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Anatomía de la derecha chilena : Estado, mercado y valores en tiempos de cambio / Stéphanie
Alenda (ed.). Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica 2020, 380 p., (Sección de obras de Política y
derecho) € 43,00 ISBN 9789562892025 (Nº:180294)
* A partir de diversos enfoques de investigación y de una encuesta realizada a cerca de 700 líderes de la coalición
Chile Vamos, este libro realiza un análisis del carácter y comportamiento de los partidos de derecha chilenos:
la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Evópoli y el Partido Regionalista Independiente.

Acosta Toledo, Gustavo Alfredo. Posguerra contra la Triple
Alianza : aspectos sociales (1869-1904) / Gustavo Alfredo
Acosta Toledo. Asunción: Servilibro 2019, 442 p., € 65,00
ISBN 9789996715044 (Nº:179400)
Alcaráz, Alberto Daniel. Una etnografía de las élites del
Alto Paraná durante la explotación yerbatera-maderera
(1870-1930) / Alberto Daniel Alcaráz. Buenos Aires: Prometeo
Libros 2019, 184 p., il. € 28,00 ISBN 9789875749832 (Nº:171400)
Almada, Mauricio. La última cárcel del pueblo / Mauricio
Almada. Montevideo: Fin de Siglo 2018, 155 p., il. € 32,00
ISBN 9789974499416 (Nº:157791)
* Investigación histórica sobre la denominada “Cárcel del Pueblo“,
edificación utilizada por el Movimiento de Liberación NacionalTupamaros (MLN-T) como base táctica y prisión en la época previa
a la dictadura cívico militar en Uruguay (1973-1985).
Álvarez Herrero, Santiago. Geopolítica financiera y petróleo :
hegemonía estadounidense en México y Argentina / Santiago
Álvarez Herrero. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica
2020, 422 p., il. € 19,00 ISBN 9786071662828 (Nº:183138)
Álvarez Rey, Agustín. La nueva columna vertebral : cómo
nacieron, crecieron y se desarrollaron los movimientos sociales
en la Argentina (1993-2019) / Agustín Álvarez Rey. Buenos Aires:
Capital Intelectual 2019, 285 p., € 24,00 ISBN 9789876145718
(Nº:173903)
Amaral, Samuel. Perón presidente : las elecciones del 24 de
febrero de 1946. Tomo 1 / Samuel Amaral. Buenos Aires:
Universidad Nacional de Tres de Febrero 2018, 669 p., il., mapas
(Colección de estudios de historia del peronismo) € 41,00
ISBN 9789874151469 (Nº:156072)
* Primer tomo que contiene el estudio de los resultados de las
65 elecciones del 24 de febrero de 1946 en los quince distritos
electorales y en algunos departamentos. Disponible el tomo 2, que
contiene las tablas con los resultados de las elecciones y el tomo 3,
que contiene los apéndices.
Aníbal Ponce : humanismo y revolución / Alexia Massholder
(compiladora). Buenos Aires : Luxemburg : Instituto de Estudios
de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires : Centro de Estudios y Formación
Marxista Héctor P. Agosti, 2018, 137 p., (Aportes del pensamiento
crítico latinoamericano ; 4) € 22,00 ISBN 9789871709540
(Nº:163999)
* Biografía política de Aníbal Ponce (1898-1938) que se ubica en la
historia de las ideas de la izquierda argentina.

Arteaga, Juan José. Historia contemporánea del
Uruguay : desde Juan Díaz de Solís a Tabaré
Vázquez / Juan José Arteaga. Montevideo : Linardi y
Risso : Ediciones Cruz del Sur, 2018, 351 p., il. € 35,00
ISBN 9789974675926 (Nº:162062)
* Recorrido histórico que, atendiendo a los aspectos
políticos, económicos y sociales, aborda el proceso que condujo a
la independencia y a la modernización del país, pasando por la
dictadura militar y la reconstrucción democrática.
Barreneche, Eduardo. Historias policiales que marcaron la
crónica roja uruguaya / Eduardo Barreneche. Montevideo:
Banda Oriental 2019, 159 p., il. € 33,00 ISBN 9789974111554
(Nº:183083)
* Reúne nueve crónicas de índole policial que conmovieron en los
últimos veinte años al Uruguay. Barreneche, a partir de su larga
experiencia periodística como cronista, realiza un seguimiento de
los acontecimientos, entre los que figuran los crímenes de Pablo
Goncalvez, el homicidio de Lola Chomnalez o el secuestro de
Milvana Salomone.
Belmar Mac-Vicar, Daniela. A nadie se culpe de mi muerte :
suicidios entre 1920-1940 Santiago y San Felipe / Daniela Belmar
Mac-Vicar. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado 2018,
243 p., (Colección de historia) € 31,00 ISBN 9789563571660
(Nº:167021)
Bonnefoy Miralles, Pascale. Cazar al cazador : detectives tras
criminales de lesa humanidad / PascaleBonnefoy Miralles.
Santiago de Chile : Debate, 2018, 513 p., (Historia) € 84,00
ISBN 9789569491023 (Nº:166062)
* Investigación periodística que narra la historia de un grupo de
policías encargados de perseguir y capturar a criminales de lesa
humanidad, a inicios de la transición democrática en Chile.
Brenta, Noemí. Historia de la deuda externa argentina : de
Martínez de Hoz a Macri / Noemí Brenta. Buenos Aires: Capital
Intelectual 2019, 239 p., € 26,00 ISBN 9789876145688 (Nº:173901)
Bucheli, Gabriel. O se está con la patria o se está contra
ella : una historia de la Juventud Uruguaya de Pie / Gabriel
Bucheli. Montevideo: Fin de Siglo 2019, 236 p., il. € 38,00
ISBN 9789974499744 (Nº:175292)
* Historia de este movimiento estudiantil de derechas uruguayo
(1970-1974).
Caballero Bracho, Darío. Gral. “Pancholo“ Caballero Álvarez /
Darío Caballero Bracho. Asunción: Fondo Nacional de la Cultura y
las Artes 2017, 157 p., il. € 29,00 ISBN 9789996704116 (Nº:158210)

