Noticia del lunes 12 de jun de 2006

Es una compilación de textos y biografías de escritores
última dictadura militar

desaparecidos durante la

SE PRESENTÓ EL LIBRO “PALABRA VIVA”
El pasado viernes en un acto llevado a cabo en el Centro Cultural Municipal ubicado en cortada Falucho 2450 de
la ciudad de Santa Fe se realizó la presentación del libro “Palabra Viva” una compilación de textos y biografías de
escritores desaparecidos durante la última dictadura militar.

En la oportunidad el Secretario de Estado de

Derechos Humanos Domingo Pochettino el Presidente de la Sociedad de Escritoras y Escritores de Argentina
Víctor Redondo y el delegado de Santa Fe Nicol á s Rojo realizaron la presentación e introducci ó n a la
propuesta bibliogr á fica del libro “Palabra Viva” ante un nutrido auditorio.

“Palabra Viva” es la primera

recopilaci ó n exhaustiva y amplia de autores desaparecidos producto de una investigación de casi tres a ñ os.
“No es una antología porque incluyó a todos los que se pudieron encontrar sin hacer ninguna selecci ó n. Del
primero al último del m á s joven de 17 años al mayor de 63 del m á s conocido al desconocido todos tuvieron y
tienen la misma consideraci ó n en el resultado final del trabajo bibliográfico” se explicó en la presentación.
La Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe la Sociedad de Escritoras y
Escritores de Argentina delegaci ó n Santa Fe y la Subsecretaría de Cultura de la municipalidad de Santa Fe
auspiciaron esta actividad.

UNA FORMA DE RECONSTRUIR LA MEMORIA

El titular del SEA

Víctor Redondo resaltó “el intenso trabajo desarrollado a lo largo de estos a ñ os en los que nos encontramos con
historias terribles de compa ñ eros que fueron víctimas de la dictadura porque para ubicar sus escritos teníamos
que reconstruir toda su historia junto a sus familiares”.

Por su parte Domingo Pochettino elogió el material

presentado “ya que esta es una buena forma de aportar a la reconstrucción de la memoria histórica y de alguna
manera homenajear a muchos argentinos que se la jugaron por una patria grande e igualitaria para todos”.

20/08/2019 - Página 1/1

