
 

 
 

 

Títulos disponibles en Argentina 
 

Aramis Latchinian (Uruguay, 1963): Es licenciado en Oceanografía Biológica y 

magíster en Ciencias Ambientales. Fue Director Nacional de Medio Ambiente de 

Uruguay y director de ANCAP. Consultor internacional y docente en varias 

universidades. Ha dictado conferencias sobre Gestión Ambiental en Argentina, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y España. 

 

Globotomía. Del ambientalismo mediático a la burocracia ambiental. Su primera 

edición fue presentada en Caracas en octubre de 2009 con una amplia aceptación de los 

lectores, no exenta de polémica. Latchinian ha denominado como Globotomía a ese 

corpus de mensajes erróneos partiendo de una afirmación provocadora: no existe 

comprobación científica definitiva que demuestre que el agujero en la capa de ozono, el 

calentamiento global o la extinción de las especies son el resultado de la actividad del ser 

humano sobre el medio ambiente. Con un poderoso sentido crítico, este libro pretende 

despejar la discusión de los artificios creados por los mass media, el mercado y la política 

para relfexionar seriamente sobre los problemas ambientales reales y las formas de 

prevenirlos a través de una gestión más racional de los recursos naturales. 

------------- 

Horacio Convertini (Argentina, 1961): Es periodista del diario Clarín y autor del libro 

de relatos Los que están afuera que consiguió el segundo premio del Concurso 2007 en la 

categoría cuentos del Fondo Nacional de las Artes. También publicó las novelas 

infantiles La leyenda de Los Invencibles y La noche que salvé al Universo. Con El 

refuerzo obtuvo el accésit al XXXIII Premio de Novela Corta Gabriel Sijé 2008. 

El refuerzo: Esta es la historia de El Tanque Millán, un futbolista que jamás aparecerá en 



la pantalla de un televisor. Un sobreviviente, sin la fortuna ni el glamour de los 

campeones, que forzado por un encadenamiento de fracasos, se verá atrapado en un 

entramado de sucesos donde la violencia y el desamparo definen las reglas del juego. 

Sirviéndose de la elocuencia visual del thriller cinematográfico, Convertini construye un 

extraordinario relato que recorre las entrañas de un mundo poblado por personajes 

sombríos para los cuales el fútbol no es más que un subterfugio del poder y la muerte, 

una infracción habitual. 

------------- 

Fernanda Trías (Uruguay, 1976): Publicó por primera vez La azotea en 2001, obra que 

fue seleccionada entre los mejores libros del año por El País Cultural (Montevideo). En 

2002 publicó Cuaderno para un solo ojo. En 2004 ganó la beca Unesco-Aschberg. 

Recibió el primer premio de la Fundación BankBoston a la Cultura Nacional (2006). Sus 

cuentos han sido publicados en diferentes antologías sobre la nueva narrativa 

latinoamericana en Uruguay, Perú, España y Alemania. Vivió en Francia cinco años y 

actualmente reside en Buenos Aires. 

La azotea: Sobre esta novela nos dice Pablo Ramos: «no es una novela sobre el incesto ni 

sobre la crueldad. Es una novela sobre la soledad y la tristeza, sobre la fragilidad del alma 

frente al infierno de la mirada de los otros. Fernanda Trías me confesó que nunca estuvo 

conforme con la primera versión. Diez años después se sentó a corregir: a buscar en lo 

que había dicho lo que verdaderamente quería decir. Lo encontró, sin duda. Y hoy nos 

trae esta versión definitiva, precisa, que convierte a La azotea en una valiosa obra de arte, 

fruto de la madurez literaria de una excelente escritora joven y prometedora» 

--------------- 

Inés Bortagaray (Uruguay, 1975): Publicó su libro de relatos Ahora tendré que matarte 

en la colección Flexes Terpines, dirigida por Mario Levrero. Integró los volúmenes 

Pequeñas resistencias 3, Esto no es una antología, y la compilación electrónica El futuro 

no es nuestro. Su cuento «A la mesa» fue publicado en Zoetrope All-Story, la revista 

literaria fundada por Francis Ford Coppola. Ha trabajado en cine como guionista. 



Prontos, listos, ya: Con agudeza y humor, la voz de una niña aturdida irá descifrando los 

pormenores de la excursión familiar, dibujando en el camino un prontuario de gustos, 

anhelos e insurrecciones que evocarán en el lector las experiencias más vívidas y sutiles 

de la infancia. Con Prontos, listos, ya, Inés Bortagaray se revela como una de las 

escritoras más prometedoras de la narrativa uruguaya actual. 

--------------- 

Christa Faust (Estados Unidos, 1969): Es autora de varias novelas de crimen y horror, 

entre las cuales destacan Hoodtown, Triads y Control Freak. Ha trabajado como cineasta, 

modelo y chica de cabina en un peep show de Time Square. A la cara le ha valido su 

primera nominación a los Premios Edgar y el Crimespree Award a la mejor novela del 

año; ha sido traducida a más de siete idiomas y será llevada al cine por Daniel Ostroff. 

A la cara: Angel Dare creía llevar una vida perfecta y ordenada. Hasta que su pasado 

regresó de improviso para sumergirla en una espiral de violencia. Brutalmente agredida, 

dejada por muerta y acusada falsamente de asesinato, Angel se verá obligada a huir de la 

justicia al mismo tiempo que la organización criminal quiere acabar con ella. Pero Angel 

no está dispuesta a seguir siendo una víctima indefensa. Armada con todos los recursos 

aprendidos durante una década como profesional de la industria del cine porno, e 

impulsada por una furia incontrolable, no dudará en hacer todo cuanto sea necesario hasta 

conseguir que sus agresores paguen por todo lo que le han hecho. 

 

Antecedentes 

Ediciones Puntocero es un sello editorial creado por Ulises Milla a finales de 2009, quien 

también dirige Editorial Alfa fundada por su abuelo, Benito Milla en Montevideo en el 

año 1958. Luego del golpe de estado en Uruguay de 1973 Alfa se traslada a Buenos Aires 

por ese entonces dirigida por Leonardo Milla y el escritor argentino Héctor Murena. En 

1976, un golpe militar depone a Isabel Perón y la situación política obliga a la familia 

Milla a desplazarse nuevamente, esta vez hacia Caracas, lugar donde reside la editorial 

hasta el día de hoy. 



Distribución 

En Argentina, Ediciones Puntocero es distribuida por Distribuidora Waldhuter. 

Tel.: 6091-4786 / Tel. Fax.: 4553-9420 / www.waldhuter.com.ar 

Ediciones Puntocero también se distribuye en Venezuela, Colombia, Uruguay y Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


