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Trozos de una provincia imaginaria
Ya está en la calle Revista Barriletes de Febrero!
Continúa la serie de cuentos de autores entrerrianos
propuesta por Revista Barriletes para acompañar el verano,
el mate y el descanso. Una invitación a reconocer trozos de
una provincia imaginaria a través de:
La intrigante historia de “Las lluvias en el litoral” de Iván
Hirschhor (Concepción del Uruguay)
La convivencia escolar en “Veinticuatro y media” del escritor
Elio Bernabé Piñeyro (Rosarino, radicado en Paraná)
El señor que vino en busca del pasado en el “Anticuario” de
Javier Méndez oriundo de Olavarría provincia de Buenos
Aires, radicado en Crespo.

Las “Astucias que por sutiles se aniquilan a sí mismas” de
Fernando Belottini oriundo de Santa Fe, radicado en Concordia. Premio Fray Mocho 2009.
La historia de muchas infancias que tocan el cielo con “La cometa” de Reinaldo Ros, escritor
paranaense perteneciente a la llamada Generación del
El suspenso y la tenebrosa búsqueda de Agustín en “Ni Víboras ni bizcachas” de Leandro R.
Puntin oriundo de Seguí, con ilustraciones del dibujante Gabi Rubi.
Y como si fuera poco, una historieta guionada por Javier Méndez y dibujada por Mario Milocco:
“Vamp” cerrando una edición digna de quedar atesorada
Coordinador de la edición: Kevin Jones
Tapa, contratapa e ilustraciones: Mario Milocco
Diseño gráfico: Juan Casis
La revista Barriletes es un medio de comunicación y una alternativa laboral para jóvenes y adultos
sin trabajo. Con la compra de la edición se colabora con el sustento de sus familias. Barriletes
cumple 13 años de autogestión, comunicación y cultura solidaria.
Comprá revista Barriletes de Febrero a sólo $ 13,00 de los cuales $ 8,00 quedan para el vendedor
o vendedora que te la ofrece.
Para más información visitá: www.barriletes.org.ar
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