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osé Ortega y Gasset afirmaba que cada libro necesita de los lectores para que los pensamientos del autor se reproduzcan en sus conciencias, sólo así la letra impresa tiene
sentido y sólo así revive el espíritu de su creador.
Estimado lector, el catálogo institucional que nos reúne busca promover y profundizar
este vínculo. Desde la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina le queremos expresar nuestro agradecimiento por formar parte de este enlace que le da vida al libro, y qué
mejor ocasión para hacerlo, que en el marco de una feria.
Llegamos a esta decimoquinta edición inmersos en la alegría del reencuentro. Cada feria brinda esa oportunidad de compartir momentos, construir recuerdos y embellecer nuestras bibliotecas. Y cada librero anticuario prepara su catálogo con la ilusión de encontrar el
lector deseado, aquel que le da vida a sus libros, los protege, los aúpa y preserva para que las
generaciones futuras dispongan de ese patrimonio que va más allá de las modas.
Buenos Aires florece de libros cada primavera y lo disfrutamos desde este espacio –huéspedes privilegiados en la Casa de la Cultura de esta ciudad– porque creemos en la maravillosa
vitalidad de los buenos libros, de los que le ganan la carrera al tiempo y se enaltecen con los
años. Singular ejemplo de ello es El Gaucho Martín Fierro, la obra cumbre de la literatura
argentina, aquí homenajeada en el sesquicentenario de su primera edición.
En este edificio desde donde señoreó uno de los diarios argentinos más relevantes de su
historia –al margen de sus afinidades políticas–, materializamos esta cita colmada de símbolos, desde la mesa redonda que le dará apertura, hasta la presencia del Archivo Histórico de
la Ciudad de Buenos Aires y la feliz colaboración de los coleccionistas para presentarles una
breve exposición homenaje al Martín Fierro que alumbra sus más singulares ediciones,
desde la primera hacia aquí.
¡A todos, gracias, y bienvenidos!

Roberto Vega

Presidente de ALADA

Urracas y halcones

Entre libros la vida tiene otro sentido

Por Alberto Manguel

Por María Marta Larguía de Arias

U

N

n librero de larga carrera dividía los coleccionistas en urracas y halcones. Las urracas, decía, coleccionan lo que les parece atractivo en el momento, sin razón aparente,
porque sí. Los halcones coleccionan libros de acuerdo a un enfoque claro y preciso. Toda
mi vida he sido una urraca. Busco libros al azar, sin brújula. Me dejo tentar por un título, la
ilustración de una tapa, el nombre del autor. He comprado Las ruinas del imperio de Volney porque es en ese libro donde el Monstruo de Frankenstein aprendió a leer, y un manual
de geometría no-euclidiana porque había pertenecido a mi profesor de matemáticas Rafael
Flax. Nunca fui un lector monógamo ni puntilloso.
Por eso mis librerías preferidas son las librerías anticuarias, sobre todo aquellas en las
que reina un acogedor desorden. Una librería moderna común y corriente, donde los libros
llevan, como huevos, fecha de vencimiento, me atraen pero no tanto como estas otras librerías de páginas “con historia” como decía mi abuela de un personaje de pasado dudoso.
Un libro nuevo es una promesa que se cumplirá o no dependiendo de las circunstancias y
habilidades de su caprichoso lector. En cambio, un libro antiguo o viejo (como llamamos
a los zapatos y sillones más confortables) nos llega con su biografía, sus propias vivencias.
La fecha de impresión con la sigla de un editor ya desaparecido, una anotación curiosa o
banal que nos lleva a dialogar a través de mares y siglos con lectores que nos precedieron,
un boleto de tranvía hoy vehículo fantasma o una postal de allá lejos y hace tiempo, toda esa
efémera atesorada quién sabe porqué entre las páginas, otorga a un libro su personalidad,
historia, alcurnia. Cuando Quevedo habla de conversación con los difuntos se refería sin
duda a libros como los que hoy encontramos en una librería anticuaria.
Sin embargo, ningún intercambio es inocente de significado. La conversación de un
lector con un libro, particularmente con un libro antiguo, está teñida de cuestiones ajenas
al mundo literario: mezquinas cuestiones políticas, de reivindicación cultural, de censura,
de modas. Un lector que hoy adquiera un volumen que reproduce las fotos que tomó el Reverendo Dodgson (alias Lewis Carroll) de niñas prepúberes será tildado de pedófilo. Quien
compre una primera edición de La Bolsa de Martel será acusado de antisemita. ¿Quién se
atreverá, en el mundo actual a comprar La mia vita con dedicatoria de su autor, Benito
Mussolini? La Inquisición ya no necesita quemar libros: basta etiquetarlos como contrarios
al dogma prevalente.
Los libreros fueron muchas veces contestatarios, tanto en la época del samizdat en
Rusia como en la España de Franco, donde las obras de Neruda y Miguel Hernández eran
vendidas ocultas en bolsas de papel bajo la mesa. Hoy continúan siéndolo. Scripta manent,
verba volant dice el adagio latino. Palabras que podemos interpretar como “los libros perduran; los juicios sobre ellos mudan como el viento.”
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o ha sido sencillo escribir estas líneas que nacen por invitación de ALADA. Llevan
en su contenido los valores y afectos de mi experiencia de vida, una vida disfrutada
entre libros. Desde mi niñez sentí una gran atracción por los libros, me fascinaba mirar las
bibliotecas.
Y ese interés se acrecentó muchísimo al escuchar en casa de mi abuelo la historia de
mi bisabuelo Nicolás Avellaneda, que aprendió a leer y escribir con un palito en la arena, en
Tupiza, Bolivia. Estaba con su madre y su abuelo Nicolás de Avellaneda y Tula; habían huido
de su hogar después del fracaso de la Coalición del Norte contra Juan Manuel de Rosas, y
fue su maestro de las primeras letras el cura Colombres. Despojados de todos sus bienes,
asesinado su padre Marco Avellaneda, Gobernador de Tucumán, fueron años de dolor y
tristeza. Pero esa tragedia lo llevó a dedicar todos sus esfuerzos a la educación y a la instrucción pública; lo hizo a lo largo de su vida, y en especial cuando fue presidente de la nación.
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STAND 21

Biblioteca del Archivo Histórico de la
Ciudad de Buenos Aires
Bolivar 466, (011) 4339-1900, patrimonioba@buenosaires.gob.ar
www.buenosaires.gob.ar/cultura/patrimonio-de-la-ciudad. Ig: @patrimonioba

