MARCELO LEITES EN DOCUMENTALES IV

Opinan los escritores argentinos en “Documentales IV”
POR LUIS BENÍTEZ

Recientemente Ediciones Richeliú, de Buenos Aires, publicó el cuarto tomo de la serie
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paso por el acontecer político y social en que se gestaron sus trabajos. Simultáneamente, los
entrevistados proveen precisa información respecto de su modo de plasmar los trabajos y la
manera en que cada título dialoga con los demás de su autoría.
Un detalle valioso de esta selección realizada por Revagliatti es que ha reunido en
Documentales IV firmas de distintas edades, correspondientes a diferentes disciplinas y
trayectorias, enriqueciendo el panorama general con la diversidad de abordajes de similares
interrogantes formulados por el entrevistador.
El volumen, de 444 páginas, aporta otra ventaja: su descarga es gratuita y puede realizarse
libremente desde el link de referencia (2).
En Documentales IV: Entrevistas a escritores argentinos, unen sus voces y establecen sus
diferencias: Luciana A. Mellado (1975), Carlos Cúccaro (1968), Inés Legarreta (1951), Silvia
Mazar (1937), Oscar Steimberg (1936), Antonia B. Taleti (1941), Patricia Coto (1954), Marcelo
Leites (1963), Genoveva Arcaute (1953), Ángela Gentile (1952), Julio Aranda (1961), Marta Braier
(1947), Tomás Watkins (1978), María Lilian Escobar (1961), Carina Sedevich (1972), Raquel
Jaduszliwer (1946), Javier Galarza (1968), Laura Forchetti (1964), Liliana Bellone (1954), Yamila
Greco (1979), Laura Szwarc (1978), Eduardo Mileo (1953), Cristina Piña (1949), Mariano Shifman
(1969) y Antonio Ramón Gutiérrez (1951).

NOTAS
(1) El argentino Rolando Revagliatti es autor de una vasta obra poética, narrativa y dramática, ya
traducida al francés, catalán, italiano, maltés, esperanto, alemán, asturiano, portugués, inglés,
neerlandés, rumano, búlgaro, ruso y bengalí, y difundidas en gran número de medios, tanto
gráficos como digitales.

(2) https://www.autoresdeconcordia.com.ar/uploads/DOCUMENTALES%20IV-Revagliatti.pdf
Tomado de: https://www.todoliteratura.es

