
 

CONTACTO contacto@peronlibros.com.ar 

Boletín N° 41 
septiembre 2018 
www.peronlibros.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 
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 10.600 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 el texto Antonio Monti y la Antología poética de la revolución justicialista.   

COLUMNAS | Pág. 3 

En la PRIMERA COLUMNA presentamos antologías poéticas referidas al peronismo.  

En la SEGUNDA COLUMNA presentamos primeras ediciones de John W. Cooke.  

. 

 

Y ADEMAS... 
 
Novedades editoriales.                                                                                                       Pág. 4. 

 

Materiales disponibles en la red ingresados en el sitio.                                              Pág. 5. 

 

La Perla: Apuntes de historia nacional de J.W. Cooke. UNPBA-1973.                    Pág . 6.                            

Diálogo con los usuarios.                                                                                                    Pág. 7. 
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FICHAS:  ANTONIO MONTI Y LA ANTOLOGIA POETICA DE LA REVOLUCION  
JUSTICIALISTA (1954) 

 
Antonio Monti nace en Buenos Aires en el año 1900.  

Se inicia en el periodismo en el diario Crítica. Colabora en la revista Criterio.  

En la década del treinta produce una serie de libros: La alcancía de barro (1930), La jaula  de 

los ritmos (1932), Claroscuro (1932), El hombre y el cielo (1934), El hombre de Buenos Aires y 

el mundo (1936), La lámpara celeste (1938) y Caballero Cristiano (1940). 

A fines de la década resulta una figura conocida. Pinto lo incluye en su panorama de la literatura 

argentina contemporánea del año 1941. Prilutzky Farny lo selecciona para la antología poética 

que entrega a través de su revista Vértice.  Colabora en el diario La Nación. En el año 1943 

escribe La ciudad de la rosa. 

Ante la irrupción del peronismo Monti sigue el derrotero de varios de los periodistas que 

colaboran en las publicaciones de la Editorial Haynes, donde trabajaba. 

Por otro lado, integra los cuerpos de periodistas que colaboran en la prensa gráfica oficialista 

con trabajos para Democracia y La Prensa. Participa de la formación de la Asociación de 

Escritores Argentinos (ADEA)enfrentada a la SADE. 

Para el año 1947 compila su obra y publica una Antología poética que reúne sus producciones 

desde el año 1930. En los años cincuenta resulta premiado por la Comisión Nacional de Cultura 

por su obra Los ramos del tiempo. En las postrimerías del peronismo, merced a una beca del 

Ministerio de Educación, publica una Antología poética de la revolución justicialista, orientada 

a reunir las producciones conocidas en torno al 17 de octubre, Juan y Eva Perón. 

Al finalizar el tiempo del peronismo en el gobierno se integra como redactor en la Secretaría de 

Prensa y Difusión colaborando con el nuevo responsable, León Bouche. 

En lo que sigue daremos cuenta de la trayectoria de Antonio Monti, sus inclusiones en la 

producción bibliográfica,  las características que asume su Antología poética del año 1954 y en 

un anexo reproducimos ese trabajo agregando notas informativas sobre los autores y sus 

recorridos.    

Texto completo:  http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/monti_y_la_antologia_poetica_de_la_r_j.pdf 
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En la PRIMERA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar destacamos anotlogias poéticas refereidas al 
peronismo. 

 
 

  

En la SEGUNDA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar presentamos primeras ediciones de textos 
de J. W. Cooke.  
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NOVEDADES EDITORIALES:  
 
 
COLECCIÓN LA ARGENTINA PERONISTA: política, sindicalismo, 
cultura. Dirigida por Gustavo Nicolás Contreras. 
 
CONTRERAS, Gustavo Nicolás. El peronismo obrero. Consideraciones a partir del devenir 
político y sindical de los trabajadores de los frigoríficos. Bs.As., GEU, 2018. 
 
 

 
 
FERREYRA, Silvana. El peronismo denunciado. Antiperonismo, corrupción y comisiones 
investigadoras durante el golpe de 1955. Bs.As., GEU, 2018.  
 

 
 

 
VALOBRA, Adriana. Ciudadanía política de las mujeres en la Argentina. Bs.As., GEU, 2018. 
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MELON PIRRO, Julio. La resistencia peronista o la difícil historia del peronismo en la 
proscripción (1955-1960). Bs.As., GEU, 2018. 
 

 
 
 
 
 MATERIALES DISPONIBLES EN LA RED: 
 
REVISTA MOVIMIENTO. Editado por Fontela, Mariano. Buenos Aires, 2018. Número 3. Agosto 2018. Disponible en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/movimiento_3.pdf 

 
COOKE, JOHN W. LA LUCHA POR LA LIBERACIÓN NACIONAL. Buenos Aires: bibliopop, 2016. Disponible en: 
https://issuu.com/labibliopop/docs/36.140.715.lz_cooke-plr-vlln__7001a 
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LA PERLA: COOKE, John W.  Apuntes de historia nacional. Bs.As., UNPBA, 1973.

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.peronlibros.com.ar 

COOKE, John W.  Apuntes de historia nacional. Bs.As., UNPBA, 1973.
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COOKE, John W.  Apuntes de historia nacional. Bs.As., UNPBA, 1973.  
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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 
 

  
 


