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En las librerías

El Paraíso tembló. Testimonios del terremoto de 1960 
en la cordillera.
Natalia Eleana Belenguer. Primera ed. De la Grieta, 2020.
ISBN: 978-987-3815-66-9

El domingo 22 de mayo de 1960, ocurrió un terrible terremoto que tuvo 
epicentro en Valdivia (Chile) y se sintió fuerte en Villa La Angostura y Bariloche. 
Este hecho ha quedado grabado en forma imborrable en la memoria de los 
pobladores y la autora les da protagonismo a sus voces testimoniales. Estas 
voces que le dan identidad al pueblo, constituyen fragmentos de la historia 
de la Patagonia. Un maravilloso aporte que se encuentra al final del libro son 
también las biografías de cada persona entrevistada.

Patagonia Rebelde (100 años).
Esteban Bayer…et al. Primera ed. Red Editorial, 2021.

ISBN: 978-987-48379-0-5

A 100 años de la tragedia de la represión de las huelgas rurales santacruceñas, 
este libro reúne los trabajos de once reconocidos autores y enriquece la investi-

gación de Osvaldo Bayer con nuevas miradas, testimonios y revisiones históricas 
siendo a la vez un reconocimiento y homenaje a esta obra fundamental.

Río Negro. Los caminos de la Historia: Tomos I y II
Susana Bandieri…et al. Primera ed. Pido la Palabra, 2021.
ISBN: 978-987-45960-7-9

Esta obra está compuesta por dos tomos en los que, a partir de una exhaustiva 
tarea de investigación, las autoras sintetizan las transformaciones geográficas 
e históricas y cuentan una historia rionegrina con una perspectiva multidimen-
sional. Es un texto integrador e interdisciplinario fuertemente sustentado en las 
publicaciones realizados por los diferentes equipos de investigadores de Patago-
nia Norte.

El límite de las mentiras. La polémica vida del Perito 
Francisco Pascasio Moreno 1852-1919.

Gerardo Miguel Bartolomé. Decimoprimera ed. Gerardo Miguel Bar-
tolomé (Ed. personal), 2022.

ISBN: 978-987-42-7361-1

La vida del científico y explorador Francisco Pascasio Moreno es relatada como 
una historia de ficción. De forma muy amena el autor expone los hechos 

históricos entrelazados en la vida de este multifacético personaje y su profeso 
amor por Patagonia.