* Estudio de la vida y obra del militar, político y patriota
paraguayo Francisco Caballero Álvarez (1896-1958).
Cáceres, Yenny. Los años chilenos de Raúl Ruiz / Yenny Cáceres.
Santiago de Chile : Catalonia : Universidad Diego Portales,
Escuela de Periodismo, 2019, 321 p., (Colección tal cual) € 44,00
ISBN 9789563247350 (Nº:172965)
* Investigación centrada en las películas que el cineasta chileno
Raúl Ruiz filmó antes de partir al exilio en 1973.
Campana, Gustavo. Funes el memorioso : recuerdos del
peronismo (1943-1956) : desde Trabajo y Previsión hasta los
fusilamientos / Gustavo Campana. Buenos Aires: Colihue 2018,
251 p., il. € 28,00 ISBN 9789876843003 (Nº:176998)
Camps, Sibila. Tucumantes : relatos para vencer el silencio / Sibila Camps. Buenos Aires: Marea 2019, 235 p.,
(Historia urgente ; 69) € 25,00 ISBN 9789873783951 (Nº:165449)
* A través de personajes, situaciones y hechos sorprendentes,
la autora lleva adelante un relato coral de las huellas del
terrorismo de Estado en la provincia de Tucumán.
Cangiano, Fernando. Malvinas : la cultura de la derrota y
sus mitos / Fernando Cangiano. Buenos Aires: Dunken 2019,
173 p., € 25,00 ISBN 9789878501321 (Nº:173914)
* El autor ofrece su testimonio personal de la experiencia que le
tocó vivir en las islas entre abril y junio de 1982 como soldado
de una unidad militar del Ejército argentino.
Cao, Horacio. Política, Estado y Administración
Pública en las provincias argentinas (1976-2015).
Tomo II, Las respuestas al proyecto neoliberal
(1995-2015) / Horacio Cao. Buenos Aires: Prometeo
Libros 2018, 233 p., € 32,00 ISBN 9789875749177
(Nº:177016)
* En este segundo volumen se analiza la decadencia del modelo
neoliberal y el surgimiento de los proyectos sociocéntrico y
nacional popular (1995-2015).Disponible el tomo I (2017).
Carbonelli, Marcos. Los evangélicos en la política argentina :
crecimiento en los barrios y derrotas en las urnas / Marcos
Carbonelli. Buenos Aires: Biblos 2020, 203 p., il. (Sociedad y
religión) € 30,00 ISBN 9789876917841 (Nº:177950)
* Analiza las proyecciones partidarias de actores evangélicos en
la Argentina del nuevo milenio.
Castillo, Simón. El Estado sobre ruedas : transporte público,
política y ciudad : la ETCE 1945-1981 / Simón Castillo, Marcelo
Mardones, Waldo Vila. Santiago de Chile: Universidad Alberto
Hurtado 2017, 386 p., il. (Colección de historia) € 34,00
ISBN 9789563571202 (Nº:158498)
* Recopila el devenir de la primera política pública urbana
ligada a la movilización colectiva de superficie en Chile urbano,
a través de la historia de la Empresa de Transportes Colectivos
del Estado.
Chamorro, Fabián. Las guerras del paraguay : Guerra de la
Triple Alianza (1864-1870), Guerra del Chaco (1932-1935) /
Fabián Chamorro. Asunción : Goya, 2019, 131 p., il. € 22,00
(Nº:170441)
Cholvis, Jorge Francisco. Constitución, endeudamiento y
políticas soberanas / Jorge Francisco Cholvis. Buenos Aires:
Fabro 2019, 183 p., € 45,00 ISBN 9789877131369 (Nº:175757)
* Trabajo de reflexión acerca del largo proceso de endeudamiento
de la República Argentina a la luz de dos dimensiones de análisis:
la arquitectura jurídica nacional y la dinámica de los sectores
dominantes.

