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En las librerías

Coihuenses: organizarse para construir un lugar.
Mauro Cesetti Roscini... [et al.]. EDUCO 
Universidad Nacional del Comahue, 1ra ed., 2021.
ISBN 978-987-604-567-4

…”es una fibra muy íntima y muy ancestral que nos lleva a unirnos”… 
esta frase pretende resumir el sentido  de construcción social, de valores 
y del espacio que  les vecines de Villa Los Coihues supieron gestionarse. 
Este libro nos lleva por un camino cooperativo y nos invita a pensar el 
derecho de los pueblos, a concebir y construir su espacio de presente y 
futuro respondiendo a los intereses locales, con un sentido humanitario y 
respeto por el entorno natural.

Burundi: De largos misterios y líneas perdidas
Pablo Bernasconi. Catapulta, 1era ed., 2021.

ISBN 978-987-637-905-2

Burundi es uno de los países más pequeños del continente africano. La curio-
sidad moviliza a los habitantes de la sabana y, cada uno con su verdad, busca 

desenredar el misterio de esta historia. Otra magnífica obra del talentoso Pablo 
Bernasconi.

Fábulas de la Patagonia 2
María Liliana Odano. 1era ed. 2021.

ISBN 978-987-88-0269-5

Este libro pertenece a la colección “Cuentos de la Abu Lili”. Los animales, 
las plantas y la naturaleza toda interactúan y muestran cómo es su vida en la 

Patagonia. 

Acceder al paraíso, el paisaje como mercancía 
inmobiliaria en la cordillera patagónica: el caso de 
Lago Puelo, provincia de Chubut.
Adrián Monteleone. Extramuros, 1era ed. 2021.
ISBN 978-987-48009-09

Este trabajo, realizado en el marco de la tesis de maestría en Ciencias Socia-
les y Humanidades del autor, indaga sobre las formas simbólicas y materia-
les de la apropiación de la naturaleza que ejerce el mercado inmobiliario y 
cómo funcionan las políticas urbanas, privilegiando la producción del espa-
cio en beneficio de la renta inmobiliaria. 


