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Uschi Demaría
USCHI

338171 t.e. lawrence de arabia

1ª Edición - 208 págs. - 31 x 23 cm

1ª Edición - 112 págs. - 14 x 22 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.

Oficial del ejército inglés. Durante la 1ª guerra mundial 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.
Martín F. Boneo
las banderas
de belgrano

Karin Alexander

1ª Edición - 176 págs.
20 x 14 cm

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.

Martín F. Boneo

DE SALTA A
LA INDEPENDENCIA

1ª Edición - 160 págs.
20 x 14 cm

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.

Natacha Guthmann

Martín F. Boneo / Juan Cruz Jaime

EL INTENDENTE OLVIDaDO DE BUENOS AIRES

Fredi Guthmann

1ª Edición - 192 págs. - 22,5 x 28 cm

1ª Edición - 272 págs. - 15,5 x 22,5 cm

Navegante, fotógrafo y poeta, Fredi Guthmann vivió
todo tipo de aventuras. Colaboró con el Geographical
Magazine y en París, André Breton y Benjamín Fondane 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.

Martín Boneo y Villalonga es un olvidado personaje de nuestra historia que desempeñó trascendentales 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.

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 artista de intacta frescura, que llega a los altos años con
las ambiciones, dinamismo y proyectos de la juventud.
Fernando Demaría

Giovanni Jannuzzi
La tormenta
1ª Edición - 232 págs.
16 x 23 cm

1ª Edición - 144 págs. - 20 x 20 cm

Giovanni Jannuzzi
Carissima
Argentina
2ª Edición - 184 págs.
16 x 23 cm

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

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

Giovanni Jannuzzi
Breve historia
de italia

Castellano: 2ª Edición
80 págs - 14 x 20 cm
Italiano: 2ª Edición
112 págs. - 14 x 20 cm

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

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

Colin Dexter
vista por
última vez
272 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

los enigmas del inspector morse

Pocos novelistas escriben libros policiales tan deliciosos y con tanta inteligencia,
como los de Colin Dexter.
The Washington Times

Monica de Olavide

GRABADOS, FÁBULAS Y POEMAS

Roberto E. Landaburu
CRÓNICAS DE
FRONTERAS

En preparación

EL ACOSO DE LA GLOBALIZACIÓN

1ª Edición - 192 págs. - 15,5 x 22,5 cm
Juan Cruz Jaime

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, seminarios y conferencias en Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Colombia, Panamá,
Costa Rica, Guatemala y México.

corrientes - poder y aristocracia

2ª Edición - 422 págs. - 15,5 x 22,5 cm

Este libro es, en su aspecto genealógico, la más
completa compilación de todo lo publicado hasta
el momento acerca de la provincia de Corrientes,
incluyendo además los da
tos re
le
va
dos por el
autor en diversos repositorios civiles y eclesiásti
cos provinciales, abarcando estudios acerca de
más de 130 familias.

Fernando Demaría

Susana Casado Elía

UN REENCUENTRO CON HERÁCLITO

inasible vacuidad

1ª Edición - 380 págs. - 15,5 x 22,5 cm

1ª Edición - 64 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 elementos que dieron origen al mundo: el agua, el
aire, el fuego y la tierra.

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 Distinción de Honor en Poesía en el Certamen Internacional Argenta.

Jorge Cardenal Mejía

Erwin H. Voss

Historia de una Identidad

1ª Edición - 282 págs. - 16 x 23 cm
Jorge Mejía es ejemplarmente “romano” y lo ha
sido en el sentido más plenamente eclesial. La cali
dez de estas páginas lo muestran también como
hombre de sólida preparación cultural, enraizado
en una tradición familiar, abierto a muchas otras
lenguas y culturas, vividas en el ejercicio de un
ministerio sacerdotal que ha abarcado su vida.

Maculopatía - Otra forma de ver

2ª Edición - 198 págs. - 15,5 x 22,5 cm

Este es el primer libro escrito en español sobre un
tema que preocupa a muchos. Es una verdadera
guía didáctica y profusamente ilustrada, escrita
para brindar la mayor información posible sobre
la maculopatía y baja visión, y pretende ser una
herramienta de utilidad para mejorar la calidad de
vida de aquellos que posean visión deficitaria.

REMEMBRANZAS DE DON ROBERTO
Roberto B. Cunninghame Graham
EL GAUCHO. COSTUMBRES Y TRADICIONES
Fernando Romero Carranza

Florida 336, 2º piso - of 201
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Leer es un placer
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TEMAS CRIOLLOS

Natura

Justo P. Sáenz (h)

Omar J. Menvielle

EQUITACIÓN GAUCHA
EN LA PAMPA Y MESOPOTAMIA

RELINCHOS

3ª Edición - 256 págs. - 20 x 28 cm

6ª Edición - 260 págs. - 20 x 28 cm

La vida en las estancias de la provincia de Buenos
Aires de los últimos cincuenta años está aprisionada en las páginas de este libro, con sus conflictos, alegrías, tristezas, añoranzas, ilusiones, tareas
y sentimientos...
Justo P. Sáenz (h)

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

Justo P. Sáenz (h)

Raúl Oscar Finucci

TODOS SOMOS GAUCHOS

2ª Edición - 184 págs.
23 x 16 cm

Es esta una obra dedicada a conocer la génesis española del gaucho, su conformación como clase social, 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”.