Cincunegui, Juan Bautista. Argentina : una historia invertida /
Juan Bautista Cincunegui. Buenos Aires: Dunken 2018, 187 p.,
€ 22,00 ISBN 9789877635027 (Nº:159188)
Cofré, Víctor. Ponce Lerou : Pinochet. El litio.
Las cascadas. Las platas políticas / Víctor Cofré.
Santiago de Chile : Universidad Diego Portales,
Escuela de Periodismo, 2019, 410 p., (Colección tal
cual) € 49,00 ISBN 9789563247541 (Nº:177025)
* Gracias a una minuciosa investigación periodística
con más de cien entrevistas a testigos y protagonistas, una
revisión de archivos y el hallazgo de importante material inédito,
el autor consigue un detallado retrato sobre Julio Ponce Lerou,
una de las figuras más enigmáticas e influyentes de la historia
reciente chilena.
Crocures, Darío. La colonia tupamara en Cuba : un
testimonio / Darío Croc Ures. Montevideo: AUTOR-EDITOR
2019, 235 p., il. € 38,00 ISBN 9789974946705 (Nº:180759)
* Obra que mezcla la historia personal del autor con parte de la
historia de Uruguay durante las conflictivas décadas de 1960 y
1970, donde narra sus peripecias por el exilio en Chile, Argentina
y Cuba, donde se integra a las colonias de los guerrilleros
tupamaros.
Dammert, Lucía. Michelle Bachelet : una mujer política / Lucía
Dammert & Silvia Borzutzky. Santiago de Chile: Universidad
de Santiago de Chile 2019, 128 p., il. (Ciencias sociales) € 17,00
ISBN 9789563034042 (Nº:179361)
* Explora de manera detallada la carrera política de esta
importante figura y los aportes más destacados que ha hecho
a la historia de Chile. Se abarca un amplio período de su vida,
desde su época de dirigente estudiantil hasta su rol en ONU.
Di Tella, Tamara. Mis cuarenta años con Torcuato Di Tella : vida
e ideas de un pensador irreverente / Tamara Di Tella. Buenos
Aires: Biblos 2019, 332 p., il. € 42,00 ISBN 9789876917612
(Nº:175284)
* La autora narra su vida junto al reconocido sociólogo e
historiador argentino Torcuato Di Tella (1929-2016), a la vez que
habla de algunas de sus teorías más importantes.
Doumerc, Beatriz. Evita : una mujer por un mundo mejor /
Beatriz Doumerc. Buenos Aires: Colihue 2019, 128 p., il. € 18,00
ISBN 9789876845175 (Nº:173909)
Duarte, Luis María. El gobierno de Pedro P. Peña y otros
escritos / Luis María Duarte. Asunción: Intercontinental 2019,
368 p., € 59,00 ISBN 9789996712098 (Nº:170210)
* Estudio que recorre la presidencia de Pedro P. Peña en 1912.
Incluye además artículos y ensayos redactados por el autor
sobre varios sucesos acaecidos en el Paraguay de inicios del
siglo XX.
El Partido Nacional en la cultura patria / Romero Pérez
Antón ... [et al.]. Montevideo: Ediciones de la Plaza 2018,
526 p., XVI p., il. (Los blancos ; 11) € 80,00 ISBN 9789974482906
(Nº:171415)
* Reúne ensayos y testimonios que ofrecen una visión
panorámica de las relaciones concretas y operativas del Partido
Nacional de Uruguay con las actividades, las profesiones y las
vocaciones culturales del país.
Emery, Aníbal. Influencia del neoliberalismo en la reforma
educativa paraguaya de los años 90 / Aníbal Emery. Asunción:
Servilibro 2019, 202 p., € 30,00 ISBN 9789996795008
(Nº:171758)

English, Adrian J. La guerra del Chaco : Bolivia-Paraguay
(1932-35) / Adrian J. English. Asunción: El Lector 2018,
348 p., il., mapas (Colección Guerras y revoluciones del
Paraguay) € 65,00 ISBN 9789995316716 (Nº:170205)

Hilb, Claudia. ¿Por qué no pasan los 70? : no hay verdades
sencillas para pasados complejos / Claudia Hilb. Buenos Aires:
Siglo XXI 2018, 174 p., (Singular) € 23,00 ISBN 9789876298735
(Nº:168649)

Escritos desobedientes : historias de hijas, hijos y familiares
de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia / Colectivo
Historias Desobedientes ; edición, Carolina Bartalini y Verónica
Estay Stange ; compilación, AnalíaKalinec ; coordinación,
Florencia JibajaAlbarez. Buenos Aires: Marea 2018, 232 p.,
(Historia urgente ; 68) € 28,00 ISBN 9789873783876 (Nº:161041)

Historia de la “nueva educación“ secundaria en Uruguay
(1936-1963) : revistas, docentes y reformas / Antonio Romano
(coordinador) ; Pía Batista [and 5 others]. Montevideo:
Universidad de la República, Comisión Sectorial de
Investigación Científica 2019, 183 p., (Biblioteca plural) € 29,00
ISBN 9789974016651 (Nº:171738)

