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UNA APUESTA POR AMERICA LATINA
Guzmán Carriquiry - Sudamericana - 330 pág.

La conclusión de la guerra fría y del mundo bipolar
de Yalta dejó obsoletos muchos marcos
mentales. "Socialización", "teoría de la
dependencia", "teología de la liberación" y las
estrategias revolucionarias más a la orden del día
y aparecen claramente inadecuadas. También se
resquebrajan los paradigmas neoliberales
ortodoxos del "consenso de Washington"
difundidos desde comienzo de la década del
1990.
El objetivo de este libro es proponer algunas
clases de comprensión, juicio y prospección
acerca de América latina, considerada en su
actual realidad "global". Importa percibir las
tendencias emergentes de desarrollo a partir del
viraje histórico de los años 1989-1992 y las
inflexiones decisivas por la repercusión del
atentando terrorista del 11 de setiembre, sus
intereses e ideales históricos su fragilidad y
potencialidad, las alternativas respecto de sus
márgenes de posible protagonismo en el marco
de la globalización, del nuevo orden mundial, de la
catolicidad, de las grandes batallas de las
primeras décadas del siglo XXI, las que apenas se
están perfilando. Y dado que ello se entrelaza,
hoy más que nunca, con Estados Unidos como "imperio global" y
hegemónico, la mirada abraza el destino de todo el continente, sin
descuidar las relaciones con la Unión Europea y otros mundos emergentes,
diversos actores que están cada vez más involucrados en las actuales
transformaciones de escenarios geopolíticos. Económicos, culturales y
religiosos a nivel mundial.

INDIAS BLANCAS
Florencia Bonelli - Plaza & Janés - 429 pág.

Dicen que los indios jamás olvidan una ofensa, que la venganza entre ellos
es cosa sagrada y que todo lo que tienen de agradecidos y humanitarios, lo
tienen de rencorosos y vengativos. Y aunque Lorenzo Rosas vista a la
última moda parisina y hable tres lenguas, en su fuero íntimo sigue siendo
Nahueltruz Guor, el ranquel que seis años atrás juró destruir a la culpable
de su desdicha: Laura Escalante.
En la sociedad porteña ella es conocida como la viuda de Riglos una mujer
hermosa, rica, inalcanzable. Dueña de una editorial, se mide
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ideológicamente con figuras de la talla de Sarmiento y Mansilla y escribe un
folletín que mantiene en vilo a muchas lectoras. Se le atribuyen, además,
varios affaires, el más resonante con el general Julio Roca, quien se apresta
para su conquista del indio. Pero lo cierto es que debajo de esa imagen de
mujer fatal, Laura esconde un alma sensible y un corazón destrozado.
El rencor de Nahueltruz parece tan profundo como el amor que ella siente
ante él. En medio de esta lucha de voluntades poderosas, los fantasmas
del pasado reaparecen para complicar la situación y se interponen nuevos
obstáculos y malentendidos.
Amparada en un manejo impecable de la intriga y una fuerza narrativa,
Florencia Bonelli ata y desata en Indias blancas los hilos de una trama
palpitante destinada a dejar honda huella en el recuerdo de sus lectores.

CHE TRIO
"BARRIO SAN VICENTE"
CD b&m - 2005 - 14 temas (Por el triunfo, La Chany, Eliane y otros)

Dice Alejandro Mareco:
(...) "Es la música", dice en Córdoba Mingui Ingaramo cada vez que se
empapa de Che Trío. Claro, no es el asombro ni la admiración por tanta
destreza y sabiduría, sino la emoción pura de la música, es el arte cuando
tiene la llave del alma. ¿Cuántas veces podemos celebrar así la música de
nuestros músicos? Entonces, sí es posible que este disco nuevo,
bienvenido como la primavera, le ponga color a los cielos de ayer y también
a los de mañana.

Decimos nosotros:
Daniel Homer, Ricardo Lew, Lucas Homer y Víctor Carrión lo integran, y con
la imagen indescriptible de llevar el pedazo de barrio cordobés gratamente a
cuestas, guitarras, bajo y vientos suenan impecables para entregar un
repertorio que ellos mismos firman y además grabaron con Lito Vitale, Lalo
Homer y Tato Finocchi como invitados. Grandes músicos para un gran
proyecto musical.

LUIS BERTOLOTTI
"MI CANTO"
CD LB - 2005 - 20 temas (El tirabuzón, Pueblito paguero, La taba y otros)

Dice el intérprete:
Quiero nombrar y de esta forma agradecerles a todos, quienes de una
manera u otra ayudaron a que este nuevo trabajo se pudiera realizar. Se lo
dedico a ustedes con el corazón puesto en cada interpretación. (...)
Infinitamente gracias en nombre de mi música y mi canto.

Decimos nosotros:
Es muy grato disfrutar de esta producción donde el intérprete que ya nos
viene entregando trabajos de muy buena factura, se ocupa de elegir un
repertorio donde cuentan los grandes hombres de los ritmos del litoral. Se
descubren los colores y los matices de cada creador en las versiones
donde el bandoneón o el acordeón protagonizan el sonido y asumen la
responsabilidad de recrear cada tema, acompañados por las cuerdas y las
voces de los músicos populares.


