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La Pascua
Este mes de abril, los cristianos celebraremos la Pascua. El domingo de Pascua 
será el domingo 20 de este mes. Cada año, como bien sabemos, la fecha 
varía, pues nos guiamos por el ciclo de la luna para organizar el calendario 
de fiestas religiosas. La Pascua se celebra el primer domingo después de la 
luna llena que sucede al equinoccio de primavera del hemisferio norte (que 
en nuestra parte del mundo resulta ser el otoño). De esta manera, la fecha 
varía, adelantándose o retrasándose según corresponda al ciclo lunar.  
En el mundo cristiano, no todos calculamos el tiempo de igual manera, pues 
existen tradiciones religiosas que utilizan otro calendario, y no el calendario 
gregoriano que fijó el papa Gregorio XIII en 1582 para la gran mayoría de 
occidente.
Las iglesias Cristianas Ortodoxas, por ejemplo, poseen un calendario que 
varía en aproximadamente 13 días con respecto al que utilizamos nosotros. 
Así también varían la celebraciones de las fiestas pascuales. En ocasiones, 
todos coincidimos en un mismo día y, entonces, sí podemos decir que toda 
la cristiandad celebra al mismo tiempo la Resurrección del Señor Jesús.
Este simple hecho de la determinación de la fecha de la celebración de 
la Pascua, es un dilema que aún permanece sin resolución en el dialogo 
Ecuménico. Las diferentes confesiones de fe, no hemos logrado ponernos

(continúa en la página 9)
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DATOS DE INTERÉS GENERAL
COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente:    Mónica Harder de Bengtsson
Vicepresidente:    Lilian Dickin de Caratozzolo
Secretaria:    Margarita Tolderlund
Tesorero:    Daniel Macagno
Vocal Titular:    Santiago (Giaco) Macagno
Vocal Titular:    Héctor Caratozzolo
Vocal Titular:    María Elena Porskrog
Vocal Suplente:    Alejandra Portatadino
Vocal Suplente:    Karen Sparholt
Síndico Titular:    Heidi Tolderlund
Síndico Suplente:  Martha Cora Eliseht
ATENCIÓN PASTORAL:  
Podés comunicarte con el Pastor Sergio López, llamando a la iglesia los miércoles 
y viernes, de 14 a 20 horas, al teléfono 4362-9154. También podés contactarlo 
en el 4832-9115 o 15-6366-7974, o enviando un correo electrónico a la siguiente 
casilla de correo: asergiolopez@hotmail.com
VOLUNTARIOS DANESES: Miriam Joensen y Allan-Ivan Kristensen. Podés comuni-
carte con ellos en danés o inglés, escribiendo a dendanskekirke@gmail.com
BIBLIOTECA:  Podés llamar a la bibliotecaria Karen Sparholt a la iglesia, al 4362-9154 
o al 15-6585-3103, o escribir a bibliotecadanesa@gmail.com y combinar un horario 
para venir a consultarla. Los socios de la iglesia que tengan la cuota al día, podrán 
retirar libros sin cargo.  Los demás deberán abonar un arancel anual de $50.

CLASES GRUPALES DE DANÉS PARA TODOS LOS NIVELES Y EDADES:   Están a cargo 
de la Profesora Karen Sparholt y se dictan en la biblioteca de la iglesia.  Anotáte 
llamándola al 15-6585-3103, o escribiéndole a karensparholt@gmail.com 

CUOTA SOCIAL:  
El valor de la cuota mensual es de $50.  La cuota anual 2014 es de $600.
La Comisión Directiva ha decidido mantener el valor de la cuota mensual igual que en 
2013, a pesar del proceso inflacionario. Pero este año lamentamos no poder sostener 
los descuentos por pago anual y pago anual antes de mitad de año.
Los pagos podrán ser abonados en la iglesia o mediante un depósito en cualquier 
sucursal del Banco Patagonia, en la cuenta corriente de la Iglesia Dinamarquesa en 
Buenos Aires, cuyo número es 010-030749814000, o desde su propio banco o desde 
un cajero automático con su tarjeta de débito, mediante una transferencia electrónica 
a la cuenta de la Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires, CUIT Nº 30-54494154-9,  cuyo 
CBU es: 0340010400030749814006.  
En cualquiera de estos casos, le pedimos que, por favor, después de realizar la 
operación, nos llame o nos escriba, para que podamos identificar su depósito y 
emitir el recibo correspondiente, el cual podrán retirar de la iglesia. 

