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Presentación 
 

En el presente catálogo del stand de Publicaciones Argentinas en la XIV 
Feria Internacional del Libro de Puerto Rico se presentan obras de varias 
editoriales y de autores independientes con material inédito en este reconocido 
mercado internacional. 

Tienen presencia libros provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y de 
varias provincias de nuestro país. Además, se han incorporado libros de 
autores de España e Italia. Los visitantes y profesionales del libro podrán 
conocer estas obras en distintos idiomas: español, inglés e italiano. 

En el stand argentino encontrarán varias obras de gran calidad y de 
temáticas variadas que se ofrecen para distribución, venta directa, co-edición, 
derechos, etc. 

El presente catálogo contiene: 
•  Nombre de los expositores con direcciones de contacto 
•  Catálogo general ordenado por Títulos 
•  Temáticas de los libros 
•  Directorio de entidades relacionadas con el libro en Argentina 

 
Para consultar la producción bibliográfica argentina podrán dirigirse a: 
www.librosar.com.ar. Sitio administrado por la Cámara Argentina del Libro 
 

Agradecemos especialmente la generosa invitación y colaboración de FIL-PR  
a través de sus autoridades: José Carbajal  y Dalia Nieves Albert 
 

www.filpuertorico.org  
 
 
 

 
 
Organización y Coordinación General: Fernando Fontenla 
Domicilio: Olazábal 2097 Piso 6º “B” (C1428DHC) Ciudad de Buenos Aires. República Argentina 
Teléfonos: (54 11) 4785-7558 - Móvil: (54 911) 5418-6844 
Mail: publicaciones.argentinas@gmail.com 

www.PublicacionesArgentinas.com 
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Publicaciones Argentinas - Expositores

EXPOSITOR CONTACTO WEB

Administración Nacional de la Seguridad 
Social - ANSES

ElDiariodelosGrandes@anses.gov.ar www.anses.gob.ar/jubilados-pensionados/diario-

de-los-grandes

Alberto Aguyaro albertoaguyaro@hotmail.com

Alcira Antonia Cufré alciruelaescri@hotmail.com http://alciracufre.blogspot.com

Andrés E. Chmelik Martinec paisacreedor@gmail.com www.argentinapaisacreedor.com

Araceli Noemí Formento de Sivak noemiformento@hotmail.com www.gemargentina.com.ar

Beatriz Valerio beatrizvalerio@gmail.com http://campanaunder.free.fr

Carles Brunet Bragulat cbcarlets5@gmail.com www.elalcoholicobipolar.com

Carlos Carrizo carloscarrizo64@hotmail.com

Carlos Zenavilla czenavilla@hotmail.com

Cassanddra casspueyrredon@hotmail.com http://soycassanddra.blogspot.com

Centro de Tecnología para el 
Desarrollo - CENTED

info@cented.org.ar www.cented.org.ar

Daniel Fermani danielfermani@danielfermani.com.ar www.danielfermani.com.ar

Daniela Asaro Romanoff info@danielaasaroromanoff.com www.danielaasaroromanoff.com

Delia Beatriz Olivé deliaolive@yahoo.com.ar www.deliabeatrizolive.com.ar

Ediciones Lanai edicioneslanai@uolsinectis.com.ar www.laartritisyyo.com.ar

Eduardo Vázquez unaoportunidadparaelvis@gmail.com www.eduardohvazquez.com.ar

Elisa Italia Maffezzini italia_maff@yahoo.com.ar

Elsa Stolarczuk de González elsssi@hotmail.com

Federico Servando Rodríguez rksargentina@hotmail.com

Fundación Pajcha fundacionpajcha@gmail.com

Grupo Tramas carinasantana@yahoo.com.br www.grupotramas.com.ar

Gustavo Trimboli trimbolifutbol@hotmail.com

Hugo Botto hugobotto@hotmail.com

Javier Aguilar javieralejandroaguilar@gmail.com

Jorge A. Colombo drjacolombo@yahoo.com http://elportaldelafonda.blogspot.com

Jorge Montecof papojorge@hotmail.com

Jorge Oscar Zárate zjorgeoscar@yahoo.com.ar

Juan Alberto Madile juanalbertomadile@yahoo.com.ar

Julia Ester Lanza lanzajulia@live.com.ar

Mariel Cezán siriodelmar@hotmail.com

Marta Savage marta_savage@yahoo.com.ar

Martina Soto soto.k.martina@gmail.com

Mary Vicy maryvicy@hotmail.com

Mauricio Javier Campos mauriciojaviercampos@yahoo.com.ar http://mauriciocamposbiobibliografia.blogspot.com
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EXPOSITOR CONTACTO WEB

Merry Gagey meicasares@gmail.com

Mónica García Frinchaboy garciafrinchaboy@fibertel.com.ar www.unaabuelainmigrante.com.ar

Ricardo Alfredo Otiñano ra_ol52@hotmail.com

Roberto José Pieklo rjpieklo@ciudad.com.ar

Rolando Hanono hanono2002@hotmail.com www.rolandohanono.com.ar

Silvana Alaniz silvanaletras@hotmail.com.ar

Silvia  Elena Vernengo Prack silviavernengo@gmail.com www.serviciografologico.com.ar

Silvia C. Tesán silviatesan@hotmail.com

Susana Gil shgil1335@yahoo.com.ar http://relatosyotrasyerbas.blogspot.com

Susana Mónica Gherardi susygher@hotmail.com

Ticeap Ediciones info@ticeap.com.ar www.ticeap.com.ar

Vanessa Carolina Makuch vacmak@hotmail.com

WGT Ediciones wgtcomunicaciones@yahoo.com.ar www.wgtcomunicaciones.com.ar
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Publicaciones Argentinas - Títulos

Expositor Daniela Asaro Romanoff

Título Alba cubana

Autor Daniela Asaro Romanoff

Contacto info@danielaasaroromanoff.com

Temática Literatura. Narrativa

Editorial Gribaudi

Reseña

"Alba cubana" narra la historia de una niña que se sumerge en el ritmo de vida mundano, pero nunca logra estar 
feliz. Finalmente ella se reúne con nuestro Salvador, y su corazón está en paz. Cleo, la protagonista de esta 
historia, identifica a Cuba, en sus raíces cristianas que resultan la verdadera identidad de ese país y su dignidad. 
Este libro está dedicado al Papa Juan Pablo II porque "casualmente" fue escrito en su totalidad en la habitación 
de un monasterio donde más tarde estuvo alojado el recordado Karol Wojtyla.
Los libros de esta autora han sido incoporados a la prestigiosa biblioteca de la Asociación Cultural Dante 
Alighieri de Buenos Aires, Argentina.

Expositor Susana Mónica Gherardi

Título Amando la vida

Autor Susana Mónica Gherardi

Contacto susygher@hotmail.com

Temática Literatura. Aforismos

Editorial Del Autor

Reseña

El amor es la esencia de la vida misma, es el único camino que nos permite disfrutarla. Y, aunque lo buscamos, 
lo anhelamos, lo exigimos, parece cada vez más esquivo.
El sol de la tapa nos recuerda que el amor es la única luz que puede darle brillo a nuestra vida.
A través de las páginas de este libro, la autora nos propone que meditemos en la importancia de amar la vida para 
vivirla con plenitud.
Ella nos deja su mensaje de amor. El resto depende de nosotros.

Expositor Silvia C. Tesán

Título Antonella, sobredosis de ti en mí

Autor Silvia C. Tesán

Contacto silviatesan@hotmail.com

Temática Literatura. Narrativa testimonial

Editorial Del Autor

Reseña

Silvia, mamá de Antonella, tía de Ángeles, profesora cordobesa, describe en estas páginas cómo se siente el 
fracaso ante la muerte de una hija, y cómo es posible recorrer ese largo camino en búsqueda de serenidad. Son 
vivencias que pueden ayudar a otros padres a superar el carácter siniestro de esta realidad de la vida. Y hace una 
denuncia pública sobre la justicia corrupta e ineficiente con la que tuvo que luchar con el sólo objetivo de honrar 
la muerte de su hija y su sobrina.
La esperanza está puesta en un cambio para el resto de la sociedad, ya que tiene la certeza de que, en cada acto de 
justicia. Estará homenajeando a su amada hija.

Expositor Silvia C. Tesán

Título Antonella: un canto de amor, más allá de tu partida

Autor Silvia C. Tesán

Contacto silviatesan@hotmail.com

Temática Literatura. Narrativa testimonial

Editorial Del Autor

Reseña

Concebir, dar a luz y criar un hijo es el acto de amor más grande que puede hacer una mujer. En "Antonella", 
como mamá que a perdido a una hija, me di la oportunidad de contarle a la gente, lo doloroso que es aceptar la 
idea de no tenerla más, de no decirle cuanto la amo. También contar que desde ese amor incondicional que siento 
por ella y por mis hijos vivos, he elegido el camino de la esperanza, de seguir v¡viendo a pesar del dolor, decirles 
que estoy de pie y aunque me caiga una y otra vez retomaré el rumbo. Mi humilde homenaje a quien nos entregó 
sus diecisiete años llenos de "campanitas" y de "lucecitas de amor". Desnudo mi alma y digo que: "Anto está 
definitivamente dentro de mí".
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Expositor Andrés E. Chmelik Martinec

Título Argentina país acreedor

Autor Andrés E. Chmelik Martinec

Contacto paisacreedor@gmail.com

Temática Testimonial judicial. Economía-política

Editorial Ediciones Nueva República Argentina

Reseña

Argentina país acreedor: de David Rockefeller, creador del Bilderberg Club y el Consejo de las Américas, sus 
bancos, corporaciones y “auditores” Price Waterhouse & Co./Coopers & Lybrand(PWC)/Deloitte, IBM y otros. 
Deudores en razón de que mediante delitos permanentes y de Lesa Patria probados en causas federales han 
insolventado y saqueado al Estado:Título VIII Código Civil, desde 1976 a 2011. Hasta 1983, con las armas 
tangibles (30 mil víctimas) a partir de 1983 mediante las armas más siniestras: traición, corrupción, impunidad, 
falsos “patriotas”, gerenciamiento perverso del Estado y los medios (más de 300 mil víctimas). Además: sepa 
cómo salir del saqueo-sometimiento y recuperar la República.

Expositor Ediciones Lanai

Título Arthritis and me

Autor Chopita Pereda

Contacto edicioneslanai@uolsinectis.com.ar

Temática Medicina. Artritis

Editorial Ediciones Lanai

Reseña

How to guide to alternative arthritis treatment. At present "Arthritis and me" is published in spanish, english an 
portuguese. In this book, Chopita Pereda tells her own experience in order to help victims of rheumatoid 
arthritis, osteoarthritis and osteoporosis. She writes about how she overcame a rheumatoid arthritic attack that 
almost condemned her to a "wheel chair or something worse". Throughout her book the author carefully explains 
the steps that followed until she was completely healed, as well as the grounds of a nutritional therapy based on 
an easy to follow “non-drug” diet.
Also included in this book, you will find a chapter “Arthritis and our pets”.

Expositor Beatriz Valerio

Título Caricias

Autor Beatriz Valerio

Contacto beatrizvalerio@gmail.com

Temática Literatura. Poesía

Editorial Del Autor

Reseña

La autora llega al corazón de una manera simple, germinando versos como semillas que crecen cara al Sol de 
manera que dan su fruto. Su propia sombra es su senda, su poesía es un canto al amor. Descuelga en palabra la 
Luna, Venus, Marte y se lo entrega en manos al lector.

Expositor Silvia  Elena Vernengo Prack

Título Cartas de Doña Rosa: Argentina, un espacio para hacer

Autor Silvia  Elena Vernengo Prack

Contacto silviavernengo@gmail.com

Temática Literatura. Ensayo

Editorial SEVP

Reseña

En este libro la autora le rinde homenaje al famoso periodista argentino Bernardo Neustadt, aportándole vida a la 
simplicidad de "Doña Rosa" célebre personaje creado por Neustad para representar la opinión de la gente 
"común". Por intermedio de una filosofía cotidiana que rescata los valores que se están desdibujando en esta 
Argentina ambigua, descolocada y salvaje. Un libro de ágil lectura, muy entretenido y que provoca polémica. 
Silvia Vernengo Prack como reconocida grafoanalista ha estudiado las firmas de muchos de sus personajes en su 
obra. A presentado sus trabajos en las ferias del libro de Miami y en varias más en Latinoamérica y Europa. 
Recibió también numerosos premios literarios.
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Expositor Mariel Cezán

Título Colombia mágica: relato de un viaje

Autor Mariel Cezán

Contacto siriodelmar@hotmail.com

Temática Viajes

Editorial Mariel Cezán

Reseña

Un viaje inesperado permite a la autora una sucesión de experiencias por diversos paisajes exuberantes de 
Colombia. Obligándose a superar temores, recorriendo centenares de kilómetros, va descubriendo fragmentos de 
la historia, belleza, arte y cultura de cada lugar logrando trasmitirlo de manera amena e interesante. Como en un 
torbellino, cada vivencia cede el paso a otra por venir. Cartagena con su aire caribeño, su historia de 
conquistadores, esclavos y piratas. Medellín, La Casa Gardeliana, la Plaza Botero, El Eje Cafetero y Santa Marta 
descubren al lector infinidad de secretos.
Su gente, su colorido y su belleza obligan a considerarla simplemente como Colombia mágica.

Expositor Roberto José Pieklo

Título Crónicas del tercer Apocalipsis

Autor Roberto José Pieklo

Contacto rjpieklo@ciudad.com.ar

Temática Literatura. Ciencia ficción

Editorial Del Autor

Reseña

Con historias de gladiadores hasta eternautas, el libro invita a una lectura con mente abierta a lo que desde 
siempre obsesiona al hombre: el conocimiento de su origen y su posibilidad de trascendencia en el tiempo. Puede 
interpretarse como una novela de ciencia ficción, como un registro de posibles eventos o como una nueva 
concepción filosófica. Sus historias inicialmente fantásticas y desasociadas van tomando coherencia y 
entramándose para un final que induce a la reflexión. ¿Existió acaso una civilización anterior a la nuestra? 
¿Existirá otra en el futuro? Tal vez puedan estas incógnitas develarse con el acceso a la información de las letras 
K y G que obsesivamente mencionan sus historias.

Expositor Hugo Botto

Título Cuarzo, cobre, dinamita y trece poemas subterráneos

Autor Hugo Botto

Contacto hugobotto@hotmail.com

Temática Literatura. Poesía testimonial

Editorial Del Autor

Reseña

En “Cuarzo, Cobre, Dinamita y trece poemas subterráneos”, el autor pretende adentrarnos en la penumbrosa 
existencia del minero; sus deseos subterráneos, sus anhelos minerales; su guerra cavernosa a piel y piedra, a pico 
y callo.
Letra a letra, verso a estrofa, Hugo Botto socavará las páginas con su poesía y nos desafiará a descubrir lo más 
precioso de sus gemas: “Hay una mujer pariendo oro, / sentada en un lecho de piedra. / Hay un hombre en la 
orilla, / parado en una piedra nueva”.

