
EDICIONES HASTA TRILCE

Catálogo

Ediciones Hasta Trilce es práctica colectiva e 
independiente que edita y publica un catálogo 

de sentidos alternativos a los que hacen nuestro 
tiempo y lugar, para que inspiren a comprender 

mejor el mundo y a crear uno donde quepan 
todos los nuestros.



Miscenas
teatro y dramaturgia 

acontecimientos que levantan ciudades 
organizando ensayos sobre lo que somos: 

teatros y escenarios

Hogueras
poesía y narrativa

los fuegos que encendemos para 
calentar otros hogares en mundos que 

sueñan con los nuestros

Cabayos
ensayo y filosofía

sobre los que galopamos. pensar 
jineteando, sin sentarse, y andar

COLECCIONES



miscenas



La Logia Bagual, un colectivo de juglares prófugos en un porve-
nir clausurado por la persecución política e ideológica, presentan 
en este hermoso texto inédito de Liliana Bodoc una historia de 
amor y traición desde una ignota ciudad de un virreinato colo-
nial latinoamericano. La dama, una alcahueta del gobernador. El 
enamorado, un poeta perseguido. El refugio, un barracón (¿o el 
teatro?). La intención, el acto social y la canción colectiva. La obra 
convierte al lector en artista con una propuesta que no dista de la 
intención que fue el lucero en vida de su autora: tintinear entre la 
revolución de la literatura y la literatura de la revolución. 

19x13cm

Teatro / Dramaturgia contemporánea
revoluciones, indep.lati., política, arte y cultura

isbn 9789874728180130 gr.106 pág.formato
temas
género

prólogo de Galileo Bodoc
Liliana Bodoc

MEMORIAS DE UNA ALCAHUETA

Encarnándose teoría práctica, la Profesora Claudia Pérez Espinosa 
vuelve a dar clases de Foucault tras una licencia médica. Entre las 
tecnologías de poder, el latir constante y las paredes del aula de la 
universidad, la inocencia no dialoga con la norma. La posibilidad 
de actuar en libertad frente a la mira panóptica que se cala hasta 
en los afectos está recetada en pastillas. El punto más alto de honor 
es la herida que abre otras posibilidades de construcción. En un 
teórico universitario que busca un para sí, Claudia Pérez Espinosa 
deshilvana su redención. Ni el lector ni el actor serán evaluados en 
los contenidos de esta clase, por lo menos no por esta profesora. 

19x13cm

Teatro / Dramaturgia contemporánea
biopolítica, soc. disciplinarias, Foucault, posmod.

isbn 978987472810490 gr.70 pág.formato
temas
género

prólogo de Rafael Spregelburd
Andrea Garrote

PUNDONOR

miscenas



Una mesa, pastas, vino, pan y los sifones a la vista. El festejo de 
un compromiso amoroso y político es el escenario de la mitología 
irreverente que estas dos partes bien disímiles de una familia ar-
gentina exponen en el desmontaje de su argentinidad y su ritual 
de mediodía. En un juego de opuestos, en el equilibrio de la grie-
ta, un te amo te odio dame más busca intervenir ese lugar común 
mediante la afectación que provoca la poesía de la emoción sim-
ple. Un drama que acontece todos los días a la hora de almorzar 
y que por su actualidad colectiva nos compromete a encontrar, 
en cada puesta en escena cotidiana, la fragilidad identitaria del ser 
nacional para abrir pampa a todas sus posibilidades reales.

