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PRESENTACION 

 
En el Boletín podrá encontrar avances de los trabajos en forma de fichas, una selección temática de 
libros, novedades bibliográficas, reimpresiones, materiales disponibles en la red y un tema destacado 
como  la “perla”. 

 

 
FICHAS | Pág. 2 

Este mes presentamos la ficha bio – bibliográfica referida a la trayectoria de Rafael Jijena Sánchez . 

COLUMNAS DE LA PAGINA WWW.PERONLIBROS.COM.AR:  

 

En la primera columna seleccionamos material de Rafael Jijena Sánchez.                      | Pág.3.  

 

En la segunda columna presentamos material de época de la Dirección de  

Cultura del MINEDUC.                                                                                                              | Pág. 3. 

 

NOVEDADES, REIMPRESIONES Y ACCESIONES A LA RED.                                             | Pág. 4 

  

Y ADEMAS...                                                                                                                             | Pág. 9. 
 

La Perla:  

-Diferentes ediciones de ¿A mi me la vas a contar? de Enrique S.Discépolo. 

- Película en 3D: “Buenos Aires en relieve” (1954). Reproducida en el Festival  

Internacional de Cine de Mar del Plata, bajo los auspicios de la Subsecretaría  

de Información. 

 

DIALOGO CON LOS USUARIOS                                                                                             | Pág. 10. 
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FICHA: APROXIMACION BIO – BIBLIOGRÁFICA A RAFAEL JIJENA SÁNCHEZ. 
PRESENTACION: 

Rafael Jijena Sánchez nace en Tucumán en 1904. Pasa su niñez en Catamarca. Con su madre, maestra, 
debe mudarse a Santa Fe y luego se instala en la zona sur de Buenos Aires. Toma contacto con los jóvenes 
de la vanguardia porteña, participando de diferentes peñas.  En 1924 publica La locura de mis ojos. 
Escribe en las revistas Proa y Martín Fierro. Participa de los Cursos de Cultura Católica.  Publica Achalay 
en 1928, por la que es premiado.  Sus versos son reconocidos e integrados en las antologías de Vignale-
Tiempo y Noé. Participa de Criterio y Número. 

En 1931 publica Verso simple. En 1936 Vidala. Funda la cátedra de música tradicional en el 
Conservatorio Nacional. Publica con Bruno Jacovella un volumen sobre Supersticiones en 1939.  Contrae 
matrimonio con Natalia Bojanic con quien tiene siete hijos.  Crea el departamento de Folklore en el 
ámbito de los Cursos de Cultura Católica(1940). Se traslada a Tucumán y funda el Museo del Folklore de 
la provincia(1942). Se inserta en el ámbito universitario y se crea el Instituto de la Tradición en ese 
espacio. Viaja por Bolivia y Perú. 

Apoya el naciente peronismo. Publica Ramo verde(1946). Acude a las convocatorias del Poder  Ejecutivo 
a los intelectuales, de fines del año 1947. Integra la comisión que asesora al gobierno para la creación y 
desarrollo de la subsecretaría de cultura.  Organiza el Museo de Motivos populares José Hernández de la 
Municipalidad de Buenos Aires, destacándose la incorporación de la colección privada de Carlos Daws 
(1600 piezas).  Funda y preside la Asociación de amigos del arte popular. Organiza el Congreso Histórico 
Interamericano en el año 1949. 

Integra el Sindicato de Escritores. Defiende públicamente las posiciones del peronismo para el plan 
económico de 1952. Escribe en La Prensa bajo control de la CGT. Publica Arbol de fuego(1954). Es 
incluido en las antologías de Chávez-Castellani y Monti.  

Con el golpe de 1955 pierde su puesto en el Museo, es sindicado en folletos anónimos de 
“colaboracionista” y se le cierran los medios de publicación de los que gozaba. Se repliega al ámbito 
privado creando un cenáculo intelectual con el nombre de Laberinto y una asociación relacionada a la 
recuperación de las artesanías en torno al  pesebre navideño. Sigue presidiendo la Asociación de amigos 
del arte popular.  

Al asumir Frondizi siente un respiro, promociona la reorganización del SEA y retoma con fuerza sus 
estudios y trabajos. Publica, junto a López Peña, un Cancionero. Viaja a España desarrollando 
actividades de estudio y conferencias. Publica una serie de materiales vinculados a la literatura infantil. 
Eudeba publica en el año 1966 materiales propios con una semblanza de su amigo López Peña. Al 
regresar el peronismo al gobierno publica poemas y textos de recuperación de leyendas y figuras del 
folklore argentino junto con Luis Alposta, en el Suplemento de Artes, Letras y Ciencias del diario 
Mayoría.   

En el año 1975 Ediciones Culturales Argentinas publica un libro – homenaje sobre su figura escrito por 
Arturo López Peña.  

En 1977 concluye la preparación del libro La alforja del peregrino, que reúne nuevos poemas y una 
reseña de su obra, saliendo publicado poco después de su muerte.  

Ediciones Culturales Argentinas publica en el año 1982 El transeúnte que reúne material disperso del 
autor. 