Expositor Fundación Pajcha

Título Cuentan las culturas, los objetos dicen... : los mundos de Pajcha

Autor Liliana Madrid de Zito Fontán y Zulma Palermo

Contacto fundacionpajcha@gmail.com

Temática Antropología cultural

Editorial Crisol Ediciones

Reseña

Cuando las páginas de este libro se abran, iniciaremos un viaje en el que podremos desplazarnos desde el lugar 
que siempre habitamos a otros que nos son desconocidos y, por eso, ajenos, es decir no nuestros sino de otros. 
Nos internaremos, entonces, por senderos que nos permitirán acercarnos a conocer a esos "Otros" a través de 
unos objetos y unas voces que nos hablan y nos cuentan sus historias.
Desde Pajcha, lugar de partida, navegaremos hacia los confines para regresar, con una experiencia 
transformadora desde la que podremos volver a pensar y sentir el arte de una manera distinta.
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Expositor Merry Gagey

Título Cuentos para mis nietos

Autor Merry Gagey

Contacto meicasares@gmail.com

Temática Infantil. Narrativa argentina

Editorial Del Autor

Reseña

Niños que se transforman en árboles, en peces o que pueden pasar un tiempo en un país solo para niños. Seres 
mágicos que aparecen en la vida de algún pequeño, una niña que se anima a luchar contra una bruja poderosa y 
una abeja que desea convertirse en niña… y lo logra. Todo esto es posible en el universo mágico que una abuela 
puede crear para su descendencia. Así, en cada una de estas páginas, Merry teje las historias de Dio, Teo,Jero, 
Franco, Sofía e Isadora, sus seis nietos. Historias en donde la ternura de esta abuela escritora es la lana que va 
transmutando en palabras; las palabras, en cuentos y los cuentos... en herencia.

Expositor Elisa Italia Maffezzini

Título De eso se trata la vida…

Autor Elisa Italia Maffezzini

Contacto italia_maff@yahoo.com.ar

Temática Autoayuda

Editorial Del Autor

Reseña

“De eso se rata la vida…”, canto al amor y alegría de vivir. Es un ensayo con fundamento en la sicología, 
pedagogía y espiritualidad. Enfática invitación a soñar y despertar la libertad que todos poseemos en nuestro 
mundo interior para vivir intensamente y felices. Entre experiencias ejemplificatorias Maffezzini teje poesías, 
muestra su madurez como ser y como poeta. Concluye con su “Proclama para el tercer milenio”, utopía que ella 
sueña se convierta en eco: “Amor que se derrame por la Tierra… y que lleve a cambiar nuestro destino…”.
Su estilo apasionado nos abraza amorosamente y nos suelta para que hagamos uso de nuestra libertad. Claudia 
Castillo.

Expositor Delia Beatriz Olivé

Título Definición del alma : poesía de Delia Beatriz Olivé

Autor Delia Beatriz Olivé

Contacto deliaolive@yahoo.com.ar

Temática Literatura. Poesía

Editorial Del Autor

Reseña

La autora ha decidido publicar una selección de poemas que viene escribiendo desde su más tierna adolescencia 
hasta la fecha, con el deseo de inspirar a la juventud y a la niñez para que se animen a entregar a la sociedad el 
alimento insustituible que considera, es la Poesía, para el espíritu humano. Su estilo enfoca perfiles filosóficos, 
psicológicos y describe escenas de la belleza del amor, de los sentimientos, de la reflexión trascendente y de los 
encantos de la naturaleza. La presentación de los poemas no sigue un orden cronológico para jugar con los 
constrastes de la emoción del lector. ¡Descorramos el telón!

Expositor Jorge Montecof

Título Doble faz

Autor Jorge Montecof

Contacto papojorge@hotmail.com

Temática Literatura. Narrativa

Editorial Letras del Sur Editora

Reseña

Una sucesión de hechos ocurridos en otros tiempos y lugares desencadenan un inexplicable asesinato en Buenos 
Aires al revelarse la oculta identidad de un misterioso hombre. Inexorable, el pasado cobra su venganza en el 
presente. Historia atrapante compuesta de venganza, traición, espionaje, odio, amor y violencia, desarrollada con 
recopilación de datos reales junto con un argumento atrapante. Plena de momentos conmovedores, tiene como 
marco a Europa durante uno de los mayores conflictos bélicos. El horror de la guerra se hace palpable mediante 
las distintas vivencias de sus protagonistas. Doble Faz conjuga diversos aspectos del pasado y nos propone una 
forma distinta de abordar la historia.
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Expositor Carles Brunet Bragulat

Título El alcohólico bipolar

Autor Carles Brunet Bragulat

Contacto cbcarlets5@gmail.com

Temática Literatura. Narrativa testimonial

Editorial Punto Rojo Libros

Reseña

Esta es una obra autobiográfica que lleva al lector a la sorpresa y a la reflexión sobre el alcoholismo y los efectos 
devastadores que causa en el alcohólico y en su entorno.
Con una vuelta de tuerca sobre el tema, Carles nos ofrece un relato desgarrador en primera persona que narra la 
historia de un alcohólico bipolar, maníaco e incapaz de afrontar su adicción. Narra su proceso de autodestrucción 
hasta terminar en la cárcel, tocando fondo para salir a la luz. Conocerá el amor y la expiación a través de la ayuda 
a los demás.
Esta es una novela valiente que cuenta la cruda realidad tal y como es. Mercedes de Vega.

Expositor Alberto Aguyaro

Título El caso Dhiler

Autor Alberto Aguyaro

Contacto albertoaguyaro@hotmail.com

Temática Literatura. Narrativa policial

Editorial Letras Nuevas

Reseña

El caso Dhiler enuncia una novela policial. Quien se adentra en su lectura y es avezado en textos de tal género, se 
preguntará si es novela negra estadounidense –Hammett, Chandler– o si pertenece a la tradicional policial inglesa 
–Conan Doyle, Agatha Christie, Collins–.
Alberto Aguyaro se zambulle en la corrupción, la ambición ilimitada y la ruptura de la cultura del trabajo, 
reemplazada por un todo vale que lleva hasta el crimen.
Merece disfrutar su lenguaje coloquial, los espacios y las costumbres deliciosamente argentinas (fragmento del 
prólogo firmado por Alicia Melo).

Expositor Jorge Montecof

Título El manuscrito de Huesca

Autor Jorge Montecof

Contacto papojorge@hotmail.com

Temática Literatura. Narrativa

Editorial Editorial Dunken

Reseña

Un legado confiado a un emigrante español, es entregado en custodia por un sacerdote católico en España 
previamente a la partida del primero hacia la Argentina. El relato, nos lleva a conocer diferentes personajes 
relacionados con un manuscrito de origen incierto y referido a los albores de la cristiandad. Los protagonistas 
transitan España, Francia, Italia, Estados Unidos y Argentina, país este último donde se reinicia la aventura años 
después. Casi desde el comienzo, el manuscrito pasa por circunstancias melodramáticas trasladándose luego las 
acciones a un grupo de expertos, quienes al indagar la identidad del documento viven innovadas emociones al 
relacionarse entre sí.

Expositor Carlos Zenavilla

Título El país que merecemos

Autor Carlos Zenavilla

Contacto czenavilla@hotmail.com

Temática Literatura. Narrativa testimonial

Editorial Del Autor

Reseña

Esta historia comienza en la selva del Chaco salteño en Campamento Vespucio. El descubrimiento de los 
primeros pozos de petróleo condensado en el país en Campo Durán, crea un polo de desarrollo. Es en 1951 y es 
un acontecimiento nacional. Luego de haber sido la 8ª potencia del mundo en la década de 1920 a 1930, hoy, el 
país ocupa el lugar 32°. En 1930 el General salteño José Félix Uriburu, inicia los golpes de estado y es el 
comienzo de la decadencia de Argentina. Fue un retroceso único en la historia de la humanidad, que los 
estudiosos aún no pueden explicar. Un testimonio sobre cómo el país con cultura de trabajo, buena educación, 
alto nivel intelectual, se convierte en subdesarrollado.
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Expositor Jorge Oscar Zárate

Título El silencio del Campilobacter Pilory

Autor Jorge Zárate

Contacto zjorgeoscar@yahoo.com.ar

Temática Literatura. Narrativa

Editorial Del Autor

Reseña

¿Un texto de divulgación científica con referencias autobiográficas o una manifestación lírica vestida con ropajes 
de la más hermética ciencia? En todo caso, no hay ningún apuro para decidirse (ni siquiera existe la obligación 
de decidirse). Porque en "El Silencio del Campilobacter Pilory", Jorge Zárate parte de una reflexión sobre uno de 
esos cuerpos improbablemente conocidos por el común de los mortales para internarse en los vericuetos del alma 
humana, sus plurales dolores, sus singulares alegrías, y edificar un tinglado de inesperadas percepciones.
Pero si de tomar partido se trata, se debe leer "El Silencio..." como una carta de amor.

Expositor Javier Aguilar

Título Estallido de emociones

Autor Javier Aguilar

Contacto javieralejandroaguilar@gmail.com

Temática Literatura. Antología

Editorial Mir Ediciones

Reseña

El autor presenta en este libro las diferentes opciones por las cuales se pueden expresar a través de las letras. El 
cuento, es el principal motor de este libro, que junto con las poesías, reflexiones y poemas, el autor, a través de 
su sencillez en la manera de expresarse y su imaginación y su gran sensibilidad, apelando a su capacidad por 
fusionar escenarios reales con fantásticos, trata los temas más recurrentes: el amor, la muerte y las relaciones 
humanas.

Expositor Daniela Asaro Romanoff

Título Formula 1 e filosofia: L'evento di San Paolo iniziò a Monza

Autor Daniela Asaro Romanoff

Contacto info@danielaasaroromanoff.com

Temática Literatura. Ensayo

Editorial Gribaudi

Reseña

La autora, reconocida periodista y artista italiana, dedica este libro a la Fórmula Uno. A partir de los valores de la 
filosofía - Sócrates, Platón, Aristóteles... - obtiene una original lección para superar la actual degradación general 
del deporte.
Para los jóvenes, estas páginas recuerdan un mundo de valores reales en los que los deportes deben estar basados.
Con numerosas fotos color (originales de la autora) junto a expertos de los box y del Autódromo Ferrari en 
Monza, durante las diversas fases de las pruebas de F.1, completan este atractivo libro.

Expositor Ricardo Alfredo Otiñano

Título Frutos del amor a Dios! ¡a la luz de Dios!

Autor Ricardo Alfredo Otiñano

Contacto ra_ol52@hotmail.com

Temática Espiritualidad. Cristiana

Editorial Del Autor

Reseña

Pequeñas obras independientes reunidas en un solo libro, con dos partes. La primera Frutos del amor a Dios, 
comienza con un poema sobre la vanidad y luego agrega otros sobre cada uno de los siete pecados capitales. Pero 
el tema central es siempre Dios y su amor al ser humano y viceversa. La Fe, la Esperanza, la Caridad. Las 
virtudes naturales y los dones del Espíritu Santo, impregnan cada uno de los poemas reunidos en este libro, tanto 
en la primera como en la segunda parte: ¡A la luz de Dios!, marca la continuidad del leitmotiv que el autor 
desarrolla en todos sus escritos. Conmovido por la muerte de su padre, dice en la dedicatoria: “Dedico esta 
simple y modesta obra a la memoria de mi padre".
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Expositor Mauricio Javier Campos

Título Hemorragia interna

Autor Mauricio Javier Campos y Víctor J. Carle

Contacto mauriciojaviercampos@yahoo.com.ar

Temática Literatura. Poesía

Editorial RundiNuskin Editor

Reseña

Volumen de poemas presentado en XVIII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en 1992, con el auspicio 
de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Buenos Aires.
Diploma de reconocimiento por el aporte al Crecimiento Cultural Nacional en 1997, otorgado por el Círculo 
Literario Bartolomé Mitre de Azul, Buenos Aires.
También fue presentado en las Ferias Internacionales del Libro de Puerto Rico, Panamá, Centroamérica y Costa 
Rica.

Expositor Cassanddra

Título Historias de médicos hijos de puta

Autor Cassanddra

Contacto casspueyrredon@hotmail.com

Temática Literatura. Humor. Sociedad

Editorial Javier Vergara Editor

Reseña

"Historias..." es un libro que incomoda, que genera emociones diversas, al desnudar el “tras bambalinas” del acto 
médico.
El médico es un hijo de puta, un tipo jodido, vale decir un tipo con muchas IN: INalcanzable, INsatisfecho, 
INestable, INcorregible, INsensible.
Sin ser un libro de denuncias oficiales, revela con humor ácido, sarcasmo y desparpajo un mundo que ha 
persistido escondido por siglos. Mientras se torna muy dinámica y risueña su lectura por las anécdotas 
tragicómicas no aptas para susceptibilidades extremas que allí pueden leerse.

Expositor WGT Ediciones

Título Historias del Padre Tiempo

Autor Lilián Yarde Buller

Contacto wgtcomunicaciones@yahoo.com.ar

Temática Infantil

Editorial WGT Ediciones

Reseña

En esta obra, la autora demuestra un gran sentido de nostalgia histórica al describir lugares y narrar hechos que 
han tenido poca difusión y que forman parte de la cultura que forjamos, desde el sur de nuestro país. Historias 
del Padre Tiempo refleja el amor hacia la historia patagónica contada en un diálogo entre un grupo de chicos y el 
Padre Tiempo, que traído por el Hada Ilusión, explica acontecimientos poco conocidos de la historia argentina. 
Un libro para chicos no tan chicos.

Expositor WGT Ediciones

Título Hoy es más fácil dejar de fumar

Autor Gustavo Flores

Contacto wgtcomunicaciones@yahoo.com.ar

Temática Literatura. Ensayo

Editorial WGT Ediciones

Reseña

El tabaco genera más de 5.000.000 de muertes anuales en todo el mundo, superando a la de todos los accidentes 
de tránsito, desastres ecológicos y genocidios. Gustavo Flores desde su óptica de enfermo nos cuenta como se 
puede dejar de fumar.
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Expositor Carlos Carrizo

Título Imágenes de Piazzolla: fotografías inéditas

Autor Carlos Carrizo

Contacto carloscarrizo64@hotmail.com

Temática Fotografía. Testimonial

Editorial Del Autor

Reseña

Reúne 120 fotografías de Astor Piazzolla, tomadas entre 1965 y 1989 por Carlos Carrizo, periodista y fotógrafo. 
Fotos individuales y con el quinteto, el noneto, el octeto y el sexteto, además de las de sus músicos y cantantes. 
También con Gerry Mulligan, Milva, Jairo, Eladia Blázquez, Lalo Schifrin, Gustavo Bergalli, Simón Blech y 
Julio Pane entre otros. El libro, con textos en español y en inglés, tiene prólogo de Horacio Ferrer, con quien el 
autor lo presentara en la Academia Nac. del Tango. Ferrer señala: "Quien tenga este libro con sus admirables y 
emocionadas imágenes en su bilbioteca, tendrá un pedazo grande de la fisonomía y hasta del alma de uno de los 
mayores músicos del siglo XX".