DONACIONES: Siempre son bienvenidas. 
CONTRIBUCIÓN PARA EL DK:  Esperamos que los suscriptores que no son socios de 
la iglesia, contribuyan a voluntad con esta publicación.   Podrán dejar su aporte en la 
iglesia o abonarlo de alguna de las maneras indicadas bajo CUOTA SOCIAL.
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IGLESIA DINAMARQUESA EN BUENOS AIRES

Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Tel: 4362-9154
www.iglesiadinamarquesa.com.ar

Fundada en 1924 | Inscripta en Insp. Gral. de Justicia bajo N° C-923 | Reg. Nac. de Cultos bajo N° 1175

  

Domingos 6 y 13 de abril: • 
   NO HABRÁ MISA. El Pastor Sergio López viajará a la Ciudad de México, con motivo de   
   realizarse la “Conferencia de Liderazgo”, organizada por la Federación Luterana 
   Mundial. Participará de dicho encuentro, en el que se reúnen los presidentes, 
   obispos y moderadores de las Iglesias Luteranas, así como referentes juveniles y
   teólogos de Latino América y del Caribe.

Miércoles 16 de abril a las 19 horas:• 
“Cóctel por el cumpleaños de la 

Reina Margarita II en el Club Danés”
   (Para más información, ver la pág. 16)

Jueves 17 de abril a las 18:30 horas: • 
   Jueves Santo: Misa de la Santa Cena del Señor, por el  Pastor Sergio López.

Viernes 18 de abril a las 18:30 horas: • 
   Viernes Santo: Celebración de la Pasión del Señor, por el Pastor Sergio López.

S•  ábado 19 de abril a las 16:30 horas:
   Sábado Santo: Misa en el Hogar Danés.

Do•  mingo 20 de abril a las 11:00 horas:
   Domingo de Pascua: Misa por el Pastor Sergio López.

Lunes 21 de abril a las 19:00 horas: • 
   ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

   (Más información en la pág. 13)

Domingo 27 de abril a las 11:00 horas: • 
   Misa a cargo del Pastor Sergio López.

Domingo 27 de abril a las 16:00 horas: • 
   Estudio de Teología Bíblica, para todos aquéllos
   que tengan interés. Traer Biblias y algo para
   tomar notas, si lo desean. ¡Los esperamos 
   este mes, para seguir aprendiendo juntos en
   la Iglesia Dinamarquesa!
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SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Jueves 3 de abril a las 15:30 horas:  
Queridas amigas:
Ya pasó un mes desde que nos reencontramos después del verano, y ya 
estamos preparando el segundo encuentro del año. Éste será en la Iglesia 
Nórdica, el jueves 3 de abril, a las 15:30 hs., como siempre. 
Aportaremos algo salado o dulce para acompañar nuestro tradicional té-
café, y nos dispondremos a pasar una lindísima tarde juntas. 

Las esperamos con todo cariño, Mónica.

DINAMARCA Y SU GENTE 
sigue adelante con los oyentes de la  región, 

del País y del Mundo.
FM 89.7 - FM City Necochea

Las  actividades  en  cada  Congregación - El  contacto  con  la  audiencia  
y  sus  historias  de  familia - Las  composiciones  musicales  de  cada  generación

La  joven  actualidad  y  verdadera  historia, nos  reúne…

Horario: VIERNES 12:45 hs y DOMINGOS 12:00 hs
Conducción: Marcelo Caroni y Carlos Vázquez

Escúchenos también por medio de internet: www.necochearadiocity.com.ar    
Y encuéntrenos en Facebook: Dinamarca y su Gente

Traductora Pública egresada de la UBA
DANÉS - INGLÉS

Karen E. Mikkelsen

Soler 6076 - 4°B (1425) Capital Federal | Tel: 4771-9530 / 4772- 2868
E-mail: karen_mikkelsen@yahoo.com.ar

Sra. Marina Rasmussen 
Se ofrece para acompañar a personas mayores 

a visitas médicas, a realizar trámites, para recreación, etc. 
Llamar al 4777-4319 o al 15-3634-3231 (Ciudad Autónoma de Bs. As.)
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ACTIVIDADES:

Tardes Bingoleras:  3 y 17 de abril a las 17:00 horas.
Tardes Musicales:  10 y 24 de abril a las 17:00 horas.
Además, talleres de gimnasia, memoria y pintura.