Teatro / Dramaturgia contemporánea
peronismo, cultura popular argentina, idiosincracias

isbn 9789874728128135 gr.118 pág.formato
temas
género

prólogo de Carla Pessolano
Bernardo Cappa

UN ALMUERZO ARGENTINO

Adela, Abel y Nicanor transitan un espejo representativo llevando 
al lector y al espectador a pasear por paisajes de pampa nevada, 
por argentinismos incomprendidos en la estrategia bolchevique, 
por las diferentes mamushkas que contiene “la” mamushka, por 
enamoramientos, sospechas, engaños, compromisos colectivos. El 
saber inútil en la suma sinfín de refranes populares, la ansiedad, 
los déjà vu carentes de practicidad resolutiva y la mujer perdida o 
deseada en la intemperie de la espera, abren el camino para la re-
consideración histórica y la acción posible. Variaciones en blanco 
es un manifiesto en contra de la repetición, un peine de palabras 
que raspa a contrapelo para buscar en la singularidad del aconteci-
miento la forma de esa mamushka que no quepa en ninguna otra.

19x13cm

Teatro / Dramaturgia contemporánea
surrealismo, rev. rusa, cult.pop arg., fil. de la hist. 

isbn 9789874728197135 gr.112 pág.formato
temas
género

prólogo de Patricia Zangaro
Carlos Correa

VARIACIONES EN BLANCO

miscenas

19x13cm



Estos textos logran componer la escena dentro de la escena en dos 
excelentes piezas de dramaturgia que apasionan en un ménage 
à trois. Dos es la regla, ella y él. Lo otro es tentación. En Sueño 
Coreano, un extraño hombre al oriente, en el patio, hace que las 
noches y los días se confundan entre las crecientes invasiones que 
este extraño realiza hacia la escena desde el norte y desde el sur, 
marcando la disputa entre dos fronteras. En La Boca Salma nada y 
nada en la piscina entre la humedad que se le va pegoteando a Au-
relio en un juego devorador de infidelidad epistolar. Dos opciones 
para hacer estallar el escenario. Y en su explosión nacer un juego 
de fronteras y límites.

19x13cm

Teatro / Dramaturgia contemporánea
surrealismo, amor, incesto, inmigración, oriente

isbn 9789874728135135 gr.115 pág.formato
temas
género

prólogo de Patricia Zangaro
Laura Eva Avelluto

SUEÑO COREANO / LA BOCA

miscenas



hogueras



Estos trece sonetos escritos en inglés y antecedidos por el relato 
de los eventos desafortunados que el autor vive en Nueva York 
inspirando la lírica son la historia de una venganza que desde el 
golpe de Onganía hasta la caída de la Torres Gemelas no había 
podido corresponderse: “Acotación breve a la estanca partida. Está 
comprobado que eran conejos. Quedó algo de esa parte del mun-
do con paletas para afuera y las patas con un cualquiera al revés 
cuando se para, la piel tan suave y los ojos tan rojos. Suficiente 
para leer en una misma el prisma otro de la luna, caer como ceniza 
y quemar las velas mansas. Dicen que los sonetos intitulados llevan 
por gracia el primer verso. Trece en inglés y catorce castellanos. 
Sulfuran sodio del norte y giran pretendiendo un canto del sur.”

16x11cm

Poesía y narrativa contemporánea
Nueva York, golpe de 1966, caída Torres gemelas

isbn 978987778172490 gr.71 pág.formato
temas
género

ilustraciones de Lola Ávila Torres
Pablo Artavé

AMPLITUD MODULADA

Los poemas y relatos que componen esta fauna nos invitan a crecer 
como cardos entre las calles de la alta Buenos Aires y a recorrerlas 
sobre caballitos que sueñan con flores. Lo performático de las ex-
periencias narradas en la tensión de estar siempre en el vértice se 
contagia como un hongo en su lectura, y hace de una percepción 
individual un mundo disruptivo. En sus páginas nacen monstruos 
burocráticos e intelectuales, hadas travestis, héroes al margen, y 
esperanzas ingenuas que renuncian a su explicación filantrópica 
por haber sido posibles. Los versos se multiplican en interrogantes 
metafísicos que son cuna para todo un escenario repleto de perso-
najes de una fauna que, pretendiendo no morir de amor, lucharán 
sin cuartel para que el amor no muera.