Filippi, Sebastiano de. Los señores del Uritorco : la verdadera
historia de los comechingones / Sebastiano De Filippi,
Fernando Soto Roland. Buenos Aires: Biblos 2019, 135 p.,
€ 22,00 ISBN 9789876917766 (Nº:177947)

Historia política de Chile, 1810-2010. Tomo IV, Intelectuales y
pensamiento político / Susana Gazmuri (editora del tomo) ;
Iván Jaksic (editor general). Santiago de Chile: Fondo de Cultura
Económica 2018, 380 p., (Historia) € 47,00 ISBN 9789562891837
(Nº:157356)

Ganón, Víctor. No hay gato : URUCIB y la transformación del
Estado / Víctor Ganón. Montevideo : [Publisher not identified],
2019, 362 p., [16] p., il. col., € 44,00 ISBN 9789974946132
(Nº:181424)
* Estudio sobre el proyecto URUCIB (Uruguay Cibernético), un
sistema de información del gobierno uruguayo que funcionó
entre 1985 y 1990.
Gené, Mariana. La rosca política : el oficio de
los armadores delante y detrás de escena (o el
discreto encanto del toma y daca) / Mariana Gené.
Buenos Aires: Siglo XXI 2019, 270 p., (Sociología y
política. Serie Nueva sociología argentina) € 27,00
ISBN 9789876299534 (Nº:173906)
* Estudio sobre el Ministerio del Interior desde 1983 hasta el
presente, donde la autora analiza cómo se ha articulado el
trabajo político en la Argentina democrática y cómo se dirime
allí la construcción diaria de gobernabiliad.
Giménez Rodríguez, Alejandro. Ilustrados y valientes : el
Uruguay desde sus orígenes al siglo XXI / Alejandro Giménez
Rodríguez ; con colaboraciones de: Andrés Parrado, Eduardo
R. Palermo, Malena Paz ; caricaturas de Cristian Moreira.
Montevideo : Cruz del Sur : Librería Linardi y Risso, 2019, 255 p.,
il. € 37,00 ISBN 9789974905030 (Nº:178798)
* Obra que busca las principales preguntas sobre los históricos
líderes políticos uruguayos desde el siglo XIX hasta el presente.
Gindin, Irene Lis. Mi aparente fragilidad : la identidad
política en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner
(2007-2011) / Irene Lis Gindin. Buenos Aires: Prometeo Libros
2019, 171 p., € 26,00 ISBN 9789875749733 (Nº:171398)
* Este texto, a partir del análisis de los discursos oficiales
de Fernández de Kirchner durante su primera presidencia,
moviliza una hipótesis acerca de la construcción de su figura
representativa.
Greco, Mauro. Responsabilidades y resistencias : memorias de
vecinos de la dictadura / Mauro Greco. Villa María, Argentina:
Eduvim 2019, 390 p., (Poliedros) € 34,00 ISBN 9789876995917
(Nº:182667)
* Aborda el problema de la responsabilidad colectiva ante la
última dictadura argentina (1976-1983).
Guzmán Suárez, Silvina. Evita : 100 años : la razón de tu
vida : 1919-2019 / Silvina Guzmán Suárez. Buenos Aires:
Dunken 2019, 148 p., il. col., € 31,00 ISBN 9789878501192
(Nº:173913)
* Obra conmemorativa del centenario del nacimiento de Eva
Perón (1919-1952).

Internacionalismo y anticomunismo en tiempos de Gabriel
González Videla / Ángel Soto, Cristián Garay (editores).
Santiago de Chile: RIL 2018, 257 p., € 24,00 ISBN 9789560105691
(Nº:173861)
* Aborda temáticas de la política exterior, la seguridad y la
ideología radical del gobierno del chileno Gabriel González
Videla (1946-1952), caracterizado por su proscripción del
comunismo.
Jacob, Raúl. Las inversiones británicas :
1914-1945 / Raúl Jacob. Montevideo: Objeto
Directo 2019, 355 p., € 40,00 ISBN 9789974859319
(Nº:179421)
* Estudio de las relaciones económicas entre el
Reino Unido y Uruguay en la primera mitad del
siglo XX, donde se analiza la suerte corrida por las empresas
británicas que sobrevivieron y por las que llegaron en el periodo
comprendido entre los dos grandes conflictos bélicos del
siglo XX.
La historia argentina en perspectiva local y regional : nuevas
miradas para viejos problemas. Tomo 1 / Susana Bandieri,
Sandra Fernández (coordinadoras). Buenos Aires: Teseo 2017,
474 p., (Historia) € 36,00 ISBN 9789877231335 (Nº:163134)
* Incluye los capítulos: “Actores sociales en espacios de
frontera“, “Circuitos mercantiles y redes relacionales“ y
“La cuestión agraria“, con estudios que van del siglo XVII a
mediados del siglo XX.
La historia argentina en perspectiva local y regional : nuevas
miradas para viejos problemas. Tomo 2 / Susana Bandieri,
Sandra Fernández (coordinadoras). Buenos Aires: Teseo 2017,
436 p., il. (Historia) € 33,00 ISBN 9789877231434 (Nº:163135)
* Incluye los capítulos: “Educación, género y ciudadanía“, “Control
social, justicia y memoria“, “Representaciones de la Nación y del
espacio social“ y “La ciudad y lo urbano“, con estudios que van
del siglo XVIII a principios del siglo XXI.
La historia argentina en perspectiva local y regional : nuevas
miradas para viejos problemas. Tomo 3 / Susana Bandieri,
Sandra Fernández (coordinadoras). Buenos Aires: Teseo
2017, 497 p., gráficos, (Historia) € 36,00 ISBN 9789877231472
(Nº:163136)
* Incluye los capítulos: “La política y lo político“, “Sociabilidad y
espacio público“, “El mundo del trabajo“ y “Empresas, industria
y servicios“, con estudios que van de mediados del siglo XIX
hasta finales del siglo XX.

