PRESENTACIÓN DE AL FILO DE LA PALABRA EDICIONES
EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
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El próximo sábado 28 de octubre en Sala
Teatro 1° de Mayo (Eva Perón 24, C. del
Uruguay) se presentará la editorial
cooperativa y artesanal "Al filo de la
palabra" y también, en el marco de dicha
presentación, el libro del escritor Hugo
Luna “Reflexiones de un cisne”.
Acompañando el acto de este sábado y
poniéndole música estará Macramé, una
formación musical de esa ciudad que
realiza temas propios con letras intensas y
sencillas, buenas voces y buena música.
Los integrantes de Al Filo Ediciones dicen
al respecto de la editorial: “¿Por qué, nos
preguntamos, crear hoy una editorial
artesanal y con un perfil cooperativo? ¿Por
qué desvelarnos pensando cómo hacer un
objeto bello, desde su contenido y desde su
forma, y que la manufactura de ese objeto
descanse fundamentalmente en nuestras
manos? No es que nos sobre tiempo, no es
tampoco que queramos regresar a una era
pretérita de cosidos y pegados a la luz de la
lámpara errante de Gutenberg. Somos
escritores que creen que la literatura es
mucho más que una mercancía de cambio.
Que es, sin dudas, un bien simbólico. Que
como tal atraviesa y es atravesado por las
leyes del mercado.

Pero también creemos que la literatura constituye en sí misma una materia que exige más. De sí y de quienes
la transitan. Creemos además que es posible generar un vehículo entre la palabra y el lector que eluda de la
mejor forma posible a los intermediarios que propone ese mercado”.
En el acto estarán presentes integrantes de la editorial. Se compartirán videos y lectura de textos.
Presenta: Marga Presas.
Asimismo, el domingo 29 y, continuando con la necesidad de visibilizar la tarea en torno al libro y la
palabra, el equipo de esta editorial estará en Concordia: En el Foyer del Centro de Convenciones, a las 17:00
y en el marco de la 10ª Feria del Libro de Concordia y la Región 2017 se volverá a presentar el trabajo hasta
aquí realizado de Al Filo Ediciones.

