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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 13.200 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 Aproximación  bio – bibliográfica a Alejandro de Isusi. 

COLUMNAS | Pág. 4 

En la PRIMERA COLUMNA reproducimos materiales de Ramón Carrillo. 

En la SEGUNDA COLUMNA incluimos materiales de Floreal Ferrara. 

 
 

Y ADEMAS... 
 

Materiales de historia económica de la editorial Lenguaje Claro                                          Pág. 5. 

 

Materiales disponibles en la red: Revista CRISIS – 4 épocas 1973/2020 -                             Pág.7.  

La Perla:  Imágenes del 1 de mayo de 1948 del Archivo RTA.                                                    Pág. 9.            

                 
Diálogo con los usuarios                                                                                                                     Pág.10. 
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FICHA:  APROXIMACIÓN BIO – BIBLIOGRÁFICA A ALEJANDRO DE 
ISUSI. 

 
PRESENTACION SINTETICA 

Alejandro de Isusi nace en Chascomús en el año 1910. Sus padres son de origen español. 

Realiza la primaria en su ciudad y comienza el colegio normal. 

A los once años se trasladan a Castro Urdiales en el país vasco. 

En 1925 escribe su primer libro a los quince años: Siervos de amor. 

En 1926 estrena su primera obra de teatro: “La correría”. Conforma un grupo de teatro llamado 

“El pájaro azul” en homenaje al dramaturgo Maeterlinck. Poco después estrena “Las ruinas de 

mi castillo”. En el año 1930 publica en Madrid un nuevo libro: Amor en competencia. 

Al año siguiente regresa a la Argentina. Realiza el servicio militar.  

La primer obra de Isusi, al regresar, la constituye “Perséfone”, un misterio en 3 actos. 

Por ese tiempo comienza a delinear una serie titulada “Los Artistas”. La primera figura que toma 

es la de Gabriel D’Annunzio.  Proyecta, además, dos trilogías: del Jardín y de Beatas y Frailes 

Argentinos.  De la primera sobresale “Ya no oiremos más los ruiseñores”.  De la segunda serie 

“Los caminos de Dios”, retablo colonial donde trata la figura de Sor María Antonia de la Paz y 

Figueroa. 

A través de Salvadora Medina Onrubia conoce y frecuenta a Alfonsina Storni. 

Colabora en Radio Provincia, para lo que viaja  a La Plata con asiduidad.  Trabaja en la casa de 

la provincia de Buenos Aires.  Desde el año 1937 está radicado en La Plata, vive en la calle 24, 

número 627.  

Junto a Julio César Avanza, José Corti, Denis Krause publican las hojas de letras y arte llamada 

TESEO. 

En el año 1941 se edita La casa de las palomas, cuentos sobre la vida argentina y española. El 

mismo año ofrece La Galerna, un drama que desarrolla la acción a orillas del mar Cantábrico. 

Hacia 1943 participa de emisiones radiofónicas presentando a escritores. 

En el año 1944 escribe en la Revista ANTOLOGÍA, orientada por Arturo Cambours Ocampo. 

Alejandro de Isusi concurre a la convocatoria del gobierno a escritores de diciembre del 1947. 

Integra ADEA. 

 En el año 1948 representan la obra “La galerna” en La Plata en el tearo Coliseo Podestá. 

Colabora en la Revista de la Comisión Nacional de Cultura llamada POESIA, orientada por 

Fermín Chávez.  
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En el año 1950 en la Colección Ediciones del Bosque, orientada por el poeta Raúl Amaral, de 

Isusi publica Las noches.  

Participa en la experiencia de la Revista CULTURA , orientada por Marcos Fingerit y colabora 

en la Revista BIBLIOTECA. 

En la Navidad del año 1951 estrenó al aire libre en la Plaza San Martín la obra “Mientras se 

espera al Niño” (Milagro Navideño). 

Junto a Roberto Tálice escriben las obras: “El triunfo de la vida” y “Los caminos de Dios”. 

Escribe otra serie: “Las viejas, las burlas y la muerte” junto a las obras “La danza de las devotas 

amarillas”, “El honrado carabinero” y “Burleta de los marineros”.  

Estrena en Radio Universidad de la Ciudad Eva Perón en la audición de la Agrupación Teatral, 

bajo la dirección de AlbeRto Sábato la ora “Ya no oíremos más a los ruiseñores”. 

En el año 1951 colocan una placa recordatoria en la casa de Isusi en la ciudad de Chascomús, 

provincia de Buenos Aires, por sus veinticinco años de actividad como escritor.  

