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Este libro nació de
la convicción de que
la muerte de Michael
Jackson debía ser
abordada por algo
más que tributos fáciles o biografías
abultadas. Sus autores son una selec-
ción de críticos culturales y musicales
entre los que se encuentran Ian Penman
y Steven Shaviro. Caja Negra

Jacksonismo
Mark Fisher

De la colección
Synesthesia, con 
Michael Jackson
como síntoma

La doctora María
Carolina Feito ofrece
este nuevo libro a la
comunidad académi-
ca y al público lector
interesado en los temas que aquí se plan-
tean. Libro que es el resultado de años de
trabajo de investigación con una mirada
desde la Antropología Rural pero que in-
volucra a otras ciencias. La Colmena

Ruralidades, agricultura
familiar y desarrollo

Territorio del
Periurbano Norte
de la provincia de
Buenos Aires

Lúcido análisis de
las condiciones políti-
cas en las que se ha
realizado la impresio-
nante transformación
que ha vivido Brasil en los últimos 10 años,
de la correlación de fuerzas existente y de
la política de alianzas que el Partido de los
Trabajadores tuvo que realizar para llegar al
Gobierno.Capital Intelectual

Brasil: de Lula a Dilma
Aloizio Mercadante

Aloizio
Mercadante ofre-
ce un lúcido análi-
sis de Brasil

El cerebro lector es
un relato a la vez fas-
cinante y riguroso en
el que tanto simples
curiosos como espe-
cialistas en el tema encontrarán todo lo
que hoy se sabe sobre lo que ustedes es-
tán haciendo en este preciso momento:
leer. Stanislas Dehaene desentraña esta
inquietante paradoja.  Siglo XXI

El cerebro lector
Stanislas Dehaene

Ultimas noticias de
las neurociencias
sobre la lectura, la
enseñanza.

Una nueva edición
de la traducción inte-
gral y definitiva de las
Obras completas del
conde de Lautréa-
mont, la cual incluye la única fotografía
conocida del autor e ilustraciones de Vic-
tor Brauner, Oscar Domínguez, Max Ernst,
René Magritte, André Masson, Joan Miró,
Man Ray y Kurt Seligmann. Argonauta 

Obras completas
Conde de Lautréamont

Editorial Argonauta /
Traducción y estudio
preliminar de Aldo
Pellegrini

¿Qué es la ansie-
dad? ¿Cuáles son
los síntomas? ¿Có-
mo se relaciona con
el estrés, los ataques
de pánico, las fobias, las obsesiones?
¿Podemos desarrollar recursos para en-
frentarla y controlarla? Modificar los há-
bitos que generan ansiedad es una deci-
sión. Ediciones B

Vivir sin ansiedad
Sebastián Palermo

Un programa de
treinta y tres días
para mejorar la
calidad de vida

El campeón de te-
nis mundial Novak
Djokovic comparte
por primera vez el
método que lo ayudó
a llegar a lo más alto: el plan sin gluten de
catorce días que transformó por completo
su cuerpo y su mente. Djokovic ganó diez
títulos, tres Grand Slams y cuarenta y tres
partidos consecutivos. Urano

El secreto de un ganador
Novak Djokovic

El plan de 14 días
sin gluten para la
excelencia física y
mental
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Tres personajes se reú-
nen alrededor de un asa-
do, en el patio olvidado
de una iglesia porteña. En
medio de los previsibles
hedonismos de ese even-
to, se dedican a realizar
diversas especulaciones
políticas y teológicas en
un diálogo que no evita
un deliberado grotesco ni
un humor burlón cuyo
trasfondo remite a las re-
cientes tragedias sociales
argentinas. El autor es re-
nuente a llamarlo novela
y dentro mismo de la
obra juega irónicamente
con el género. En el asa-
do se discute con inédito
riesgo, y porque ese ries-
go es tan real permite el
poema y la parodia, la ri-
sa inquieta de este exis-
tencialismo novelado,
que tiene mucho de Ma-
cedonio y el amor decla-
rado a Arlt. Colihue

