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LA INQUISICIÓN NEOLIBERAL
Fernando Borroni
Precio: $325
224 pp.
Fernando Borroni, integrante de "La mañana con Víctor Hugo", se mete
de lleno con este libro en la batalla cultural argentina, en contra del
modelo neoliberal que está destrozando el país. Una obra que interpela
no sólo al poder inquisidor que nos gobierna, sino también al poder
popular que le debe hacer frente.

MONTE DE SILENCIOS
Alicia Barberis
Precio: $330
224 pp.
Con una narración que alterna entre el pasado y el presente, Alicia
Barberis narra la vida de cuatro generaciones de mujeres: sus amores,
sus luchas y sus desengaños, anudadas a la historia de La Forestal, la
compañía inglesa que levantó el imperio del tanino en el norte de
Argentina, a principios del siglo XX.

EL ANTAGONISMO ARGENTINO
Edgardo Mocca
Precio: $355
224 pp.
Mocca, politólogo, colaborador de Página/12 y antiguo integrante del
programa 6,7,8, presenta un análisis penetrante y lúcido de la coyuntura
política que atraviesa la Argentina, y propone vías para hacer frente a la
nueva ofensiva neoliberal.

TIERRA DE LOS HOMBRE
Antoine de Saint-Exupéry
Precio: $284
192 pp.
Una de las obras más memorables del autor de El principito. En ella se
narran sus aventuras como piloto en la Patagonia y el norte de África y
las de otros grandes pioneros de la aviación francesa, como Mermoz y
Guillaumet. Una obra sobre el sentido del honor, la amistad, la
solidaridad y la responsabilidad hacia los demás. Ganadora del Gran
Premio de Novela de la Academia Francesa (1939).

TEXTUALIDADES
Victor Hugo Morales
Precio: $485
320 pp.
Los medios, el fútbol y el avance del neoliberalismo sobre América latina
son algunos de los temas sobre los que Víctor Hugo vertió opiniones en
diferentes medios a lo largo de cuarenta años y que en este libro retoma
y organiza. Una contundente muestra de coherencia y honestidad
intelectual.

EL RESPLANDOR DE LO MARAVILLOSO
Adolfo Colombres
Precio: $410
224 pp.
Hay imágenes o sensaciones que nos producen un fugaz estado de
fascinación, más allá de los sentidos. Este ensayo de antropología
simbólica se detiene en distintas prácticas que despiertan esa
experiencia: el arte, la magia, la música, el sexo, los alucinógenos, entre
otras. Analiza su lugar en diferentes culturas y las relaciona con las
observaciones de filósofos y escritores.

ADIOS SARMIENTO
Adriana Puiggrós
Precio: $505
224 pp.
Este libro aborda la influencia de Sarmiento en nuestra educación, a
partir de un recorrido histórico por los debates y las políticas públicas
desde fines del siglo XIX, hasta nuestros días. Una obra imprescindible,
para clarificar el debate en torno al “padre del aula” y definir qué
educación queremos para este nuevo siglo.

DIVANIDADES
Rudy
Precio: $335
256 pp.
Buffet Freud regresa con nuevos textos, casos clínicos y discusiones. La
mejor combinación de humor y psicoanálisis para ayudarnos en estos
tiempos de crisis.

infAMIA
Juan Salinas
Precio: $460
384 pp.
El suicidio de Nisman es el último acto de una tragedia que se inicia en
las voladuras de la Embajada de Israel y la AMIA, ocurridas en 1992 y
1994. LA InfAMIA aborda las responsabilidades del Mossad y la SIDE,
tanto en la voladura de la AMIA, como en el encubrimiento de los
asesinos, el fallido Memorandum con Irán y la denuncia y muerte del
fiscal.

OLIVER TWIST
Charles Dickens
Precio: $495
608 pp.
Oliver Twist, una de las novelas más famosas de Dickens, describe, a
partir de la narración de las desventuras de un niño huérfano, la pobreza
de una sociedad trastocada por la revolución industrial. Con traducción y
notas de Susana Cella, esta obra incluye, además, un apéndice con
textos de Gilbert Keith Chesterton, George Orwell y Graham Greene.
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