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Temas de literatura infantil
Aproximación al análisis del
discurso para la infancia
Fanuel Hanán Díaz

ISBN 978-950-892-237-3 / 264 p.

B. Robledo
La literatura como espacio

M.E. López
Artepalabra

Entre libros y lectores II
Promoción de la lectura
y revistas
O. Seppia, F. Etchemaite,
M. D. Duarte y
M. E. L. de Almada

O. Seppia

Entre libros y lectores I
El texto literario
O. Seppia, F. Etchemaite,
M. D. Duarte y
M. E. L. de Almada

G. Bombini

ISBN 978-950-892-109-3 / 158 p.

La trama de los textos

I. Schritter

ISBN 978-950-892-295-3 / 184 p.

La otra lectura
La ilustración en los libros
para niños
Istvan Schritter

O. Seppia

ISBN 978-950-892-349-3 / 200 p.

En la búsqueda del lector
infinito
Una nueva estética de la
literatura infantil en la
formación docente
Cristina Pizarro

ISBN 978-950-892-377-6 / 240 p.

Entre libros y lectores I

Los nombres de las cosas
Enseñar y aprender a redactar
Ernesto Camilli
Susana Itzcovich

ISBN 978-950-892-393-6 / 72 p.

La literatura como espacio de
comunicación y convivencia
Beatriz Robledo

Entre libros y lectores I

Los nombres de las cosas

En la búsqueda del lector

E. Camilli

C. Pizarro

ISBN 978-950-892-479-7 / 136 p.

Aproximación a la narrativa
y a la poesía para niños
Los pasos descalzos
María Cristina Ramos

La trama de los textos
Problemas de la enseñanza
de la literatura
Gustavo Bombini

ISBN 978-950-892-228-1 / 136 p.

Artepalabra
Voces en la poética
de la infancia
María Emilia López
(compiladora)

ISBN 978-950-892-283-0 / 200 p.

ISBN 978-950-892-110-9 / 128 p.

Cara y cruz de la literatura infantil
María Adelia Díaz Ronner
ISBN 978-950-892-108-6 / 144 p.

S. Andricaín

ISBN 978-950-892-492-6 / 244 p.

La construcción del género
Aproximación a la narrativa

Temas de literatura infantil

C. Ramos

F. Díaz

Peña Muñoz
Clásicos de la Literatura Infantil

Precursores de la literatura
infantil y juvenil latinoamericana
Manuel Peña Muñoz

d

Noveda

Díaz Ronner

d

Este trabajo explora la construcción de
la subjetividad femenina en los libros
para niños y jóvenes de las últimas
décadas, sobre todo en Latinoamérica.
Un recorrido por obras, autoras y autores, poniendo el foco en la cuestión
de género.

Cara y cruz

A lo large del camino

Papeles, textos reunidos, con un
hilo conductor puesto en el modo
de pensar a la literatura infantil y
juvenil en distintos momentos de
un extenso lapso. Escritos con
convicciones y con la defensa del
libro y de la lectura como norte.

Noveda

La otra lectura

Deseamos que nuestros libros sean de utilidad para la formación y el
debate de ideas, y acompañe los cambios de paradigmas de las distintas disciplinas, acompañando también así a nuestros lectores.

ISBN 978-950-892-501-5 / 88 p.

ISBN 978-950-892-516-9 / 168 p.

En el área de Psicología y Psicoanálisis están presentes las diferentes
escuelas y corrientes de pensamiento y los más diversos temas inherentes
a estas disciplinas. Además, venimos desde hace años produciendo en coedición las colecciones de la Asociación Psicoanalítica Argentina.

El catálogo de Lugar Editorial tiene una importante presencia en el mercado
argentino y latinoamericano, llegando también a España y Estados Unidos.
Bibliotecas e instituciones gubernamentales y/o educativas de varios países han adquirido nuestros libros para su acervo, campañas de promoción
de la lectura, proyectos educativos, etc.

Graciela Perriconi

Carlos Silveyra

En el área de Educación ofrecemos una diversa gama de autores y temáticas sobre distintas problemáticas escolares, así como también libros para
la formación docente y el debate de ideas. Nuestra colección Relecturas
lleva ya más de 15 años promoviendo la lectura y la literatura para niños
y jóvenes.

Nuestra colección Salud Colectiva es una de las primeras de habla hispana
en abordar este campo desde un análisis interdisciplinario y una de las más
completas (más de 50 títulos) del continente.

La construcción del género en
la literatura infantil y juvenil

Escuela y poesía

Lugar Editorial S.A. comienza sus actividades en el año 1991. Nuestro fondo editorial se compone de títulos y colecciones especializadas en las áreas
de Educación, Ciencias Sociales, Psicología y Psicoanálisis, Salud Mental,
Salud Pública y Divulgación. En general nuestros títulos están dirigidos a
docentes, profesionales y alumnos universitarios, y muchos de ellos son
material de lectura obligatoria en diversas cátedras. Los autores de nuestros libros poseen una amplia trayectoria profesional y académica, y cuentan con un alto reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Le hemos dado un lugar privilegiado en nuestro catálogo a los libros sobre
distintos aspectos de la discapacidad, así como también al tratamiento de
adicciones, abusos y distintas patologías.

15 años con la Literatura Infantil y Juvenil

Escuela y poesía
¿Y qué hago con el poema?
Sergio Andricaín
Antonio Rodríguez

ISBN 978-950-892-148-2 / 144 p.

Colección Nuevos Paradigmas

Jacob y Wilhelm Grimm
Ilustraciones de Daniela López Casenave

R. Pombo

ISBN 978-950-892-437-7 / 24 pág.

Escuelas reales en tiempos digitales

Historias viajeras de todos
los tiempos
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S. Montoya

La omisión imposible
¿Cómo conducir el colectivo
escolar sin información?
Silvia Montoya

ISBN 978-950-892-510-7 / 184 p.

d

Noveda

Noveda

Cuentos, mitos y leyendas
Versiones de Beatriz Ferro
Ilustraciones de Elena Torres

Para aquellos interesados en un debate sobre la educación, el libro nos
aporta datos rigurosos que completan
un diagnóstico lúcido del sistema
educativo argentino y convoca a un
gran diálogo informado para encontrar respuestas.

