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NOVEDADES

Presentamos un nuevo formato del Boletín de www.peronlibros.com.ar, sitio de referencia
bibliográfica acerca del peronismo en sus diferentes etapas.
En el Boletín podrá encontrar fichas de trabajos; una selección bibliográfica sobre un tema o
cuestión; novedades editoriales; referencias de materiales publicados en la red y un tema
destacado como “perla”.

FICHAS | Pág. 2

Anticipamos la ficha de trabajo Notas para una bio-bibliografía de Claudio Martínez Payva.

COLUMNAS | Pág. 3

Integramos materiales para el análisis del macrismo.

Y ADEMAS...

Novedades editoriales, reimpresiones y accesiones en la red Pág. 4
La Perla. Pág. 6
Diálogo con los usuarios. Pág. 7

CONTACTO contacto@peronlibros.com.ar

FICHA: APROXIMACION BIO – BIBLIOGRAFICA A CLAUDIO MARTÍNEZ PAYVA
PRESENTACION:
Dionisio Claudio Carmelo Martínez Paiva nace el 9 de octubre de 1887 en Gualeguaychú, Entre
Ríos.
En el año 1907 se traslada a Buenos Aires. Se vincula con Alberto Ghiraldo quien lo relaciona al
mundo literario y artístico. Participa de la experiencia de la revista de orientación libertaria
Ideas y Figuras en la que publica sus primeros escritos. En 1909 se estrena su primer obra de
teatro: El idiota. En 1911 escribe Las Margaritas. En un viaje por el sur del país escribe Cruza,
que no encuentra sala para ser representada por su contenido denuncialista.
En 1916 publica su primer libro de poemas: Indio. Estrena La ley oculta. En 1920 estrena El
cacique blanco y Los nidos rotos. En 1921 desarrolla el guión de la obra La isla de Don Quijote.
En 922 estrena Los penitentes. En 1923, Toda una vida y La estancia nueva. En 1924 La lanza
rota. En 1926 El rancho del hermano.
En 1927 asume la vicepresidencia de Argentores. Ese mismo año estrena El gaucho negro.En
1929 preside Argentores.
Parte al exilio por sus afinidades con el radicalismo derrotado. Escribe una serie de poemas
críticos de la situación del país. En 1937 es premiada su obra Joven viuda y estanciera. Publica
Ya tiene comisario el pueblo. En 1938 logra estrenar Cruza. En el año 1942 un familiar
compone y publica Lluvia en los cardos con la poesía del autor. Mecha Ortiz protagoniza Joven,
viuda y estanciera que es llevada al cine.
Saluda la revolución del 4 de junio. Apoya al naciente peronismo desde los diarios Democracia y
La Epoca. Integra el gobierno en el área de cultura desempeñándose como director del Teatro
Nacional de la Comedia (Cervantes) desde 1946. Representa al país en una convención sobre
periodismo en 1948. Dirige espectáculos públicos. Obras suyas son representadas por el Teatro
Obrero de la CGT en el Cervantes. En 1950 integra la Comisión Nacional de Cultura. Se una a la
Peña de Eva Perón. Sus versos de Cifra Suprema y Nuestra Señora del Buen Hacer son
publicados en ese ámbito. Recibe el Premio a la Lealtad de mano de Perón el 17 de octubre de
1950 junto a Vaccareza. Dirige la administración del convenio entre Fundación Eva Perón y
FADEC (Federación Argentina de Exhibidores Cinematográficos). Escribe Fiesta del Pueblo, que
será editada por Mundo Peronista. Colabora en la revista del mismo nombre como en el
Suplemento Cultural de la Prensa bajo control de la CGT. Es Vicepresidente de Argentores (5055).
Publica Canción de la fe triunfante (1954) reuniendo su poesía.
Las comisiones investigadoras de la “Revolución Libertadora” lo incluyen por su actuación en la
Fundación Eva Perón al igual que a su mujer que era diputada nacional.
Reedita material y publica nuevos materiales a inicios de la década del 60. Sobre el final de la
década vuelve a llevarse al cine Joven, viuda y estanciera protagonizada por Lolita Torres y se
reeditan algunos de sus guiones. Muere en el año 1970.
Leer texto completo: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/aprox_a_c_martinez_payva_0.pdf
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En la primera y segunda columna de www.peronlibros.com.ar incluimos materiales diversos para el
análisis del macrismo.
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NOVEDADES EDITORIALES, REIMPRESIONES Y ACCESIONES A LA RED:

NOVEDADES EDITORIALES.
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ACCESIONES EN LA RED: Materiales recientes disponibles en la red ingresados en
www.peronlibros.com.ar referidos a la Revolución de Valle y los fusilamientos del año 1956:

EL EPICENTRO DE LA VIOLENCIA. Editado por Comisión Provincial de la Memoria. Buenos Aires, 2006
http://www.comisionporlamemoria.org/revistapuentes/anteriores/de_lo_secreto/Ar_DOSSIER6P19.pdf

FERRARI, MAURO. LA REBELIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 1956 EN LA PAMPA. ANÁLISIS HISTÓRICO A PARTIR DE FUENTES
DOCUMENTALES Y TESTIMONIALES.Buenos Aires, 2012. Puede consultar el material en: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/ferrarim.pdf

MELON PIRRO, JULIO. «LA RESISTENCIA PERONISTA. ALCANCES Y SIGNIFICADO». EN: ANUARIO DEL IEHS, Nº VIII. Buenos Aires:
Universidad Nacional del Centro, 1993. Puede consultar el material en: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/melon_pirro_la_resistencia_peronista_alcances_y_significados.pdf

MELON PIRRO, JULIO. ANTIPERONISMO, NEOPERONISMO Y PARTIDOS POLÍTICOS: RESULTADOS ELECTORALES 1955-1960. Buenos Aires,
2000. LASA. 2000 Puede consultar el material en: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/melonpirro-antiperonismo_55_60.pdf
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Y ADEMAS…
LA PERLA: MATERIAL del Teniente Gral. Solari sobre los fusilamientos de junio de 1956.
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DIALOGO CON LOS USUARIOS: En el sitio puede encontrar referencias bibliográficas realizando búsquedas por autor, títulos o palabras
clave.
Continuamos con el ingreso de material recientemente publicado (impreso o digital) y de material que no había sido tenido en cuenta hasta el
momento.
PEDIDO DE COLABORACIÓN: Solicitamos el envío de sugerencias y comentarios así como material que no esté ingresado en nuestras
bases de datos.
Le pedimos que difunda el boletín entre sus colegas y amigos copiando nuestra dirección (contacto@peronlibros.com.ar) para integrarlo en la
base de distribución.
Para acceder a boletines anteriores:
Boletín 1: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_1_peronlibros_mayo_2015-1.pdf
Boletín 2: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_2_peronlibros_junio_2015.pdf
Boletín 3: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_3_peronlibros_julio_2015.pdf
Boletín 4: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_4_peronlibros_agosto_2015.pdf
Boletín 5: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_5_peronlibros_septiembre_2015-1.pdf
Boletín 6. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_6_peronlibros_octubre_2015-1.pdf
Boletín 7. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_7_peronlibros_nov_2015.pdf
Boletín 8. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_8_peronlibros_dic_2015.pdf
Boletín 9: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_9_peronlibros_enero_2016.pdf
Boletín 10: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_10_peronlibros_febrero_2016.pdf
Boletín 11: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_11_peronlibros_marzo_2016_-.pdf
Boletín 11/1: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_11-1_peronlibros_marzo_2016.pdf
Boletín 12:http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_12_peronlibros_abril_2016.pdf
Boletín 13: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_13_peronlibros_mayo.pdf
Boletín 14: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_14_peronlibros_junio_2016.pdf
Boletín 15:http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_15_peronlibros_julio_2016.pdf
Boletín 16: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_16_peronlibros_agosto_2016.pdf
Boletín 17: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_17_op.pdf
Boletín 18: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_18_peronlibros_octubre_2016.pdf
Boletín 19: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_19_peronlibros_noviembre_2016.pdf
Boletín 20: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_20_peronlibros_diciembre_2016.pdf
Boletín 21: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_21_peronlibros_enero_2017.pdf
Boletín 22: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_22_peronlibros_febrero_2017.pdf
Boletín 23: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_peronlibros_ndeg_23_-_marzo_2017_-.pdf
Boletín 24: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_24_peronlibros_abril_2017.pdf
Boletín 25: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_25_peronlibros_mayo_2017.pdf
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