E

l Archivo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y su Biblioteca se complacen en
participar de la 15ª edición de la Feria del Libro Antiguo, organizada por la Asociación
de Libreros Anticuarios de Argentina, entidad íntimamente vinculada, al igual que nuestro Archivo, a la recuperación y custodia del patrimonio bibliográfico nacional.
La Biblioteca del Archivo cuenta con un acervo especializado en la historia de la Ciudad
de Buenos Aires, con particular énfasis en la historia de los barrios de la ciudad y los registros fotográficos de la antigua Buenos Aires.
Su colección está compuesta por libros, revistas, obras de referencia y material audiovisual sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El patrimonio bibliográfico puede verse
reflejado en algunas de las siguientes colecciones especiales: “Acuerdos del Extinguido Cabildo”, “Memorias de Buenos Aires”, “Actas del Concejo”, “La Revista de Buenos Aires”,
“La Biblioteca de Mayo”, “Historia de Sarmiento”, “Monumenta Iconográfica”, “Actas y
Versiones Taquigráficas” y la colección de publicaciones que abarca los períodos de gobierno del Gral. Juan Domingo Perón.
La biblioteca ofrece a la consulta más de 5.000 volúmenes relacionados con la historia
argentina y de la Ciudad.
La interacción entre el material bibliográfico de la Biblioteca y los fondos documentales
del Archivo permite al lector acceder a las fuentes primarias y al mismo tiempo a la interpretación de distintos autores acerca de ellas. La biblioteca ejerce una función de conservación
pero también de difusión de estos materiales, en el marco del objetivo primordial de preservación del patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires.
Álbumes fotográficos de gran
formato. Dirección de Parques
y Paseos. Charles Thays, c.
1906 (3 álbumes).
Las fotografías presentes en estos
álbumes institucionales de “gran formato” fueron recopiladas durante las
administraciones de Carlos Thays a
partir de 1890. Los tres álbumes de
esta serie (A, B y C) pertenecen al
Archivo Thays (1890-1940), actualmente custodiado por el Archivo
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Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.
Dicho fondo documental, exhibe labores
profesionales que el paisajista y su hijo,
Carlos León, han realizado a lo largo de
su trayectoria, tanto en el ámbito público
en la Dirección de Parques y Paseos, así
como en el ámbito privado en el diseño
de parques de estancia, paseos y jardines
exclusivos en todo el país. El archivo
comprende diversos tipos documentales
en donde pueden reconocerse, además
de una vasta producción fotográfica, proyectos de obras, planos, acuarelas, dibujos a mano alzada, retratos, manuscritos,
cartas, recortes periodísticos, entre otros.
Los 3 álbumes, de gran formato y 50 páginas cada uno, están encuadernados en cuero, con el escudo
municipal estampado en dorado y acompañado por leyendas que rezan, en los álbumes, A y B: “Municipalidad de la Capital. Ciudad de Buenos Aires (República Argentina). Parques y Paseos ejecutados
según los proyectos y bajo la dirección de Carlos J. Thays, Director General de Parques y Paseos Públicos.
1889-1906”, y para el álbum, C: “Ciudad de Buenos Aires. República Argentina. Vistas de algunos de
sus Paseos Antiguos. 1870-1889 ”. En todos los casos, las fotos llevan un epígrafe manuscrito por su
desconocido compilador.

BATEMAN, Juan Federico
Mejoras de la ciudad de Buenos Aires. Informe sobre el empedrado de la ciudad de
Buenos Aires, Buenos Aires, Imprenta de la
Opinión, 1872.
Publicación destinada a dar cuenta de las mejoras
urbanísticas en la ciudad de Buenos Aires. Confeccionada por el ingeniero inglés John Frederick
Bateman en 1872 (año emblemático por ser el
de la publicación original de “El gaucho Martín
Fierro”), se refiere particularmente al empedrado
de las calles porteñas. Sus estudios y propuestas
fueron esenciales para las decisiones tomadas ulteriormente en cuanto a las formas y condiciones en
que se llevaría a cabo su instalación.

19

STAND 1

STAND 2

THE ANTIQUE BOOKSHOP

ALBERTO MAGNASCO

Sr. Gustavo Breitfeld

Libertad 1236 (1012) Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 5272-1618. antique@deantano.com

T

he Antique Bookshop, libros raros, curiosos, agotados y decorativos. Fundada en
1995, se encuentra situada en el corazón de Recoleta y ofrece libros sobre temática
argentina, particularmente sobre la Patagonia, Buenos Aires y las artes. Ofrece también un
servicio de restauración de libros.
CHAPEAUROUGE, CARLOS DE. Atlas Del Plano Catastral De La República Argentina. Buenos
Aires, 1901. Folio (62 x 41 cm). Encuadernación contemporánea en medio cuero con punteras.
El Atlas está casi completo con todos los planos presentes, solo falta una página de índice, presente en
facsímil. Además, nuestra copia tiene 2 mapas adicionales encuadernados al final: “Registro Gráfico del
Partido de Castelli. 1917” y “Registro Gráfico del Partido de Colón Provincia de Buenos Aires. 1917”, estos
dos interesantes mapas no están presentes en ninguna de las otras copias conocidas.
El Ingeniero Carlos de Chapeaurouge produjo muchos de los primeros levantamientos catastrales de las
ciudades argentinas, entre ellos el primero oficial de la provincia de Buenos Aires, y fue un destacado
cartógrafo y agrimensor en Argentina. Su mayor obra fue este Plano Catastral de la República Argentina,
publicado en 1901 que incluye los nombres de los propietarios de campos de todo el país. Dedicó 12
años a armar los mapas y los levantamientos. Este Atlas es una importante fuente de investigación con
propiedades detalladas, sus límites y sus dueños.

Librero anticuario
Sr. Alberto Magnasco

(011) 4322-6680 - ( 54 911 ) 51317314. almagnalivres@yahoo.com.ar
Ig: magnascoalberto

L

ibrero anticuario desde el año 1999. Especializado en libros franceses ilustrados, historia de la arquitectura, libros de arte importantes, libros de artista, grabados japoneses. Asociado a Abebooks.com desde el año 2001.
AA.VV. Proyecto orgánico del municipio. El plano regulador y reforma
de la capital federal. Buenos Aires,
Comisión de Estética Edilicia, Talleres
Peuser, 1925. In 4º. 428 páginas. Medio cuero con punteras.
Editado durante la Presidencia del Dr.
Marcelo T. de Alvear y la Intendencia
del Dr. Carlos Noel. Ilustrado con planos desplegables, diseños y fotos. Con
un gran mapa desplegable (100 x 82
cms) de la Ciudad de Buenos Aires
al final del volumen. Uno de los 125
ejemplares especiales impreso sobre
papel Kent extra blanco.