Expositor Alcira Antonia Cufré

Título Inmigrantes en Argentina. Tomo 1: Los italianos

Autor Alcira Antonia Cufré

Contacto alciruelaescri@hotmail.com

Temática Literatura. Narrativa testimonial

Editorial Del Autor

Reseña

Historias de familias que enjugaron sus lágrimas para dejar un legado ejemplar.
Este libro recoge historias testimoniales de inmigrantes llegados en diversos momentos a nuestro país y que 
reflejan las vivencias de muchas personas que vivieron el desarraigo y, al mismo tiempo, colaboraron en la 
conformación de una nueva identidad cultural a este lado del Atlántico.

Expositor Susana Gil

Título Instantes

Autor Susana Gil

Contacto shgil1335@yahoo.com.ar

Temática Literatura. Narrativa

Editorial Argenta

Reseña

Serie de cuentos en los que el juego de espejos, las vidas paralelas y el cruce de identidades, conforman la 
realidad de estos Instantes.
Personajes que se confunden entre sí, que han tenido otras vidas; seres víctimas de la violencia represiva o del 
mundo arbitrario de los hombres, transitan estas páginas para converger en un momento de sus vidas.

Expositor Ediciones Lanai

Título La artritis y yo (6º Edición)

Autor Chopita Pereda

Contacto edicioneslanai@uolsinectis.com.ar

Temática Medicina. Artritis

Editorial Ediciones Lanai

Reseña

"La artritis y yo" de Chopita Pereda, está dedicado a todos aquellos que sufren de reuma, artritis, artrosis, artritis 
reumatoidea y osteoporosis. En este libro la autora narra, en prosa amena y accesible, sus propias desventuras 
que tuvo que pasar hasta descubrir el tratamiento para vencer los síntomas patológicos de la artritis. Su objetivo 
es transmitir esta experiencia a todos los ciudadanos jóvenes y no “tan” jóvenes para ayudarlos a prevenir y curar 
estas enfermedades mediante una terapia nutricional basada en una sencilla dieta “sin drogas”.
Esta obra fue editada en tres idiomas: castellano, inglés y portugués.
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Expositor Jorge Montecof

Título La circuncisión

Autor Jorge Montecof

Contacto papojorge@hotmail.com

Temática Literatura. Narrativa

Editorial Letras del Sur Editora

Reseña

Europa renacentista cobijó a personalidades destacadas, entre las mujeres estaba Isabella d'Este, con exitosa 
intervención en al arte y la política. Su vida transcurre paralela con la del principal protagonista de esta novela 
Moses, cuando a días del nacimiento, un hecho fortuito y desgraciado, transformará la vida de este último. La 
política, el despotismo, el incesto, la guerra, el crimen, la creatividad, el arte, la música, la intelectualidad 
diversificada y discutida, los progroms, la teología, todo los que hacen al conjunto de la sociedad y la cultura, 
transcurren en distintos aspectos a través del relato. Allí están personajes como Da Vinci, Mantegna, Holbein el 
joven, y muchos más.

Expositor Rolando Hanono

Título La constante espera

Autor Rolando Hanono

Contacto hanono2002@hotmail.com

Temática Literatura. Narrativa

Editorial Del Autor

Reseña

Un hombre que regresa de su pasado, Juan Azcarate. Tras la niebla de un amor vivido en Brasil y un crimen no 
resuelto.
Su relación amor-odio con Angélica. Una historia que termina en el sur de la Ciudad de Buenos Aires pero que 
tiene contactos con importantes y graves temas internacionales.
La Constante Espera es una novela costumbrista que desde el principio atrapa al lector con ramificaciones en un 
submundo no visible a los ojos del tranquilo barrio de Boedo. Una vida, muchas pasiones y secretos que, pese a 
todos los intentos, terminan siendo develados.

Expositor WGT Ediciones

Título La historia inservible

Autor Eduardo Corrales García

Contacto wgtcomunicaciones@yahoo.com.ar

Temática Literatura. Dramaturgia

Editorial WGT Ediciones

Reseña

Actitudes heredadas, gestos traspasados, costumbres mantenidas, imaginario popular y luchas sociales casi 
fotocopiadas que se acrecientan en igualdades en uno y en otro lado del océano y que reforzadas por el idioma 
hacen de estas tierras una de dos. Según Unamuno el idioma es la cristalización del espíritu de un pueblo. Pues 
allá vamos en búsqueda de fundirnos en cristales que a través de un idioma tan bello, nos haga olvidar las 
diferencias en migrantes, inmigrantes, españoles o no españoles; hagamos los hispanos de una y otra orilla, que 
esta consigna sea verdad.

Expositor Jorge A. Colombo

Título La Logia de los anillos de amatista

Autor Jorge A. Colombo

Contacto drjacolombo@yahoo.com

Temática Literatura. Ficción

Editorial Grupo Editor Latinoamericano

Reseña

...el vehículo de conocimiento por excelencia ha terminado por ser la ficción en general y la novela en particular. 
"La Logia de los Anillos de amatista", de Jorge Colombo, confirma semejante hipótesis. Es, en efecto, un 
privilegiado vehículo de conocimiento sin que por ello renuncie a la fluencia narrativa, el impulso del relato de 
aventuras, el suspenso. Sus personajes emergen a una Buenos Aires colonial y se despliegan por el mundo 
pretérito: releen la Historia, la cuentan y, en ese mismo acto, la descifran y la reescriben. Como plantean Rorty y 
Kundera,"La Logia de los Anillos de Amatista" narra una historia y, a un tiempo, reformula la Historia. Osvaldo  
Gallone (Le Monde Diplomatique).
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Expositor WGT Ediciones

Título La más pequeña cosa (la sabiduría de mamá)

Autor Iris Renee Fittipaldi

Contacto wgtcomunicaciones@yahoo.com.ar

Temática Literatura. Frases

Editorial WGT Ediciones

Reseña

"Yo te espero, tú no te apures…"
"Se lo dice Iris a su hijo Félix, hoy un hombre que reverencia a su madre publicando en este libro sus palabras 
bordadas con hilos de oro… palabras con latidos de corazón, palabras con aleteos de pajaritos, palabras que son 
el mensaje de todas las madres para todos los hijos y por eso nos pertenecen a todos los que abrimos las puertas 
para entrar en el libro encantado". Poldy Bird.

Expositor Juan Alberto Madile

Título La muerte del sentido

Autor Juan Alberto Madile

Contacto juanalbertomadile@yahoo.com.ar

Temática Ciencias sociales. Filosofía

Editorial Universidad Nacional de Rosario

Reseña

El libro trata sobre las relaciones entre la realidad social, el Derecho y la educación. Es Ciencia Social y es 
Filosofía.
Es Ciencia Social que estudia la sociocultura Occidental, como estructura y como proceso, con sus problemas de 
unidad y diferenciación, ideación y materialización.
Y es Filosofía que nos muestra el fundamento antropológico de esa cultura, recordando sus manifestaciones 
iniciales en la Grecia antigua, en una poética que no separaba aún al arte de la religión y del pensamiento.
Muestra la necesidad de salvar, en definitiva, el sentido de la vida que en ellas se expresaba.

Expositor Rolando Hanono

Título La sentencia

Autor Rolando Hanono

Contacto hanono2002@hotmail.com

Temática Literatura. Narrativa

Editorial Del Autor

Reseña

Los detalles de la preparación de una escalada de terrorismo islámico, en Argentina, allí por el año 2000, como 
preámbulo de la catástrofe del 11 de septiembre. Dos bravos periodistas franceses a la caza de la noticia y los 
islamitas en sus talones como cruel amenaza. La Sentencia, es una novela que intenta develar los peligros y la 
impunidad de la hoy mayor y más cruel amenaza a la paz mundial, el terrorismo islamita y de su cuasi impunidad 
como telón para organizar atentados como los que más tarde, horrorizarán a Estados Unidos, España y el mundo. 
O lo que puede el periodismo valiente y una investigación sagaz de los grupos antiterroristas de Francia.

Expositor Daniel Fermani

Título La última noche en que tampoco habló

Autor Daniel Fermani

Contacto danielfermani@danielfermani.com.ar

Temática Literatura. Narrativa

Editorial Ediciones del Boulevard

Reseña

Un hombre camina solo en la noche. Un desconocido le habla. Esta relación lo conducirá a un mundo ambiguo y 
secreto. Desde ese momento, la historia de Julián se convertirá en la clave de la existencia y en la única razón del 
protagonista para seguir viviendo. La desaparición de Julián conducirá al narrador a una búsqueda agónica que 
convertirá sus pasos en un laberinto, y lo llevará a un universo oculto, onírico, surreal, donde vida y muerte 
mantienen una pulseada dramática. El descubrimiento y la construcción de la verdad lo obligarán a mantener los 
ojos abiertos, pero la última noche cobrará el precio más alto que puede pagar un hombre indefenso ante la 
revelación.
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Expositor WGT Ediciones

Título La urraca

Autor Eduardo Corrales García

Contacto wgtcomunicaciones@yahoo.com.ar

Temática Literatura. Dramaturgia

Editorial WGT Ediciones

Reseña

"La Urraca" es una historia de amor, de poder, de sexo, de ambición y de dudas… Problemas de antes, de ahora 
y de siempre que confluyen en esta estupenda obra teatral que funde historia española y problemáticas 
universales como el lesbianismo y la ambición desmesurada de poder.

Expositor Marta Savage

Título La vida en el cielo

Autor Marta Savage

Contacto marta_savage@yahoo.com.ar

Temática Espiritualidad

Editorial Del Autor

Reseña

Muchas veces escuché a algunas personas hablar sobre si existe el cielo y qué sucede luego. Diego, mi hijo, 
murió cuando tenía 19 años. A las pocas horas de su partida no comprendía bien lo que me estaba sucediendo, 
porque tenía cosas en mi corazón que me llenaban de paz y de alegría. Después tomé verdadera conciencia de lo 
que me pasaba. Pedí a Dios y a la Virgen que me guiaran, que propiciaran el momento para hablarlo con mi 
marido y con mis dos hijas. Lo que van a leer es una transcripción fiel de lo que he recibido, por lo tanto no han 
sido cambiadas ninguna de sus palabras. Dios ha permitido este milagro del Amor. Esta unión tuya y mía para 
siempre. Diego te amo con todo mi corazón!!!

Expositor WGT Ediciones

Título Las dos muertes de Laura (e-book)

Autor Isidro Parodi

Contacto wgtcomunicaciones@yahoo.com.ar

Temática Literatura. Narrativa

Editorial WGT Ediciones

Reseña

Dos relatos que abordan las relaciones interpersonales, los amores fogosos y apagados, la rutina y los 
desencuentros que generan reflexiones profundas y retrospectivas personales que tendencian la toma de 
decisiones muy íntimas.

Expositor Mary Vicy

Título Los dueños del reino II

Autor Mary Vicy

Contacto maryvicy@hotmail.com

Temática Literatura. Narrativa

Editorial Ediciones MHTD

Reseña

Las almas simples son héroes pero también mártires.
Y un día me hice alfabetizadota del mundo. No solo educando sino cultivándome con las enseñanzas que da la 
gente noble y sin pretensiones, carente de derechos esenciales pero rica en cuestiones de sabiduría popular. El 
origen de tantos infortunios radica en la falta de oportunidades que tiene mucha gente y la acumulación de ellas 
en poder de unos pocos. El libro recoge los relatos de vida de estas comunidades, dejando a la vista una realidad 
directa al corazón. Es un homenaje a tantos niños, jóvenes y adultos que a pesar de las dificultades, nunca bajan 
los brazos en aras de los sueños y las esperanzas.
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Expositor WGT Ediciones

Título Los nueve escalones (e-book)

Autor Omar Magrini

Contacto wgtcomunicaciones@yahoo.com.ar

Temática Infantil

Editorial WGT Ediciones

Reseña

Siempre escuchamos decir que los adultos llevamos un niño en el corazón y parece ser que Omar Magrini supo 
sacarlo a pasear por un rato para extraer de su imaginación los cuentos que hubiese querido recibir cuando era 
chico.

Expositor Jorge Oscar Zárate

Título Los pasillos

Autor Jorge Oscar Zárate

Contacto zjorgeoscar@yahoo.com.ar

Temática Literatura. Narrativa

Editorial Del Autor

Reseña

Como los puntos intermedios entre las cosas, los compromisos matrimoniales, las apelaciones judiciales, los 
hospitales, los aeropuertos, los puentes, los corredores, las escaleras, los rellanos de las escaleras, los pasillos.
Lugares de paso que no merecen demasiada atención. Salvo que alguien los mire como lo que son: caminos. 
Jorge Zarate es ese alguien.

Expositor Gustavo Trimboli

Título Manual del dirigente deportivo

Autor Gustavo Trimboli

Contacto trimbolifutbol@hotmail.com

Temática Deportes. Enseñanza

Editorial Del Autor

Reseña

Este manual es una “Guía práctica” sobre los principales temas para la formación de nuevos dirigentes 
deportivos, que quieran contribuir activamente en el desarrollo y crecimiento de su club social y deportivo, el 
que quizás lo contuvo en muchos momentos de su infancia y se siente identificado, o como cualquier otro socio 
que busque aportar parte de su tiempo y compromiso en colaborar en un proyecto social.
Nuestro enfoque está dirigido en dos direcciones una guía para los dirigentes de clubes barriales y la otra guía 
para los dirigentes de clubes de fútbol profesional.

Expositor Federico Servando Rodríguez

Título Memorias de mi memoria

Autor Federico Servando Rodríguez

Contacto rksargentina@hotmail.com

Temática Literatura. Narrativa testimonial

Editorial Del Autor

Reseña

El autor, haciendo un peculiar ejercicio de memoria, nos lleva a través de un viaje personal, por los más lejanos 
rincones de sus recuerdos, mostrando matices de otro tiempo, de una sociedad patriarcal que se ha mutado de 
manera considerable hasta nuestros días; Mostrando también costumbres olvidadas, y exponiendo viejas 
nostalgias que, siendo parte de la vida misma de un hombre común, tal vez pudieran ser compartidas por los 
lectores que encontrarán en algunos de los capítulos de este trabajo, puntos de coincidencia, con accidentes de la 
vida propia.
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Expositor Elsa Stolarczuk de González

Título Mujeres en acción 2

Autor Elsa Stolarczuk de González

Contacto elsssi@hotmail.com

Temática Espiritualidad. Autoayuda

Editorial Del Autor

Reseña

Así como en la primera edición de Mujeres en Acción, estas meditaciones te acercarán de una manera amena y 
sencilla a las verdades que Dios dejó en su Palabra. Es indispensable utilizar la Biblia junto con el libro, y 
permitir que el Espíritu Santo se revele a cada una de acuerdo a su necesidad.
Estos estudios son útiles tanto en lo personal –devocional–, para reuniones grupales –células, discipulado–, 
como también para preparar temas especiales. ¡A disfrutarlo entonces! Elsa Stolarczuk de González.