La polémica FAR-ERP : versión completa / Daniel de Santis,
compilador. Buenos Aires : Sudestada : A Formar Filas Editora
Guevarista, 2018, 157 p., il. (Cuadernos de Sudestada ; 28) €
28,00 ISBN 9789873951305 (Nº:160545)
* Analiza la polémica ideológica generada a principios de los años
setenta entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Partido
Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del
Pueblo.

Minutella, Eduardo. Progresistas fuimos todos : del
antimenemismo a Kirchner, cómo construyeron el progresismo
las revistas políticas / Eduardo Minutella, María Noel Álvarez.
Buenos Aires: Siglo XXI 2019, 232 p., [16] p. of plates, color il.
(Singular) € 28,00 ISBN 9789876299411 (Nº:174418)
* Analiza la trayectoria del progresismo argentino entre 1997
y 2004 a través de las revistas políticas, uno de sus productos
culturales más representativos e influyentes.

La reforma universitaria cuestionada / Diego Mauro y José
Zanca, coordinadores. Rosario: Universidad Nacional de
Rosario 2018, 212 p., (Colección Dimensiones del reformismo
universitario ; 3) € 48,00 ISBN 9789873638206 (Nº:168353)
* Historia de la reforma universitaria argentina de 1918.

Montealegre Iturra, Jorge. Derecho a fuga : una extraña
felicidad compartida / Jorge Montealegre Iturra ; prólogo
de José Santos-Herceg. Santiago de Chile: Asterión 2018,
438 p., il. (Colección Tierras Altas) € 79,00 ISBN 9789569985041
(Nº:166213)
* Libro que testimonia la vida diaria de los presos políticos de
la dictadura chilena y sus mecanismos para sobrevivir al horror
desde la poesía, la dramaturgia, el dibujo y las entrevistas, entre
otros.

Larraquy, Marcelo. Los días salvajes : historias olvidadas de
una década crucial 1971-1982 / Marcelo Larraquy. Buenos
Aires: Sudamericana 2019, 334 p., € 34,00 ISBN 9789500762236
(Nº:171847)
* Contiene relatos que repercutieron en los medios y la opinión
pública de la década del setenta, pero no tuvieron la misma
difusión que los hitos violentos de esos años en la Argentina.
Las políticas de transporte en la Argentina : los años de
la posconvertibilidad 2002-2015 / José A. Barbero, Julián
Bertranou, editores. Buenos Aires: Biblos 2019, 490 p.,
tablas, gráficos (La Argentina contemporánea) € 45,00
ISBN 9789876917643 (Nº:176995)
Las transiciones a la democracia en sus actores : reflexiones
desde la Patagonia / Francisco Camino Vela, Gabriel Carrizo,
Marisa A. Moroni (coordinadores). Rosario: Prohistoria
2019, 209 p., il. (Colección Universidad ; 65) € 34,00
ISBN 9789874963291 (Nº:177931)
* Aborda el proceso de transición democrática y los años
ochenta posdictatoriales en la Patagonia.
Licitra, Josefina. 38 estrellas : la mayor fuga de una cárcel de
mujeres de la historia / Josefina Licitra. Montevideo :Seix Barral,
2018, 190 p., (Biblioteca breve.) € 38,00 ISBN 9789974891456
(Nº:177364)
* Investigación periodística que reconstruye los pormenores de
la Operación Estrella, la fuga de 38 presas políticas de la cárcel
de mujeres de Cabildo en Montevideo, el 30 de julio de 1971.
Liviana Messina, Aïcha. Feminismo y revolución : crónica
de una inquietud ; Santiago 2019, fragmentos de una paz
insólita / Aïcha Liviana Messina. Santiago de Chile: Metales
Pesados 2020, 118 p., € 20,00 ISBN 9789566048176 (Nº:178812)
Luzzi, Mariana. El dólar : historia de una moneda argentina
(1930-2019) / Mariana Luzzi, Ariel Wilkis. Buenos Aires : Crítica,
2019, 1ª reimpresión, 334 p., € 32,00 ISBN 9789874479242
(Nº:175754)
Martínez, Ana. Discursos de identidad y geopolítica interior :
indios, gauchos, descamisados, intelectuales y brujos / Ana
Teresa Martínez, coordinadora ; Ana T. Martínez … [et al.].
Buenos Aires: Biblos 2019, 274 p., maps (Investigaciones y
ensayos) € 32,00 ISBN 9789876917094 (Nº:168292)
* Análisis de los discursos identitarios en dos provincias del
norte de Argentina desde diversas perspectivas y momentos
desde el siglo XIX hasta 2015.
Martocci, Federico. Una historia económica argentina : de
la etapa agroexportadora a la caída del peronismo (18801955) / Federico Martocci, Leonardo Ledesma. Santa Rosa,
Argentina: Universidad Nacional de La Pampa 2018, 221 p.,
il. (Libros de texto para estudiantes universitarios) € 30,00
ISBN 9789508633378 (Nº:154272)