Betty Taranto
con ilustraciones de Rodolfo Ramos

la cocina de betty criolla y tradicional

1ª Edición - 128 págs. - 15,5 x 22,5 cm

historia de los saladeros argentinos

1ª Edición - 96 págs. - 23 x 16 cm

Jorge Luis Rojas Lagarde

Justo P. Sáenz (h)

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.

1ª Edición - 192 págs.
15,5 x 22,5 cm

EL PANGARÉ DE
GALVÁN

1ª Edición - 128 págs.
15,5 x 22,5 cm

El Gaucho y El Recado

ñol - 1ª en inglés - 384 págs. - 13 x 20 cm

Luisa Miguens realizó una profunda investigación 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 recorriendo las distintas etapas hasta llegar a su consagración mundial.

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

1ª Edición - 96 págs.
15,5 x 22,5 cm

Fernando Romero Carranza

AVES DE SUDAMÉRICA / BIRDS SOUTH AMERICA
GUÍA DE CAMPO COLLINS / 2ª Edición en espa-

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

Alfredo J. Montoya

PASTO PUNA

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

Jorge Rodríguez Mata - Francisco Erize - Maurice
Rumboll

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

UN CHILENO EN LA PAMPA BÁRBARA

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 guarnición guerreando con el araucano.

Tito Saubidet

vocabulario y refranero criollo / 4ª Edición - 363 págs. 15,5 x 22,5 cm
vida gaucha / 2ª Edición - 88 págs. - 15,5 x 22,5 cm

1ª Edición - 144 págs. - 20 x 28 cm

Estilo gaucho / 2ª Edición - 128 págs. - 15,5 x 22,5 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, estudioso de los aperos criollos y tradicional jurado en
los concursos de “emprendados” de la Sociedad
Rural Argentina.

Quienes lean estas páginas conocerán la vida del gaucho: rancho, mobiliario,
atuendo, montura, hábitos, armas e instrumentos. Sabrán acerca de pon
chos, chifles y naipes; de riñas y gualichos; de bailes y diversiones; de la
“ciencia gaucha” manifestada en “la inteligencia, instinto, astucia y habilida
des” con las que enfrentaban los acontecimientos cotidianos.

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 documentada 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.

Roberto E. Landaburu

CRÓNICAS DE FRONTERAS

Diana Sammataro - Alphonse Avitabile

explora

el manual del apicultor

1ª Edición de la 3ª en inglés
209 págs. - 26,5 x 20 cm

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 buscarle 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

1ª Edición - 256 págs. - 15,5 x 22,5 cm

Germán Frers

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 enganches, y en definitiva, la existencia desgraciada de los
soldados.

2ª Edición - 256 págs - 17 x 24 cm
Este libro conserva el recuerdo de quien corrió las
primeras regatas a Mar del Plata y Río, defendió los
colores nacionales en Bermuda y Fastnet e impulsó
la industria naval.
Hernán Álvarez Forn

4ª Edición - 152 págs. - 15,5 x 22,5 cm

Un estudio exhaustivo acerca de un tema que apasiona a los amantes de los caballos y al curioso de
la literatura. Solanet –autoridad eminente y mundialmente reconocida en la materia–, muestra no
sólo al caballo criollo sino también al hombre. Un
libro único, erudito y amable, profusamente ilustrado a color.

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 histórica económica de nuestro agro presentará varios
enigmas menos.

5ª Edición - 147 págs. - 20 x 28 cm

Monica de Olavide

GRABADOS, FÁBULAS
Y POEMAS

1ª Edición - 136 págs.
19 x 28 cm

Historia de las aguadas y el molino

pelajes criollos

ARTe

viajes, diseños, regatas

Noel H. Sbarra

Emilio Solanet

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 tolerancia a los mismos.

Sebastián Letemendía

Sebastián Letemendía
cita en la cumbre

3ª Edición - 220 págs. - 17 x 24 cm
El autor empieza a escribir el libro al mismo tiem
po que, próximo a cumplir cuarenta años, decide
emprender un nuevo intento para escalar el cerro
Fitz Roy, en los Andes patagónicos. Este libro
explora los pensamientos que existen en la cabeza
de todo montañista.

Alicia Jurado

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.

vida y obra de w. h. hudson

Fernando Romero Carranza
guía de pelajes del caballo criollo

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 apasionante y tan tradicional tema. Con ilustraciones especialmente realizadas por el autor, contiene además
una sucinta historia del caballo criollo, desde sus orígenes hasta su consolidación como raza.

3ª Edición - 310 págs. - 16 x 23 cm

Enrique M. Barba

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

Rastrilladas, huellas y caminos

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.

Hernán Álvarez Forn

3ª Edición - 96 págs. - 16 x 23 cm

Roberto B. Cunninghame Graham

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

cuentos gauchescos del río de la plata

6ª Edición - 120 págs. - 22,5 x 15,5 cm (prólogo de Alicia Jurado)
una victoria Moral y otros cuentos

1ª Edición - 216 págs. - 23 x 16 cm (prólogo y traducción de Alicia Jurado)

Léxico marinero

1ª Edición - 256 págs. - 16 x 23 cm
En este diccionario náutico creo que he consegui
do inducir al culto lector a buscar en estas páginas
el significado marinero de esos vocablos que la
gente de tierra insiste en usar creyendo que signi
fican lo que significan y nada más.
Hernán Álvarez Forn

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.