Para agendar:
11 de mayo: Festejo por el 18° Aniversario del Hogar Danés.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
¡¡¡Karen festeja su centenario!!! (26 de abril)

Misa de Pascua 
en el Hogar Danés

A cargo del 
Pastor Sergio López

Sábado 19 de abril, 
a las 16:30 horas
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D.U.B.A.
Centro de Juventud Danesa | Fundado en 1936

www.dubafolke.com.ar

¡Amigos! Ya comenzamos el año, y las principales actividades fueron fuera de la 
sede:
El 1º de marzo tuvimos un lindo picnic en el parque en un día soleado, contamos 
con la visita de Patrick, un danés hijo de argentinos que habla tan bien danés 
como español, quien nos contó como es hoy la vieja Dinamarca y nos ilustró como 
se pertenece a dos culturas diferentes (la danesa y la argentina), teniendo ambas 
igual de arraigadas. Además compartimos mates con dulces de mazapán!

El stand de comidas danesas 
en el Patio Gastronómico de 
Colectividades, tuvo la visita de 
más de 25.000 personas, en un 
día perfecto para pasear por 
la zona céntrica de la ciudad. 
Muchas pasaron por nuestro 
rinconcito danés y probaron 
los pølserhorn y æbleskiver, 
conversaron con nosotros y se 
interesaron por nuestra cultura. 
También pasaron muchos 
amigos y dubenses (de todos 
los tiempos), y muchos que nos 
siguen en cada stand.

Este mes nos encontramos en los siguientes horarios:

Sábado   5:  14:00 hs. Acompañamos a la colectividad escocesa: Tartan Day Parade
                       (Av. de Mayo y Perú).
                       16:00 a 20:00 hs -  Actividades + Folkedans.
Viernes 11:  20:00 a 22:30 hs - Actividades + Folkedans.
Sábado 19:  16:00 a 20:00 hs -  Actividades + Folkedans.
Viernes 25:  20:00 a 23:00 hs - Actividades + Folkedans.

Se viene… Tradicional Té de la Reina en Honor a Margrethe II, más información: 
info@dubafolke.com.ar.

Les deseamos un Feliz Cumpleaños a:
Miguel Acosta (14/4) - Ingrid Zothner (18/4)

¡Te invitamos a acercarte a DUBA, todos son bienvenidos! 
Para mas información: info@dubafolke.com.ar - www.dubafolke.com.ar
Y en las principales redes sociales. Encontrarás más información, fotos y notas.
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

Río Luján y Carapachay (marg. izq) - Tigre | Tel: 4749-0177
www.remerosescandinavos.org.ar

Llegan los últimos días del verano y el equipo de remo de travesía 
está preparandose para la regata organizada por el Club America, 
el 6 de abril. Toda la vuelta a la isla, no importan las olas ni el 
viento. ¡¡¡Fuerza remeros!!!
Nuestro campeón, Adrián, también está a cargo de dictar clases de 
remo. ¿Te interesa?
Y si lo tuyo es el ténis, Pavon viene al club a darte prácticas.
Pero si tan sólo querés relajarte, el Salón Escandinavo cuenta con 
mesa de pool, ping-pong y Direct TV.
Además, les informamos que se abrió la posibilidad de pagar la 
cuota societaria del CRE por debito automático. Llame a Secretaría 
al 4749-0177, o mande mail a la casilla de correo electrónico 
info_escandinavo@yahoo.com.ar informando su CBU y el banco 
al que corresponde. Nuestro tesorero hará el trámite.
Vayan agendando para el mes de mayo, la Asamblea General 
Ordinaria del periodo 6/2012- 6/2013.