Expositor Araceli Noemí Formento de Sivak

Título Ortopedia y ortodoncia (la otra perspectiva…)

Autor Araceli Noemí Formento de Sivak

Contacto noemiformento@hotmail.com

Temática Medicina. Ortopedia y ortodoncia

Editorial Del Autor

Reseña

La autora basa esta obra en la técnica de Rehabilitación Dinámica y Funcional de los Maxilares (RDFM, o 
técnica de Vaz de Lima ); tiene como objetivo el tratamiento mediante la aplicación de medios terapéuticos 
ortodóncicos removibles sin la extracción de premolares, para la corrección de las afecciones relacionadas con la 
mala posición dentaria llegando a normalizarlas. Con una buena oclusión y no habiendo disfunciones se prevén 
futuros daños sobre el sistema estomatognático y sus anexos evitando además problemas de disfunción de ATM 
y otros de orden sistémico como cefaleas, trastornos digestivos y posturales.

Expositor WGT Ediciones

Título Otros rostros

Autor Susana Morgari

Contacto wgtcomunicaciones@yahoo.com.ar

Temática Literatura. Poesía

Editorial WGT Ediciones

Reseña

Penetro en el momento más profundo. Me lleno de filosofía. No me alcanza para contestar el misterio de la 
vida… Con estas palabras Susana Morgari describe sus sentimientos más profundos que deja plasmado en sus 
poesías.

Expositor Ticeap Ediciones

Título Pasamanos a la conciencia : una psicología espiritual para estos tiempos de la 
humanidad

Autor Silvia B. Kamienomostki

Contacto info@ticeap.com.ar

Temática Psicología. Espiritual

Editorial Ticeap Ediciones

Reseña

Respecto a todo lo que escuchamos sobre profecías y mensajes, recordemos que el verdadero significado de la 
palabra “apocalipsis” es “revelación”. La visión que tenemos del presente y del futuro no debiera ser de ninguna 
manera catastrófica ni negativa, sino todo lo contrario, debe ser evolutiva y esperanzadora.
En este libro, a través del texto y del uso de meditaciones, mudras y geometrías, les proponemos realizar un viaje 
por la Conciencia.
Somos co-constructores del futuro, especialmente con relación al modo en que este se desplegará. Lo importante 
no es “cuánto falta” sino ser conscientes de la meta y alinearnos con ella.
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Expositor WGT Ediciones

Título Pastos verdes en otoño

Autor Walter Deleón

Contacto wgtcomunicaciones@yahoo.com.ar

Temática Literatura. Poesía

Editorial WGT Ediciones

Reseña

Muchas cosas cruzaron mi mente y dieron forma a mil palabras de ternura, pero algo detuvo mi mano por temor 
al llanto. Aclara el autor en la contratapa de este libro de sentimientos escritos que se transformaron en poesía 
pura.

Expositor Daniela Asaro Romanoff

Título Piste degli autodromi, piste dell'anima

Autor Daniela Asaro

Contacto info@danielaasaroromanoff.com

Temática Deportes. Automovilismo

Editorial Gribaudi

Reseña

Este libro nace de un profundo conocimiento de la autora, periodista y artista muy apreciada en el mundo de la 
Fórmula Uno, un mundo que -como todos los deportes- según ella puede estimular no sólo el cuerpo sino 
también el alma.
A través de una serie de entrevistas con personas como Luca Cordero di Montezemolo, y los retratos apasionados 
de los pilotos y varias personas que han dejado su huella, y continuarán haciéndolo en la historia de esta 
disciplina, el lector descubrirá un aspecto inexplorado de las carreras de F.1. (incluye fotografías originales).

Expositor Ricardo Alfredo Otiñano

Título Por amor a Dios! 80 poemas y un cuento

Autor Ricardo Alfredo Otiñano

Contacto ra_ol52@hotmail.com

Temática Espiritualidad. Cristiana

Editorial Del Autor

Reseña

La obra contiene 80 poemas dirigidos a Dios en agradecimiento, súplica, alabanza y testimonio de fe y un breve 
cuento, cargado de emotividad. El contenido y el estilo son similares al fragmento del poema que se transcribe a 
continuación:
¡No quiero, Señor, dar lo qué me sobre!
¡quisiera darlo, todo, por el pobre!
¡Dar, hasta qué duela, eso quisiera!
¡dar, hasta el final, hasta qué muera!

Expositor Elisa Italia Maffezzini

Título Raconto

Autor Elisa Italia Maffezzini

Contacto italia_maff@yahoo.com.ar

Temática Literatura. Poesía

Editorial Del Autor

Reseña

“Poemario ordenado cronológimente, muestra a Elisa Italia Maffezzini viviendo en poesía. Apasionada y alegre 
despliega la bohemia que la caracteriza, hacia sus padres, hijos y amores. Toca el arte, la naturaleza y la patria. 
Cierra con una carta a sus lectores haciéndolos partícipes de su inspiración…” María Carla De Nardi.
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Expositor Administración Nacional de la Seguridad Social-ANSES

Título Recuerdos de nuestra argentina en el bicentenario : cuentos, relatos y poesías

Autor Varios autores

Contacto ElDiariodelosGrandes@anses.gov.ar

Temática Literatura. Narrativa y poesía

Editorial Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSES

Reseña

Primer Concurso de Narrativa y Poesía.
Este libro es mucho más que el resultado de un concurso literario. Es la respuesta masiva y entusiasta a un 
llamado que no tuvo las características del clásico certamen. Así lo entendieron desde todo el país, Argentina, las 
cientos de personas que dejar plasmado en el papel un tiempo vivido, aquella anécdota inolvidable, un recuerdo 
poderoso, un poema sin límite. Las obras seleccionadas se encuentran hoy en este libro. Esperemos que estos 
cuentos, relatos y poesías sean senderos que nos inviten a recorrer las experiencias y recuerdos de nuestra 
Argentina del Bicentenario, haciendo realidad nuestro sueño de estar “con cada argentino, siempre”.

Expositor Mónica García Frinchaboy

Título Recuerdos de una abuela inmigrante

Autor Mónica García Frinchaboy

Contacto garciafrinchaboy@fibertel.com.ar

Temática Literatura. Biografía testimonial

Editorial Grupo Editor Latinoamericano

Reseña

El libro cuenta la historia de Asunción García, una inmigrante que supo contar su propia historia. La autora toma 
el testimonio de su abuela de 100 años y entreteje con él un relato que comienza a finales del siglo XIX y termina 
en Argentina a finales del siglo XX.
A través de ese recorrido, se tiene acceso no sólo a su biografía personal sino también al cauce histórico por 
donde le tocó transitar.

Expositor Mauricio Javier Campos

Título Retrato de Adán y Eva

Autor Mauricio Javier Campos

Contacto mauriciojaviercampos@yahoo.com.ar

Temática Literatura. Narrativa

Editorial Faro Editorial

Reseña

Primera edición, Faro Editorial, 1999. Los cuentos La tentación, Retrato de Adán y Eva y Los crucifijos de piel 
obtuvieron Medalla al Mérito Literario de la Editorial De Los Cuatro Vientos, siendo publicados en la antología 
Territorio Sur 2008 de escritores de Buenos Aires.
También fue presentado en las Ferias Internacionales del Libro de Puerto Rico, Panamá y Buenos Aires.

Expositor Silvana Alaniz

Título Sarmiento también fue un niño

Autor Silvana Alaniz

Contacto silvanaletras@hotmail.com.ar

Temática Infantil. Narrativa argentina

Editorial Del Autor

Reseña

"Sarmiento también fue un niño" es resultado de una investigación sobre la primera infancia de Domingo 
Faustino Sarmiento, a través de la consulta de su propia obra. Reformulada en diez cuentos breves, desmitifica la 
imagen idílica tradicional de Domingo, quien acunado por un San Juan colonial, no estuvo siempre leyendo bajo 
la higuera, junto a su madre. Tuvo también un padre amoroso, hermanas protectoras, amigos entrañables, juegos, 
terrores nocturnos y un maestro que a veces, lo aburría, tal como le sucede a los niños de siempre. Destinado a 
un público infantil, combina texto e imagen e incluye notas y comentarios sobre las fuentes históricas para seguir 
indagando, de la mano de un adulto.
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Expositor Silvia  Elena Vernengo Prack

Título Sepa a quien elegir: firmas de candi-datos desde el análisis grafológico

Autor Silvia  Elena Vernengo Prack

Contacto silviavernengo@gmail.com

Temática Grafología. Política

Editorial SEVP

Reseña

Silvia E. Vernengo Prack es una experta grafóloga y tiene la capacidad intuitiva de sacar historia de los 
personajes desde sus firmas. Si le preguntamos si dejó la literatura tradicional dirá: "No, los protagonistas hay 
que conocerlos desde lo psicológico con todas sus locuras para que sean creíbles". Si no nos metemos en la 
interioridad no convencemos que es vencer con el otro. Es necesario dar a esta rica Patria que nos da su abrigo. 
Por eso es que se debe saber a quien se elige, su voto es una selección de personal estudíelo, todos tienen 
virtudes y defectos. Pero no juegue a la ruleta con su voto, puede resultar una ruleta rusa. "Un libro valioso, con 
precisiones claras, objetivas y serias".

Expositor Centro de Tecnología para el Desarrollo - CENTED

Título Sociedad civil & seguridad pública

Autor Stephen Beaumont

Contacto info@cented.org.ar

Temática Seguridad pública

Editorial Centro de Tecnología para el Desarrollo - CENTED

Reseña

Durante los últimos años, la seguridad / inseguridad pública ha pasado a ocupar el primer lugar en la lista de 
preocupaciones de la población en general, acentuándose en las ciudades más grandes del país, pero 
extendiéndose también al interior de las provincias. Tradicionalmente la seguridad pública ha estado en manos 
del Estado exclusivamente. En cambio hoy la Sociedad Civil tiene “derechos adquiridos” sobre su ingerencia en 
este tema. El objetivo general de este libro consiste justamente en explicar esta evolución de la participación de 
la sociedad civil en el análisis, diseño, implementación y control de las políticas públicas de seguridad, para 
poder proyectar un posible escenario futuro.

Expositor Beatriz Valerio

Título Soñando versos con ilusiones de poeta

Autor Beatriz Valerio

Contacto beatrizvalerio@gmail.com

Temática Literatura. Poesía

Editorial Ediciones Boedo

Reseña

Poesía intimista, el Sol de primavera calienta poemas en el recuerdo de lluvias. La Luna ilumina cada verso y un 
Arco Iris irradia sus rayos sobre la pluma de la poeta.

Expositor Vanessa Carolina Makuch

Título Tanto río de miedos

Autor Vanessa Carolina Makuch

Contacto vacmak@hotmail.com

Temática Literatura. Poesía

Editorial Del Autor

Reseña

“Esta poesía está atravesada por una única circunstancia: la compleja, dura, desgarradora relación amorosa que 
persiste aún cuando sucumbe, que se aviva en el olvido y que se apaga en plena resurrección una y otra vez como 
un río que hamaca sus miedos y sus interrogantes.
Con un verso musical y transparente, despojado de artificios, más apegado a lo conceptual que a lo sensible, la 
autora replica en cada página, después de vencer el pudor del grito, ese desgarramiento que sentimos desde el 
comienzo y del que nos hace cómplices, como sólo los poetas pueden hacerlo.” Prof. Orlando Van Bredam.
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Expositor Julia Ester Lanza

Título Todo por ti : nouvelle

Autor Julia Ester Lanza

Contacto lanzajulia@live.com.ar

Temática Literatura. Narrativa

Editorial Milena Caserola

Reseña

En esta oportunidad, la autora brinda una detallada manifestación de las emociones, a través de las vicisitudes 
que vive una familia de la actualidad.
Muestra las distintas formas que tenemos las personas de enfrentarnos a la vida y de qué manera la psiquis 
maneja los sentimientos humanos.
"Queda en evidencia que el miedo, la ira, la mentira, la culpa, la alegría, el rencor, el amor, el orgullo, la tristeza, 
la vergüenza, nos sacuden, a veces nos dejan perplejos, paralizados en otros momentos, torpes y hasta ineptos en 
nuestras actuaciones".

Expositor Grupo Tramas

Título Tramas desde América Latina (1 pack con 6 fascículos)

Autor Carina Santana, Mabel Casal y Ana Palermo

Contacto carinasantana@yahoo.com.br

Temática Educación. Artes plásticas

Editorial Grupo Tramas

Reseña

El proyecto consiste en el desarrollo de fascículos educativos sobre el panorama de las artes plásticas 
contemporáneas de América Latina. La idea es que el lector amplíe sus conocimientos acerca de las obras de 
algunos artistas elegidos y desde ahí establezca múltiples conexiones con otros lenguajes artísticos: cine, música, 
literatura, teatro, arquitectura, etc. Esta primera edición cuenta con seis fascículos de artistas vivos en Argentina, 
elegidos por su lenguaje plástico y temática. Son ellos: Gyula Kosice, Dino Bruzzone, Sergio Avello, Marcos 
López, León Ferrari y Pablo Siquier.

Expositor Martina Soto

Título Trayectorias de un errante

Autor Martina Soto

Contacto soto.k.martina@gmail.com

Temática Literatura. Poesía testimonial

Editorial Universidad Nacional de Misiones

Reseña

El libro “Trayectorias de un errante” cuenta con dos partes. La primera se compone de relatos y poemas sobre el 
duelo que hace el “errante” cuando abandona su pueblo y se aventura a vivir bajo otro cielo, diferente al que lo 
vio nacer y crecer.
La segunda parte es un canto interior a los amigos que ya no están. Un duelo poético para enterrar los muertos y 
darles el homenaje merecido a esos jóvenes que soñaron un país mejor.

Expositor Jorge Montecof

Título Tres destinos para un error

Autor Jorge Montecof

Contacto papojorge@hotmail.com

Temática Literatura. Narrativa

Editorial Letras del Sur Editora

Reseña

Martina, María y Erika -madre, hija y nieta respectivamente- conforman eslabones de la misma cadena 
generacional. Concebidas en circunstancias dramáticamente diferentes van desarrollando sus vidas en futuros 
afines. Las acciones comienzan durante el ocaso de la Segunda Guerra Mundial llegando hasta nuestros días. Los 
hechos exponen muestrarios de la degradación de la conducta humana y la irracional validación de las acciones 
para quienes las armas son el único medio viable para solucionar conflictos. Historia y ficción en un recorrido de 
casi 65 años relatando los sucesos que acompañan a los protagonistas tanto en los tiempos angustiosos de la 
guerra como en los vacilantes períodos de paz.
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Expositor Eduardo Vázquez

Título Una oportunidad para Elvis

Autor Eduardo Vázquez

Contacto unaoportunidadparaelvis@gmail.com

Temática Literatura. Narrativa testimonial

Editorial De Los Cuatro Vientos

Reseña

El autor nos propone un relato sencillo y de fácil acceso, cuyo germen podemos situar a lo largo de su 
experiencia. Es la historia de un niño en búsqueda de su lugar en el mundo: un niño que podemos ser todos pero 
que, pese a ser, por momentos, significativamente "real", no pareciera ir en contra de su particular imaginación. 
Del deseo de contar, sensibilizar y generar lazos solidarios, nació este libro.
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Publicaciones Argentinas - Temas

Antropología cultural

Expositor Fundación Pajcha

Título Cuentan las culturas, los objetos dicen... : los mundos de Pajcha

Autor Liliana Madrid de Zito Fontán y Zulma Palermo

Contacto fundacionpajcha@gmail.com

Editorial Crisol Ediciones

Reseña Cuando las páginas de este libro se abran, iniciaremos un viaje en el que podremos desplazarnos desde el lugar que siempre 
habitamos a otros que nos son desconocidos y, por eso, ajenos, es decir no nuestros sino de otros. Nos internaremos, entonces, 
por senderos que nos permitirán acercarnos a conocer a esos "Otros" a través de unos objetos y unas voces que nos hablan y 
nos cuentan sus historias.
Desde Pajcha, lugar de partida, navegaremos hacia los confines para regresar, con una experiencia transformadora desde la 
que podremos volver a pensar y sentir el arte de una manera distinta.