KIYOCHIKA KOBAYASHI
(Tokio 1847 - Kioto 1915).
Grabado de la serie de “Escenas de la Guerra Chino
– Japonesa”. 1895. Tríptico.
Medidas de cada hoja 37,1 x
25,2 cms.
Muy buena impresión.
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STAND 3

STAND 4

EL JUGUETE ILUSTRADO

LIBRERÍA EL ESCONDITE
Libros eternos

Sr. Juan Olcese

República Bolivariana de Venezuela 615, timbre 1, (1095) CABA.
Tel. (011) 4331-6426, eljugueteilustrado@gmail.com, Ig: eljugueteilustrado

E

l Juguete Ilustrado ofrece una variada selección de libros e impresos de distintas épocas
y temáticas. Situado en el Casco Histórico, en el solar donde vivió el escritor Witold
Gombrowicz, comparte espacio con Witolda, librería dedicada a la edición independiente.
BOIARDO, MATTEO MARIA. Orlando Innamorato.
Medidas: 20x15 cm.
Antiguo ejemplar C. 1530 del
poema épico que relata las hazañas del caballero Orlando. Texto
incompleto, comienza en el libro
segundo, canto vigésimo quinto.
Se compone de los libros: segundo, tercero (de Boiardo) cuarto,
quinto y sexto (debido al carácter
de obra inconclusa por la muerte
del autor, continuaciones de Nicolò degli Agostini reformadas por Lodovico Domenichi). Importante testimonio del estilo, la lengua,
la estética y la religiosidad de su época. Buen estado general, profusamente ilustrado con gran cantidad
de grabados.
KATCHADJIAN, PABLO. El Aleph Engordado. Editorial Imprenta Argentina de Poesía. Primera edición. Medidas:17x11cm. 50 páginas. Encuadernación rústica.
Experimento literario realizado por Katchadjian en 2009, que
consistió en tomar el famoso cuento de Jorge Luis Borges y
agregarle 5.600 palabras a las 4.000 originales. Se imprimió
una tirada de sólo 200 ejemplares que fueron retirados de circulación luego del juicio iniciado por María Kodama, del cual
Katchadjian fue sobreseído en 2021. Ejemplar en excelentes
condiciones.
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Pablo Cohen

Güemes 3877 - Aráoz 2405, loc. 5, CABA. Tel: 11- 5037 7696.
elesconditepablo@hotmail.com, Ig:libreria_el_escondite, ML eshop: elesconditepablo

L

a Librería El Escondite es una reconocida librería “de usados”, con un creciente sector
“anticuario”. Ubicada en el barrio de Palermo, se especializa en primeras ediciones de
literatura hispanoamericana, arte e historia argentina y selectos libros de ciencias humanísticas y sociales. Desde un primer momento, Librería El Escondite se propuso atravesar tradicionales ghettos y extender así la bibliofilia a la mayor cantidad de gente posible.
DEL CARRIL, BONIFACIO. Monumenta Iconographica. Buenos
Aires, Editorial Emecé, 1964.
Paisajes, ciudades, tipos, usos y costumbres de la Argentina 1536
- 1860. Ilustrado con obras de: Ulrich Schmidel - Carlos Sivori
- Carlos Morel - Emeric Essex Vidal - Juan M. Rugendas - Prilidiano Pueyrredón - Carlos Pellegrini -Florian Paucke - Juan L. Palliere
. etc.
Ejemplar Nº CXCIV perteneciente a los 500 ejemplares en papel extra que fueron adquiridos por la Comisión de Homenaje al sesquicentenario de la Revolución de Mayo con destino al Instituto de Investigaciones Históricas Dr. Emilio Ravignani de la Facultad de Filosofía
y Letras de Buenos Aires.

DEFAUCONPRET, JEAN BAPTISTE (atribuido). Seis meses en
Londres en 1816. Barcelona. 1818. Primera edición. Impreso por
Dorca.
Continuación de la obra cuyo titulo es “Quinse (sic) dias en Londres a
fines de 1815”. Ejemplar con un ex-libris de la Reina de España, Maria Cristina de Borbon - Dos Sicilias. Reina Consorte de España por
su matrimonio con el Rey Fernando VII, de 1829 a 1832 y Regente
del Reino entre 1833 y 1840.
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STAND 5

STAND 6

LIBRERÍA LOS SIETE PILARES

AQUILANTI
Libros antiguos & modernos

Sr. Héctor Tito Delgado

Paraguay 439 CABA (1054). Tel: 4516 0150 . Wsp : +5411 2405-0628
los7pilares@yahoo.com.ar. Ig: @libreríalos7pilares. Fb: librería los siete pilares

L

aberintos hay pocos ya en el mundo, pero este de la calle Paraguay sí vale la pena. Allí  se
conjuran la magia del Bajo porteño y el encanto de lejanos papeles. Entre estanterías y
pilas se esconden numerosas aventuras y los visitantes atentos podrán entreoír el susurro de
ediciones de otros mundos, lecturas en voz alta y cantos en idiomas apócrifos.
YUPANQUI, ATAHUALPA. Huit Poèmes.
Toulouse, La Contre-Horloge,1975. En cuarto.
Sin paginar. Rústica con caja de editor.
Traduits et illustrés par Carlos Pardal. Uno de
los 90 ejemplares firmados por el autor, el traductor-ilustrador y el editor.

BAKOUNINE, MICHEL. Dieu et l’Etat. Genève,
Imprimerie Jurassienne, 1882. Primera edición. 8°. 99
páginas. Medio cuero.
Primera edición ordenada por Carlo Cafiero y Elisée Reclus. Encuadernado con: Pierre, Louis. La main de fer.
Drame révolutionnaire en trois actes et en vers. París, Achille
Le Roy, 1885. 72 páginas.

Sr. Lucio Aquilanti

Rincón 79 (1081), CABA, tel: +5411 4952-4546
Wsp: +54 911 6968-1680, libreria.aquilanti@gmail.com - aquilanti.com.ar
Ig: libreria_aquilanti, Fb: aquilantifernandezblanco

E

n el año 1994 abrimos nuestras puertas sobre el insondable depósito de la librería
Fernández Blanco, curiosamente en el mismo solar en donde años antes funcionara el
mítico Centro Editor de América Latina. Contamos con cientos de miles de libros especializados en Argentina e Iberoamérica. Primeras ediciones, piezas de gran colección, viejos
libros y publicaciones periódicas y revistas. Los esperamos.
SUR. Números 1 a 371. Buenos Aires, 1931 a 1992.
Directora: Victoria Ocampo.
Colección completa de la más importante y prestigiosa revista literaria de América. Integraban el Consejo de Redacción: Jorge Luis
Borges, Oliverio Girondo, Eduardo Mallea, María Rosa Oliver,
José Bianco, Enrique Pezzoni, y Guillermo de Torre entre otros.
Colaboradores: Ricardo Güiraldes, Ezequiel Martínez Estrada,
Leopoldo Marechal, Silvina Ocampo, Ernesto Sábato, Adolfo
Bioy Casares, Amado Alonso, Juan Carlos Onetti, Francisco Luis
Bernárdez, H. A. Murena, Alejandra Pizarnik, William Faulkner,
Aldous Huxley, Rafael Alberti, Alberto Moravia, Paul Valéry, Bertold Brecht, Jean Paul Sartre, Albert Camus, Graham Greene, André Gide, entre tantos otros.
[DERECHO INDIANO] JUAN DE SOLÓRZANO PEREIRA. De Indiarum Iure sive de iusta indiarum occidentalium
Inquisitione, Acquisitione, & Retentione. Tomus Primus: cui
accesit alia eiusdem authoris. Disputatio de Parricidii Crimine.
Cum duplici Indice, primo Librorum & Capitum; altero Rerum
notabilium absolutissimo. Tomus Secundus: In quo omnia quae
ad servitia personalia, Tributa, Decimas, & Commendas Indorum spectant, exactissime pertractantur. Cum triplici indice,
uno capitum, altero Legum, Canonum & Locorum; tertio denique Rerum & Sententiarum notatu digniorum copiosissimo.
Lugduni, Laurentii Anisson, 1672. 2 volúmenes. Portada a dos tintas con viñeta xilográfica del impresor. Cuarto Pergamino.
Obra clásica del más destacado publicista del derecho indiano.
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STAND 7