Montenegro, Victoria. Hasta ser Victoria /
Victoria Montenegro ; prólogos de Estela Barnes
de Carlotto y Horacio Pietragalla. Buenos Aires:
Marea 2020, 197 p., il. (Historia urgente) € 26,00
ISBN 9789878303192 (Nº:180092)
* Victoria Montenegro, militante por los derechos
humanos y actual legisladora porteña, cuenta en primera
persona su historia, la de una hija de desaparecidos por la
dictadura, con sus contradicciones, dolores y reencuentros
hasta recuperar su identidad.
Montero, Hugo. Masetti : sueñero del Che / Hugo Montero.
Buenos Aires: Sudestada 2017, 253 p., il. (Cuadernos de
Sudestada) € 31,00 ISBN 9789873951299 (Nº:150956)
* Biografía narrada en forma de crónica, que aborda cada una
de las facetas de la personalidad del periodista y guerrillero
argentino Jorge Ricardo Masetti (1929-1964).
Montero, Mariano Damián. “Agapito Valiente“:
Stroessner Kyhyjeha : reconstruyendo la vida
de Arturo López Areco : el Partido Comunista
Paraguayo y la Columna Mariscal López / Mariano
Damián Montero. Asunción: Arandurã 2019, XXXIX,
641 p., il. € 80,00 ISBN 9789996710537 (Nº:179397)
* Investigación sobre la vida del revolucionario paraguayo
Arturo López Areco, más conocido como Agapito Valiente
(1920-1970), la situación política interna del Partido Comunista
Paraguayo y el proceso político nacional.
Moreira, Constanza. Tiempos de democracia plebeya :
presente y futuro del progresismo en Uruguay y América
Latina / Constanza Moreira. Montevideo : Banda Oriental :
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2019, 421 p., il.,
(Temas CLACSO.) € 46,00 ISBN 9789974111615 (Nº:177074)
Muzykanski, Samuel. Economía política del peronismo :
economía + peronismo = nuevo desarrollo / Dr Le Samuel
Muzykanski. Buenos Aires: Dunken 2019, 311 p., € 26,00
ISBN 9789877639513 (Nº:173912)
Niebuhr, Jorge. Orígenes de la dependencia argentina :
algunas razones históricas de nuestra actualidad / Jorge
Niebuhr. Buenos Aires: Prometeo Libros 2019, 312 p., € 34,00
ISBN 9789878331003 (Nº:171405)
Norando, Verónica. Rojas : clase, género y militancia comunista
(1936-1946) / Verónica Norando. Buenos Aires: Imago Mundi
2020, LVII, 215 p., il. (Colección Historia y género ; 1) € 29,00
ISBN 9789507932427 (Nº:182614)
* Realiza un recorrido por las formas particulares en que las
trabajadoras del gremio textil lograron desplegar un repertorio