Autoayuda

Expositor Elisa Italia Maffezzini

Título De eso se trata la vida…

Autor Elisa Italia Maffezzini

Contacto italia_maff@yahoo.com.ar

Editorial Del Autor

Reseña “De eso se rata la vida…”, canto al amor y alegría de vivir. Es un ensayo con fundamento en la sicología, pedagogía y 
espiritualidad. Enfática invitación a soñar y despertar la libertad que todos poseemos en nuestro mundo interior para vivir 
intensamente y felices. Entre experiencias ejemplificatorias Maffezzini teje poesías, muestra su madurez como ser y como 
poeta. Concluye con su “Proclama para el tercer milenio”, utopía que ella sueña se convierta en eco: “Amor que se derrame 
por la Tierra… y que lleve a cambiar nuestro destino…”.
Su estilo apasionado nos abraza amorosamente y nos suelta para que hagamos uso de nuestra libertad. Claudia Castillo.

Ciencias sociales. Filosofía

Expositor Juan Alberto Madile

Título La muerte del sentido

Autor Juan Alberto Madile

Contacto juanalbertomadile@yahoo.com.ar

Editorial Universidad Nacional de Rosario

Reseña El libro trata sobre las relaciones entre la realidad social, el Derecho y la educación. Es Ciencia Social y es Filosofía.
Es Ciencia Social que estudia la sociocultura Occidental, como estructura y como proceso, con sus problemas de unidad y 
diferenciación, ideación y materialización.
Y es Filosofía que nos muestra el fundamento antropológico de esa cultura, recordando sus manifestaciones iniciales en la 
Grecia antigua, en una poética que no separaba aún al arte de la religión y del pensamiento.
Muestra la necesidad de salvar, en definitiva, el sentido de la vida que en ellas se expresaba.

Deportes. Automovilismo

Expositor Daniela Asaro Romanoff

Título Piste degli autodromi, piste dell'anima

Autor Daniela Asaro

Contacto info@danielaasaroromanoff.com

Editorial Gribaudi

Reseña Este libro nace de un profundo conocimiento de la autora, periodista y artista muy apreciada en el mundo de la Fórmula Uno, 
un mundo que -como todos los deportes- según ella puede estimular no sólo el cuerpo sino también el alma.
A través de una serie de entrevistas con personas como Luca Cordero di Montezemolo, y los retratos apasionados de los 
pilotos y varias personas que han dejado su huella, y continuarán haciéndolo en la historia de esta disciplina, el lector 
descubrirá un aspecto inexplorado de las carreras de F.1. (incluye fotografías originales).

Deportes. Enseñanza

Expositor Gustavo Trimboli

Título Manual del dirigente deportivo

Autor Gustavo Trimboli

Contacto trimbolifutbol@hotmail.com

Editorial Del Autor

Reseña Este manual es una “Guía práctica” sobre los principales temas para la formación de nuevos dirigentes deportivos, que quieran 
contribuir activamente en el desarrollo y crecimiento de su club social y deportivo, el que quizás lo contuvo en muchos 
momentos de su infancia y se siente identificado, o como cualquier otro socio que busque aportar parte de su tiempo y 
compromiso en colaborar en un proyecto social.
Nuestro enfoque está dirigido en dos direcciones una guía para los dirigentes de clubes barriales y la otra guía para los 
dirigentes de clubes de fútbol profesional.
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Educación. Artes plásticas

Expositor Grupo Tramas

Título Tramas desde América Latina (1 pack con 6 fascículos)

Autor Carina Santana, Mabel Casal y Ana Palermo

Contacto carinasantana@yahoo.com.br

Editorial Grupo Tramas

Reseña El proyecto consiste en el desarrollo de fascículos educativos sobre el panorama de las artes plásticas contemporáneas de 
América Latina. La idea es que el lector amplíe sus conocimientos acerca de las obras de algunos artistas elegidos y desde ahí 
establezca múltiples conexiones con otros lenguajes artísticos: cine, música, literatura, teatro, arquitectura, etc. Esta primera 
edición cuenta con seis fascículos de artistas vivos en Argentina, elegidos por su lenguaje plástico y temática. Son ellos: Gyula 
Kosice, Dino Bruzzone, Sergio Avello, Marcos López, León Ferrari y Pablo Siquier.

Espiritualidad

Expositor Marta Savage

Título La vida en el cielo

Autor Marta Savage

Contacto marta_savage@yahoo.com.ar

Editorial Del Autor

Reseña Muchas veces escuché a algunas personas hablar sobre si existe el cielo y qué sucede luego. Diego, mi hijo, murió cuando 
tenía 19 años. A las pocas horas de su partida no comprendía bien lo que me estaba sucediendo, porque tenía cosas en mi 
corazón que me llenaban de paz y de alegría. Después tomé verdadera conciencia de lo que me pasaba. Pedí a Dios y a la 
Virgen que me guiaran, que propiciaran el momento para hablarlo con mi marido y con mis dos hijas. Lo que van a leer es una 
transcripción fiel de lo que he recibido, por lo tanto no han sido cambiadas ninguna de sus palabras. Dios ha permitido este 
milagro del Amor. Esta unión tuya y mía para siempre. Diego te amo con todo mi corazón!!!

Espiritualidad. Autoayuda

Expositor Elsa Stolarczuk de González

Título Mujeres en acción 2

Autor Elsa Stolarczuk de González

Contacto elsssi@hotmail.com

Editorial Del Autor

Reseña Así como en la primera edición de Mujeres en Acción, estas meditaciones te acercarán de una manera amena y sencilla a las 
verdades que Dios dejó en su Palabra. Es indispensable utilizar la Biblia junto con el libro, y permitir que el Espíritu Santo se 
revele a cada una de acuerdo a su necesidad.
Estos estudios son útiles tanto en lo personal –devocional–, para reuniones grupales –células, discipulado–, como también 
para preparar temas especiales. ¡A disfrutarlo entonces! Elsa Stolarczuk de González.

Espiritualidad. Cristiana

Expositor Ricardo Alfredo Otiñano

Título Frutos del amor a Dios! ¡a la luz de Dios!

Autor Ricardo Alfredo Otiñano

Contacto ra_ol52@hotmail.com

Editorial Del Autor

Reseña Pequeñas obras independientes reunidas en un solo libro, con dos partes. La primera Frutos del amor a Dios, comienza con un 
poema sobre la vanidad y luego agrega otros sobre cada uno de los siete pecados capitales. Pero el tema central es siempre 
Dios y su amor al ser humano y viceversa. La Fe, la Esperanza, la Caridad. Las virtudes naturales y los dones del Espíritu 
Santo, impregnan cada uno de los poemas reunidos en este libro, tanto en la primera como en la segunda parte: ¡A la luz de 
Dios!, marca la continuidad del leitmotiv que el autor desarrolla en todos sus escritos. Conmovido por la muerte de su padre, 
dice en la dedicatoria: “Dedico esta simple y modesta obra a la memoria de mi padre".

Expositor Ricardo Alfredo Otiñano

Título Por amor a Dios! 80 poemas y un cuento

Autor Ricardo Alfredo Otiñano

Contacto ra_ol52@hotmail.com

Editorial Del Autor

Reseña La obra contiene 80 poemas dirigidos a Dios en agradecimiento, súplica, alabanza y testimonio de fe y un breve cuento, 
cargado de emotividad. El contenido y el estilo son similares al fragmento del poema que se transcribe a continuación:
¡No quiero, Señor, dar lo qué me sobre!
¡quisiera darlo, todo, por el pobre!
¡Dar, hasta qué duela, eso quisiera!
¡dar, hasta el final, hasta qué muera!

Fotografía. Testimonial
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Expositor Carlos Carrizo

Título Imágenes de Piazzolla: fotografías inéditas

Autor Carlos Carrizo

Contacto carloscarrizo64@hotmail.com

Editorial Del Autor

Reseña Reúne 120 fotografías de Astor Piazzolla, tomadas entre 1965 y 1989 por Carlos Carrizo, periodista y fotógrafo. Fotos 
individuales y con el quinteto, el noneto, el octeto y el sexteto, además de las de sus músicos y cantantes. También con Gerry 
Mulligan, Milva, Jairo, Eladia Blázquez, Lalo Schifrin, Gustavo Bergalli, Simón Blech y Julio Pane entre otros. El libro, con 
textos en español y en inglés, tiene prólogo de Horacio Ferrer, con quien el autor lo presentara en la Academia Nac. del 
Tango. Ferrer señala: "Quien tenga este libro con sus admirables y emocionadas imágenes en su bilbioteca, tendrá un pedazo 
grande de la fisonomía y hasta del alma de uno de los mayores músicos del siglo XX".

Grafología. Política

Expositor Silvia  Elena Vernengo Prack

Título Sepa a quien elegir: firmas de candi-datos desde el análisis grafológico

Autor Silvia  Elena Vernengo Prack

Contacto silviavernengo@gmail.com

Editorial SEVP

Reseña Silvia E. Vernengo Prack es una experta grafóloga y tiene la capacidad intuitiva de sacar historia de los personajes desde sus 
firmas. Si le preguntamos si dejó la literatura tradicional dirá: "No, los protagonistas hay que conocerlos desde lo psicológico 
con todas sus locuras para que sean creíbles". Si no nos metemos en la interioridad no convencemos que es vencer con el otro. 
Es necesario dar a esta rica Patria que nos da su abrigo. Por eso es que se debe saber a quien se elige, su voto es una selección 
de personal estudíelo, todos tienen virtudes y defectos. Pero no juegue a la ruleta con su voto, puede resultar una ruleta rusa. 
"Un libro valioso, con precisiones claras, objetivas y serias".

Infantil

Expositor WGT Ediciones

Título Historias del Padre Tiempo

Autor Lilián Yarde Buller

Contacto wgtcomunicaciones@yahoo.com.ar

Editorial WGT Ediciones

Reseña En esta obra, la autora demuestra un gran sentido de nostalgia histórica al describir lugares y narrar hechos que han tenido 
poca difusión y que forman parte de la cultura que forjamos, desde el sur de nuestro país. Historias del Padre Tiempo refleja el 
amor hacia la historia patagónica contada en un diálogo entre un grupo de chicos y el Padre Tiempo, que traído por el Hada 
Ilusión, explica acontecimientos poco conocidos de la historia argentina. Un libro para chicos no tan chicos.

Expositor WGT Ediciones

Título Los nueve escalones (e-book)

Autor Omar Magrini

Contacto wgtcomunicaciones@yahoo.com.ar

Editorial WGT Ediciones

Reseña Siempre escuchamos decir que los adultos llevamos un niño en el corazón y parece ser que Omar Magrini supo sacarlo a 
pasear por un rato para extraer de su imaginación los cuentos que hubiese querido recibir cuando era chico.

Infantil. Narrativa argentina

Expositor Merry Gagey

Título Cuentos para mis nietos

Autor Merry Gagey

Contacto meicasares@gmail.com

Editorial Del Autor

Reseña Niños que se transforman en árboles, en peces o que pueden pasar un tiempo en un país solo para niños. Seres mágicos que 
aparecen en la vida de algún pequeño, una niña que se anima a luchar contra una bruja poderosa y una abeja que desea 
convertirse en niña… y lo logra. Todo esto es posible en el universo mágico que una abuela puede crear para su descendencia. 
Así, en cada una de estas páginas, Merry teje las historias de Dio, Teo,Jero, Franco, Sofía e Isadora, sus seis nietos. Historias 
en donde la ternura de esta abuela escritora es la lana que va transmutando en palabras; las palabras, en cuentos y los 
cuentos... en herencia.

Expositor Silvana Alaniz

Título Sarmiento también fue un niño

Autor Silvana Alaniz

Contacto silvanaletras@hotmail.com.ar

Editorial Del Autor

Reseña "Sarmiento también fue un niño" es resultado de una investigación sobre la primera infancia de Domingo Faustino Sarmiento, 
a través de la consulta de su propia obra. Reformulada en diez cuentos breves, desmitifica la imagen idílica tradicional de 
Domingo, quien acunado por un San Juan colonial, no estuvo siempre leyendo bajo la higuera, junto a su madre. Tuvo 
también un padre amoroso, hermanas protectoras, amigos entrañables, juegos, terrores nocturnos y un maestro que a veces, lo 
aburría, tal como le sucede a los niños de siempre. Destinado a un público infantil, combina texto e imagen e incluye notas y 
comentarios sobre las fuentes históricas para seguir indagando, de la mano de un adulto.

Literatura. Aforismos
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Expositor Susana Mónica Gherardi

Título Amando la vida

Autor Susana Mónica Gherardi

Contacto susygher@hotmail.com

Editorial Del Autor

Reseña El amor es la esencia de la vida misma, es el único camino que nos permite disfrutarla. Y, aunque lo buscamos, lo anhelamos, 
lo exigimos, parece cada vez más esquivo.
El sol de la tapa nos recuerda que el amor es la única luz que puede darle brillo a nuestra vida.
A través de las páginas de este libro, la autora nos propone que meditemos en la importancia de amar la vida para vivirla con 
plenitud.
Ella nos deja su mensaje de amor. El resto depende de nosotros.

Literatura. Antología

Expositor Javier Aguilar

Título Estallido de emociones

Autor Javier Aguilar

Contacto javieralejandroaguilar@gmail.com

Editorial Mir Ediciones

Reseña El autor presenta en este libro las diferentes opciones por las cuales se pueden expresar a través de las letras. El cuento, es el 
principal motor de este libro, que junto con las poesías, reflexiones y poemas, el autor, a través de su sencillez en la manera de 
expresarse y su imaginación y su gran sensibilidad, apelando a su capacidad por fusionar escenarios reales con fantásticos, 
trata los temas más recurrentes: el amor, la muerte y las relaciones humanas.

Literatura. Biografía testimonial

Expositor Mónica García Frinchaboy

Título Recuerdos de una abuela inmigrante

Autor Mónica García Frinchaboy

Contacto garciafrinchaboy@fibertel.com.ar

Editorial Grupo Editor Latinoamericano

Reseña El libro cuenta la historia de Asunción García, una inmigrante que supo contar su propia historia. La autora toma el testimonio 
de su abuela de 100 años y entreteje con él un relato que comienza a finales del siglo XIX y termina en Argentina a finales del 
siglo XX.
A través de ese recorrido, se tiene acceso no sólo a su biografía personal sino también al cauce histórico por donde le tocó 
transitar.

