CALLERO Y HENDERSON EN BLOG EDITORIAL

Para que los días pasen más amablemente
Por Beatriz Vignoli - Tomado de: https://www.pagina12.com.ar

El 19 de marzo pasado, la Editorial Ivan Rosado anunció en las redes que daba por inaugurado el blog
https://ivanrosadx.tumblr.com, "donde iremos compartiendo dibujos, fotos, cartas, poemas, cuentos, prólogos, notas, sueños y más
cosas".
"Veníamos ya pensando en crear un espacio virtual para ir compartiendo de forma mezclada, no lineal ni cronológica, diversos
contenidos de los libros publicados de 2012 para acá", contó a Rosario/12 uno de los editores, Maximiliano Masuelli. "Siendo ya
casi 100 títulos publicados, el capital artístico e intelectual del catálogo ya es bastante grande, por eso nos propusimos este
espacio como para revisar, volver sobre lo editado, releer. No se trata de liberar contenidos porque consideramos que ya son
libres, los libros que hacemos son como un móvil que circula por un tiempo con la obra de alguien con quien trabajamos encima,
pero los contenidos son de ellxs. Creemos que ir compartiendo piezas de manera intermitente puede ofrecer un acercamiento
distinto a títulos que pueden tanto ser novedades o haber sido publicados hace años, darle cierta rotación, una refrescada.
Estamos haciendo actualizaciones cada dos o tres días y tenemos varias más programadas. Esto lo veníamos armando antes de
este lío de la cuarentena de estar todes adentro con la promesa o ilusión de tener tiempo para leer más que nunca, en todo caso
fue una feliz casualidad porque si sirve a fines prácticos de que los días pasen un poco más amenamente es genial. Se comparten
diversidad de textos como poemas, canciones, notas, cuentos, prólogos, fragmentos de novelas, y dibujos y pinturas. Entre el
material que fuimos subiendo y lo que tenemos preparado para estos días, están Mele Bruniard, Alejandra Benz, Virginia Negri, de
Claudia del Río, Delfo Locatelli, Melina Torres, Francisco y Elvio Gandolfo, Osvaldo Aguirre, Agustín González, Julia Enriquez,
Daiana Henderson, Irina Garbatzky, Fede Leites, Nancy Rojas, Luis Ouvrard, Beatriz Vallejos, Leónidas Gambartes, Beatriz
Vignoli, Pauline Fondevila, Gloria y Silvia Lenardón, Aníbal Brizuela, Augusto Schiavoni, Francisco Bitar, Diego de Aduriz, Juan
Grela, Daniel García, Gilda Di Crosta, Santiago Venturini, Francisco Garamona, Alberto Giordano, María Guerrieri, Fernanda
Laguna, Rosario Bléfari, Fernando Callero, Max Cachimba, Mariette Lydis, Germaine Derbecq, y muchos más".
Se actualiza cada dos o tres días. Los contenido previos quedan online.

