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Un nuevo libro lanza la

Universidad Nacional 
La editorial de la Universi-

dad Nacional (Unmdp) lanzó
el libro ‘Máscaras autorales.
Análisis de las autopoéticas’.

El libro, escrito por María
Clara Lucifora, se refiere par-
ticularmente a los textos, de
diversos formatos, en los cua-
les los artistas reflexionan
acerca de su propio quehacer
estét ico y  de la  ideología
artística que lo sustenta.

La obra en cuestión preten-
de realizar un aporte al abor-
daje de un conjunto discursi-
vo que, hasta el momento, ha
sido escasamente atendido en
los estudios literarios: las
autopoéticas ensayísticas.

Según se remarcó, estos tex-
tos resultan insoslayables
para el análisis de la obra de
un escritor no tanto por la
expresión de sus postulados
estéticos, sino principalmen-
te por la operación de autofi-
guración, de representación
que llevan a cabo.

La imagen resultante, la
máscara que el autor constru-
ye para sí mismo, resulta fun-
cional tanto a su programa de
escritura como a la posición
que ocupa o pretende ocupar
en el campo artístico e intelec-
tual ,  e  impacta  de  modo
directo en la recepción, inter-
pretación y circulación de su
obra. 

El libro se podrá descargar
libre y gratuitamente en el
link:https://bit.ly/eudem_li
brosdigitales

CHARLA VIRTUAL
La escritora marplatense

Laura G. Miranda participará
este lunes de una charla vir-
tual organizada por la secre-
taría de Cultura de la munici-
palidad.

La cita literaria será este
lunes 1 de junio a las 17 horas
por medio de la red social Ins-
tagram, a través de @cultu-
ramgp.

Miranda es autora de varias
novelas, la última de las cua-
les es “Ecos del fuego”, que
editó el sello Vera Editoras.

Encuadrada dentro  del
género romántico, la autora
construye sus historias en
base a personajes muy segui-
dos por sus lectores.

Esta charla se realizará en el
marco  del ciclo “Cultura va a
tu casa”.

escrito por maria lucifora