STAND 8

LIBRERÍA FIGUEROA

HELENA DE BUENOS AIRES
Librería anticuaria

Sr. Luis Figueroa

Libertad 966, (1012), CABA, +549 11 4811 0600 / +549 11 3 329 0434
figueroaluisefren@hotmail.com, Ig: libreriafigueroa

L

ibrería Anticuaria Figueroa es uno de los reductos clásicos de Buenos Aires, donde en
un ambiente de cordialidad, el lector y el coleccionista pueden encontrar una variada
selección de libros antiguos y modernos sobre literatura, historia, arte, así como asesoramiento profesional. Sus anaqueles conservan primeras ediciones argentinas, latinoamericanas y  españolas; ediciones especiales para bibliófilos, documentos históricos, mapas,
grabados, y fotografías. Es sucesora directa de Antigua Casa Pardo, fundada en 1892.

Sra. Elena Padin Olinik

Esmeralda 882, (1007) CABA, Tel: 54 11 4311-1491
helenadebuenosaires@gmail.com, Ig: libreriahelenadebuenosaires

Y

a hace 25 años que la librería Helena de Buenos Aires cultiva la fascinación por el libro
antiguo, satisfaciendo la búsqueda de lo raro, lo difícil, lo agotado y lo curioso para solaz de los amantes de la lectura, la investigación y el coleccionismo. Siempre con entusiasmo
y alegría.
PIZARNIK, ALEJANDRA. Extracción de la piedra de locura. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1968.

GÓMEZ DE LA SERNA,
RAMÓN. Manuscrito.
Dos pliegos sobre papel glaseado color amarillo, tinta roja, firma de Gómez de la Serna al final del segundo
pliego.
“Subido a las sillas, a las mesas y a las
escaleras voy pegando mis fototipias
de lo raro y de lo escatológico y después como gran clavador de clavos
que soy evito el despegarse de todos
mis recortes con las tachuelas negras
en profusión inagotable.”
El insigne escritor reconoce de puño
y letra su característica e inconfundible manía, bien descripta por Olga
Orozco en sus conversaciones con
Gloria Alcorta: “cuando uno entraba al baño de su casa, no sabía por
dónde salir. Si no memorizabas la
puerta no la volvías a encontrar, porque todo estaba cubierto de figuras
y fotografías pegoteadas y sobrepegoteadas, que cubrían las paredes, el
cielo raso, las puertas”.
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Dedicado.
Alejandra Pizarnik forjó con Enrique Molina una amistad duradera y sentida que se manifiesta a través de las numerosas dedicatorias que le dedicó al poeta, como la que se presenta en
“Extracción de la piedra de locura” en idioma francés. La letra
pequeña y manuscrita nos habla de la personalidad introspectiva
de Pizarnik. A lo largo de toda su vida entabló amistades con
otros grandes nombres de la literatura como Octavio Paz, Julio
Cortázar y Silvina Ocampo.

GORDON-DAVIS, JORGE. Rancho grande. Buenos Aires,
Librería y Editorial Nuevo Cabildo, 1962.
Ejemplar N° 57 de una tirada especial de 100.
Jorge Gordon-Davis fue un reconocido ganadero nacido en la
Banda Oriental, de padres ingleses, pero radicado en Argentina
donde dedicó su vida a la administración ganadera de grandes
cabañas. También fue un experto jurado de bovinos en grandes
exposiciones nacionales e internacionales. Ya retirado de la actividad rural, escribió “Rancho grande”: un extenso documento
donde narra sus primeros años como trabajador de estancias
en nuestro país. El ejemplar está intonso y acompañado de 29
láminas en suite ilustradas por Eleodoro Marenco, en caja de
conservación original.
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STAND 9

STAND 10

POEMA 20
Librería Anticuaria

AIZENMAN, librería anticuaria

Sr. Diran Sirinian

Av. Las Heras 2153 P.B. A (1127), CABA, 54 11 4803-3666
aizenman.victor@gmail.com, Fb: aizenmanlibreriaanticuaria, Ig: aizenmanlibreria

Esmeralda 869, CABA. Tel: 011 4312-0199
diransirinian@gmail.com, Ig: anticuaria_poema_20

“U

nos aman los caballos, otros los pájaros y otros las fieras; yo, desde niño, estoy poseído por un terrible deseo de poseer libros”. Juliano (Carta IX a Ecdicio, prefecto
de Egipto, en Contra los galileos, Madrid, Gredos, 1982).
FERNÁNDEZ DE OVIEDO Y VALDES, GONZALO.
Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra-Firme del Mar Océano. Madrid, Imprenta de la Real
Academia de la Historia, 1851-1855. 4 vols. en pasta española.

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA. Exposición Nacional de Ganadería. Palermo, 1921.
Álbum compuesto de 250 fotografías (gelatina de plata, 20
x 25 cm, autor no identificado) registrando ganado vacuno, caballos, ovinos y cerdos presentados en la Exposición
Rural de Palermo en 1921.

Sr. Víctor Aizenman

L

ibros antiguos, raros y preciosos de los siglos XV al XX, argentinos y europeos. Ilustrados antiguos y modernos. Encuadernaciones artísticas. Manuscritos y ediciones originales de Jorge
Luis Borges. Miembro de la International League of Antiquarian Booksellers, del Syndicat de la
Librairie Ancienne et Moderne (París) y de la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina.
MARTÍN FIERRO. Periódico quincenal de arte y crítica
libre, Evar Méndez, director, Buenos Aires, 1924-1927.
La “nueva sensibilidad” irrumpe con Martín Fierro con toda la
virulencia y el entusiasmo de un pleno descenso en la modernidad. Publicación para siempre paradigmática, ha tenido el
mérito de reunir tempranamente a quienes se convertirían en
las figuras literarias argentinas más perdurables del siglo XX,
en una aventura de innovación y crítica artísticas que arrasó
con cualquier ilusión de conformismo o comodidad. Fuera del
ámbito institucional, y aún en él, las colecciones completas de
esta publicación perdurable tienen carácter excepcional.
Colección completa, rarísima. Mítica publicación periódica.
Precioso ejemplar.