Orienta la Agrupación Teatral de la Provincia de Buenos Aires.  

En el año 1952 realiza la curaduría artística de La estatua de sal, obra de teatro de Antonio 

Sábato y Juan B. Devoto  para el Teatro Podestá. 

En el año 1952 Alejandro de Isusi escribe el drama en cuatro actos titulado “Costa del Deseo”. 

Por ese tiempo realiza la adaptación escénica de “El Ombú” de Guillermo Enrique Hudson. 

Juan B. Devoto, afin a las acciones teatrales y a las ideas políticas de Alejandro de Isusi, en el 

año 1952 le dedica un libro. 

En el año 1953 escribe La capilla de los negros (Una estampa de Chascomús). 

Escribe en el diario LA PRENSA, bajo control de la CGT.  

En el año 1955 Alejandro de Isusi recupera la figura de Pedro Palacios,  en la obra Almafuerte  

cantor del pueblo. 

Para 1955 de Isusi colabora de manera frecuente en el diario LA PRENSA, escribe libretos para 

el teatro y anima la acción de la Agrupación de Teatro de la Provincia de Buenos Aires. 

Si bien no es un autor de relieve nacional, en el folleto anónimo titulado “PAX. Epitafios”, 

atribuido a miembros de la S.A.D.E. agregan a Alejandro de Isusi en el listado del “rebaño de 

traidores” que prestó colaboración al gobierno peronista. 

Los últimos años de Alejando de Isusi fueron de aislamiento. Murió en La Plata el 5 de agosto de 

1961. 

PARA LEER EL TEXTO: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_de_isusi.pdf 
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En la PRIMERA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar

 

 
En la SEGUNDA COLUMNA del sitio 
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www.peronlibros.com.ar  incluimos materiales de 

En la SEGUNDA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar destacamos materiales 
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materiales de Ramón Carrillo. 

 

destacamos materiales de Floreal Ferrara. 
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DESTACAMOS MATERIALES 
PERONISMO DE LA EDITORIAL 
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MATERIALES DE HISTORIA ECONÓMICA 
DE LA EDITORIAL LENGUAJE CLARO: 
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ÓMICA ASOCIADOS AL 
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MATERIALES DISPONIBLES EN LA RED:
1973-2020-. 

 

 

REVISTA CRISIS -PRIMERA ÉPOCA-. Editado por Crisis. Buenos Aires, 1973

https://www.ahira.com.ar/revistas/crisis/

 

 

 

REVISTA CRISIS -SEGUNDA ÉPOCA-. 

https://www.ahira.com.ar/revistas/crisis
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MATERIALES DISPONIBLES EN LA RED: REVISTA CRISIS -CUATRO EPOCA

Editado por Crisis. Buenos Aires, 1973-1976. 

https://www.ahira.com.ar/revistas/crisis/ 

 Editado por Crisis. Buenos Aires, 1986-1987. 

https://www.ahira.com.ar/revistas/crisis-2-epoca/ 
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CUATRO EPOCAS  
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REVISTA CRISIS -TERCERA ÉPOCA-. Editado por Crisis. Buenos Aires, 

 

 

https://www.ahira.com.ar/revistas/crisis

 

 

REVISTA CRISIS -CUARTA ÉPOCA-. Editado por Crisis. Buenos Aires, 2010

 

 

https://revistacrisis.com.ar/revista 

 

www.peronlibros.com.ar 

Editado por Crisis. Buenos Aires, 1987-1990.  

https://www.ahira.com.ar/revistas/crisis-3a-epoca/ 

Editado por Crisis. Buenos Aires, 2010-2020. 
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REVISTA MOVIMIENTO 20 -ABRIL 2020

 
http://www.revistamovimiento.com/n

LA PERLA: IMÁGENES DEL 1 DE MAYO DE 1948

 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ubDHhofGCD0

 
  

www.peronlibros.com.ar 

ABRIL 2020-. Editado por Fontela, Mariano. Buenos Aires, 2020.

http://www.revistamovimiento.com/n-20-abril-2020/ 

DEL 1 DE MAYO DE 1948 DEL ARCHIVO RTA.

https://www.youtube.com/watch?v=ubDHhofGCD0 
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Editado por Fontela, Mariano. Buenos Aires, 2020. 

DEL ARCHIVO RTA. 
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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 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 
Boletín 57: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_57_peronlibros_enero_2020.pdf 
Boletín 58: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_58_peronlibros_feb_2020.pdf 
Boletín 59: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_59_peronlibros_marzo_2020.pdf 
Boletín 60: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_60_peronlibros_abril_2020.pdf 