Literatura. Ciencia ficción

Expositor Roberto José Pieklo

Título Crónicas del tercer Apocalipsis

Autor Roberto José Pieklo

Contacto rjpieklo@ciudad.com.ar

Editorial Del Autor

Reseña Con historias de gladiadores hasta eternautas, el libro invita a una lectura con mente abierta a lo que desde siempre obsesiona 
al hombre: el conocimiento de su origen y su posibilidad de trascendencia en el tiempo. Puede interpretarse como una novela 
de ciencia ficción, como un registro de posibles eventos o como una nueva concepción filosófica. Sus historias inicialmente 
fantásticas y desasociadas van tomando coherencia y entramándose para un final que induce a la reflexión. ¿Existió acaso una 
civilización anterior a la nuestra? ¿Existirá otra en el futuro? Tal vez puedan estas incógnitas develarse con el acceso a la 
información de las letras K y G que obsesivamente mencionan sus historias.

Literatura. Dramaturgia

Expositor WGT Ediciones

Título La historia inservible

Autor Eduardo Corrales García

Contacto wgtcomunicaciones@yahoo.com.ar

Editorial WGT Ediciones

Reseña Actitudes heredadas, gestos traspasados, costumbres mantenidas, imaginario popular y luchas sociales casi fotocopiadas que 
se acrecientan en igualdades en uno y en otro lado del océano y que reforzadas por el idioma hacen de estas tierras una de dos. 
Según Unamuno el idioma es la cristalización del espíritu de un pueblo. Pues allá vamos en búsqueda de fundirnos en cristales 
que a través de un idioma tan bello, nos haga olvidar las diferencias en migrantes, inmigrantes, españoles o no españoles; 
hagamos los hispanos de una y otra orilla, que esta consigna sea verdad.

Expositor WGT Ediciones

Título La urraca

Autor Eduardo Corrales García

Contacto wgtcomunicaciones@yahoo.com.ar

Editorial WGT Ediciones

Reseña "La Urraca" es una historia de amor, de poder, de sexo, de ambición y de dudas… Problemas de antes, de ahora y de siempre 
que confluyen en esta estupenda obra teatral que funde historia española y problemáticas universales como el lesbianismo y la 
ambición desmesurada de poder.

Literatura. Ensayo
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Expositor Silvia  Elena Vernengo Prack

Título Cartas de Doña Rosa: Argentina, un espacio para hacer

Autor Silvia  Elena Vernengo Prack

Contacto silviavernengo@gmail.com

Editorial SEVP

Reseña En este libro la autora le rinde homenaje al famoso periodista argentino Bernardo Neustadt, aportándole vida a la simplicidad 
de "Doña Rosa" célebre personaje creado por Neustad para representar la opinión de la gente "común". Por intermedio de una 
filosofía cotidiana que rescata los valores que se están desdibujando en esta Argentina ambigua, descolocada y salvaje. Un 
libro de ágil lectura, muy entretenido y que provoca polémica. Silvia Vernengo Prack como reconocida grafoanalista ha 
estudiado las firmas de muchos de sus personajes en su obra. A presentado sus trabajos en las ferias del libro de Miami y en 
varias más en Latinoamérica y Europa. Recibió también numerosos premios literarios.

Expositor Daniela Asaro Romanoff

Título Formula 1 e filosofia: L'evento di San Paolo iniziò a Monza

Autor Daniela Asaro Romanoff

Contacto info@danielaasaroromanoff.com

Editorial Gribaudi

Reseña La autora, reconocida periodista y artista italiana, dedica este libro a la Fórmula Uno. A partir de los valores de la filosofía - 
Sócrates, Platón, Aristóteles... - obtiene una original lección para superar la actual degradación general del deporte.
Para los jóvenes, estas páginas recuerdan un mundo de valores reales en los que los deportes deben estar basados.
Con numerosas fotos color (originales de la autora) junto a expertos de los box y del Autódromo Ferrari en Monza, durante las 
diversas fases de las pruebas de F.1, completan este atractivo libro.

Expositor WGT Ediciones

Título Hoy es más fácil dejar de fumar

Autor Gustavo Flores

Contacto wgtcomunicaciones@yahoo.com.ar

Editorial WGT Ediciones

Reseña El tabaco genera más de 5.000.000 de muertes anuales en todo el mundo, superando a la de todos los accidentes de tránsito, 
desastres ecológicos y genocidios. Gustavo Flores desde su óptica de enfermo nos cuenta como se puede dejar de fumar.

Literatura. Ficción

Expositor Jorge A. Colombo

Título La Logia de los anillos de amatista

Autor Jorge A. Colombo

Contacto drjacolombo@yahoo.com

Editorial Grupo Editor Latinoamericano

Reseña ...el vehículo de conocimiento por excelencia ha terminado por ser la ficción en general y la novela en particular. "La Logia de 
los Anillos de amatista", de Jorge Colombo, confirma semejante hipótesis. Es, en efecto, un privilegiado vehículo de 
conocimiento sin que por ello renuncie a la fluencia narrativa, el impulso del relato de aventuras, el suspenso. Sus personajes 
emergen a una Buenos Aires colonial y se despliegan por el mundo pretérito: releen la Historia, la cuentan y, en ese mismo 
acto, la descifran y la reescriben. Como plantean Rorty y Kundera,"La Logia de los Anillos de Amatista" narra una historia y, 
a un tiempo, reformula la Historia. Osvaldo  Gallone (Le Monde Diplomatique).

Literatura. Frases

Expositor WGT Ediciones

Título La más pequeña cosa (la sabiduría de mamá)

Autor Iris Renee Fittipaldi

Contacto wgtcomunicaciones@yahoo.com.ar

Editorial WGT Ediciones

Reseña "Yo te espero, tú no te apures…"
"Se lo dice Iris a su hijo Félix, hoy un hombre que reverencia a su madre publicando en este libro sus palabras bordadas con 
hilos de oro… palabras con latidos de corazón, palabras con aleteos de pajaritos, palabras que son el mensaje de todas las 
madres para todos los hijos y por eso nos pertenecen a todos los que abrimos las puertas para entrar en el libro encantado". 
Poldy Bird.

Literatura. Humor. Sociedad

Expositor Cassanddra

Título Historias de médicos hijos de puta

Autor Cassanddra

Contacto casspueyrredon@hotmail.com

Editorial Javier Vergara Editor

Reseña "Historias..." es un libro que incomoda, que genera emociones diversas, al desnudar el “tras bambalinas” del acto médico.
El médico es un hijo de puta, un tipo jodido, vale decir un tipo con muchas IN: INalcanzable, INsatisfecho, INestable, 
INcorregible, INsensible.
Sin ser un libro de denuncias oficiales, revela con humor ácido, sarcasmo y desparpajo un mundo que ha persistido escondido 
por siglos. Mientras se torna muy dinámica y risueña su lectura por las anécdotas tragicómicas no aptas para susceptibilidades 
extremas que allí pueden leerse.
A la venta desde diciembre de 2010, editado por Vergara (Ediciones B) en Buenos Aires, y está dentro de los más vendidos de 

Literatura. Narrativa
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Expositor Daniela Asaro Romanoff

Título Alba cubana

Autor Daniela Asaro Romanoff

Contacto info@danielaasaroromanoff.com

Editorial Gribaudi

Reseña "Alba cubana" narra la historia de una niña que se sumerge en el ritmo de vida mundano, pero nunca logra estar feliz. 
Finalmente ella se reúne con nuestro Salvador, y su corazón está en paz. Cleo, la protagonista de esta historia, identifica a 
Cuba, en sus raíces cristianas que resultan la verdadera identidad de ese país y su dignidad. Este libro está dedicado al Papa 
Juan Pablo II porque "casualmente" fue escrito en su totalidad en la habitación de un monasterio donde más tarde estuvo 
alojado el recordado Karol Wojtyla.
Los libros de esta autora han sido incoporados a la prestigiosa biblioteca de la Asociación Cultural Dante Alighieri de Buenos 
Aires, Argentina.

Expositor Jorge Montecof

Título Doble faz

Autor Jorge Montecof

Contacto papojorge@hotmail.com

Editorial Letras del Sur Editora

Reseña Una sucesión de hechos ocurridos en otros tiempos y lugares desencadenan un inexplicable asesinato en Buenos Aires al 
revelarse la oculta identidad de un misterioso hombre. Inexorable, el pasado cobra su venganza en el presente. Historia 
atrapante compuesta de venganza, traición, espionaje, odio, amor y violencia, desarrollada con recopilación de datos reales 
junto con un argumento atrapante. Plena de momentos conmovedores, tiene como marco a Europa durante uno de los mayores 
conflictos bélicos. El horror de la guerra se hace palpable mediante las distintas vivencias de sus protagonistas. Doble Faz 
conjuga diversos aspectos del pasado y nos propone una forma distinta de abordar la historia.

Expositor Jorge Montecof

Título El manuscrito de Huesca

Autor Jorge Montecof

Contacto papojorge@hotmail.com

Editorial Editorial Dunken

Reseña Un legado confiado a un emigrante español, es entregado en custodia por un sacerdote católico en España previamente a la 
partida del primero hacia la Argentina. El relato, nos lleva a conocer diferentes personajes relacionados con un manuscrito de 
origen incierto y referido a los albores de la cristiandad. Los protagonistas transitan España, Francia, Italia, Estados Unidos y 
Argentina, país este último donde se reinicia la aventura años después. Casi desde el comienzo, el manuscrito pasa por 
circunstancias melodramáticas trasladándose luego las acciones a un grupo de expertos, quienes al indagar la identidad del 
documento viven innovadas emociones al relacionarse entre sí.

Expositor Jorge Oscar Zárate

Título El silencio del Campilobacter Pilory

Autor Jorge Zárate

Contacto zjorgeoscar@yahoo.com.ar

Editorial Del Autor

Reseña ¿Un texto de divulgación científica con referencias autobiográficas o una manifestación lírica vestida con ropajes de la más 
hermética ciencia? En todo caso, no hay ningún apuro para decidirse (ni siquiera existe la obligación de decidirse). Porque en 
"El Silencio del Campilobacter Pilory", Jorge Zárate parte de una reflexión sobre uno de esos cuerpos improbablemente 
conocidos por el común de los mortales para internarse en los vericuetos del alma humana, sus plurales dolores, sus singulares 
alegrías, y edificar un tinglado de inesperadas percepciones.
Pero si de tomar partido se trata, se debe leer "El Silencio..." como una carta de amor.

Expositor Susana Gil

Título Instantes

Autor Susana Gil

Contacto shgil1335@yahoo.com.ar

Editorial Argenta

Reseña Serie de cuentos en los que el juego de espejos, las vidas paralelas y el cruce de identidades, conforman la realidad de estos 
Instantes.
Personajes que se confunden entre sí, que han tenido otras vidas; seres víctimas de la violencia represiva o del mundo 
arbitrario de los hombres, transitan estas páginas para converger en un momento de sus vidas.

Expositor Jorge Montecof

Título La circuncisión

Autor Jorge Montecof

Contacto papojorge@hotmail.com

Editorial Letras del Sur Editora

Reseña Europa renacentista cobijó a personalidades destacadas, entre las mujeres estaba Isabella d'Este, con exitosa intervención en al 
arte y la política. Su vida transcurre paralela con la del principal protagonista de esta novela Moses, cuando a días del 
nacimiento, un hecho fortuito y desgraciado, transformará la vida de este último. La política, el despotismo, el incesto, la 
guerra, el crimen, la creatividad, el arte, la música, la intelectualidad diversificada y discutida, los progroms, la teología, todo 
los que hacen al conjunto de la sociedad y la cultura, transcurren en distintos aspectos a través del relato. Allí están personajes 
como Da Vinci, Mantegna, Holbein el joven, y muchos más.
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Expositor Rolando Hanono

Título La constante espera

Autor Rolando Hanono

Contacto hanono2002@hotmail.com

Editorial Del Autor

Reseña Un hombre que regresa de su pasado, Juan Azcarate. Tras la niebla de un amor vivido en Brasil y un crimen no resuelto.
Su relación amor-odio con Angélica. Una historia que termina en el sur de la Ciudad de Buenos Aires pero que tiene contactos 
con importantes y graves temas internacionales.
La Constante Espera es una novela costumbrista que desde el principio atrapa al lector con ramificaciones en un submundo no 
visible a los ojos del tranquilo barrio de Boedo. Una vida, muchas pasiones y secretos que, pese a todos los intentos, terminan 
siendo develados.

Expositor Rolando Hanono

Título La sentencia

Autor Rolando Hanono

Contacto hanono2002@hotmail.com

Editorial Del Autor

Reseña Los detalles de la preparación de una escalada de terrorismo islámico, en Argentina, allí por el año 2000, como preámbulo de 
la catástrofe del 11 de septiembre. Dos bravos periodistas franceses a la caza de la noticia y los islamitas en sus talones como 
cruel amenaza. La Sentencia, es una novela que intenta develar los peligros y la impunidad de la hoy mayor y más cruel 
amenaza a la paz mundial, el terrorismo islamita y de su cuasi impunidad como telón para organizar atentados como los que 
más tarde, horrorizarán a Estados Unidos, España y el mundo. O lo que puede el periodismo valiente y una investigación 
sagaz de los grupos antiterroristas de Francia.

Expositor Daniel Fermani

Título La última noche en que tampoco habló

Autor Daniel Fermani

Contacto danielfermani@danielfermani.com.ar

Editorial Ediciones del Boulevard

Reseña Un hombre camina solo en la noche. Un desconocido le habla. Esta relación lo conducirá a un mundo ambiguo y secreto. 
Desde ese momento, la historia de Julián se convertirá en la clave de la existencia y en la única razón del protagonista para 
seguir viviendo. La desaparición de Julián conducirá al narrador a una búsqueda agónica que convertirá sus pasos en un 
laberinto, y lo llevará a un universo oculto, onírico, surreal, donde vida y muerte mantienen una pulseada dramática. El 
descubrimiento y la construcción de la verdad lo obligarán a mantener los ojos abiertos, pero la última noche cobrará el precio 
más alto que puede pagar un hombre indefenso ante la revelación.

Expositor WGT Ediciones

Título Las dos muertes de Laura (e-book)

Autor Isidro Parodi

Contacto wgtcomunicaciones@yahoo.com.ar

Editorial WGT Ediciones

Reseña Dos relatos que abordan las relaciones interpersonales, los amores fogosos y apagados, la rutina y los desencuentros que 
generan reflexiones profundas y retrospectivas personales que tendencian la toma de decisiones muy íntimas.

