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En las librerías
Alimento fermentados. Microbiología, nutrición,
salud y cultura.

Alejandro Ferrari, Gabriel Vinderola, Ricardo Weill editores.
1era ed. 2020. Instituto Danone del Cono Sur.
ISBN 978-987-25312-2-5 versión digital
Organismos invisibles que son capaces de fermentar múltiples matrices para alimentarnos: leche, carnes, vegetales, cereales, hortalizas, frutas, harinas. Algunos
muy conocidos pero la gran mayoría ignorados. Este libro presente una detallada
y actualizada reseña de los alimentos fermentados y nos muestra que la elección
de nuestros alimentos es protagonista en nuestra salud. Disponible en formato
digital en http://www.fiq.unl.edu.ar/media/docs/institucional/Publicaciones/
Alimentos_Fermentados_web.pdf

Picaflores en Argentina y Sudamérica: historia natural y
biodiversidad.

Hernán Emilio Povedano, Fernando Gabriel Maugeri. Editado por
Hernán Emilio Povedano, 1era ed. 2020.
ISBN 978-987-86-4480-6

Los autores claramente comparten la pasión por la vida natural y en particular por las
aves. Esta guía de picaflores, seguramente la mas completa en Argentina y Sudamérica, cuenta con fotografías de excelente calidad de diversos fotógrafos naturalistas y
un estudio completo de la morfología, hábitos, reproducción y distribución de estas
fascinantes aves. Además de la rigurosidad científica, prima la belleza reflejada en
cada una de las fotos de las especies estudiadas.

Mensajes al poblador rural, más de 70 años
en el aire de la Patagonia.

Fotografías de Jorge Ariel Piccini. BEX. Primera ed., 2020.
ISBN 978-987-86-0098-7-Fotografía. CDD 779
En este libro queda plasmado el rol en la red comunicacional de
Patagonia, del espacio radial “Mensajero al Poblador Rural”. Las imágenes de Piccini reflejan más de 70 años de los vínculos entre la ciudad y el
campo. Cada una de las fotos tiene una textura netamente patagónica y
los mensajes evidencian un ritmo propio de la Patagonia rural.

Viento de abajo: Relatos de la Patagonia.

Albertina Rahm. Editado por la autora, 1era ed., 2020.
ISBN 978-987-86-5917-6
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El viento de abajo trae la nieve, así como Albertina Rahm trae memorias de un
Bariloche rural en un pasado no tan lejano. En cada relato, la autora, va rescatando
oficios perdidos en el olvido y lo más importante, dota de completa humanidad a
cada uno de los protagonistas forjados en esta tierra hostil y generosa.