¡¡¡Los esperamos en el CLUB REMEROS ESCANDINAVOS!!!
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R E S T O R Á N  C L U B  D A N É S

L. N. Alem 1074 - 12° piso
Reservas: 4312-9266

Lunes a Viernes de 12 a 15 horas
danskmad@gmail.com

Cóctel por el cumpleaños de la Reina Margarita II
(Más información en la pág. 16)

Smørrebrød todos los días
Almuerzos con platos típicos desde $80

Quien quiera recibir diariamente la lista 
de platos del día, por favor, solicitarlo a:

restorandanes@gmail.com

S K A N M A D  S R L
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de acuerdo sobre una fecha común, y es un signo más de lo mucho que 
nos cuesta ceder y aceptar la expresión de fe de los demás.
Así como resulta en este caso, tampoco hemos podido ponernos de 
acuerdo sobre la Eucaristía. Quiere decir que los cristianos, seamos de 
la confesión de fe que seamos, no podemos sentarnos a la mesa de 
la Eucaristía y celebrar a Jesús en comunión. Pues esto, para muchos, 
resulta difícil de aceptar.
Como sacramento de iniciación a la vida de la fe y a la experiencia de 
iglesia, hemos podido aceptar de común acuerdo algunas tradiciones 
cristianas en la manera de entender y de celebrar el sacramento del 
Bautismo. Pero resta aún seguir buscando caminos de encuentro con 
otros hermanos de otras familias cristianas.
Cada familia religiosa lucha por fundamentar y sostener como “única 
verdad” su propio modo de vivir la fe. Estamos lejos de encontrar puntos 
de unión, aún cuando ya hemos avanzado mucho. Pero, si nos cuesta 
tanto ponernos de acuerdo sobre una fecha, lo cual parece algo “trivial”, 
consideren la envergadura de las discusiones cuando se intenta llegar a 
acuerdos con respecto a temas más profundos o importantes.
Me extendí demasiado sobre este tema, pero, tanto el Bautismo como el 
sacramento de la Eucaristía, son fundamentales en la vida de la iglesia de 
Jesucristo. En cada uno de estos sacramentos está reservado, como en 
un extracto, el mensaje más importante de nuestra fe. Es decir, la Muerte 
y la Resurrección de Jesús.
Cada año, celebramos con mucha alegría este momento, como el 
momento central que nos da identidad y que nos permite seguir siendo 
testigos del mensaje de Dios en nuestro mundo. Sin embargo, es motivo 
también de división y de pelea.
Siempre pienso que en todas las familias (y me refiero a las nuestras) 
están presentes estas peleas y desencuentros. Pero también, recuerdo 
que Jesús nos dijo: “Entre ustedes no debe ser así” (Mc. 10,43). No quiero 
acostumbrarme a vivir sabiendo que la discordia o el desencuentro son 
lo “normal”.
Por eso, hago un llamado a cada uno de los que ahora están leyendo 
estas palabras, para que estos días, tan importantes para nuestra fe, no 
sean un feriado largo sin sentido, sino un compromiso renovado con 
nuestra identidad más profunda; que participemos con entusiasmo y 
con devoción de las Misas y de las celebraciones que nos llaman a la 
unidad. 
Aún cuando, quizás, algunos de ustedes ya hayan decidido estar fuera 
de Bs. As. durante la Pascua, por lo que no podrán celebrar en la Iglesia 
Dinamarquesa, les pido que vayan a una iglesia y que vuelvan la mirada 
hacia el Cristo en la Cruz. Sintamos que nuestro corazón se ensancha, 
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para abarcar tanto a cercanos como a lejanos.
Nuestra Iglesia Dinamarquesa, tan pequeña pero valiosa, pues brilla 
en medio de la ciudad de Bs. As. como una luz de hogar que invita a 
todos, sin diferencias, a sentirse en casa, luz que permite orientar a 
quien está perdido o simplemente como pequeño candil en medio de 
tanta oscuridad, nos marca un rumbo... Que el Jueves Santo volvamos a 
recordar con cuánto amor Dios quiso quedarse entre nosotros, y se hizo 
Pan y Vino, Cena, Encuentro… para que nunca más tengamos hambre 
que no pueda ser saciada.

El viernes, en la Pasión, conmemoraremos el vivo deseo de que nunca 
más nadie muera a causa de injusticias y de odios, pues bastó con que 
Uno lo hiciera. Bastó con que el Hijo de Dios, una vez y para siempre, se 
diera cita con la muerte, para que, así, nadie más sea sacrificado. 