18x12cm

Poesía y narrativa contemporánea
barrios porteños, feminismo, género, intelecutalidad

isbn 9789874785105130 gr.130 pág.formato
temas
género
prólogo de Mag De Santo
Eleonora Schajnovich

FAUNA CADAVÉRICA DEL CID 
CAMPEADOR

hogueras



formato
temas
género

Una mujer después de perder un hijo. Su duelo es un ojalá lle-
no de vientos y cenizas. Quien se anime al mundo que Conti 
Ferreyra crea con su narrativa, va a identificarse en una risa, 
un cuestionamiento, una torpeza, y en un aprendizaje donde 
el ojo clínico y humorístico de la autora nos muestra la belleza 
de lo pequeño y la traducción de lo inefable. La mirada de una 
mujer atravesada por mandatos, culpas e ideologías. .“Ojalá no 
se te muera ningún hijo más”, le dice uno de sus alumnos. Ella 
se muere de miedo, pero sigue, porque entiende que los mie-
dos solo sirven si retrasan un poco la muerte.

isbn 9789874781529235 gr.256 pág20x13cm
Género, feminismo, maternidad
Novela

prólogo de Daniel Izrailit
Yaiza Conti Ferreyra

MEDIAS DE UNICORNIO

Más que una obra, es un experimento poético que indaga en lo 
humano reivindicando la libertad como imperativo, la historia 
como arena y la palabra como posibilidad viva, para determinar 
el potencial afectivo de proposiciones y discursos clausurados 
por su investidura de objetividad. La potencia emotiva de de-
finiciones sobre lo vivo y lo muerto, lo sano y lo enfermo, lo 
cuerdo y lo delirante que Militaru incorpora desde el discurso 
de la Medicina y de testimonios históricos de la Rumania de 
Ceausescu ponen a prueba su verdad en el contexto ficcional 
y en la emotividad de su lectura. Un poema experimental que 
descubre la fractura donde vive todo el dolor y el amor posible.

15,5x23cm

Poesía contemporánea rumana
historia rumana, medicina, alienación, bestiario

isbn -400 gr.286 pág.

traducción del rumano por Loredana Grigore-Miclea
Iulia Militaru 

LA PRIVACIÓN DE LA BESTIA

formato
temas
género

hogueras



cabayos



Solo o acompañado, R.H.F caminó los miles de kilómetros de Pa-
tagonia que expresa esta disruptiva forma de conocer un espacio 
a través del lente refractario del ensayo, la poesía y el cuento. Irse 
es ausencia y volver también; en un libro que no debiese llevar 
índice pues sus páginas resisten la numeración, “Ausencias...” es 
la huella de los pies que caminaron y estudiaron un territorio, lo 
comprendieron y lo habitaron, lo narraron, lo cantaron y lo do-
lieron. Estos textos son rancho de orilla, nunca la misma arena en 
la playa que envejece según la marea. Sus páginas irrumpen con la 
narración cronológica de una y tantas ausencias que aquí se hacen 
acto como las estrellas en el cielo negro del sur americano. Dada la 
ausencia de la primera por robo, aquí: su segunda edición.

21x14cm

Ensayo
patagonia, pueblos originarios, expediciones

isbn 9789874728111205 gr.146 pág.formato
temas
género

prólogo: Tomás Bradley / Fotografía: Mariano Rolando
Roberto Hilson Foot

AUSENCIAS PATAGÓNICAS

cabayos

Las primeras dos partes de este libro analizan las diversas carac-
terísticas de los ostreros y los pingüinos, aves costeras y marinas 
que se encuentran en las costas patagónicas de la Argentina. En 
los desarrollos intelectuales de Darwin estas aves y esta parte del 
territorio argentino ocuparon un lugar destacado y fueron de-
terminantes para la formulación de la teoría y el paradigma de la 
evolución por medio de la selección natural. Este libro afirma, por 
medio de una genealogía de las teorías formuladas por Darwin, 
la idea de un librecambismo biologicista y la dependencia teórica 
de una ciencia natural como la biología en los postulados de una 
ciencia social, como es el caso de la economía liberal.

