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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 13.000 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 una ficha de trabajo sobre la trayectoria de Julia Prilutzky Farny. 

COLUMNAS | Pág. 4 

En la PRIMERA COLUMNA reproducimos materiales producidos por Julia Prilutzky Farny durante la 
restauración conservadora (1930-1943). 

En la SEGUNDA COLUMNA incluimos producciones de Julia Prilutzky Farny bajo el peronismo clásico. 

 
 

Y ADEMAS... 
 

Novedades editoriales.                                                                                                      Pág. 5. 

Reimpresiones                                                                                                       Pág. 6. 

Novedades de Revistas disponibles en la red                                                                            Pág. 7.  

La Perla: Frustrada fórmula presidencial                                                                      Pág. 8.                            

Diálogo con los usuarios                                                                                                    Pág. 9. 
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FICHA:  APROXIMACION BIO – BIBLIOGRÁFICA A JULIA 
PRILUTZKY FARNY. 

 
PRESENTACION SINTETICA 

Esta ficha tiene como objetivo reconstruir la trayectoria de la escritora Julia Prilutzky Farny, 

quien nació en Kiev, Ucrania en el año 1912. Sus padres fueron profesionales radicados en la 

Argentina. Su padre ingeniero integrado en la repartición nacional del ramo. Su madre médica y 

militante feminista, fundadora del primer Centro Socialista Femenino en Buenos Aires. 

Julia estudió música en Viena y completándolos en Buenos Aires con el Maestro Alberto 

Williams, de quien fue considerada discípula. Hizo estudios superiores de derecho en la U.B.A. 

sin terminarlos. 

En 1936 escribió una serie de notas para el diario La Nación sobre la problemática rusa. Ese 

mismo año publicó Títeres imperiales, su primer libro. Luego ingresó a la redacción del diario. 

Colaboró en El Hogar y Mundo Argentino.  Escribió la obra de teatro La leyenda de Pierrot. 

Contrajo matrimonio con Antonio Zinny en la Parroquia Nuestra Señora de Luján de la Capital 

Federal. Tuvieron dos hijas. 

Fue miembro promotor del núcleo de poetas jóvenes. En el año 1937 animó Vértice, la “primera 

revista literaria argentina con forma de libro”, a lo largo de veintisiete entregas. Recibió 

colaboraciones internacionales y tuvo secciones fijas de actualidad teatral, musical, 

cinematográfica y bibliográfica. En todos los números apareció La actualidad satírica, 

reproducción de historietas destinada a la crítica de los ensayos totalitarios contemporáneos 

(España, Italia, Alemania y Unión Soviética). 

En el año 1939 compiló la Antología de Cuentistas rioplatenses y publicó Viaje sin partida, 

recibiendo notas elogiosas en Columna y Conducta. En el año 1940 escribió Intervalo que fue 

Premio Municipal de Poesía ese año. Recibió un homenaje de Alfredo Palacios, German 

Arciniegas, Baldomero Fernández Moreno entre otras figuras del mundo político y literario 

nacional.  Escribe en Argentina Libre acercándose a las posiciones de Acción Argentina. 

Recibió laudatorios juicios de la crítica literaria de la época. 

Militó en la S.A.D.E. participando como delegada en los congresos de Córdoba y Tucumán. 

En el año 1942 publicó Sonetos, reuniendo obras previas y agregando Los poemas de la soledad. 

En ese tiempo con el sello Vértice reunión una Antología del soneto argentino, prologada por 

J.L. Lanuza, que había sido anticipada en las entregas de Vértice. De esa manera concluyó la 

experiencia de la Revista.  
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En el año 1943 viajó a México en representación de la Univerisidad de La Plata.  

Sus afinidades se encontraban en el campo político liberal, democrático y pro-aliado expresados 

en su participación en Argentina Libre.  En concreto se reflejaba en su cercanía con Alfredo 

Palacios.  

Inferimos que ese posicionamiento la llevó a radicarse en Perú en el año 1944 ante la irrupción 

del gobierno militar de corte nacionalista. Allí se desempeñó como redactora del diario La 

Prensa de Lima. También trabajó como crítica en la Radio Nacional del Perú hasta el año 1948. 

Como José Gabriel regresó a la Argentina en el año 1948 desde Perú. Escribió en Democracia.   

Trabajó como asesora literaria en la Dirección de Cultura Sanitaria del Ministerio de Salud, 

entre los años 1948 y 1952.  En el año 1949 publicó Comarcas y La Patria. 

Fue amiga personal de Eva Perón y en ese carácter participó de la Peña de Eva Perón en el año 

1950.  En ese ámbito fueron publicados los versos de Canción para las madres de mi tierra. 

Fue incluida en la versión del año 1950 de Quien es Quien en la Argentina, detallando su 

trayectoria literaria. 

Participó como secretaria de actas del Sindicato de Escritores de la Argentina. Desde allí apoyó 

la reelección de Perón. 