Finalmente, el domingo de Resurrección, cantaremos el “¡Aleluya!”, que 
inmortaliza la victoria de Dios sobre todo lo imposible… por lo que la 
muerte ha dejado de ser la trampa final, para volverse tan sólo el paso a 
la verdadera Vida.

Adelantándome a este gran acontecimiento, ¡les deseo una feliz Pascua 
de Resurrección! Y si te quedas en Bs. As.… estoy seguro de que nos 
veremos!!!

Un sentido y cálido abrazo
Pastor Sergio López
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Miriam Joensen y Allan-Ivan Kristensen, voluntarios daneses que 
llegaron a nuestra iglesia para trabajar junto al Pastor Sergio López 
durante 2014, publicarán artículos en danés para nuestros lectores. 
¡Esperamos que los disfruten!

En dansk påsketradition
Den 18. april 1770 fik en ung kvinde i Odense ved navn Marie Christiane 
Hansdatter et brev. Det skete for mange mennesker den samme dag, ligesom 
det havde gjort de foregående dage, uger, måneder og år. Men der var nu 
noget helt særligt ved lige netop dette brev. Så særligt, at Marie Christiane 
Hansdatters navn blev skrevet ind i dansk kulturhistorie. Da Marie åbnede 
brevet så hun nemlig til sin store forundring, at der ikke var tale om et 
almindeligt hvidt stykke papir med sirlige bogstaver skrevet vandret hen 
over papiret, men derimod et fint mønstret papirklip, hvori der var skrevet 
et par rim og vedlagt nogle vintergækker. Hun har ganske givet ledt nysgerrigt 
efter afsenderens navn, men har måtte opgive. Istedet har hun set et antal 
punktummer, svarende til antallet af bogstaver i afsenderes navn. Marie 
Christiane Hansdatter modtog med andre ord denne tidlige forårsdag 
Danmarks første gækkebrev, og dermed blev der startet en dansk tradition, 
der sidenhen er blevet forbundet med påske.
Men hvad betyder gække egentlig? I Ordbog over det Danske Sprog fra 1925 
står der bl.a. om substantivet ”gæk”, at det betegner en ”person, der ved 
lystige indfald, løjer, komisk forklædning søger, at more andre”. Om verbet 
”gække” står der i samme ordbog, at det betyder, at ”gøre til genstand for 
morskab”. Det er disse betydninger, som man forbinder med gækkebreve, 
men altid kærligt ment. Oprindeligt var det mest unge forelskede piger og 
drenge, der sendte disse brev til hinanden. Gættede modtageren hvem 
afsenderen var, kunne han/hun vælge mellem at modtage et kys eller et æg. 
Idag er det mest børn, der modtager og sender gækkebreve, og kys og æg er 
derfor blevet erstattet af slik. Børn klipper gækkebrev sammen med andre 
børn i skolerne og får hjælp fra skolelærere, forældre eller bedsteforældre til 
at skrive rimmene, f.eks. det følgende rim, som er et af de mest almindelige: 
”mit navn det står med prikker. Pas på de ikke stikker.”
Vi ved ikke om der er en lignende tradition i Argentina, har ikke hørt om den 
i så fald. Vi vil ihvertfald sende et par gækkebreve, inden påske, til niecer, 
nevøer og gudbørn. Så må vi se, om de kan gætte hvem der mon har sendt 
dem et gækkebrev. Vi vil vente spændt!