de luchas, demandas y formas de organización gremial en
Argentina.
Parvex, Guillermo. 1978 : el año que marchamos a la guerra /
Guillermo Parvex. Santiago de Chile : Ediciones B, 2018, 246 p.,
il. € 35,00 ISBN 9789569977305 (Nº:158509)
* Investigación periodística que reconstruye la instrucción
militar de miles de jóvenes chilenos para ser parte de las milicias
que se dirigirían a la frontera con Argentina.
Parvex, Guillermo. La muerte acampa en Chorrillos /
Guillermo Parvex. Lima: Ediciones B 2018, 290 p., il. € 49,00
ISBN 9786124758768 (Nº:165469)
* El autor rescató los manuscritos del militar chileno José
Miguel Varela Valencia, que originalmente abarcan además las
Campañas de la Araucanía y la Guerra Civil chilena de 1891, y
los convirtió en un bestseller de la crónica histórica. Esta edición
se ocupa exclusivamente de la Guerra del Pacífico.
Pascale, Graziano. La cacería de Wilson / GrazianoPascale.
Montevideo: Planeta 2018, 254 p., il. col. € 32,00
ISBN 9789974891791 (Nº:167726)
* Investigación periodística que reconstruye la trama de las
circunstancias que llevaron al político uruguayo Wilson Ferreira
Aldunate (1919-1988) al exilio y el encierro.
Pattin, Sebastián. Entre Pedro y el pueblo de Dios : las
concepciones de autoridad en el catolicismo argentino (19621976) / Sebastián Pattin. Rosario: Prohistoria 2019, 361 p.,
(Colección Universidad ; 63) € 39,00 ISBN 9789874963123
(Nº:163127)
Rebolledo, Javier. Los hijos del frío / Javier Rebolledo. Santiago
de Chile: Planeta 2018, 353 p., il. € 36,00 ISBN 9789563604979
(Nº:163347)
* Investigación periodística sobre la vida de Daniel Palma
Robledo, dirigente político del Partido Comunista que
desapareció el 4 de agosto de 1976.
Rein, Raanan. Los muchachos peronistas árabes : los argentinos
árabes y el apoyo al justicialismo / RaananRein y Ariel
Noyjovich. Buenos Aires: Sudamericana 2018, 315 p., (Historia)
€ 31,00 ISBN 9789500762069 (Nº:176377)
Ricci, Patricia. El Grito de Alcorta : una mirada
crítica a la protesta social de 1912 / Patricia Ricci.
Rosario: Prohistoria 2018, 161 p., il. (Las ramas del
sauce ; 8) € 26,00 ISBN 9789873864896 (Nº:150955)
* Obra que examina la protesta campesina
como un proceso histórico, atendiendo al rol que
desempeñaron los sectores que se vieron involucrados en el
conflicto ya sea como actores o espectadores.
Río Cuarto y su región en clave histórica : huellas, fragmentos
y tensiones con losmacro-relatos (1786-1955) / María Rosa
Carbonari, Gabriel Carini, compiladores. Río Cuarto, Argentina:
Universidad Nacional de Río Cuarto 2018, 203 p., il. (Líneas del
tiempo) € 33,00 ISBN 9789876882521 (Nº:164848)
Rodríguez Elizondo, José. El día que me mataron y otros
capítulos de mi memoria / José Rodríguez Elizondo. Santiago
de Chile: Catalonia 2019, 223 p., il. € 44,00 ISBN 9789563247442
(Nº:177897)
* El autor desclasifica su memoria personal y aporta con sus
vivencias a la reconstrucción de la memoria histórica de Chile.

Rojas Hoppe, Carlos. Valdivia 1960 : entre aguas y escombros /
Carlos Rojas Hoppe. Valdivia: Universidad Austral de Chile 2018,
253 p., il. € 36,00 ISBN 9789563900606 (Nº:163840)
* Obra que estudia el terremoto ocurrido en Chile en 1960, un
hecho que marcó un antes y un después en la historia de los
fenómenos naturales a nivel mundial.
Rubinzal, Diego. Ajustados : de la revolución de la alegría al
crecimiento invisible / Diego Rubinzal, Carlos Heller. Buenos
Aires: Colihue 2018, 284 p., tablas, gráficos (Encrucijadas)
€ 25,00 ISBN 9789876843133 (Nº:164850)
Saberes transatlánticos : Barcelona y Buenos Aires :
conexiones, confluencias, comparaciones (1850-1940) /
Álvaro Girón, Oliver Hochadel y Gustavo Vallejo (eds.). Buenos
Aires : Biblos ; Madrid : Doce Calles, 2019, 274 p., il. € 30,00
ISBN 9789876917100 (Nº:170810)
* Primera edición: Madrid, Doce Calles, 2018.
Sáenz Quesada, María. 1943 : el fin de la Argentina liberal :
el surgimiento del peronismo / María Sáenz Quesada. Buenos
Aires: Sudamericana 2019, 526 p., € 40,00 ISBN 9789500763295
(Nº:182610)
Sanguinetti, Horacio. Los reformistas porteños / Horacio
Sanguinetti. Buenos Aires: Eudeba 2018, 135 p., (Historia
y memoria de la Universidad de Buenos Aires) € 22,00
ISBN 9789502328430 (Nº:163996)
* Historia de la Reforma Universitaria argentina de 1918.
Santilli, Daniel. La desigualdad en la Argentina : apuntes
para su historia, de la colonia a nuestros días / Daniel
Santilli. Rosario: Prohistoria 2019, 119 p., gráficos € 25,00
ISBN 9789874963321 (Nº:177933)
SapienzaFracchia, Antonio Luis. Mayor P.A.M. Isidoro Jara
Cardozo / Antonio Luis Sapienza Fracchia. Asunción: Arandurã
2018, 97 p., il. € 30,00 ISBN 9789996791581 (Nº:164784)
* Investigación sobre la vida del piloto militar paraguayo Isidoro
Jara Cardozo y su destacada actuación durante la Guerra del
Chaco entre Paraguay y Bolivia (1932-1935).
Schnoor, Antje. Santa desobediencia : jesuitas entre
democracia y dictadura en Chile 1962–1983 / Antje
Schnoor ; traducción de Manuel Ossa Bezanilla. Santiago de
Chile: Universidad Alberto Hurtado 2019, 548 p., il. (Biblioteca
jesuita de Chile. Estudios) € 46,00 ISBN 9789563571769
(Nº:167019)
* Edición original en alemán en 2016.
Senaglaglia, Francisco. López Jordán, el último federal /
Francisco Senagaglia ; prólogo de Hernán Brienza. Buenos
Aires: Marea 2018, 280 p., (Los caudillos) € 25,00
ISBN 9789873783784 (Nº:158187)
* Estudio sobre la vida del militar y político argentino Ricardo
López Jordán (1822-1889).
Sepúlveda, Emma. Historia de un invisible : Mario Sepúlveda
antes y después de la tragedia minera / Emma Sepúlveda.
Santiago de Chile: Catalonia 2019, 151 p., il. € 32,00
ISBN 9789563247237 (Nº:171371)
* La autora repasa la vida de Mario Sepúlveda, el minero chileno
rescatado tras 69 días atrapado con 32 compañeros en 2010.
Serrano, Sol. El liceo : relato, memoria, política / Sol Serrano.
Santiago de Chile: Taurus, 2018, 109 p., (Historia.) € 60,00