PROA (Jorge Luis Borges, Alfredo Brandán Caraffa, Ricardo Güiraldes, Pablo Rojas Paz, Directores), Buenos Aires, 1924-1926.
En la década de 1920, los grupos que protagonizaron ese período fundacional de la literatura argentina moderna, apelaron a las publicaciones periódicas
como el instrumento fundamental de enunciación,
debate, diferenciación y afianzamiento de sus identidades y propósitos estético-culturales. Entre todas
ellas, la segunda época de PROA -cuyos 15 números
son una verdadera rara avis en el mercado comercialdestaca como una síntesis superadora entre la iconoclasia inicial y el comienzo de una madurez conciliadora
que sin embargo no abandona sus principios primordiales. Colección completa, muy rara.
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STAND 11

STAND 12

OBRAS EN PAPEL
Libros de artista

ALBERTO CASARES

Sres. Carlos Alfredo Ara Monti, Juan Miguel Pita y Kuang Ching Chen

Sr. Alberto Casares

S

L

Tel: +54 911 4042 7107 / +54 911 4190 3844, www.obrasenpapel.com
oenpapel@gmail.com, Fb: Obras En Papel, Ig: Obras En Papel

omos artistas plásticos que abordamos la producción estética socializada. Trabajamos
con papeles Canson®, centrándonos en su aplicación como medio expresivo. En nuestros proyectos ocupa un lugar muy importante la producción de libros de artista. Éstos se
conciben como piezas únicas, que parten de temas procedentes de escritos literarios y conceptos filosóficos.        
A partir del poema “La Trama” de Jorge Luis Borges, y como co-texto el poema “El corredor del
Río” de Silvina Ocampo, realizamos el conjunto de obras que sirvieron como punto de partida
para el desarrollo de los libros de artistas que conforman el Escritorio japonés.
Este proyecto contiene cuatro
libros: De las azarosas migraciones, De las largas sombras,
De los hexámetros y hexagramas, y De todo lo similar y lo
distinto; un espejo; elementos
de inscripción; un conjunto de
dados con sellos; y el escritorio
japonés, que contiene a todas
las piezas.
Realizamos nuestras encuadernaciones artesanalmente.

Libros Antiguos & Modernos
Suipacha 521 (1008), CABA. Tel: +5411 4322-0794
Wsp: +5411 5804-5549, casareslibros@gmail.com
a librería Alberto Casares, fundada en 1975 y especializada en literatura, historia y arte
de la Argentina e Hispanoamérica, ofrece libros antiguos, raros y agotados, primeras
ediciones, manuscritos, documentos históricos, mapas, grabados y fotografías. Libros ilustrados, ediciones para bibliófilos, finas encuadernaciones y todo lo que se destaca por su
calidad y belleza en el libro y su entorno.
HERNÁNDEZ, JOSÉ. El gaucho Martín Fierro. París, X.
De Lassalle y Mélan, editores-propietarios, 1873. El Correo
de Ultramar. Tomo XLII, año 32, números 1069 a 1092. Segunda edición, aparecida pocos meses después de la primera.
In folio, 2 h. 408 y 3 p. Encuadernación original del editor
en tela con lomo de cuero, cuatro nervios y títulos en oro.
Volumen anual completo. Carta-prólogo del autor a José Zoilo Miguens. Poema publicado en forma periódica por la revista El Correo de Ultramar en los números 1069-1070, 10721075, 1077-1078, 1080, 1082-1083 y 1085 del año 1873.

HERNÁNDEZ, JOSÉ. Martín Fierro. Buenos Aires,
Amigos del Arte, 1930. Impreso a dos tintas por Francisco A.
Colombo. In folio. 484 p. Encuadernación criolla en cuero.
Marca de ganado de José Hernández en tapa, títulos
gofrados. 47 xilografías originales y numerosas viñetas
xilográficas de Adolfo Bellocq. Ejemplar número 48 de la
tirada de 300 en papel Perusia de tina, firmado por el ilustrador y el impresor en el colofón.
Una de las más bellas ediciones del Martín Fierro.
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STAND 13

STAND 14

LA LIBRERÍA DE ÁVILA

LIBROS LA TEATRAL

Sr. Miguel Angel De Ávila

Sra. Lara Lombardi & Sr. Javier Moscarola

Adolfo Alsina 500, CABA. Tel: 54 11 5357-0909 / 4331-8989
avilalibreria@gmail.com, Ig: libreriadeavila, Fb: libreriadeavila

Federico Lacroze 1860, CABA, 4775 1128 , Wsp: +54 11 34 88 00 03
www.libroslateatral.com.ar, info@libroslateatral.com.ar, Ig: libroslateatral

L

L

a librería más antigua de Buenos Aires, desde 1785. Declarada de interés cultural, patrimonio histórico de la ciudad, Lugar Histórico Nacional. Miguel Ávila, en el mundo
de los libros desde los catorce años, se hizo cargo del local donde funcionó la Librería del
Colegio en 1994, y le impuso su nombre, manteniendo el tradicional estilo del local y transformándolo en especializado en libros y revistas antiguos, ediciones de colección y rarezas
históricas. En Europa la consideran una de las librerías más antiguas del mundo.
SCHMIDL, ULRICO. Crónica del viaje a las regiones
del Plata, Paraguay y Brasil. Buenos Aires, 1948. 530 p.
Lujosamente encuadernado en cuero repujado.
Reproducción y versión paleográfica del manuscrito de
Stuttgart. Traducción al castellano por E. Wernicke, con
anotaciones críticas, precedido todo de estudios publicados
en Alemania y Argentina. Con Ilustraciones. IV CENTENARIO DE LA PRIMERA FUNDACION DE BUENOS AIRES 1536-1936.

SAUBIDET, TITO. Vocabulario y refranero criollo.
Editorial Guillermo Kraft, 1957. Quinta edición. 421 páginas. Lujosamente encuadernado en cuero repujado.
Textos y dibujos originales del autor.
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ibros La Teatral es una librería anticuaria del barrio Palermo, dedicada a la compra, venta y puesta en valor de libros especiales. En esta ocasión presentamos una muestra de
nuestro material, que incluye grabados, fotografías, libros de viajeros, material publicitario
de las décadas del 50 y 60, así como una selección de bocetos originales de Norah Borges.
MILLINGTON DRAKE,
EUGEN (comp.). The
Drama of Graf Spee and
the battle of the Plate: a
documentary
anthology
1914 -1962. London, Peter
Davies, 1964.
Extraordinario ejemplar, número 26 del tiraje especial de
55, con las firmas manuscritas de los actores principales
del conflicto.