Miriam Joensen og Allan-Ivan Kristensen
Volontører

Una tradición danesa de Pascua
El 18 de abril de 1770, una muchacha de Odense llamada Marie Christiane 
Hansdatter recibió una carta. Lo mismo le sucedió a mucha gente ese mismo 
día, tal como había pasado en días, semanas, meses y años anteriores. Pero 
esta vez, la carta tenía algo muy especial. Tan especial que el nombre de Marie 
Christiane Hansdatter quedó escrito en la historia cultural danesa. Cuando 
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Marie abrió la carta, para su sorpresa, encontró un papel blanco con letras 
ornamentadas, escritas a través del papel, pero el papel estaba finamente 
recortado y calado, junto con algunas rimas y con algunas campanillas (flores 
tempranas de primavera). Buscó con curiosidad el nombre del remitente, pero 
sin resultado. En cambio, descubrió un número de puntos que se correspondían 
con la cantidad de letras del nombre del remitente. En otras palabras, Marie 
había recibido en aquel temprano día de primavera, la primera “gækkebrev”, 
comenzando así una tradición danesa que, desde entonces, se ha asociado 
con la Pascua.
Pero, ¿qué significa “gække” realmente? En el diccionario de la lengua danesa 
de 1925, dice sobre este sustantivo: “Juego sin fin”, referido a “una persona 
que conoce los caprichos alegres, las bromas, los engaños cómicos para 
divertir a otros.” En el mismo diccionario, sobre el verbo “gække”, dice: “Hacer 
de algo el objeto de diversión”.  Estos significados son los que uno asocia con 
los conejitos. 
Originalmente, eran los jóvenes enamorados los que se enviaban mutuamente 
estas cartas. Cuando el destinatario adivinaba quién era el remitente, debía 
elegir entre recibir un beso o un huevo. Hoy en día, son mayormente los 
niños los que reciben y envían “gækkebrev”, y los besos y los huevos fueron 
reemplazados por dulces. Los niños preparan “gækkebrev” juntos en la escuela, 
con ayuda de sus maestros, de sus padres y abuelos a la hora de escribir las 
rimas, por ejemplo.  La siguiente rima, es una de las más populares: “Mit navn 
det står med prikker. Pas på de ikke stikker” (“Mi nombre está hecho con 
puntos. Ten cuidado de que no se peguen”).
Desconocemos si hay una tradición similar en Argentina. No hemos oído 
al respecto. Pero ciertamente enviaremos algunas “gækkebrev” antes de 
Pascua, para nuestras sobrinas, sobrinos y ahijados. Entonces, veremos 
si pueden adivinar quién les ha enviado una “gækkebrev”. ¡Esperaremos 
ansiosamente!

Miriam Joensen og Allan-Ivan Kristensen
Voluntarios
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Lunes 21 de abril 
a las 19:00 horas

Los esperamos para la renovación parcial de los miembros de la Comision 
Directiva, así como para informarse acerca de la marcha de las finanzas, 
hablar sobre eventos futuros y ponernos al día sobre todo lo concerniente 
al funcionamiento de nuestra casa. 
Esperamos la asistencia de todos los miembros de esta iglesia, que se 
sientan identificados con su espíritu y que sientan que están en condiciones 
de colaborar.  
Recuerden que sólo tendrán derecho a voto quienes estén al día con sus 
cuotas, las cuales podrán abonar al Tesorero al llegar. Desde ya, ¡gracias y 
los esperamos! 

Cordialmente, 
Mónica Harder de Bengtsson
Presidente

Orden del día:
1) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria Anual de la 
Comisión Directiva, correspondiente a 2013.
2) Lectura, consideración y aprobación del Inventario, Balance General 
al 31 de diciembre de 2013, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe del 
Síndico.
3)Informe sobre la marcha del Consejo Intercongregacional de la Iglesia 
Luterana Dano-Argentina (COINTER).
4) Informe sobre la marcha del Hogar Danés.
5) Deliberaciones generales sobre los intereses de la asociación.
6)Elección de nuevos integrantes de la Comisión Directiva: Presidente 
(por 2 años), Secretario (por 2 años), dos Vocales Titulares (por 2 años), 
un Vocal Suplente (por 2 años) y un Síndico Titular (por 2 años).
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Libros en venta 
Biblioteca de la Iglesia Dinamarquesa

- “75 años de la Iglesia Dinamarquesa”
   Andrés Albertsen - $75

- “Adolf Hendrik Waldemar Petersen”
   Lars Bækhøj - $80

- “Una suave brisa llamada Vera”
   Poul Pedersen - $50

- “Saturnino Páez y la Tía Mary”
   Poul Pedersen - $75

- “La tehuelche colorada”
   Poul Pedersen - $80
- “La casa escondida”
   Poul Pedersen - $80

- “María del Cármen, 40 años de exilio”
   Poul Pedersen - $80

- “Relatos nuevos de la vieja Patagonia”
   Martín Adair - $80

- “Cartas y notas al pedo”
   Gunardo Pedersen - $80

Consultas: karensparholt@yahoo.com.ar
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