Cuentos de la tradición oral
Compilado por Susana Itzcovich
Ilustraciones de Daniel Rabanal
ISBN 978-950-892-442-1 / 96 pág.

Historias fantásticas de América y el mundo

D. Durán

Diana Durán

ISBN 978-950-892-471-1 / 286 p.

Literatura en la clase
de matemática
Irene Zapico
Silvia Tajeyan

H. Barreiro

Zapico - Tajeyan

ISBN 978-950-892-439-1 / 336 p.

Los caminos de la historia

Clásicos y malditos

Clásicos y malditos
Para leer y escribir en lengua
y literatura
Mónica Bibbó, Paula Labeur
y Laura Cilento

Walter Pengue
Horacio A. Feinstein

Difusión de las
innovaciones en la
educación geográfica

Los caminos de la historia
Introducción a su epistemología
Héctor Barreiro
ISBN 978-950-892-374-5 / 160 p.

ISBN 978-950-892-420-9 / 168 p.

• El fuego y los cuentacuentos
• Samba, el fanfarrón
• Aventuras de pícaros y honrados
• Los dioses campeones
• Una visita a los gigantes
• Cuentos chinos de fantasmas
• El cisne rojo
• La visitante de la luna
• El misterio de la caja de coco

La historia en palabras
Antología de ficciones basadas
en hechos históricos
Ángel Cabaña
ISBN 978-950-892-431-5 / 180 p.

Proyectos ambientales
y sustentabilidad
Diana Durán
ISBN 978-950-892-398-1 / 286 p.

L. Galagovsky

ISBN 978-950-892-458-2 / 184 p.

Didáctica de las Ciencias Naturales

ISBN 978-950-892-092-8 / 143 p.

Pregonero, cuentos para
cuenteros

Nuevos enfoques de la
economía ecológica
Una perpectiva latinoamericana
sobre el desarrollo

D. Durán

Poesía de tradición oral
Compilado por Susana Itzcovich
Ilustraciones de Julián Roldán

M. Bibbó

Pregonero, cuentos para cuenteros

S. Itzcovich

S. Itzcovich

Pisa pisuela color de ciruela

A. Cabaña

ISBN 978-950-892-452-0 / 32 pág.
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Noveda

La historia en palabras

Texto de Joel Chandler Harris
Ilustraciones de Mariano Di Camillo

Pisa pisuela color de ciruela

Los cuentos del tío Remus Chandler Harris

Colección Leer y contar

Esta propuesta constituye una
introducción teórica, metodológica y
aplicativa a las nuevas posibilidades
del trabajo multidisciplinario en el ámbito educativo. Incluye los recursos
necesarios para cubrir los diferentes
temas mediante el marco conceptual
que provee la Geografía y el uso de
programas computacionales orientados hacia finalidades educativas.

Difusión de las innovaciones

ISBN 978-950-892-511-4 / 152 p.

ISBN 978-950-892-453-7 / 32 pág.

Los cuentos del tío Remus
Leyendas de una antigua plantación

W. Pengue

Gustavo Buzai, Claudia Baxendale
Luis Humacata y Noelia Principi

Literatura en la clase de matemática

Versiones de Alicia Salvi
Ilustraciones de Guillermina Marino

Nuevos enfoques de la economía ecológica

G. Buzai

Tres cuentos de
Hans Christian Andersen

ISBN 978-950-892-493-3 / 36 pág.

Textos de Rafael Pombo
Ilustraciones de Romina Pernigotte

Sistemas de Información
Geográfica
Cartografía temática
y análisis espacial

Proyectos ambientales

Tres cuentos de Andersen

Cuentos pintados

G. Marino

ISBN 978-950-892-353-0 / 224 pág.

Cuentos Pintados

Versiones de Beatriz Ferro
Ilustraciones de Elena Torres

Buscar no solo qué enseñar, sino
cómo, indagar acerca de los recursos digitales que se encuentran
disponibles e interpelar algunas
representaciones sociales acerca
de los jóvenes, nos permitirá ayudar
a los estudiantes a encontrar otros
caminos posibles.

Capacitación docente

La omisión imposible en educación

C. Cabo

B. Ferro

Los doce cazadores

Carina Cabo

Sistemas de Información Geográfica

Directores de colección:
Istvan Schritter / Teresita Valdettaro

Escuelas reales en
tiempos digitales
ISBN 978-950-892-497-1 / 126 p.

Historias viejeras de todos los tiempos

Historias del Sur, del Centro y del Norte, las tres
Américas unidas por sus clásicos de la literatura
infantil. Historias de tatarabuelos, bisabuelos
y abuelos, para que padres y chicos de hoy se
vuelvan a unir en la lectura.

Los doce cazadores

Colección Tres mosqueteros

J. y W. Grimm

Literatura infantil y juvenil

Didáctica de las Ciencias Naturales
El caso de los modelos científicos
Lydia Galagovsky
ISBN 978-950-892-366-0 / 216 p.

Colección Pedagogías Transformadoras

Dorilda Pereyra
Susana Asselle

ISBN: 978-950-892-517-6 / 152 p.

A través de las palabras se revive,
repasa y reordena lo conocido
y lo inasible, produciendo una
reparación en un encuentro con
uno mismo. En esto se basan las
experiencias de las que se nutre
este libro, que relata un hacer,
comparte una batería de propuestas de trabajo y trasmite esa forma
especial de docencia: un taller de
creación a través de la palabra en
espacios de salud.

I. Zapico

S. Alderoqui

Cuentos y juegos para resolver

Paseos urbanos

P. Archanco
Enseñar lengua y literatura

P. Archanco

S. Hurrell
Proyectos con todos

ISBN 950-892-163-3 / 96 p.

ISBN 978-950-892-155-0 / 192 p.

Serie Grandes Temas

Las polémicas científicas

Proyectos con todos

Cómo se aprende, cómo se
enseña la lengua escrita
Dora Ortiz y Alicia Robino

Enseñar lengua y literatura
Actividades que favorecen
el aprendizaje
Pamela Archanco, Ana María
Finocchio y Carlos Yujnovsky

Las polémicas científicas
en la formación docente

Ocho casos con propuestas de
tratamiento en el aula
Agustín Rela y Claudia Caballero
ISBN 978-950-892-427-8 / 136 p.
Premio Isay Klasse al Libro
de Educación de la Fundación
El Libro, 2014, 40º Feria del Libro
de Buenos Aires.

