mesopotamia
6ª Edición - 260 págs. - 20 x 28 cm

Profusamente Ilustrado.
Primer premio de literatura y folclore regional 
otorgado por la Comisión Nacional de Cultura 
(1942). Contiene un apéndice gráfico documen-
tal y vocabulario ilustrado.

Alfredo J. Montoya
Historia de los saladeros argentinos
1ª Edición - 96 págs. - 23 x 16 cm

Sobre la base de copiosa documentación, el autor 
traza la historia de los saladeros en el Río de la Plata, 
que dejan de ejercer decisiva influencia económica, 
con la aparición de los primeros frigoríficos. Nota de 
singular interés en este excelente trabajo –ceñido y 
ágil- es lo que se refiere a la instalación del saladero 
en Ensenada, en 1810, con el auspicio de la Junta de 
Mayo.

Justo P. Sáenz (h) 
pasto puna
1ª Edición - 96 págs. 
15,5 x 22,5 cm

Justo P. Sáenz (h) 
el pangaré de 
galvÁn
1ª Edición - 128 págs. 
15,5 x 22,5 cm

El autor, obsesionado por salvar para el futuro la imágen del campo, nos 
brinda estos dos títulos de cuentos camperos, en una magnífica descrip-
ción de personajes, lugares y del hablar gauchesco.

Jorge Luis Rojas Lagarde
un cHileno en la pampa bÁrbara
1ª Edición - 192 págs. 
15,5 x 22,5 cm

Los avatares de la guerra trajeron a Francisco Iturra 
–militar chileno de grado subalterno– a nuestro 
país, a la Fortaleza Protectora Argentina de Bahía 
Blanca. Jamás regresó y militó 30 años en esa guar-
nición guerreando con el araucano.

ARTE

Monica de Olavide
caballos en 
movimiento
Horse motion
1ª Edición - 208 págs.
25 x 32 cm

La autora resalta el uso de la policromía en una paleta de colores vivos y 
contrastantes tanto en los grabados como en los dibujos.

Monica de Olavide
grabados, fÁbulas 
y poemas
1ª Edición - 136 págs.
19 x 28 cm

Una excelente obra a todo color con una colección de grabados variados, 
poemas de Borges y fábulas de Esopo. Es admirable su dominio de las 
mismas para plasmar sus imágenes, manteniendo al caballo como ícono 
irreemplazable y ampliando su zoomorfo de una manera notable.

ExpLORA

Betty Taranto 
con ilustraciones de Rodolfo Ramos
la cocina de betty CRiOLLA y TRAdiCiONAL
1ª Edición - 128 págs. - 15,5 x 22,5 cm

Es un recetario que faltaba en nuestra gastronomía y 
cubre su demanda con amplitud. Betty Taranto, exper-
ta cocinera, lo ha preparado con competente conoci-
miento de las sencillas y exquisitas exigencias del 
hombre de campo y ciudad.

Roberto E. Landaburu
crónicas de fronteras
1ª Edición - 256 págs. - 15,5 x 22,5 cm

El autor en este libro nos presenta veintiséis crónicas 
que no tienen relación entre ellas, pero revelan cómo 
se desarrollaba –en parte- la vida de frontera con el 
indio durante el siglo XIX. Queda reflejada aquí la 
justicia fortinera, los malones, la milicia, los engan-
ches, y en definitiva, la existencia desgraciada de los 
soldados.

Omar J. Menvielle
relincHos
3ª Edición - 256 págs. - 20 x 28 cm

La vida en las estancias de la provincia de Buenos 
Aires de los últimos cincuenta años está aprisio-
nada en las páginas de este libro, con sus conflic-
tos, alegrías, tristezas, añoranzas, ilusiones, tareas 
y sentimientos...

Justo P. Sáenz (h)

dia na Sam ma ta ro - Alp hon se Avi ta bi le
el ma nual del api cul tor
1ª Edición de la 3ª en inglés
209 págs. - 26,5 x 20 cm

Esta primera edición en castellano (3ra. de 
EE.UU) incluye la disección de ácaros, así como la 
selección y testeo de abejas que puedan tener tole- 
rancia a los mismos.