DOMINGUEZ, CRISANTO. Rebelión
en la selva. Buenos Aires, Ayacucho, 1948.
Primera edición. Encuadernación en rústica con sobrecubierta.
Dedicatoria manuscrita del autor. Muy
buen estado. De madre qom y padre paraguayo, Dominguez fue un escultor ecléctico que, aunque vivió la mayor parte de
su vida en el Chaco, participó de Salones
Nacionales y se vinculó con los círculos artísticos de La Plata y Buenos Aires, donde
conoció a Quinquela Martín.
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STAND 15

STAND 16

LIBRERÍA ANTIQVARIA DURAN

HILARIO. ARTES LETRAS OFICIOS

Sr. Marcelo Durán

Sr. Roberto Vega

Maipú 484, local 19, (1006). Tel: +54 11 3220 3379, Wsp: +54 9 11 4409 3218
www.antiqvariaduran.com, antiqvariaduran@gmail.com

Libertad 1536, 1er piso, (1016), CABA. Tel: +54 11 4815 0559
www.hilariobooks.com, info@hilariobooks.com

N

N

os dedicamos a objetos de colección desde hace más de 30 años, con especial énfasis
en material impreso, numismática y filatelia. Asimismo, comercializamos insumos para
coleccionistas.
GARCÍA MÁRQUEZ,
GABRIEL. Cien Años de
Soledad. 1ª Edición.
Ejemplar en perfecto estado de
conservación, presentado en
caja de conservación artística.

ANCHORENA, AARON DE.
Descripción grafica de la
Patagonia y Valles Andinos.
11p. + 149 fotos + 1 mapa.
Hermosa obra fotográfica que
retrata el maravilloso viaje de
Anchorena por la zona lacustre
del sur Argentino durante el
año 1902.
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os iniciamos en el espacio de la Cultura en 1993 y desde entonces, hemos transitado
un bello camino. Editamos libros, revistas y catálogos; organizamos y curamos exposiciones en Argentina y el exterior, y desde febrero de 2021 editamos la revista digital Hilario.
BORGES, JORGE LUIS. Luna de enfrente. Buenos Aires, Editorial Proa, 1925.
Primera edición. En 4º mayor, 21 h.
Incluye anteportada -con dos firmas de
pertenencia, una de 1925 y la siguiente
de 1972- y portada. Con ilustraciones
de Norah Borges. Muy buen ejemplar de
su tirada de 300, en su encuadernación
original, con el lomo reemplazado.

BADII, LIBERO. Libero, con
sus poetas. Dibujos. 1936-1975.
Buenos Aires, Emecé Editores,
1976. En 4° mayor, 202 p., + 2
h. Encuadernación en tres cuartos
cuero.
Ejemplar dedicado y numerado
por el artista: 16/30 con un dibujo
original (“hecho en el norte en el
año 1945” y vuelto a firmar en
1971) y un aguafuerte, y la tarjeta
de suscripción de este ejemplar,
todos por él firmados. Conserva
sus cubiertas originales.
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STAND 17

STAND 18

LIBRERÍA RAYO ROJO

MARTÍN CASARES
Libros y Arte

Sr. Eduardo Orenstein

Santa Fé 1670 loc. 21-23 (1060) CABA, Bacacay 2612 (1406) CABA.
Wsp: +54 911 51586464, www.rayorojoweb.com, rayorojomail@gmail.com

L

ibrería especializada en cultura popular y gráfica: ilustración, libros infantiles, historieta, folletín, coleccionismo de cine, fotos y afiches, publicidad, fotografía, erotismo,
literatura fantástica, ciencia ficción, policial, aventura, y cualquier otra cosa que le interese
al dueño.
SOJO, EDUARDO. Don Quijote,
periódico satírico. Buenos Aires,
1883-1902. Cada ejemplar 4p., 35 X
47 cms. Impresión litográfica.

Fundado por Eduardo Sojo, virulento
dibujante español, se vino a sumar a
la crítica política local y a competir
con el ya famoso “El Mosquito” de
Stein. Su director era el dibujante
principal de la extraordinaria página
central impresa en litografía y que
firmaba con el seudónimo de Demócrito. Sus despiadas caricaturas y alusiones a la fauna política, le costaron clausuras y persecución, pero
como decía en su título, “este periódico se compra, pero no se vende.”

DIVITO (artista). Chicas, afiche publicitario.
Buenos Aires, 1948. 110 x 80 cms.
Divito, el creador de la revista “Rico Tipo” en
1944, marcó una época y creó una moda. Sus
“chicas” de cintura imposible y curvas vertiginosas eran imitadas por las porteñas que trataban
de convertirse en esa utopía para ser seducidas
por hombres de trajes cruzados, trajes “Divito”.
Un ritual de seducción “paleolítico”, si no se tiene en cuenta la admiración y el empoderamiento
que el dibujante le dio a esos objetos del deseo,
al punto de crearles su propia revista “Chicas”, y
que aquí publicita.
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Sr. Martín Casares

Florida, Provincia de Buenos Aires, Cel: +54 911 3057 9243
mclibrosyarte@gmail.com, Ig: martincasareslibrosyarte

C

on treinta años en el mundo del libro, nos hemos especializado en arte y documentación: catálogos, afiches, fotografías, ephemera. También nos interesan los libros ilustrados de diseño, poesía, infantiles, fotolibros, etcétera.
ROMERO, JUAN CARLOS Y LEONETTI, EDUARDO. Conciencia
del arte. Buenos Aires, Arte y política ediciones, 1975. 22 páginas. 40 x
28,7 cm.

Edición de 55 ejemplares realizados
en serigrafía, sténcil, sellos de goma
y clichés. Contiene tres importantes
serigrafías con imágenes que Romero
utilizó repetidamente en sus proyectos
de esa época. Producto de su investigación como profesor en la Universidad
Nacional de La Plata surge este interesante “manifiesto”, donde teoriza sobre temas troncales en toda su obra: el rol del artista en la sociedad;
el rol del público; canales de circulación del arte; etc. Dedicatoria en lápiz fechada 1977.
ALBERTI, RAFAEL Y FERRARI,
LEÓN. Escrito en el aire. 9 poemas
inéditos para 9 dibujos de León Ferrari. Milano, Alla Insegna del Pesce
D’oro, 1964. 44 páginas. 24,5 x 16,5
cm. En rama, rústica con estuche.
Edición de 354 ejemplares al cuidado de Vanni Scheiwiller.
En 1963 Rafael Alberti regresa a Europa luego de vivir 23 años en Argentina y se lleva con él varios dibujos
de León Ferrari que inspirarán estos
poemas y conformarán una exquisita
obra “a dos voces”.
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STAND 19

THE BOOK CELLAR & HENSCHEL
Sr. Daniel Zachariah

Reconquista 533 1º “C” (1003), CABA. Tel: +54 11 4314 4764
bookcellar.bsas@gmail.com, Ig: thebookcellar_henschel, Fb: bookcellarbsas

E

l inglés Daniel Zachariah fundó The Book Cellar poco después de llegar a Argentina,
en 2008. En 2016 adquirió Henschel Antiquariat, librería nacida en Alemania a fines
del siglo XIX. Aunque se especializa en libros en idiomas, cuenta con una oferta amplia,
diversa y al mismo tiempo cuidada.
ALCAZAR, AUGUSTO. Fitología
Gráfica, Herbario Naturalista
(estudio farmacéutico de las plantas). Madrid, Dossat, 1957. 428 p.
430 láminas de plantas, 65 de ellas
en color, con un vocabulario científico y otros sinónimos vulgares. Con
estuche gastado.