Expositor Mary Vicy

Título Los dueños del reino II

Autor Mary Vicy

Contacto maryvicy@hotmail.com

Editorial Ediciones MHTD

Reseña Las almas simples son héroes pero también mártires.
Y un día me hice alfabetizadota del mundo. No solo educando sino cultivándome con las enseñanzas que da la gente noble y 
sin pretensiones, carente de derechos esenciales pero rica en cuestiones de sabiduría popular. El origen de tantos infortunios 
radica en la falta de oportunidades que tiene mucha gente y la acumulación de ellas en poder de unos pocos. El libro recoge 
los relatos de vida de estas comunidades, dejando a la vista una realidad directa al corazón. Es un homenaje a tantos niños, 
jóvenes y adultos que a pesar de las dificultades, nunca bajan los brazos en aras de los sueños y las esperanzas.

Expositor Jorge Oscar Zárate

Título Los pasillos

Autor Jorge Oscar Zárate

Contacto zjorgeoscar@yahoo.com.ar

Editorial Del Autor

Reseña Como los puntos intermedios entre las cosas, los compromisos matrimoniales, las apelaciones judiciales, los hospitales, los 
aeropuertos, los puentes, los corredores, las escaleras, los rellanos de las escaleras, los pasillos.
Lugares de paso que no merecen demasiada atención. Salvo que alguien los mire como lo que son: caminos. Jorge Zarate es 
ese alguien.

Expositor Mauricio Javier Campos

Título Retrato de Adán y Eva

Autor Mauricio Javier Campos

Contacto mauriciojaviercampos@yahoo.com.ar

Editorial Faro Editorial

Reseña Primera edición, Faro Editorial, 1999. Los cuentos La tentación, Retrato de Adán y Eva y Los crucifijos de piel obtuvieron 
Medalla al Mérito Literario de la Editorial De Los Cuatro Vientos, siendo publicados en la antología Territorio Sur 2008 de 
escritores de Buenos Aires.
También fue presentado en las Ferias Internacionales del Libro de Puerto Rico, Panamá y Buenos Aires.
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Expositor Julia Ester Lanza

Título Todo por ti : nouvelle

Autor Julia Ester Lanza

Contacto lanzajulia@live.com.ar

Editorial Milena Caserola

Reseña En esta oportunidad, la autora brinda una detallada manifestación de las emociones, a través de las vicisitudes que vive una 
familia de la actualidad.
Muestra las distintas formas que tenemos las personas de enfrentarnos a la vida y de qué manera la psiquis maneja los 
sentimientos humanos.
"Queda en evidencia que el miedo, la ira, la mentira, la culpa, la alegría, el rencor, el amor, el orgullo, la tristeza, la vergüenza, 
nos sacuden, a veces nos dejan perplejos, paralizados en otros momentos, torpes y hasta ineptos en nuestras actuaciones".
"De todas ellas aprendemos, de todas ellas podemos experimentar, podemos desarrollar el arte de superarnos y saber elegir..." 

Expositor Jorge Montecof

Título Tres destinos para un error

Autor Jorge Montecof

Contacto papojorge@hotmail.com

Editorial Letras del Sur Editora

Reseña Martina, María y Erika -madre, hija y nieta respectivamente- conforman eslabones de la misma cadena generacional. 
Concebidas en circunstancias dramáticamente diferentes van desarrollando sus vidas en futuros afines. Las acciones 
comienzan durante el ocaso de la Segunda Guerra Mundial llegando hasta nuestros días. Los hechos exponen muestrarios de 
la degradación de la conducta humana y la irracional validación de las acciones para quienes las armas son el único medio 
viable para solucionar conflictos. Historia y ficción en un recorrido de casi 65 años relatando los sucesos que acompañan a los 
protagonistas tanto en los tiempos angustiosos de la guerra como en los vacilantes períodos de paz.

Literatura. Narrativa policial

Expositor Alberto Aguyaro

Título El caso Dhiler

Autor Alberto Aguyaro

Contacto albertoaguyaro@hotmail.com

Editorial Letras Nuevas

Reseña El caso Dhiler enuncia una novela policial. Quien se adentra en su lectura y es avezado en textos de tal género, se preguntará 
si es novela negra estadounidense –Hammett, Chandler– o si pertenece a la tradicional policial inglesa –Conan Doyle, Agatha 
Christie, Collins–.
Alberto Aguyaro se zambulle en la corrupción, la ambición ilimitada y la ruptura de la cultura del trabajo, reemplazada por un 
todo vale que lleva hasta el crimen.
Merece disfrutar su lenguaje coloquial, los espacios y las costumbres deliciosamente argentinas (fragmento del prólogo 
firmado por Alicia Melo).

Literatura. Narrativa testimonial

Expositor Silvia C. Tesán

Título Antonella, sobredosis de ti en mí

Autor Silvia C. Tesán

Contacto silviatesan@hotmail.com

Editorial Del Autor

Reseña Silvia, mamá de Antonella, tía de Ángeles, profesora cordobesa, describe en estas páginas cómo se siente el fracaso ante la 
muerte de una hija, y cómo es posible recorrer ese largo camino en búsqueda de serenidad. Son vivencias que pueden ayudar a 
otros padres a superar el carácter siniestro de esta realidad de la vida. Y hace una denuncia pública sobre la justicia corrupta e 
ineficiente con la que tuvo que luchar con el sólo objetivo de honrar la muerte de su hija y su sobrina.
La esperanza está puesta en un cambio para el resto de la sociedad, ya que tiene la certeza de que, en cada acto de justicia. 
Estará homenajeando a su amada hija.

Expositor Silvia C. Tesán

Título Antonella: un canto de amor, más allá de tu partida

Autor Silvia C. Tesán

Contacto silviatesan@hotmail.com

Editorial Del Autor

Reseña Concebir, dar a luz y criar un hijo es el acto de amor más grande que puede hacer una mujer. En "Antonella", como mamá que 
a perdido a una hija, me di la oportunidad de contarle a la gente, lo doloroso que es aceptar la idea de no tenerla más, de no 
decirle cuanto la amo. También contar que desde ese amor incondicional que siento por ella y por mis hijos vivos, he elegido 
el camino de la esperanza, de seguir v¡viendo a pesar del dolor, decirles que estoy de pie y aunque me caiga una y otra vez 
retomaré el rumbo. Mi humilde homenaje a quien nos entregó sus diecisiete años llenos de "campanitas" y de "lucecitas de 
amor". Desnudo mi alma y digo que: "Anto está definitivamente dentro de mí".
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Expositor Carles Brunet Bragulat

Título El alcohólico bipolar

Autor Carles Brunet Bragulat

Contacto cbcarlets5@gmail.com

Editorial Punto Rojo Libros

Reseña Esta es una obra autobiográfica que lleva al lector a la sorpresa y a la reflexión sobre el alcoholismo y los efectos devastadores 
que causa en el alcohólico y en su entorno.
Con una vuelta de tuerca sobre el tema, Carles nos ofrece un relato desgarrador en primera persona que narra la historia de un 
alcohólico bipolar, maníaco e incapaz de afrontar su adicción. Narra su proceso de autodestrucción hasta terminar en la cárcel, 
tocando fondo para salir a la luz. Conocerá el amor y la expiación a través de la ayuda a los demás.
Esta es una novela valiente que cuenta la cruda realidad tal y como es. Mercedes de Vega.

Expositor Carlos Zenavilla

Título El país que merecemos

Autor Carlos Zenavilla

Contacto czenavilla@hotmail.com

Editorial Del Autor

Reseña Esta historia comienza en la selva del Chaco salteño en Campamento Vespucio. El descubrimiento de los primeros pozos de 
petróleo condensado en el país en Campo Durán, crea un polo de desarrollo. Es en 1951 y es un acontecimiento nacional. 
Luego de haber sido la 8ª potencia del mundo en la década de 1920 a 1930, hoy, el país ocupa el lugar 32°. En 1930 el 
General salteño José Félix Uriburu, inicia los golpes de estado y es el comienzo de la decadencia de Argentina. Fue un 
retroceso único en la historia de la humanidad, que los estudiosos aún no pueden explicar. Un testimonio sobre cómo el país 
con cultura de trabajo, buena educación, alto nivel intelectual, se convierte en subdesarrollado.

Expositor Alcira Antonia Cufré

Título Inmigrantes en Argentina. Tomo 1: Los italianos

Autor Alcira Antonia Cufré

Contacto alciruelaescri@hotmail.com

Editorial Del Autor

Reseña Historias de familias que enjugaron sus lágrimas para dejar un legado ejemplar.
Este libro recoge historias testimoniales de inmigrantes llegados en diversos momentos a nuestro país y que reflejan las 
vivencias de muchas personas que vivieron el desarraigo y, al mismo tiempo, colaboraron en la conformación de una nueva 
identidad cultural a este lado del Atlántico.

Expositor Federico Servando Rodríguez

Título Memorias de mi memoria

Autor Federico Servando Rodríguez

Contacto rksargentina@hotmail.com

Editorial Del Autor

Reseña El autor, haciendo un peculiar ejercicio de memoria, nos lleva a través de un viaje personal, por los más lejanos rincones de 
sus recuerdos, mostrando matices de otro tiempo, de una sociedad patriarcal que se ha mutado de manera considerable hasta 
nuestros días; Mostrando también costumbres olvidadas, y exponiendo viejas nostalgias que, siendo parte de la vida misma de 
un hombre común, tal vez pudieran ser compartidas por los lectores que encontrarán en algunos de los capítulos de este 
trabajo, puntos de coincidencia, con accidentes de la vida propia.

Expositor Eduardo Vázquez

Título Una oportunidad para Elvis

Autor Eduardo Vázquez

Contacto unaoportunidadparaelvis@gmail.com

Editorial De Los Cuatro Vientos

Reseña El autor nos propone un relato sencillo y de fácil acceso, cuyo germen podemos situar a lo largo de su experiencia. Es la 
historia de un niño en búsqueda de su lugar en el mundo: un niño que podemos ser todos pero que, pese a ser, por momentos, 
significativamente "real", no pareciera ir en contra de su particular imaginación. Del deseo de contar, sensibilizar y generar 
lazos solidarios, nació este libro.

Literatura. Narrativa y poesía

Expositor Administración Nacional de la Seguridad Social-ANSES

Título Recuerdos de nuestra argentina en el bicentenario : cuentos, relatos y poesías

Autor Varios autores

Contacto ElDiariodelosGrandes@anses.gov.ar

Editorial Administración Nacional de la Seguridad Social - ANS

Reseña Primer Concurso de Narrativa y Poesía.
Este libro es mucho más que el resultado de un concurso literario. Es la respuesta masiva y entusiasta a un llamado que no 
tuvo las características del clásico certamen. Así lo entendieron desde todo el país, Argentina, las cientos de personas que 
dejar plasmado en el papel un tiempo vivido, aquella anécdota inolvidable, un recuerdo poderoso, un poema sin límite. Las 
obras seleccionadas se encuentran hoy en este libro. Esperemos que estos cuentos, relatos y poesías sean senderos que nos 
inviten a recorrer las experiencias y recuerdos de nuestra Argentina del Bicentenario, haciendo realidad nuestro sueño de estar 
“con cada argentino, siempre”.

Literatura. Poesía
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Expositor Beatriz Valerio

Título Caricias

Autor Beatriz Valerio

Contacto beatrizvalerio@gmail.com

Editorial Del Autor

Reseña La autora llega al corazón de una manera simple, germinando versos como semillas que crecen cara al Sol de manera que dan 
su fruto. Su propia sombra es su senda, su poesía es un canto al amor. Descuelga en palabra la Luna, Venus, Marte y se lo 
entrega en manos al lector.

Expositor Delia Beatriz Olivé

Título Definición del alma : poesía de Delia Beatriz Olivé

Autor Delia Beatriz Olivé

Contacto deliaolive@yahoo.com.ar

Editorial Del Autor

Reseña La autora ha decidido publicar una selección de poemas que viene escribiendo desde su más tierna adolescencia hasta la fecha, 
con el deseo de inspirar a la juventud y a la niñez para que se animen a entregar a la sociedad el alimento insustituible que 
considera, es la Poesía, para el espíritu humano. Su estilo enfoca perfiles filosóficos, psicológicos y describe escenas de la 
belleza del amor, de los sentimientos, de la reflexión trascendente y de los encantos de la naturaleza. La presentación de los 
poemas no sigue un orden cronológico para jugar con los constrastes de la emoción del lector. ¡Descorramos el telón!

Expositor Mauricio Javier Campos

Título Hemorragia interna

Autor Mauricio Javier Campos y Víctor J. Carle

Contacto mauriciojaviercampos@yahoo.com.ar

Editorial RundiNuskin Editor

Reseña Volumen de poemas presentado en XVIII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en 1992, con el auspicio de la 
Subsecretaría de Cultura de la provincia de Buenos Aires.
Diploma de reconocimiento por el aporte al Crecimiento Cultural Nacional en 1997, otorgado por el Círculo Literario 
Bartolomé Mitre de Azul, Buenos Aires.
También fue presentado en las Ferias Internacionales del Libro de Puerto Rico, Panamá, Centroamérica y Costa Rica.

Expositor WGT Ediciones

Título Otros rostros

Autor Susana Morgari

Contacto wgtcomunicaciones@yahoo.com.ar

Editorial WGT Ediciones

Reseña Penetro en el momento más profundo. Me lleno de filosofía. No me alcanza para contestar el misterio de la vida… Con estas 
palabras Susana Morgari describe sus sentimientos más profundos que deja plasmado en sus poesías.

Expositor WGT Ediciones

Título Pastos verdes en otoño

Autor Walter Deleón

Contacto wgtcomunicaciones@yahoo.com.ar

Editorial WGT Ediciones

Reseña Muchas cosas cruzaron mi mente y dieron forma a mil palabras de ternura, pero algo detuvo mi mano por temor al llanto. 
Aclara el autor en la contratapa de este libro de sentimientos escritos que se transformaron en poesía pura.

Expositor Elisa Italia Maffezzini

Título Raconto

Autor Elisa Italia Maffezzini

Contacto italia_maff@yahoo.com.ar

Editorial Del Autor

Reseña “Poemario ordenado cronológimente, muestra a Elisa Italia Maffezzini viviendo en poesía. Apasionada y alegre despliega la 
bohemia que la caracteriza, hacia sus padres, hijos y amores. Toca el arte, la naturaleza y la patria. Cierra con una carta a sus 
lectores haciéndolos partícipes de su inspiración…” María Carla De Nardi.

Expositor Beatriz Valerio

Título Soñando versos con ilusiones de poeta

Autor Beatriz Valerio

Contacto beatrizvalerio@gmail.com

Editorial Ediciones Boedo

Reseña Poesía intimista, el Sol de primavera calienta poemas en el recuerdo de lluvias. La Luna ilumina cada verso y un Arco Iris 
irradia sus rayos sobre la pluma de la poeta.

Expositor Vanessa Carolina Makuch

Título Tanto río de miedos

Autor Vanessa Carolina Makuch

Contacto vacmak@hotmail.com

Editorial Del Autor

Reseña “Esta poesía está atravesada por una única circunstancia: la compleja, dura, desgarradora relación amorosa que persiste aún 
cuando sucumbe, que se aviva en el olvido y que se apaga en plena resurrección una y otra vez como un río que hamaca sus 
miedos y sus interrogantes.
Con un verso musical y transparente, despojado de artificios, más apegado a lo conceptual que a lo sensible, la autora replica 
en cada página, después de vencer el pudor del grito, ese desgarramiento que sentimos desde el comienzo y del que nos hace 
cómplices, como sólo los poetas pueden hacerlo.” Prof. Orlando Van Bredam.