Colección del Melón Libros que piensan la infancia

Señales de vida
Una bitácora de escuela
Teresa Punta

ISBN 978-950-892-444-5 / 90 p.

M.E. López

Talleres de lectura y
escritura en espacios
de salud

Enseñar lengua y literatura

La ciencia en la escuela

Escuela y TICs

ISBN 978-950-892-392-9 / 176 p.

Un puente hacia los otros
Talleres de lectura y escritura

Educación y género
Una perspectiva social,
cultural y tecnológica
Beatriz Fainholc

La sexualidad y los niños

d

Proyectos con todos
Desde el aula y la escuela
a la comunidad
Silvia Hurrell y Cecilia Pisos

T, Punta

ISBN 978-950-892-432-2 / 210 p.

ISBN 978-950-892-339-4 / 152 p.

S. Hurrell

B. Fainholc
género
Educación y

Violencia escolar y transformación
Pautas metodológicas
y experiencia institucional
Miguel Ángel Furlán

ISBN 978-950-892-309-7 / 176 p.

Noveda

ISBN 950-892-226-5 / 80 p.

ISBN 978-950-892-178-9 / 160 p.

La formación

Proyectos educativos en escuelas
urbano-marginales
Caminos posibles hacia un
aprendizaje significativo
Dora Ortiz y Susana Sago

La formación docente
Según las representaciones
de los futuros maestros
Alicia Devalle de Rendo

ISBN 978-950-892-350-9 / 120 p.

M. Furlán
Violencia escolar y transformación

D. Ortiz
Proyectos educativos

Devalle de Rendo

ISBN 978-950-892-371-4 / 176 p.

Educación sexual.
Adolescencia y sexualidad
Diseño de proyectos
Silvia Formenti

ISBN 978-950-892-324-0 / 136 p.

La sexualidad y los niños
Ensayando intervenciones
Elina Aguirre y otros

ISBN 978-950-892-300-4 / 136 p.

M.E. López

ISBN 978-950-892-449-0 / 112 p.

Escuela y TICs
Los caminos de la innovación
Débora Kozak (coordinadora)

ISBN 978-950-892-399-8 / 128 p.

Cuentos y juegos para resolver
Integración entre lengua
y matemática (para niños
de 6 a 13 años)
Irene Zapico

Sinvergüenzas

Carina Cabo

ISBN 978-950-892-477-3 / 144 p.

ISBN 978-950-892-351-6 / 200 p.

Paseos urbanos
El arte de caminar como práctica
pedagógica
Silvia Alderoqui

Rela - Caballero

La escuela... ¿para qué?

Ángel Cabaña

docente

Las prácticas del conocimiento.
Un abordaje epistemológico
Educación - Investigación Subjetividad
Violeta Guyot

Señales de vida

Profesores por siempre

Las prácticas del conocimiento

D. Kozak

C. Cabo
La escuela… ¿para qué?

V. Guyot

A. Cabaña
Profesores por siempre

ISBN 978-950-892-445-2 / 150 p.

Animarse con las ciencias
Documentaciones, aportes
y experiencias de Ciencias
Naturales en la Educación Inicial
Daniela Liberman

M.E. López

d

Noveda

La ciencia en la escuela.
Su fragilidad y cómo fortalecerla
Herramientas para la transposición
didáctica en ciencias
Guillermo Colino

Infancia & Compañía

Alumnoos libres

Enseñar y aprender

d

Noveda

Este trabajo describe una experiencia
de develamiento de las consecuencias
recurrentes dentro de la escolarización
secundaria, signada por aquellas metáforas que reproducen la vinculación naturalizada entre calificación-clasificaciónjerarquización, por un lado, y entre
individualismo meritocrático y competencias -competencia- por el otro.

Animarse con las ciencias

ISBN 978-950-892-491-9/ 328 p.

ISBN 978-950-892-507-7 / 96 p.

Estas páginas convocan a innovar
en los modos de trabajo escolar y a
atreverse a generar aulas con espacios
habilitados donde se construya sentido
y se organice la educación, enlazando
la emoción de enseñar y aprender,
que involucra la tarea de planificar,
integrando en contextos cambiantes la
información.

D. Liberman

Miguel Ángel Furlán

Silvia Formenti

G. Colino

Alumnos libres
La evaluación como institución

M. Furlán

S. Formenti

Enseñar y aprender
Siete reflexiones para educar
con propósito

Colección En las aulas

Infancia y compañía
La vida emocional del bebé
y del niño pequeño
Linda G. de Hendler y otros

Sinvergüenzas
La expresión corporal
y la infancia
Mónica Penchansky

ISBN 978-950-892-413-1 / 120 p.

ISBN 978-950-892-326-4 / 96 p.

Otros títulos en Educación
Clara Jasiner

B. Núñez

B. Núñez

A. Vega

C. Jasiner

No al fracaso escolar
Claves y recursos

B. Núñez

Discapacidad

Mapas sociales urbanos
Gustavo D. Buzai

ISBN 978-950-892-451-3 / 290 p.

Incluye CD con aplicaciones

ISBN 978-950-892-428-5 / 168 p.

M. Schorn
La conducta impulsiva

M. Schorn

ISBN 978-950-892-348-6 / 136 p.

La conducta impulsiva
del niño sordo
Marta Schorn

Mitos en torno a la sordera

C. Oyarzabal

S. Lopatín

> Rocha

ISBN 978-950-892-304-2 / 152 p.

Mitos en torno a la sordera
Una lectura deconstructiva
Susana Lopatin y otros

Discapacidad y deporte
Hacia la construcción de
lazos sociales
Marcelo Rocha (comp.)

Ciegos
El maravilloso mundo de
la percepción
Cristina Oyarzabal

ISBN 978-950-892-338-7 / 176 p.

ISBN 978-950-892-409-4 / 316 p.

ISBN 978-950-892-496-4 / 242 p.

ISBN 978-950-892-305-9 / 344 p.