ISBN 9789569635250 (Nº:166067)
* Aborda los años de esplendor del liceo (1930-1960), poniendo
énfasis en su destacada trayectoria a lo largo de la historia
republicana y en su importancia como instrumento que hizo
posible la transformación política y cultural de la sociedad
chilena.
Silva Avaria, Bárbara. Una identidad terremoteada :
comunidad y territorio en el Chile de 1960 / Bárbara Silva
Avaria, Alfredo Riquelme Segovia. Santiago de Chile:
Universidad Alberto Hurtado 2018, 185 p., (Colección de
historia) € 25,00 ISBN 9789563571325 (Nº:158499)
* Análisis descriptivo del catastrófico terremoto-tsunami
de Valdivia a mediados del siglo XX, cuyo desastre logró
posicionarse simbólicamente durante la conmemoración del
sesquicentenario de la independencia.
Tecnopolíticas : aproximaciones a los estudios de ciencia,
tecnología y sociedad en Chile / Alejandro Espinosa-Rada,
Francisca Ortiz Ruiz, Nicolás Sanhueza Rodríguez, editores ;
Tomás Ariztía … [et al.]. Santiago de Chile: Universidad Alberto
Hurtado 2018, 306 p., il. (Colección Sociología, personas,
organizaciones, sociedad) € 39,00 ISBN 9789563571721
(Nº:167018)
* Conjunto de trabajos que cubren una amplia diversidad de
temas, desde el estudio de la innovación y el consumo, hasta
la gestión de desastres, conflictos ambientales, salud y políticas
públicas familiares.
Titto, Ricardo de. Juan Carlos Coral : el último socialista /
Ricardo de Titto. Buenos Aires: Prometeo Libros 2018, 523 p.,
il. € 40,00 ISBN 9789875749368 (Nº:177015)
* Obra que enriquece las miradas y polémicas sobre la historia
política argentina de los años 60 y 70 del siglo XX a través de
las conversaciones con el político Juan Carlos Coral, uno de los
más destacados dirigentes del Partido Socialista Argentino en
aquella época.

Un grito de corazón : diálogos inter-generacionales para
una antropología peronista / Silvia Bianchi (coordinadora).
Rosario: Prohistoria 2019, 206 p., € 23,00 ISBN 9789874963253
(Nº:171396)
Una cárcel olvidada : Paso de los Toros : testimonios de ex
presas políticas en el interior : Establecimiento Militar de
Reclusión Nº 1 Femenino de Paso de los Toros. Montevideo:
Fin de Siglo 2018, 249 p., il. € 37,00 ISBN 9789974499461
(Nº:167727)
Uruguay y el continente en la cruz de los caminos :
enfoques de economía política / Antonio Elías, Gabriel
Oyhantçabal Benelli, Rodrigo Alonso, coordinadores ; Beatriz
Stolowics … [et al.]. Montevideo : Instituto de Estudios
Sindicales Universindo Rodríguez-COFE, 2018, 228 p., € 36,00
ISBN 9789974940963 (Nº:165553)
Velasco, Belisario. Esta historia es mi historia / Belisario
Velasco. Santiago de Chile: Catalonia 2018, 419 p., il. € 49,00
ISBN 9789563246896 (Nº:161029)
* Recorrido por parte de la historia de Chile del siglo XX a través
de la autobiografía del político chileno Belisario Velasco (1936-).
Vilar, Juan Antonio. Hacia la derrota federal : la Confederación
Argentina, 1852-1862 / Juan Antonio Vilar. Entre Ríos,
Argentina: Universidad Nacional de Entre Ríos 2017, 161 p.,
(Serie académica) € 24,00 ISBN 9789506984038 (Nº:158144)
Vilches Parra, Diego. De los triunfos morales al país ganador :
historia de la selección chilena de fútbol durante la dictadura
militar (1973-1989) / Diego Vilches Parra. Santiago de Chile:
Universidad Alberto Hurtado 2017, 267 p., (Colección de
historia) € 32,00 ISBN 9789563571189 (Nº:167023)
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