Literatura. Poesía testimonial
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Expositor Hugo Botto

Título Cuarzo, cobre, dinamita y trece poemas subterráneos

Autor Hugo Botto

Contacto hugobotto@hotmail.com

Editorial Del Autor

Reseña En “Cuarzo, Cobre, Dinamita y trece poemas subterráneos”, el autor pretende adentrarnos en la penumbrosa existencia del 
minero; sus deseos subterráneos, sus anhelos minerales; su guerra cavernosa a piel y piedra, a pico y callo.
Letra a letra, verso a estrofa, Hugo Botto socavará las páginas con su poesía y nos desafiará a descubrir lo más precioso de sus 
gemas: “Hay una mujer pariendo oro, / sentada en un lecho de piedra. / Hay un hombre en la orilla, / parado en una piedra 
nueva”.

Expositor Martina Soto

Título Trayectorias de un errante

Autor Martina Soto

Contacto soto.k.martina@gmail.com

Editorial Universidad Nacional de Misiones

Reseña El libro “Trayectorias de un errante” cuenta con dos partes. La primera se compone de relatos y poemas sobre el duelo que 
hace el “errante” cuando abandona su pueblo y se aventura a vivir bajo otro cielo, diferente al que lo vio nacer y crecer.
La segunda parte es un canto interior a los amigos que ya no están. Un duelo poético para enterrar los muertos y darles el 
homenaje merecido a esos jóvenes que soñaron un país mejor.

Medicina. Artritis

Expositor Ediciones Lanai

Título Arthritis and me

Autor Chopita Pereda

Contacto edicioneslanai@uolsinectis.com.ar

Editorial Ediciones Lanai

Reseña How to guide to alternative arthritis treatment. At present "Arthritis and me" is published in spanish, english an portuguese. In 
this book, Chopita Pereda tells her own experience in order to help victims of rheumatoid arthritis, osteoarthritis and 
osteoporosis. She writes about how she overcame a rheumatoid arthritic attack that almost condemned her to a "wheel chair or 
something worse". Throughout her book the author carefully explains the steps that followed until she was completely healed, 
as well as the grounds of a nutritional therapy based on an easy to follow “non-drug” diet.
Also included in this book, you will find a chapter “Arthritis and our pets”.

Expositor Ediciones Lanai

Título La artritis y yo (6º Edición)

Autor Chopita Pereda

Contacto edicioneslanai@uolsinectis.com.ar

Editorial Ediciones Lanai

Reseña "La artritis y yo" de Chopita Pereda, está dedicado a todos aquellos que sufren de reuma, artritis, artrosis, artritis reumatoidea 
y osteoporosis. En este libro la autora narra, en prosa amena y accesible, sus propias desventuras que tuvo que pasar hasta 
descubrir el tratamiento para vencer los síntomas patológicos de la artritis. Su objetivo es transmitir esta experiencia a todos 
los ciudadanos jóvenes y no “tan” jóvenes para ayudarlos a prevenir y curar estas enfermedades mediante una terapia 
nutricional basada en una sencilla dieta “sin drogas”.
Esta obra fue editada en tres idiomas: castellano, inglés y portugués.

Medicina. Ortopedia y ortodoncia

Expositor Araceli Noemí Formento de Sivak

Título Ortopedia y ortodoncia (la otra perspectiva…)

Autor Araceli Noemí Formento de Sivak

Contacto noemiformento@hotmail.com

Editorial Del Autor

Reseña La autora basa esta obra en la técnica de Rehabilitación Dinámica y Funcional de los Maxilares (RDFM, o técnica de Vaz de 
Lima ); tiene como objetivo el tratamiento mediante la aplicación de medios terapéuticos ortodóncicos removibles sin la 
extracción de premolares, para la corrección de las afecciones relacionadas con la mala posición dentaria llegando a 
normalizarlas. Con una buena oclusión y no habiendo disfunciones se prevén futuros daños sobre el sistema estomatognático y 
sus anexos evitando además problemas de disfunción de ATM y otros de orden sistémico como cefaleas, trastornos digestivos 
y posturales.

Psicología. Espiritual

Expositor Ticeap Ediciones

Título Pasamanos a la conciencia : una psicología espiritual para estos tiempos de la humanidad

Autor Silvia B. Kamienomostki

Contacto info@ticeap.com.ar

Editorial Ticeap Ediciones

Reseña Respecto a todo lo que escuchamos sobre profecías y mensajes, recordemos que el verdadero significado de la palabra 
“apocalipsis” es “revelación”. La visión que tenemos del presente y del futuro no debiera ser de ninguna manera catastrófica 
ni negativa, sino todo lo contrario, debe ser evolutiva y esperanzadora.
En este libro, a través del texto y del uso de meditaciones, mudras y geometrías, les proponemos realizar un viaje por la 
Conciencia.
Somos co-constructores del futuro, especialmente con relación al modo en que este se desplegará. Lo importante no es 
“cuánto falta” sino ser conscientes de la meta y alinearnos con ella.
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Seguridad pública

Expositor Centro de Tecnología para el Desarrollo - CENTED

Título Sociedad civil & seguridad pública

Autor Stephen Beaumont

Contacto info@cented.org.ar

Editorial Centro de Tecnología para el Desarrollo - CENTED

Reseña Durante los últimos años, la seguridad / inseguridad pública ha pasado a ocupar el primer lugar en la lista de preocupaciones 
de la población en general, acentuándose en las ciudades más grandes del país, pero extendiéndose también al interior de las 
provincias. Tradicionalmente la seguridad pública ha estado en manos del Estado exclusivamente. En cambio hoy la Sociedad 
Civil tiene “derechos adquiridos” sobre su ingerencia en este tema. El objetivo general de este libro consiste justamente en 
explicar esta evolución de la participación de la sociedad civil en el análisis, diseño, implementación y control de las políticas 
públicas de seguridad, para poder proyectar un posible escenario futuro.

Testimonial judicial. Economía-política

Expositor Andrés E. Chmelik Martinec

Título Argentina país acreedor

Autor Andrés E. Chmelik Martinec

Contacto paisacreedor@gmail.com

Editorial Ediciones Nueva República Argentina

Reseña Argentina país acreedor: de David Rockefeller, creador del Bilderberg Club y el Consejo de las Américas, sus bancos, 
corporaciones y “auditores” Price Waterhouse & Co./Coopers & Lybrand(PWC)/Deloitte, IBM y otros. Deudores en razón de 
que mediante delitos permanentes y de Lesa Patria probados en causas federales han insolventado y saqueado al Estado:Título 
VIII Código Civil, desde 1976 a 2011. Hasta 1983, con las armas tangibles (30 mil víctimas) a partir de 1983 mediante las 
armas más siniestras: traición, corrupción, impunidad, falsos “patriotas”, gerenciamiento perverso del Estado y los medios 
(más de 300 mil víctimas). Además: sepa cómo salir del saqueo-sometimiento y recuperar la República.

Viajes

Expositor Mariel Cezán

Título Colombia mágica: relato de un viaje

Autor Mariel Cezán

Contacto siriodelmar@hotmail.com

Editorial Mariel Cezán

Reseña Un viaje inesperado permite a la autora una sucesión de experiencias por diversos paisajes exuberantes de Colombia. 
Obligándose a superar temores, recorriendo centenares de kilómetros, va descubriendo fragmentos de la historia, belleza, arte 
y cultura de cada lugar logrando trasmitirlo de manera amena e interesante. Como en un torbellino, cada vivencia cede el paso 
a otra por venir. Cartagena con su aire caribeño, su historia de conquistadores, esclavos y piratas. Medellín, La Casa 
Gardeliana, la Plaza Botero, El Eje Cafetero y Santa Marta descubren al lector infinidad de secretos.
Su gente, su colorido y su belleza obligan a considerarla simplemente como Colombia mágica.
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Entidades relacionadas con el libro en Argentina 
 

 
 

Argentores (Sociedad General de Autores 

de la Argentina) 
Pacheco de Melo 1820, 1126, Buenos Aires 

Teléfono: (011) 4811-2582 / 4812-4518 / 

9966 / 0661 / 4813-0636 / 2838 / 2924 / 3517 

- Fax: (011) 4812-6954 

E-mail: info@argentores.org.ar 

Web: www.argentores.org.ar 
 

Asociación Argentina de Editores de 

Revistas (AAER) 

Av. Paseo Colón 275 Piso 11°, 1063 Buenos 

Aires. 

Teléfono: (011) 4345-0062 / 0182 / 0422 / 

0426 -Fax: (011) 4343-8894 

E-mail : aaer@ba.net 
 

Asociación de Bibliotecarios Graduados de 

la República Argentina (ABGRA) 

Paraná 918, 2º Piso C, 1017AAT, Buenos 

Aires 

Teléfono / Fax: (011) (011) 4811-0043 

E-mail: abgra@ciudad.com.ar 

Web: www.abgra.org.ar 
 

Asociación de Diarios del Interior de la 

República Argentina (ADIRA) 

Chacabuco 314 Piso 4° oficina 50, 1069, 

Buenos Aires 

Teléfono / Fax: (011) 4342-7003 / 4343-9405 

/ 9408 

E-mail: adira@adira.org.ar 

Web: www.adira.org.ar 
 

Asociación de Editores de Diarios de 

Buenos Aires (AEDBA) 

Carlos Pellegrini 445 Piso 3° "A",1009, 

Buenos Aires. 

Teléfono / Fax: (011) 4394-1084 / 4322-0899 
 

Asociación de Fabricantes de Celulosa y 

Papel 

Av. Belgrano 2852, 1209, Buenos Aires. 

Teléfono: (011) 4931-0051 / 52 - Fax: (011) 

4931-0053 

E-mail: afcparg@infovia.com.ar 

 

Asociación de Literatura Infantil y Juvenil 

de Argentina (ALIJA) 

Casilla de Correo 2995 - Correo Central, 

C1000WBD, Buenos Aires. 

Teléfono: (011) 4381-6752/4780-0480/4856-

3343 

E-mail: alijainfo@yahoo.com 

 

Cámara Argentina de Comercio (CAC) 

Leandro N. Alem 36, 1003 Buenos Aires. 

Teléfono: (011) 5300-9068/9074 

E-mail: cac@cac.com.ar 

Web: www.cac.com.ar 

 

Cámara Argentina de Librerías, 

Papelerías y Afines (CAPLA) 

Av. Castro Barros 528, (C1217ABB), 

Buenos Aires. 

Teléfono: (011) 4983-6630 / 4983-6694 

E-mail: info@capla.org.ar 

Web: www.capla.org.ar 

 

Cámara Argentina de Publicaciones 

(CAP) 

Lavalle 437 - Piso 5° Of. “A “, Buenos Aires. 

Teléfono / Fax011 5218- 9707 

Web: www.publicaciones.org.ar 

 

Cámara Argentina del Libro (CAL) 

Av. Belgrano 1580 Piso 4º (C1093AAQ), 

Buenos Aires. 

Teléfono: (011) 4983-6630 / 4983-6694 

E-mail: info@capla.org.ar 

Web: www.capla.org.ar 

 

Cámara de Exportadores de la República 

Argentina (CERA) 

Av. Roque Sáenz Peña 740 Piso 1°, 1035, 

Buenos Aires. 

Teléfono / Fax: (011) 4328-9583 / 8556 / 

1003 / 5217 / 4394-4351 / 4482 
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E-mail: contacto@cera.org.ar 

Web: www.cera.org.ar 

 

Cámara de Importadores de la República 

Argentina (CIRA) 

Av. Belgrano 427 Piso 7°, 1092, Buenos 

Aires. 

Teléfono / Fax: (011) 4342-0523 / 1101 / 

4345-3003 

E-mail: cira@abaconet.com.ar 

 

Cámara Española de Comercio (Sector 

Libros y Revistas) 

Av. Belgrano 863 Piso 8°, 1092, Buenos 

Aires. 

Teléfono: (011) 4345-2100 - Fax: (011) 

4334-2793 

E-mail: info@cecra.com.ar 

 

Cámara Argentina de Productores de 

Fonogramas y Videogramas (CAPIF) 

Lavalle 534 - Piso 4, C1047AAL, Buenos 

Aires. 

Teléfono:(54-11) 4326-6464 - Fax:(54 11) 

4326 7830 

Web: www.capif.org.ar 

 

Centro de Administración de Derechos 

Reprográficos (CADRA) 

Av. Belgrano 1735 - 1º A, C1093AAF, 

Ciudad de Buenos Aires. 

Teléfono / Fax: (011) 4383-7143 

Web: www.cadra.org.ar 

 

Federación Argentina de la Industria 

Gráfica y Afines (FAIGA) 

Ramón L. Falcón 1657, 1406, Buenos Aires. 

Teléfono / Fax: (011) 4632-0897 

E-mail: contacto@faiga.com 

Web: www.faiga.com 

 

Fundación El Libro 

Hipólito Yrigoyen 1628 Piso 5°, 1089, 

Buenos Aires. 

Teléfono: (011) 4370-0600 - Fax: (011) 4370 

-0607 

E-mail: fundacion@el-libro.com.ar 

Web: www.el-libro.com.ar 

 

Fundación Gütenberg 

Av. Belgrano 4299, 1210, Buenos Aires. 

Teléfono: (011) 4981-5389 - Fax: (011) 

4982-3909 

E-mail: info@gutenberg.org.ar 

Web: www.fundaciongutenberg.edu.ar 

 

Sociedad Argentina de Escritores (SADE) 

Uruguay 1371, 1016, Buenos Aires. 

Teléfono / Fax: (011) 4811-3520 / 4813-0773 

Web: www.sade.org.ar 

 

Sociedad Argentina de Letras, Artes y 

Ciencias (SALAC) 
Humberto Primo 150 Locales 21-23-25 

Paseo de la Cultura Arturo Romanzini, 5000-

Córdoba 

Teléfono: (0351) 4220829 

E-mail: info@salac-web.com.ar 

Web: www.salac-web.com.ar 

 

Sociedad de Escritoras y Escritores de 

Argentina (SEA) 

Bartolomé Mitre 2815 2º of. 225-230, 

C1201AAA, Buenos Aires. 

Teléfono: (011) 4864-8101 

Web: www.lasea.org 

 

Sociedad Argentina de Autores y 

Compositores de Música (SADAIC) 

Lavalle 1547 PB, C1048AAK, Buenos Aires. 

Teléfono: 4379-8600/4371-2883 - Fax: 4379-

8618 

E-mail: info@sadaic.org.ar 

Web: www.sadaic.org.ar 

 

Unión Industrial Argentina (UIA) 

Av. de Mayo 1147/57, C1085ABB, Buenos 

Aires. 

Tel. (011) 4124-2300 (Líneas rotativas) - Fax 

(011) 4124-2301. 

E-mail: uia@uia.org.ar 

Web: www.uia.org.ar 
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