Psicopedagogía, hacia una integración
entre salud y educación
Alicia M. Strano
Paula G. Caldara (compiladoras)
ISBN 978-950-892-498-8 / 280 p.

Psicopedagogía en Salud
Liliana Bin (compiladora)

ISBN 978-950-892-391-2 / 304 p.

Atención, Memoria, Resiliencia
Aportes a la clínica psicopedagógica
Alejandra Díaz - Liliana Bin
(compiladoras)
ISBN 978-950-892-276-2 / 200 p.

Psicopedagogía y marco social

W. Pengue

La apropiación y el saqueo
de la naturaleza
Walter Pengue (compilador)

Atención, Memoria, Resiliencia

Análisis Espacial en Geografía
de la Salud
Resoluciones con Sistemas de
Información Geográfica
Gustavo D. Buzai

Psicopedagogía en Salud

Análisis Socioespacial con Sistemas
de Información Geográfica
Tomos I y II
Gustavo Buzai y Claudia Baxendale
ISBN 978-950-892-385-1 / 304 p.

ISBN 978-950-892-376-9 / 144 p.

ISBN 978-950-892-394-3 / 152 p.

Psicopedagogía

La apropiuación

G. Buzai
Análisis Espacial en Geografía de la Salud

G. Buzai
pacial
Análisis Socioes

pacial
Análisis Socioes

Familia y discapacidad

Pedagogía y discapacidad

Los hermanos de personas

G. Buzai

Vínculos y discapacidad
Al encuentro de la persona con
déficit, sus padres y los docentes
Marta Schorn

ISBN 978-950-892-151-2 / 192 p.

Psicopedagogía
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La capacidad en la discapacidad

La capacidad en la discapacidad
Sordera, discapacidad intelectual,
sexualidad y autismo
Marta Schorn
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G. Buzai

G. Buzai
Mapas Sociales Urbanos
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El niño con discapacidad,
la familia y su docente
Blanca Núñez

ISBN 978-950-892-440-7 / 96 p.

Geografía y medioambiente

Ap
lic

¿Qué necesitan las familias de
personas con discapacidad?
Investigación, reflexiones
y propuestas
L. Pantano, B. Núñez y A. Arenaza

M. Schorn

ISBN 978-950-892-410-0 / 152 p.
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Liliana Pantano - Blanca Núñez - Alicia Arenaza

S. Carracedo
La inteligencia… en acción

Equidad y orientación

Equidad y orientación educativa
y ocupacional
El desafío de una propuesta
Mirta Gavilán (compiladora)

La inteligencia... en acción...
Claves para activar las altas
capacidades.
Acciones para aprovechar
el alto potencial en los niños
Sandra Carracedo

ISBN 978-950-892-277-9 / 296 p.

Ciegos

ISBN 978-950-892-486-5 / 300 p.

Familia y discapacidad
De la vida cotidiana a la teoría
Blanca Núñez

ISBN 978-950-892-488-9 / 144 p.

Vínculos y discapacidad

Claves para la evaluación

Claves para la evaluación y
orientación vocacional
Valores, proyecto de vida y
motivaciones
José Eduardo Moreno
Raquel M. de Faletty (comps.)

Daniel G. Del Torto

ISBN 978-950-892-417-9 / 208 p.

ISBN 978-950-892-434-6 / 240 p.

ociales Ur
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ISBN 978-950-892-323-3 / 112 p.

Pedagogía y discapacidad
Puentes para una Educación
Especial

Análisis Socioespacial

ISBN 978-950-892-470-4 / 464 p.

ISBN 978-950-892-454-4 / 240 p.

Familia y Escuela: límites,
borde y desbordes
Pensar el sentido en la crianza
y en la educación
Eva Rotenberg

Vivencias y apoyos
Blanca Núñez y Luis Rodríguez

Ana María Vega (compiladora)

E. Rotenberg
Familia y Escuela

Familia y Escuela

pensar-escribir-pensar
Apuntes para facilitar la escritura
académica
Martín Domecq

ISBN 978-950-892-460-5 / 128 p.

B. Núñez

ISBN 978-950-892-478-0 / 232 p.

Blanca Núñez

Los hermanos de personas
con discapacidad

Discapacidad y deporte

Sexualidades
Guía de conceptos y herramientas
para aprender, vivir y compartir

Los abuelos de un nieto
con discapacidad

¿Qué necesitan las familias?

Abuso y maltrato en la
infancia y adolescencia
Investigaciones y debates
interdisciplinarios

María Inés Bringiotti (compiladora)

E. Rotenberg

Los abuelos de un nieto

Sexualidades

No al fracaso escolar

El “No al fracaso escolar” resalta
la urgencia de asumir una actitud
activa para atenuar y disminuir la
repitencia escolar, la deserción y
las dificultades de aprendizaje y
conducta. Se trata de brindar a los
chicos con problemáticas vitalidad
y disfrute, ayudarlos a recuperar
la niñez, el juego y el deseo de
descubrir al mundo.

Abuso y maltrato en la infancia

ISBN 978-950-892-473-5 / 184 p.

Psicopedagogía y marco social
Una clínica de lo posible
Mónica Aldonça, Amelia Arza,
Zulema Bongiovanni (comps.)
ISBN 978-950-892-354-7 / 184 p.

Emociones conflictivas
Una búsqueda sin descanso
de los sueños, los deseos,
los miedos

Del juego a Winnicott
Una revolución silenciosa
Alfredo Tagle

Las autoras, de amplia trayectoria en
investigación y clínica,
responden las preguntas sobre
los “trastornos psicosomáticos en
la infancia”. La profundidad de las
entrevistas con niños y familiares y
el material diagnóstico son de un alto
valor pedagógico.

Este libro describe con profundidad y
en forma completa los fundamentos y
avances actuales de la teoría del apego. Establece además un puente entre
la teoría y la práctica, y muestra cómo
la investigación puede ser utilizada en
la clínica. Imprescindible para comprender la dinámica de las relaciones
profundas y las poderosas claves que
contienen sobre quiénes somos.

El psicoanálisis interrogado
De las causas al devenir

La diferencia sexual en debate

ISBN: 978-950-892-523-7 / 162 p.

ISBN 978-950-892-500-8 / 222 p.