Para leer más: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_rafael_jijena_sanchez.pdf 
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COLUMNAS DE LA PAGINA WWW.PERONLIBROS.COM.AR:  

 
En la primera columna destacamos material de Rafael Jijena Sánchez. 

 
 

 
En la segunda columna destacamos una serie de materiales de época publicados por la Dirección General 
de Cultura del Ministerio de Educación. 
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NOVEDADES EDITORIALES, REIMPRESIONES Y ACCESIONES A LA RED 

 

NOVEDADES EDITORIALES 
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REIMPRESIONES 
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ACCESIONES EN LA RED: Materiales disponibles en la red ingresados en www.peronlibros.com.ar, sobre 
la trayectoria de la organización Montoneros. 

 
AMORIN, JOSÉ. MONTONEROS: LA BUENA HISTORIA.Buenos Aires: Catálogos, 2005. Puede consultar en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/amorin_j-_montoneros.pdf 

 

CONFINO, HERNÁN. LA CONTRAOFENSIVA ESTRATÉGICA MONTONERA EN LAS MEMORIAS DE SUS 
PARTICIPANTES: CRÓNICA DE UN OBJETO POLÉMICO. Buenos Aires: Memorias FAHCE, 2015. en Aletheia, N° 6. Puede 
consultar el material en: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/confino_h-contraofensiva.pdf 

 

GASPARINI, JUAN. MONTONEROS. FINAL DE CUENTAS. Buenos Aires: Puntosur, 1988. Puede consultar el material en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/gasparini_j-montoneros-final-de-cuentas-1988.pdf 

 

PACHECO, JULIETA. ACERCA DEL PROGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN MONTONEROS: ¿REFORMISTAS O 
REVOLUCIONARIOS?. Buenos Aires, 2013. en Trabajo y Sociedad N° 23. UnSE. Puede consultar el material en:  
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/pacheco_julieta_-_montoneros.pdf 

 

SALAS, ERNESTO. WALSH Y LA CONDUCCIÓN MONTONERA. Buenos Aires, 2006. En Lucha Armada, N° 5. feb-abril 2006. 
Puede consultar el material en:http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/salas_e-debate_walsh-
conduccion_montonera.pdf 

 

VELEZ CARRERAS, IGNACIO. «MONTONEROS, LOS GRUPOS ORIGINARIOS». EN: LUCHA ARMADA, Nº 2. 
Buenos Aires, 2005. Puede consultar el material en: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/velez_i-
montoneros_los_grupos_originarios.pdf 
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Y ADEMAS...|  
La Perla: Ediciones de los diálogos de Enrique S.Discépolo “¿A mí me la vas a contar?” 

 

 1951 
 
 

 1973 
 

 1986 
 

  2009 
 
 
Película del año 1954 en 3d: “Buenos Aires en relieve”. 
Puede ver el material en:  
http://www.archivoprisma.com.ar/registro/buenos-aires-en-relieve-la-primera-pelicula-argentina-en-3d-1954/ 
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DIALOGO CON LOS USUARIOS: En el sitio puede encontrar referencias bibliográficas realizando búsquedas por autor, títulos o palabras 

clave. 

Continuamos con el ingreso de material recientemente publicado (impreso o digital) y de material que no había sido tenido en cuenta hasta el 

momento. 

PEDIDO DE COLABORACIÓN:  Solicitamos el envío de sugerencias y comentarios así como material que no esté ingresado en nuestras 

bases de datos. 

Le pedimos que difunda el boletín entre sus colegas y amigos copiando nuestra dirección (contacto@peronlibros.com.ar) para integrarlo en la 

base de distribución. 

Para acceder a boletines anteriores: 

Boletín 1:  http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_1_peronlibros_mayo_2015-1.pdf 

Boletín 2:  http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_2_peronlibros_junio_2015.pdf 

Boletín 3: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_3_peronlibros_julio_2015.pdf 

Boletín 4: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_4_peronlibros_agosto_2015.pdf 

Boletín 5: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_5_peronlibros_septiembre_2015-1.pdf 

Boletín 6. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_6_peronlibros_octubre_2015-1.pdf 

Boletín 7. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_7_peronlibros_nov_2015.pdf 

Boletín 8. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_8_peronlibros_dic_2015.pdf 

Boletín 9:  http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_9_peronlibros_enero_2016.pdf 

Boletín 10: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_10_peronlibros_febrero_2016.pdf 

Boletín 11:  http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_11_peronlibros_marzo_2016_-.pdf 

Boletín 11/1: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_11-1_peronlibros_marzo_2016.pdf 

Boletín 12:http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_12_peronlibros_abril_2016.pdf 

Boletín 13: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_13_peronlibros_mayo.pdf 

Boletín 14: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_14_peronlibros_junio_2016.pdf 

 Boletín 15:http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_15_peronlibros_julio_2016.pdf 

Boletín 16: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_16_peronlibros_agosto_2016.pdf 

Boletín 17: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_17_op.pdf 

Boletín 18: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_18_peronlibros_octubre_2016.pdf  

Boletín 19: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_19_peronlibros_noviembre_2016.pdf 

Boletín 20: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_20_peronlibros_diciembre_2016.pdf 

 

 