MAROT, IEHAN. Poème inédit,
publié d’après un manuscrit de
la bibliothèque impériale avec
une introduction et des notes par
Georges Guiffrey. París. Jules Renouard, 1860. 127 p. Encuadernación fina del siglo XIX, con el escudo de armas de Anne de Bretagne en
las tapas.
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Libros raros, curiosos y bellos
de todas las épocas.
Revistas, fotografía, postales, afiches,
catálogos, publicidades, papelería.
Archivo de la infancia en Argentina:
Juguetes, fotografía, objetos
y libros infantiles.
eljugueteilustrado
eljugueteilustrado@gmail.com
eljugueteilustrado

Compra, venta, tasaciones.
Atención a coleccionistas, investigadores,
lectores y artistas.

República bolivariana de Venezuela 615, Timbre 1
Tel: 54 9 11 4331 6426

Antiguo y Moderno en el Casco Histórico

libros-books-książki
@witoldalibros
f/witoldalibros
witoldalibros@gmail.com

República bolivariana de Venezuela 615, Timbre 1
hogar de Witold Gombrowicz entre 1945 y 1963
Tel: 54 9 11 4331 6426
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Foto_Miguel Grinberg
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Lugar Histórico Nacional, declarado por el Poder Ejec. Nac. por decreto 383/2011

La Librería de Ávila
Lugar de interés cultural y patrimonio histórico de la ciudad

La Librería de Ávila, ubicada en la esquina de Bolívar y Alsina, en el solar que ocupara la vieja y querida
Librería del Colegio (la más antigua de Buenos Aires), ofrece en sus dos plantas una gran variedad de
libros antiguos y agotados en temas indígenas, historia argentina y americana, antropología, lingüística,
temas sobre Buenos Aires, tango, folklore y Patagonia, y por supuesto, literatura en general y todas las
novedades. Solicite nuestro Catálogo Bimestral de obras antiguas, raras y agotadas.

Alsina 500 - (1087) Buenos Aires - República Argentina
Teléfonos 4331-8989 y 5357-0909
www.libreriadeavila.servisur.com / avilalibreria@gmail.com

G.B.
Acompaña a A.L.A.D.A. en la 15ª edición de la
Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires
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The
BOOK CELLAR
& HENSCHEL
daniel zachariah
reconquista 533, 1°piso · Lavalle 386
11−4314−4764
bookcellar.bsas@gmail.com
instagram: @thebookcellar_henschel
facebook: @bookcellarbsas

C Compramos libros. Estamos en una búsqueda constante de material
guardado, olvidado o perdido. Queremos rescatar, valorar y poner
nuevamente en circulación pequeños tesoros del pasado. Nos interesan
en particular libros en inglés, francés, alemán y otros idiomas. También
buscamos libros en castellano y contemporáneos. C

“Los libros son la memoria de la Humanidad”
(Nicolás Avellaneda)

Libertad 1536, 1er piso
(C1016), CABA. Tel. +54 11 4815 0559

www.hilariobooks.com
info@hilariobooks.com
ADHESIÓN

María Marta Larguía de Arias
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Hilario. Artes letras oficios

@hilarioartesletrasoficios

@ArtesHilario

Hilario. Artes Letras y Oficios
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S E

B U S C A N

Daguerrotipos
y todo en fotografía
del siglo XIX

Carlos G. Vertanessian
+54 911-4448-3229
vertanessian@gmail.com
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A

Alberto Casares

Víctor Aizenman, librero anticuario
LIBROS ANTIGUOS, RAROS Y PRECIOSOS

Libros Antiguos & Modernos

Suipacha 521 - 1008, Buenos Aires
casareslibros@gmail.com
(5411) 4322-6198 / whatsapp: 115804-5549

H.B.
Acompaña a A.L.A.D.A. en la 15ª edición de la
Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires
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AV. LAS HERAS 2153, P.B. « A » - 1127 BUENOS AIRES, ARGENTINA
 (54-11) 48 03 36 66  aizenman.victor@gmail.com

49

50

51

J.D.
Acompaña a A.L.A.D.A. en la 15ª edición de la
Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires
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ARYPOR S.A.
Acompaña a A.L.A.D.A. en la 15ª edición de la
Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires
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ROBERTO A.
FERRARI

Acompaña a A.L.A.D.A.
en la 15ª edición de la
Feria del Libro Antiguo de
Buenos Aires

Tapia encuadernaciones
artística argentina
desde 1953 junto a sus libros

Encuadernaciones - Restauraciones
Carpetas especiales - Álbumes de firma
Cartapacios - Trabajos especiales en cuero

Carlos Enrique Tapia
Dorador y encuadernador manual

Talcahuano 1268 Planta Baja CABA
Teléfono atelier: 00-54-48-13-92-26
Whatsapp: 00-54-911-334-TAPIA (82742)
Page: www.encuadernaciones.com.ar
Email: tapia@encuadernaciones.com.ar
FB/Instagram: @tapiaencuadernaciones
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DIEGO
EDUARDO
PERAZZO
Acompaña a A.L.A.D.A.
en la 15ª edición de la
Feria del Libro Antiguo de
Buenos Aires
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Listado de miembros de la Asociación
1. AIZENMAN, librería anticuaria
Av. Las Heras 2153, PB ‘A’, (1127) CABA
Sr. Víctor Aizenman
Tel: 011 4803-3666 Cel y Wsp: 011 56667984

10. EL JUGUETE ILUSTRADO
Venezuela 615 (timbre 1), (1095) CABA
Sr. Juan Olcese  
Tel: 011 4331-6426

2. ALBERTO CASARES. Libros Antiguos &
Modernos
Suipacha 521, (1008) CABA
Sr. Alberto Casares
Tel: 0114322-6198 / 0114322-0794

11. EL VENTANAL
Hipolito Yrigoyen 2011, Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires.
Sr. Marcelo Di Luciano
Tel: 0225 5506266

3. ALBERTO MAGNASCO
Maipú 741, 6ºB, C1006ACI - Buenos Aires
Sr. Alberto Magnasco
Tel: 0114322-6680
4. ANTIQVARIA DURAN
Maipú 484, Loc. 19, (1006) CABA
Sr. Marcelo Durán
Tel: 0113220-3379
5. AQUILANTI. Libros antiguos & modernos
Rincón 79, Congreso. (1081) CABA
Sr. Lucio Aquilanti
Tel: 011 4952-4546
Wsp: (+54 911) 6968-1680