Zukerfeld

ISBN 978-950-892-512-17 / 288 p.

¿Cómo es posible que una persona
tenga el poder de desestabilizar a
otra hasta enfermarlo o enloquecerlo,
a pesar de amarlo? La inmadurez
emocional, los miedos, la violencia,
son producto de modos de vinculación
que no han favorecido la madurez
emocional, generando sufrimiento y
necesidad de comprensión.

2a edición actualizada
Presentamos la segunda edición
de este libro fundamental, que se
encontraba agotado desde hace
algunos años. Los autores ampliaron el trabajo agregando capítulos
y extendiendo otros. Los procesos
terciarios son la base teórica, desde
un punto de vista psicoanalítico, para
la comprensión de la resiliencia.

Tragamonedas, computadoras, videojuegos, celulares. Pantallas brillantes,
saturadas de estímulos y promesas:
combatir el aburrimiento, el dolor, la
soledad, la ansiedad... Cuando el
jugador no juega para divertirse, ni
para compartir con otros, y no puede
despegarse de la pantalla, ¿es un
jugador o un adicto al juego?

Creatividad y salud mental
comunitaria

Tejiendo redes desde la participación y
la creación colectiva
Claudia Bang
ISBN 978-950-892-509-1 / 232 p.

Este libro propone una indagación
y desarrollo de la estrategia de promoción de la salud mental comunitaria
a través del relato de una experiencia
de realización de eventos participativos de arte, creatividad y juego en el
espacio público.

Clínica de niños y adolescentes
¿Qué hay de nuevo?
Edith Vega (compiladora)

Aportes de la Psicología Preventiva
Mirta Gavilán

ISBN 978-950-892-489-6 / 392 p.

ISBN 978-950-892-494-0 / 176 p.

Investigaciones, conceptos y líneas
teóricas que giran alrededor de la salud
mental dentro de un enfoque integral de
la salud, señalan la importancia de la
calidad de vida en relación con el bienestar, la justicia y la ética. El libro está
dedicado especialmente a todos aquellos que se incluyan en el área de salud
con un enfoque integral, institucional y/o
comunitario e interdisciplinario.

A través de las palabras se revive,
repasa y reordena lo conocido y lo inasible, produciendo una reparación en
un encuentro con uno mismo. En esto
se basan las experiencias de las que
se nutre este libro, que relata un hacer
y comparte una batería de propuestas
de trabajo para los espacios de salud.

ISBN 978-950-892-504-6 / 360 p.

De la salud mental a la salud
integral

De la vulnerabilidad a la resiliencia
Rubén Zukerfeld
Raquel Zonis Zukerfeld

ISBN: 978-950-892-519-0 / 256 p.

La autora propone la deconstrucción
del concepto de diferencia sexual,
analizar la polaridad masculinofemenino, repensar el deseo de hijo
y la función paterna, y considerar las
consecuencias en hombres y mujeres
de las distintas conceptualizaciones
sobre la diferencia sexual, cualquiera
sea su orientación sexual e identidad
de género.

ISBN: 978-950-892-517-6 / 152 p.

Investigaciones y clínica
Débora Blanca, Susana J. Murcia
(compiladoras)

Cuerpos, deseos y ficciones
Leticia Glocer Fiorini

La diferencia sexual

El psicoanálisis interrogado

El psicoanálisis interrogado es un
psicoanálisis detenido en el tiempo,
el que supuso que hay un centro
inconmovible que determina los actos
psíquicos y que sigue pensando que
el inconsciente es una suerte de
depósito en donde se guardan las
reliquias para que el analista, como
un paleoantropólogo, las desentierre.
Un conjunto de causas forjadas en el
pasado que nos determinan.

Talleres de lectura y escritura

Diccionario conceptual
Di Bártolo

ISBN 978-950-892-513-8 / 240 p.

ISBN: 978-950-892-514-5 / 148 p.

Dorilda Pereyra,
Susana Asselle

Cuando el juego no es juego
¿es una adicción?

Cómo nuestros vínculos nos hacen
quienes somos
Inés Di Bártolo

Reina Cheja, Haydeé Toronchik

Procesos Terciarios

Procesos Terciarios

Del juego a Winnicott

Padres e hijos… el poder de enfrentar al otro

Curar desde la vivencia
Eva Rotenberg (compiladora)

Una herramienta fundamental para
el estudio y comprensión de la obra
de André Green, dirigido a todos
los interesados en el psicoanálisis
contemporáneo. Pero fundamentalmente es el corolario de la profunda
admiración de Juan Navarro por su
maestro, y un modo de continuar y
perpetuar sus aportes al desarrollo
del estudio del psicoanálisis.

El apego

Julio Moreno

ISBN: 978-950-892-522-0 / 224 p.

Padres e hijos… el poder de
enfermar al otro

El autor demuestra en este libro que,
a través del trabajo psicoanalítico,
es posible encontrar una salida a la
angustia, con decisión y convicción.
El deseo del sujeto por encontrar
esa ansiada salida, su trabajo y un
determinado movimiento subjetivo,
van a ser fundamentales para el éxito
de la terapia.

ISBN: 978-950-892-515-2 / 400 p.

El apego

Trastornos psicosomáticos

ISBN: 978-950-892-524-4 / 304 p.

En un permanente diálogo entre el
juego, la creatividad y el psicoanálisis,
el autor se interna en los desafíos
de la clínica actual, teniendo como
brújula el pensamiento de Winnicott,
siempre más dispuesto a seguir a sus
pacientes y a enfrentarse a sus propias
resistencias, que a ubicar prontamente
lo inanalizable del lado del paciente.

ISBN: 978-950-892-521-3 / 164 p.

Trastornos psicosomáticos
en la infancia
Clínica y teoría en psicoanálisis
contemporáneo

Yako Román Adissi

Pulsiones

Román Adissi

Pulsiones y desarrollo cultural

Un profundo tratado, en clave freudiana, sobre un tema poco abordado por
los psicoanalistas: la incidencia de las
pulsiones en el desarrollo de la cultura.

Juan Bautista Navarro

Juan Norberto D’Angelo

De la Salud mental

Este libro da cuenta de un proyecto de
liberación encarado desde hace tiempo
por el autor, en un amplio abanico
que abarca desde nuevas decisiones
clínicas hasta un entramado de conceptualizaciones muy alejadas de las
tradicionales en el psicoanálisis.