Besar a la 
muerta-Horacio
González

gustavogrosso@edicionnacional.com

Nada fuera de lo ordina-
rio parece suceder: un
gato se despierta de su
siesta para perseguir a
una mariposa roja. Pero
comienzan a pasar las
páginas… y el gato es el
guía dentro de un mundo
extraño, sin texto, que irá
revelándose más y más
atípico, que comienza y
termina y vuelve a co-
menzar, como una cinta
de Moebius.
Marianoenelmundo,

también conocido como
Mariano Diaz Prieto, es
un ilustrador e historietis-
ta argentino, originario de
José León Suarez, Partido
de General San Martin,
Buenos Aires. Vivió su in-
fancia en el conurbano en
una zona industrial, una
vida puertas adentro, es-
capando de las situacio-
nes cruentas del entorno.
Adriana Hidalgo Editora

Mondo Babosa
Mariano Díaz
Prieto

FERNANDO DE VEDIA REGRESA CON SUS MONSTRUOS; JOLI Y NARUCHA SON PLENA BUSQUEDA; JORGE

LUJAN PROPONE UNA MARAVILLOSA HISTORIA, GUILLERMO DISFRUTA DE LAS HISTORIAS DE SU ABUELO

LIBROS PARA CHICOS QUE CAUTIVAN A TODOS

¿Donde está la pequeña Zi
Zi? Una nueva aventura de
Joli y Marucha / Mercedes
Pérez Sabbi con ilustraciones
de Gerardo Baró

Joli, Marucha y Gabriela,
los personajes de Dos asesi-
nos, un muerto y tres obleas,
se unen otra vez para resol-
ver un nuevo misterio. Du-
rante un tiempo, Joli solo tu-
vo dos preocupaciones: la
primera era que su equipo,
Los Pepinos, ganara el cam-
peonato y la segunda, con-
quistar el corazón de Maru-
cha, que cada día estaba más
linda. (Quipu)

Es tiempo de mucha aventura

Cuentos de monstruos,
brujas y ogros II / Fernando
de Vedia

Después del éxito de su
libro Cuentos de mons-
truos, brujas y ogros,  Fer-
nando de Vedia (www.fer-
nandodevedia.com) lanza
tres nuevas historias sobre
estos seres que aparecen
como terroríficos pero que,
al final, no darán nada de
miedo.? A través de estos
cuentos, Fernando de Vedia
propone que estos “íconos”
que pueblan las pesadillas
de los niños no son malos,
sino más bien torpes, ridí-
culos o inocentes. Por ello,
muchos jardines de infantes
ya han elegido Cuentos de
monstruos, brujas y ogros
para tratar el tema de los
miedos en el aula. 

(Atlántida)

Más allá de mi brazo / Jor-
ge Luján 

Una niña pequeña mueve
su brazo y el mundo se llena
de poesía.Todo el mundo po-
ético de Jorge Luján se refle-
ja en este libro que la ilus-
tradora francesa Mandana
Sadat ha sabido interpretar
sumando belleza y multipli-
cando significados. "Moví el
brazo y encontré un coco,
moví el coco y encontré un
lago, moví el lago y encon-
tré un pez", de esta manera
relata Luján en palabras de
una nena.

El libro posee ilustracio-
nes de Mandana Sadat y está
editado por "La brujita de
papel", una editorial siempre
lista de la producción de be-
llos libros infantiles. (La
brujita de papel)

Guillermo y el laberinto /
Silvia Braun

Guillermo es un lector
apasionado y disfruta de las
historias de su abuelo. No
le gusta tener que ir a la es-
cuela, se aburre en clase y
prefiere mirar por la venta-
na o pensar en otra cosa an-
tes que escuchar las leccio-
nes de su temible maestra,
"la Congelada". Su vida es
normal hasta que algo co-
mienza a cambiar… Su
abuelo ha investigado du-
rante años a los goblins una
extraña raza que vive en un
laberinto, pero hay serios
indicios de que se hacen pa-
sar por humanos. (Uranito)

"Los números y
sus razones para irse
de vacaciones" Adela
Basch, con ilustra-
ciones de Daniela
Kantor, se suma a la colección Potrillo
Amarillo. La propuesta se integra sus
predecesores "Había una vez un libro",
"Había una vez un delfín" y "Había una
vez un lápiz". Abran cancha 

Los números y sus razones
para irse de vacaciones

Una nueva obra de
Adela Basch: pala-
bras, ilustración,
imaginación y juego