ANDREA FABIANA SAVALL
Lic. en Museología. Conservadora y restauradora de papel

* Conservación y restauración de libros
y documentos antiguos
* Encuadernaciones, cajas y guardas
* Productos de conservación y restauración
* Asesoramientos, cursos y capacitaciones
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6. ARMANDO VITES. Librero Anticuario
Pueyrredón 138, (2000) Rosario, Santa Fe
Sr. Armando Vites
Tel: 0341 436-0306

12. ENTRE LIBROS
Av. Santa Fe 2450 Loc.7 Sub. (1123) CABA
Sr. Daniel Kiceleff - Sra. Alicia Inler Kiceleff
4824-6035
13. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO
LOS SIETE PILARES
Paraguay 439, (1054) CABA
Héctor Tito Delgado
Tel.: 011 45160150
Whatsapp: 0112405-0628
14. GALERÍA MAR DULCE
Uriarte 1490, (1414) CABA
Linda Neilson - Ral Veroni
15 6757-1797
15. Librería anticuaria
HELENA DE BUENOS AIRES
Esmeralda 882, (1007) CABA
Sra. Elena Padín Olinik
Tel: 0114311-1491

7. CUEVA LIBROS
Sarmiento 1566, (1042) CABA
Sr. Alberto Costa
4382-5176

16. HILARIO. Artes Letras Oficios.
Libertad 1536, 1er Piso, (1016) CABA
Sr. Roberto Vega
4815-0559

8. EL FARO DEL FIN DEL MUNDO
Libertad 1240 - U20, (1012) CABA
Sr. Roberto di Giorgio
Tel: 0114816-2920

17. LA LIBRERÍA DE ÁVILA
Adolfo Alsina 500, C1087AAF - Buenos Aires
Sr. Miguel Ávila
Tel: 0115357-0909-01143318989

9. EL FAROLITO
Av. Santa Fe 1126 local 12, CABA
Sr. Sebastián Cezare
Cel y WP: 011-3334 0531

18. LEONARDO LERNER. Librero anticuario
CABA
Sr. Leonardo Lerner
Tel: 011 4802-3210
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Santa Fe
19. LIBRERÍA ALBERTO PEREMIANSKY
CABA
Sr. Alberto Peremiansky
4962-0240

28. RINCÓN DEL ANTICUARIO
Lerma 561, (1414) CABA
Sr. Nicolás Rossi
Tel: 011 4892-8542

20. THE ANTIQUE BOOKSHOP
Libertad 1236, (1012) CABA
Sr. Gustavo Breitfeld
Tel: 5272-1618

29. RÚA VIDUEIROS
Libros, grabados y mapas antiguos
CABA
Sra. María del Carmen Rúa Vidueiros
Tel.: 4902-4525 Cel.: 15-5937-4890

31. TIENDA DE LIBROS
Av. Maipú 552, (1602) Vicente López
Provincia de Buenos Aires
Sr. Sergio D’Angelo
Tel.: 011 4795-5948

23. LIBROS LA TEATRAL
Federico Lacroze 1860, (1426) CABA
Sra. Lara Lombardi - Sr. Javier Moscarola
Tel: 4775-1128

32. THE BOOK CELLAR & HENSCHEL
Reconquista 533, 1º Piso, (1003) CABA
Lavalle 386, (1003) CABA
Sr. Daniel Zachariah
Tel: 011 4314-4764

24. LUIS FIGUEROA
Libertad 966 , CABA
Sr. Luis Figueroa
Tel: 01148110600 – Cel y WP: 01133290434
25. MARTÍN CASARES
Florida, Provincia de Buenos Aires
Sr. Martín Casares
Cel.: 54 9 11 3057-9243
26. Librería Anticuaria “POEMA 20”.
Esmeralda 869, (1007), CABA.
Sr. Diran Sirinian
Tel.: 011 4312-0199
Cel. y Wsp: 011 4421-0475
27. RAYO ROJO
Santa Fe 1670, loc. 21-23, (1060) CABA
Bacacay 2612 (cita previa) (1406) CABA
Sr. Eduardo Orenstein
Tel: (11) 48158351
Cel y Wsp: +54911 5158-6464
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30. TERRA NOVA
Florida 835, local 15, (1005), CABA
Sr. Juan Martínez
4005-0159

22. LIBRERÍA EL ESCONDITE
Güemes 3877 / Aráoz 2405, Local 5,
(1425) CABA
Sr. Pablo Cohen
Cel y WP: 011-5037-7696
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33. LIBROS DEL AYER
Callao 2970, Of. 716, Las Condes, Santiago de
Chile. 7550274 - Chile
Sr. Daniel Tawrycky
(+56 9) 9991-5673 ó (+56 22) 500-1697
34. OBRAS EN PAPEL. Libros de artista
CABA
Sr. Carlos Alfredo Ara Monti, Sr. Juan Pita,
Sr. Kuang Ching Chen
(+54) 11 4042 7107 - 4190 3844
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Santa Fe

6
Córdoba

Entre Ríos

San Luis

35. SEPIA-ARTE SUDAMERICANO
Av. Corrientes 2063, PB 18,(1045)
CABA
Sr. Daniel Salaverría
Tel.: 011 4951-5116

33

11

ARGENTINA

CHILE

21. LIBRERÍA DEL SUBURBIO
Av. San Juan y Av. Boedo, CABA
Sra y Sr. Ana de Tkatch , Dante Tkatch
Tel: 0114921-4760
Cel y Wsp: 011-4979-8779

Provincia de
Buenos Aires

Buenos Aires
La Pampa
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EDICIONES DOS AMIGOS
LIBROS ILUSTRADOS DE EDICIÓN LIMITADA
Los grandes textos en su mayor esplendor gráfico y tipográfico
AGUIRRE
ARLT
BORGES
BRADBURY
CARRIEGO
CORTÁZAR
DEL CAMPO

DISCÉPOLO
EVTUCHENKO
HERNÁNDEZ
HUDSON
LUGONES
MANSILLA
MOLINARI

NERUDA
OLIVARI
POE
SAGRADA BIBLIA
SARMIENTO
VALÉRY

ABERASTURY
ALÍ
BADII
BELLOCQ
BENEDIT
CARBALLO
DE MARZIANI

FERNÁNDEZ CHELO
GÓMEZ MOSCOSO
IGLESIAS BRICKLES
KLIX
KUPFERMINC
LAPOLLA
MELGAREJO MUÑOZ

MONCALVO
PAGANO
PALLADINO
RIPOLL
RUSSO
SCAVINO

Exclusivamente en:
AIZENMAN, Librería Anticuaria:
Av. Las Heras 2153, P.B. “A”, CABA
((54-11) 48 03 36 66
aizenman.victor@gmail.com
OFICINA EDITORIAL:
Juan Agustín García 5321, CABA
((54-11) 65 05 47 42
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