Talleres de lectura y escritura
en espacios de salud
Un puente hacia los otros

Cuando el juego

ISBN: 978-950-892-526-8 / 120 p.

Diccionario conceptual
André Green
Psicoanálisis contemporáneo

Creatividad

Ensayos psicoanalíticos
Ricardo Rodulfo

Emociones conflictivas

Curvaturas

R. Rodulfo

Curvaturas

Psicología y Psicoanálisis / NOVEDADES

Clínica de niños

Psicología y Psicoanálisis / NOVEDADES

El libro invita a levantar las banderas
de la psicoterapia basada en evidencia, la integración de escuelas y el
respeto a la singularidad de cada caso.
Un extenso temario conduce a reflexionar sobre tópicos claves en el desarrollo infantojuvenil: la discapacidad, los
trastornos alimentarios, la adquisición
de la autonomía, los miedos y sus
trastornos.

La tercera dimensión en el
Psicodiagnóstico de Rorschach

Jaqueline Altamirano, Marta Guberman,
Patricia Regueiro

ISBN 978-950-892-499-5 / 104 p.

Test de las dos personas trabajando (T2PT)

N. Kohan

M. Roffé

Técnicas de investigación

Evaluación psicodeportológica

ISBN 978-950-892-297-7 / 280 p.

C. Banfi
Musicoterapia

Musicoterapia
Acciones de un pensar estético
Claudia Banfi
ISBN 978-950-892-483-4 / 240 p.

Evaluación psicodeportológica
30 test psicométricos y proyectivos
Marcelo Roffé
ISBN 978-950-892-344-8 / 304 p.

ISBN 978-950-892-457-5 / 320 p.

R. Moguillansky
Teoría y clínica vincular

R. Moguillansky
Teoría y clínica vincular

A. Fonzi

S. Fonzi

C. Pachuk
Terapia de grupo virtual

Hurgando en el desván

Hurgando en el desván
del psicoanálisis
De la función paterna a la reconciliación. Los nuevos paradigmas
Alejandro S. Fonzi

Teoría y clínica vincular
Vol. I: Fundamentos teóricos
del abordaje clínico de la
pareja y la familia.
Vol. II: Discusiones clínicas vinculares
Rodolfo Moguillansky
Silvia Nussbaum

ISBN 978-950-892-455-1 / 184 p.

Pichon-Rivière como
autor latinoamericano
Fernando A. Fabris (compilador)

El test del paisaje
Aplicación clínica, laboral
y forense
Osvaldo Boffa, Marta Guberman
ISBN 978-950-892-389-9 / 108 p.

La Desmanicomialización
Crónica de la reforma del
Sistema de Salud Mental
en Río Negro
Hugo Cohen, Graciela Natella
ISBN 978-950-892-425-4 / 424 p.

Psicoanálisis vincular en
niños y adolescentes
Relatos clínicos
Peggy Rubiños Fejerman
ISBN 978-950-892-384-4 / 128 p.

P. RubiNnos

R. Fejerman

Test de las dos personas
trabajando (T2PT)
Propuesta de un sistema de
codificación
Juan José Kaneko Aguilar

Cohen - Natella

ISBN 978-950-892-436-0 / 286 p.
ISBN 978-950-892-467-4 / 246 p.

Abordaje en Psicoanálisis

M. Pérez
Curso básico de psicometría

ISBN 978-950-892-335-6 / 176 p.

Técnicas de investigación científica
Con aplicaciones en psicología, ciencias sociales y ciencias de la educación
Nuria Cortada de Kohan, Guillermo
Macbeth, Alfredo López Alonso

ISBN 978-950-892-476-6 / 184 p.

ISBN : 978-950-892-484-1 / 190 p.

ISBN 978-950-892-469-8 / 240 p.

Curso básico de Psicometría
Teoría clásica
Mercedes F. Liporace, Alicia
N. Cayssials, Marcelo A. Pérez

ISBN 978-950-892-481-0 / 208 p.

Psicoanálisis vincular

ISBN 978-950-892-485-8 / 168 p.

Terapia de grupo virtual
Curarse por Internet
Carlos Pachuk

La desmanicomialización

Evaluación de la personalidad
normal y sus trastornos
Teoría e instrumentos
Mercedes F. Liporace,
Alejandro C. Solano (compiladores)

Hurgando en el desván

Subjetivación discontinua
y psicoanálisis
Incertidumbres y certezas
Janine Puget

O. Boffa

Evaluación de la persona normal

ISBN 978-950-892-462-9 / 164 p.

ISBN 978-950-892-486-5 / 300 p.

Conocimiento y prácticas
de Salud Mental
Emiliano Galende

ISBN 978-950-892-478-0 / 232 p.

F. Fabris

La tercera dimensión en el Psicodiagnóstico

Este libro rescata y analiza la tridimensión desde las elaboraciones de
perspectiva y volumen. A través de un
derrotero por el arte, la óptica, la física
y las distintas corrientes en el Psicodiagnóstico de Rorschach, se trazan las
líneas interpretativas cobrando cuerpo
con ejemplos clínicos.

M. Liporace

T. Veccia

Técnicas y métodos
cualitativos en evaluación
psicológica
Teresa A. Veccia (compiladora)

Abuso y maltrato en la
infancia y adolescencia
Investigaciones y debates
interdisciplinarios
María Inés Bringiotti (compiladora)

ISBN 978-950-892-503-9 / 72 p.

El test del paisaje

Claves para la evaluación y
orientación vocacional
Valores, proyecto de vida
y motivaciones
José Moreno, Raquel M. de Faletty

Técnicas y métodos cualitativos

Claves para la evaluación y orientación

J. Moreno

Informar el Rorschach

La riqueza que el Psicodiagnóstico
de Rorschach ofrece ha estimulado a
plasmar en el presente libro nuevos
aportes, no solo para el desarrollo de
esta técnica, sino también para que se
abran reflexiones sobre las diversas
maneras de abordar un informe.

ISBN 978-950-892-466-7 / 128 p.

