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Presentación de dos Obras de Narrativa

Fábulas

Juan Ahuerma Salazar

El Pájaro Editorial

El día sábado 2 de Diciembre del corriente año, en
el Restobar La Musa, Esteco 117, Paseo de Los Poetas, serán presentadas dos obras de Narrativa Regional: Fábulas, El Tigre de la Campagnola, Relatos de
Juan Ahuerma Salazar, y Otumba, Novela del escritor cordobés Rafael Flores Montenegro.
La cita es a las 2230 horas - Tel. para reservas 4227744

Fábulas,

de Juan Ahuerma Salazar, reúne relatos del autor subdivididos en capítulos
Animados como La Víbora, El Tigure,Las Garzas, Los perros y La Vaca. Con la firma de
El Pájaro Editorial y pié de Imprenta de Casa Salazar, es una Edición de Arte impreso
en cartulina ilustracion de 150 gramos, con ilustraciones de Nicolás Picatto y Alejandro
Ahuerma. Tapa impresa a todo color en Papel Fotográfico con obra de Picatto en formato
de 29x21 cm., Nos propone una forma novedosa de expresión artística, del todo diferente a
la edición tradicional, que reúne en armonía la expresión literaria con las Artes Plásticas y
la Fotografía, en lo que se puede encuadrar como Libro Objeto.

Otumba

Del escritor cordobés y conocido colaborador de El Pájaro Cultural, es una Novela confesional sobre la década de los setenta,
relatada a dos voces por el escritor y por Mariano Ferreyra, el personaje que encarna a toda una generación perdida entre el exilio y
las desapariciones.
Publicada originalmente en la década de los ochenta, con el autor
refugiado en España (a la postre la tierra de sus mayores), hoy es
reeditada por Babel, Editorial cordobesa que rescata con jerarquía
las expresiones de la nueva literatura regional.
El autor posee una extensa bibliografía, gran parte de ella dedicada
a la antropología del Tango, y dirije un programa sobre el género en Radio Nacional España, retrasmitido en 60 emisoras de la
península Ibérica. Primeramente será presentada en la Biblioteca
Córdoba, 27 de Abril 375, el 1 de diciembre a las 19 en la Ciudad
de Córdoba, y el día 2 en la Ciudad de Salta.

La Velada contará con la expresión genuina del folclore regional en la voz de la eximia Coplera Balbina Ramos y Artistas Invitados.
Agradecemos su difusión y los estaremos esperando.