Escribió la Oración leída en el acto público del 26 de julio de 1953. 

Publicó notas y poesía en el diario La Prensa, bajo control de la CGT.  Entre ellas El Conductor, 

La Sonrisa y El Escudo. En el año 1954 fue incluida en la Antología curada por Antonio Monti 

sobre poesía de la “revolución justicialista”. Compiló sus versos favorables al peronismo en la 

obra El Escudo. El sello Losada publicó su obra Este sabor de lágrimas.  

Se desempeñó como asesora en la Cámara de Diputados. 

En la edición del año 1955 de Quien es Quien en la Argentina, aumentan el caudal de 

información sobre su actuación literaria y gremial. 

Con el golpe militar perdió su empleo en  el Parlamento y vió limitadas sus posibilidades de 

escribir notas periodísticas. Fue incluida en los versos mordaces del folleto anónimo Pax. Quedó 

aislada y recluida. No publicó por ese tiempo. Fue eliminada de la publicación periódica Quien 

es Quien en la Argentina del año 1958 tanto del cuerpo del texto como del listado de escritores. 

En el año 1959, en un nuevo contexto político, recibió un juicio laudatorio de Juana de 

Ibarbourou y logra editar su Obra Poética. 

 

TEXTO COMPLETO EN: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_prilutzky_farny.pdf 
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En la PRIMERA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar
producidos durante la restauración conservadora (1930

 

 
En la SEGUNDA COLUMNA del sitio 
Farny bajo el peronismo clásico. 

 
 
 
 

www.peronlibros.com.ar 

www.peronlibros.com.ar destacamos libros de Julia Prilutzky Farny
producidos durante la restauración conservadora (1930-1943). 

En la SEGUNDA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar destacamos producciones de Julia Prilutzky 
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destacamos libros de Julia Prilutzky Farny 

 

producciones de Julia Prilutzky 
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NOVEDADES EDITORIALES:
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NOVEDADES EDITORIALES: 
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REIMPRESIONES: 
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NOVEDADES EN REVISTAS DISPONIBLES EN LA RED:

 

Puede consultar el material en:

Destacamos: Dossier: A 50 años del Cordobazo
 

Puede consultar el material en: 

Destacamos: La recepción de la Revolución Cubana en Argentina: el caso del MIR
Praxis y el trotskismo (1958-

 

www.peronlibros.com.ar 

NOVEDADES EN REVISTAS DISPONIBLES EN LA RED: 

 

Puede consultar el material en: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuariohistoria
Dossier: A 50 años del Cordobazo. 

 
Puede consultar el material en: https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/issue/view/525

Destacamos: La recepción de la Revolución Cubana en Argentina: el caso del MIR
-1961), de Javier Diaz. 
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https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuariohistoria 

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/issue/view/525 

Destacamos: La recepción de la Revolución Cubana en Argentina: el caso del MIR-
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LA PERLA: FRUSTRADA FÓRMULA PRESIDENCIAL.

www.peronlibros.com.ar 

FRUSTRADA FÓRMULA PRESIDENCIAL. 
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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 
Boletín 34: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_34_peronlibros_feb_2018.pdf 
Boletín 35: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_35_peronlibros_marzo_2018.pdf 
Boletín 36: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_36_peronlibros_abril_2018.pdf 
Boletín 37: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_37_peronlibros_mayo_2018.pdf 
Boletín 38: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_38_peronlibros_junio_2018.pdf                                               
Boletín 39: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_39_vf.pdf 
Boletín 40: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_40_peronlibros-_agosto_2018-.pdf 
Boletín 41: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_peronlibros_41_sept_2018.pdf 
Boletín 42: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_42_peronlibros_-oct_2018-.pdf 
Boletín 43: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_43_perolinbros_nov_2018.pdf 
Boletín 44: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_44_peronlibros_diciembre_vf_2018.pdf 
Boletín 45: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_45_peronlibros_enero_2019.pdf 
Boletín 46: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_46_peronlibros_feb_2019.pdf 
Boletín 47: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_47_peronlibros_marzo_2019.pdf 
Boletín 48: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_48_peronlibros_abril_2019.pdf 
Boletín 49: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/bol_peronlibros_49_mayo_2019.pdf 
Boletín 50: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin50_peronlibros_junio_2019.pdf 
Boletín 51: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_51_peronlibros_julio_2019.pdf 
Boletín 52: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_52_peronlibros_agosto_2019.pdf 
Boletín 53: http://peronlibros.com.ar/content/boletin-ndeg-53-septiembre-de-2019-del-sitio-peronlibros#12089_pdfs 
Boletín 54: http://peronlibros.com.ar/content/boletin-ndeg-54-octubre-2019-del-sitio-peronlibros#12130_pdfs 
Boletín 55: http://peronlibros.com.ar/content/boletin-numero-55-del-sitio-peronlibros-noviembre-2019#12165_pdfs 
Boletín 56: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_56_peronlibros_diciembre_2019.pdf 