Pichon-Rivière como autor

Delia Buendia, Patricia E. Regueiro,
Cecilia A. Wachter

Altamirano

Informar el Rorschach

La adopción y el vínculo familiar
Construyendo la historia
Paula S. Berenstein

E. Galende

La agresividad representa un fenómeno altamente significativo. Este
volumen presenta los resultados de
una investigación cuyo objetivo fue
examinar parámetros psicológicos,
neurológicos, inmunológicos y endocrinológicos, capaces de aportar al
abordaje y al diagnóstico del comportamiento agresivo.

Conocimiento y prácticas

El objetivo de este libro es presentar
la construcción de un instrumento
de evaluación del dibujo de la figura
humana como indicador madurativo en
niños de hasta 6 años y 11 meses, denominado Escala Argentina de Dibujo
Infantil (EADI), aplicable en cualquier
lugar del mundo.

M. Bringiotti

ISBN 978-950-892-506-0 / 184 p.
Abuso y maltrato en la infancia

Marta Díaz de Dragotta

ISBN 978-950-892-505-3 / 136 p.

La adopción y el vínculo

Agresividad y psicopatía en
instituciones de seguridad

A. Radrizzani Goñi, A. Oiberman,
L. Casaburi, P. Pano, C. Rosales

Agresividad y psicopatía

Dibujo de la figura humana

Dibujo de la figura humana

P. Berenstein

Psicología y Psicoanálisis

Psicología / Evaluación psicológica / Tests

Abordaje en psicoanálisis
vincular
Niños y adolescentes con
trastornos neurológicos
Peggy Rubiños Fejerman
ISBN : 978-950-892-474-2 / 104 p.

Género y Salud
Las políticas en acción
Débora Tajer (compiladora)

Juventudes y género
Sentidos y usos del cuerpo,
en los jóvenes de hoy
Ana María Mendes Diz,
Patricia K. N. Schwarz (coord.)

ISBN 978-950-892-412-4 / 200 p.

Cruces entre
psicoanálisis
y otras ciencias. Tomo II
Carlos Názara,
Irma Peusner
Roberto Rosler,
ISBN 978-950-892-386-8 / 232 p. Sergio Rodríguez (comps.)

ISBN 978-950-892-495-7 / 200 p.

Psicología y
Epistemología
Genéticas
José Antonio Castorina

ISBN 978-950-892-401-8 / 304 p.

G. Rose
El poder de la forma

S. Plut

ISBN 978-950-892-403-2 / 344 p.

A. del Cueto
Grupos, instituciones y comunidades

Grupos, instituciones
y comunidades
Coordinación e intervención
Ana María del Cueto

ISBN 978-950-892-423-0 / 194 p.

M. Roffé

G. Jasiner
Coordinando grupos

ISBN 978-950-892-281-6 / 200 p.

ISBN 978-950-892-433-9 / 216 p.

Fútbol de presión
Psicología aplicada al deporte
Marcelo Roffé
ISBN 950-892-105-6 / 190 p.

Test gráfico de Situaciones

Test Gráfico de Situaciones
Deportivas (TGSD)
Marcelo Roffé, Alexandre
Garcia-Mas, Miguel Morilla
ISBN 978-950-892-402-5 / 104 p.

Alto rendimiento
Psicología y deporte.
Tendencias actuales
Marcelo Roffé, Francisco
Ucha (compiladores)

ISBN 978-950-892-229-8 / 256 p.

M. Roffé
Mi hijo el campeón

Mi hijo el campéon
Las presiones de los padres
y el entorno
M. Roffé, A. Fenili, N. Giscafré
ISBN 978-950-892-150-5 / 111 p.

M.Roffé
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El partido mental en 400
frases y 45 temas
Marcelo Roffé, Claudia Rivas

Psicología del jugador de fútbol
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Cada vez es mayor la importancia del
liderazgo en la conformación de una
estructura colectiva que explote las
potencialidades grupales e individuales. Este libro permite entender las
vías factibles que ayudan a alcanzar
los objetivos propuestos, valorando y
entendiendo “el plus” del trabajo en
equipo, ya sea en el deporte, en la
empresa o en cualquier institución.

El partido mental

Prólogos de Mascherano y Yepes

M. Roffé

Cruces entre
pscoanálisis
y neurobiología. Tomo I
Eva Cristóbal,
Laura Lueiro,
Sergio Rodríguez (comps.)

Coordinando grupos
Una lógica para los
pequeños grupos
Graciela Jasiner

M. Roffé

Tratado sobre el juego

D. Blanca

D. Blanca

La aventura de vivir en pareja

ISBN 978-950-892-441-4 / 312 p.

El poder de la forma estética
Actualización de un enfoque
psicoanalítico
Gilbert J. Rose

ISBN: 978-950-892-527-5 / 232p.

Fútbol de presión

Familias gravemente
perturbadas
Una clínica sin clausuras
María Rosa Glasserman
y colaboradores

ISBN 978-950-892-459-9 / 144 p.

Marcelo Roffé
Sebastián Riccardi

Psicología y epistemología

Cruces entre Psicoanálisis

El cansancio de las
pasiones
Las relaciones amorosas
en la posmodernidad
Bettina Calvi

ISBN 978-950-892-311-0 / 288 p.

ISBN 978-950-892-400-1 / 224 p.

Formando al líder de un equipo

La (a)ventura de vivir en pareja
Teoría y práctica de su psicoterapia
Miguel J. Mihanovich

S. Rodríguez

Familias gravemente

M. Glasserman

El cansancio de las pasiones

B. Calvi

ISBN 978-950-892-450-6 / 232 pág.

ISBN 978-950-892-388-2 / 158 p.

Tratado sobre el juego patológico
Aspectos sociales, enfoques
psicológicos, tratamientos
Débora Blanca, Mauro Croce,
Susanna Petri (comps.)

ISBN 978-950-892-397-4 / 160 p.

ISBN 978-950-892-447-6 / 439 p.

Terapia de grupo virtual

ISBN 978-950-892-231-1 / 135 p.

La Psicología Social
y el tercer milenio
Gladys Adamson

ISBN 978-950-892-406-3 / 296 p.

