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NOVEDADES: 

Presentamos un nuevo número del Boletín de www.peronlibros.com.ar, sitio de referencia 
bibliográfica acerca del peronismo en sus diferentes etapas.  

El sitio, a la fecha, integra más de 10.300 registros en los que se presentan las tapas e índices 
de los materiales que se encuentran ordenados de manera alfabética, por períodos y temas. 

Consta de una sección hemerográfica en la que se ponen a disposición los materiales que ya 
están digitalizados gracias al trabajo de múltiples grupos e instituciones. 

En este Boletín podrá encontrar fichas de trabajos; una selección bibliográfica sobre un tema o 
cuestión;  novedades editoriales; referencias de materiales publicados en la red y un tema 
destacado como “perla”.  

FICHAS | Pág. 2 

Presentamos la ficha de trabajo Aproximación bio – bibliográfica a Antonio Nella Castro. 

COLUMNAS | Pág. 3 

En la PRIMERA COLUMNA presentamos materiales producidos por Antonio Nella Castro.  

En la SEGUNDA COLUMNA presentamos las sucesivas ediciones del libro de Mario Amadeo titulado Ayer, 
hoy y mañana, publicado en 1956. 
 

 

Y ADEMAS... 
Novedades editoriales.                                                                                                         Pág. 4. 
Materiales disponibles en la red ingresados en el sitio.                                                Pág. 5. 

La Perla: Mensaje apócrifo de Perón para las elecciones de 1957.                           Pág. 6.  
Diálogo con los usuarios.                                                                                                     Pág. 7. 
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FICHAS: APROXIMACION BIO – BIBLIOGRAFICA A ANTONIO NELLA CASTRO. 

 
PRESENTACION: 

Antonio Nella Castro  nace en Salta en junio del año 1921.  

Cursa sus estudios primarios y secundarios en su provincia natal.  

Escribe sus primeros versos, reconocidos en concursos de Tucumán y Córdoba.  

En 1944 publica en la Revista Cosmorama y sale su primer libro: Tiempo de acuarela. 

A los veintisiete años se traslada a la Capital Federal. 

Se desempeña como periodista y colabora en la Subsecretaría de información de Presidencia de 
la Nacion, apoyando al peronismo. 

En el año 1950 publica Elegía heroica. 

Escribe en el diario La Prensa, bajo control de la CGT.  

Trabaja en otros diarios afines al gobierno como Democracia y participa de las revistas El Hogar 
y  Dinámica Social.  

Participa de la obra colectiva Una nación recobrada con un capítulo sobre Los campesinos. 

En 1954 Monti lo incluye en su Antología de la poesía de la revolución justicialista. 

En tiempos de la “Revolución Libertadora” escribe poesía de denuncia bajo el seudónimo Juan 
Quebracho e interviene en la “resistencia peronista”. 

Publica por Editorial Trafac la obra La Mestiza, describiendo las condiciones de vida y trabajo 
de indios y criollos en los ingenios salteños. 

En tiempos de Frondizi publica el libro titulado Potro pintado. En un concurso de poesía recibe 
el premio Clarín por Canto a Salta. 

En el año 1968 publica el libro El Ratón, premiado por Editorial Planeta.  

Compone letras que ingresan al cancionero folklórico (La diablera, Zamba del Chaguanco, La 
Poncho Colorado, Bajo el azote del sol). 

En el año 1972 publica Baguala solamente, que resulta premiado por la SADE en el año 1973 y 
en el año 1974 por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Publica la obra Crónica del diluvio en el año 1986.  

Muere en el año 1989 en Salta.  

En el año 2009 publican tres poemarios póstumos. 

 

Leer más: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_a_nella_castro.pdf 
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En la PRIMERA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar destacamos materiales producidos por 
Antonio Nella Castro. 

 
 
  

En la SEGUNDA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar incorporamos las cinco ediciones sucesivas 
del libro Ayer, hoy y mañana de Mario Amadeo, del año 1956.  
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NOVEDADES EDITORIALES: 
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 MATERIALES DISPONIBLES EN LA RED: 
 

 
 
PERÓN, EVA. HISTORIA DEL PERONISMO. Buenos Aires: S.I.P.A., sin datos. Puede consultar el material en: 
https://issuu.com/labibliopop/docs/evaperon-historiadelperonismoyotros 

 

PERÓN, EVA D. LA RAZÓN DE MI VIDA. Buenos Aires: Peuser, 1951. Primera edición. Diciembre 1951. Puede consultar el material en: 
https://issuu.com/prensa3m/docs/eva_peron_la_razon_de_mi_vida 

 

 
PERÓN, JUAN DOMINGO. TERCERA POSICIÓN Y UNIDAD LATINOAMERICANA.  Buenos Aires: Biblos, 1985. Selección e introducción de 
Fermín Chavez. Puede consultar el material en: https://issuu.com/labibliopop/docs/peron-3ra-posicion-unidad-latinoame  
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LA PERLA: Mensaje clandestino apócrifo para las elecciones de convencionales 
constituyentes en el mes de julio de 1957. 
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DIALOGO CON LOS USUARIOS: 

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 
Boletín 21: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_21_peronlibros_enero_2017.pdf 
Boletín 22: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_22_peronlibros_febrero_2017.pdf 
Boletín 23: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_peronlibros_ndeg_23_-_marzo_2017_-.pdf  
Boletín 24: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_24_peronlibros_abril_2017.pdf 
Boletín 25: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_25_peronlibros_mayo_2017.pdf 
Boletín 26: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_26_-junio_2017-_peronlibros.pdf 
Boletín 27: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_27_peronlibros_julio_2017.pdf 
Boletín 28: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_28_peronlibros_ag_2017.pdf 
Boletín 29: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_29_peronlibros_septiembre_2017.pdf 
Boletín 30: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_30_peronlibros_octubre_2017.pdf  
Boletín 31: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_31_peronlibros_noviembre_2017.pdf 
Boletín 32: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/bol_32_peronlibros_dic_2017.pdf 
Boletín 33: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_33_peronlibros_enero_2018.pdf 
 
 

 
 
 

  
 