A. Castorina

La Psicología Social de
Enrique Pichon Rivière
Una perspectiva sociopsicológica
Gladys Adamson

La adicción al juego.
¿No va más...?
Débora Blanca,
Luz Mariela Coletti

Nacer y acompañar
Abordajes clínicos de la
Psicología Perinatal
Alicia Oiberman (compiladora)

M. Mihanovich

G. adamson
La Psicología Social

Abuso sexual en la infancia

La Psicología Social

G. Adamson

B. Calvi

ISBN 978-950-892-285-4 / 144 p.

Abuso sexual en la infancia
Efectos psíquicos
Betina Calvi

La adicción al juego

A. Oiberman

Nacer, jugar y pensar
Guía para acompañar a los bebés
desde su gestación hasta
los tres años.
Alicia Oiberman, Andrea Mercado

Formando al líder de un equipo

ISBN 978-950-892-435-3 / 190 p.

Nacer y acompañar

Nacer, jugar y pensar

A. Oiberman

L. Donzis

E. Rotenberg
Adopción: Construyendo

Niños y púberes

Niños y púberes.
La dirección de la cura
Liliana Donzis

Análisis del discurso
político
Sebastián Plut

ISBN 978-950-892-411-7 / 216 p.

ISBN 978-950-892-472-8 / 180 p.

Adopción
Construyendo nuestra familia
Eva Rotenberg
ISBN 978-950-892-387-5 / 144 p.

Psicoanálisis del discurso político

Juventudes y género

D. Tajer
Género y Salud

E. Rotenberg

ISBN 978-950-892-280-9 / 288 p.

Adopciones
Cambios y complejidades.
Nuevos aportes
Eva Rotenberg, Beatriz Agrest
Wainer (compiladoras)

M. Roffé

ISBN 978-950-892-456-8 / 300 p.

Hijos difíciles, padres
desorientados. Padres difíciles,
Hijos desorientados
Eva Rotenberg

Alto rendimiento

ISBN 978-950-892-288-5 / 224 p.

Parentalidades
Interdependencias transformadoras
entre padres e hijos
Eva Rotenberg (compiladora)

Adopciones

Parentalidades

Hijos difíciles, padres desorientados

E. Rotenberg

E. Rotenberg
Homoparentalidades

Homoparentalidades
Nuevas familias
Eva Rotenberg, Beatriz
Agrest Wainer (compiladoras)

Mendes Diz

Psicología y Psicoanálisis
E. Rotenberg

Psicología y Psicoanálisis

Psicología del jugador
de fútbol
Con la cabeza hecha pelota
Marcelo Roffé

ISBN 978-950-892-076-8 / 272 p.

Psicología y Psicoanálisis / Coediciones con APA

ISBN 978-950-892-429-2 / 160 p.

M. Domecq

S. Campos

La ley del deseo:
tomar la Tierra por asalto
Gastão Wagner de Sousa Campos

pensar-escribir-pensar

Estos textos reunidos reflejan la experiencia de trabajadores y trabajadoras,
abriendo reflexiones teórico-conceptuales alejadas de los clásicos manuales de Salud Pública que “olvidaron”
que se trata de un trabajo entre sujetos
y, por lo tanto, el lenguaje verbal y no
verbal constituye, en tanto tecnología
blanda, la centralidad del encuentro en
el que se produce el vínculo.

Laley del deseo

Trabajo, producción del cuidado

ISBN 978-950-528-2 / 320 p.

Pensar-escribir-pensar
Apuntes para facilitar la
escritura académica
Martín Domecq

ISBN 978-950-892-454-4 / 104 p.

Serie Didáctica

El Sistema de Salud en Brasil.
¿Qué es el SUS?
Jairnilson Silva Paim
ISBN 978-950-892-443-8 / 136 p.

Serie Didáctica

S. Minayo

Investigación Social
Teoría, método y creatividad
Maria C. de Souza Minayo (organizadora) / Suely F. Deslandes,
Romeu Gomes
ISBN 978-950-892-408-7 / 114 p.

G. Hochman

N. Homedes

Serie Didáctica / 2ª edición

De hierro y flexibles

Marcas del Estado empresario y
consecuencias de la privatización
en la subjetividad obrera
Maria Cecília de Souza Minayo

Patologías de la Patria

ISBN : 978-950-892-461-2 / 232 p.

Entre 2007 y 2008, una enfermedad
mató a 38 niños, niñas y jóvenes en
Delta Amacuro, Venezuela. Médicos,
epidemiólogos y curadores fracasaron
en diagnosticarla y tratarla. Dos líderes
indígenas organizaron un equipo de
investigación para diagnosticar la enfermedad y exigir acciones al gobierno
nacional, brindando una visión innovadora de generar soluciones para los
problemas de salud más complejos.

Investigación social

S. Paim

Indígenas derribando el cerco de la
discriminación en salud
Charles Briggs y otros

El Sistema de Salud de Brasil

Brigss, Gómez, Izco

Metapsicología

Una enfermedad monstruo

Ética y ensayod clínicos

B. Zelcer
Las formas del abuso

B. Zelcer
Bien/Mal estar en la cultura

Actualizando la clínica lacaniana

M. Goldstein

ISBN 978-950-892-487-2 / 220 p.

Una enfermedad monstruo
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Metapsicología
Una clínica con fundamentos
Alejandra Vertzner Marucco
(compiladora)

M. de Souza Minayo

La herramienta
psicoanalítica hoy
Alejandra Vertzner Marucco
(compiladora)

Textos seleccionados
Túlio Batista Franco
Emerson Elias Merhy

ISBN 978-950-892-502-2 / 200 p.

B. Zelcer
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En este tercer volumen de la colección Metapsicología y Clínica (coeditada con APA) los autores abordan, desde la clínica psicoanalítica,
los ataques de pánico, los de furia
y otros desbordes y excesos de los
sujetos y sus subjetividades.

Diversidad sexual

De pánicos y furias

ISBN: 978-950-892-520-6 / 272 p.

La herramienta psicoanalítica hoy

La clínica del desborde
Alejandra Vertzner Marucco (comp.)

A. Marucco

De pánicos y furias

Trabajo, producción del cuidado
y subjetividad en salud

A. Marucco

Las colecciones Intersecciones y Metapsicología y Clínica tienen la
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