21x14cm

Ensayo
fauna patagónica, filosofía de la ciencia, liberalismo

isbn 9789874781512352 gr.272 pág.formato
temas
género

Roberto Hilson Foot y Pía Simonetti

DARWIN ENTRE OSTREROS Y 
PINGÜINOS



Liliana Bodoc nació en Santa Fe el 21 de julio de 
1958. Cursó la carrera de letras en la Universidad 
Nacional de Cuyo. A sus cuarenta años, tras mucho 
tiempo de trabajo en el teatro, la poesía, la política y 
el amor, publicó: “Los días del venado”. Este título 
fue la puerta a una fértil carrera como escritora que 
llegó a ocupar el vacío cultural existente en nuestro 
continente publicando más de treinta obras en veinte 
años, entre las que se cuentan: “El espejo africano”, 
“Memorias impuras”, “Sucedió en colores”, y la “Saga 
de los confines”. Fue nombrada Doctora Honoris 
Causa por la UNCuyo y galardonada con numerosos 
premios internacionales. Falleció en Mendoza el 8 de 
febrero de 2018, sin dolor y con todos sus sueños vi-
vos. 

Liliana Bodoc

AUTORXS

Andrea Garrote

Andrea Garrote nace en Buenos Aires, es actriz, dra-
maturga y directora.  Con su compañía       -El Patrón 
Vázquez- ha realizado una vasta producción teatral 
y diversas giras internacionales. Publicó “La ropa” y 
“Niños del Limbo”, entre otras obras y ensayos sobre 
teatro. Dicta talleres de entrenamiento y dramaturgia 
para actores y es titular de la cátedra de dramaturgia 
en la Universidad Nacional de las Artes.



Bernardo Cappa nace en Buenos Aires, es actor, 
dramaturgo y director. Además de esta obra, publi-
có “Pradera en flor” (Premio Faiga 1997), “Herida” 
(Premio GETEA) y “La derrota”, entre otras obras 
y ensayos sobre teatro. Ha estrenado más de treinta 
espectáculos que han participado de diversos festiva-
les internacionales. Desde hace más de una década su 
producción tiene la particularidad de crear lenguaje 
en los ensayos junto con los actores. Es titular de las 
cátedras de Actuación I y Dirección de la Universi-
dad Nacional de las Artes.

Bernardo Cappa

Carlos Correa es director de teatro y dramaturgo, es 
oriundo de Tucumán donde inició su actividad tea-
tral con el maestro Raúl Reyes. Estudió con Pompeyo 
Audivert, Patricia Zangaro, Rubén Szuchmacher y 
Ricardo Bartís; Cursó el Taller de Artes Plásticas y 
la Carrera de Teatro de la Facultad de Artes-UNT. 
En algunas ocasiones realiza la iluminación, el ves-
tuario o la escenografía de sus puestas. Algunos de sus 
textos como “La lechera”, “Las quietudes”, “Las calles 
laterales” entre otros, fueron publicados y premiados. 
Participó con sus obras en festivales nacionales e in-
ternacionales (Teatro por la identidad, Teatro comu-
nitario) y realizó intervenciones en espacios públicos.

Carlos Correa



Laura Eva Avelluto

Se formó en Derecho, Ciencia Política, RRII, Filoso-
fía y Geografía. Fue becado por la FURP, la NSF y 
el AMS para realizar investigaciones. Participó de un 
proyecto de monitoreo del Río de la Plata financiado 
por YPF y Fundación Antorchas. Es miembro fun-
dador de “Estudios Patagónicos” (www.estudiospa-
tagonicos.com.ar) y hace 40 años que explora la Pa-
tagonia. A los 19 años caminó desde Cabo Vírgenes 
en Santa Cruz hasta CABA por la costa y hoy lleva 
recorridos a pie miles de kilómetros de ese territorio.

Roberto Hilson Foot

Laura Eva Avelluto nació en Bs.As. en 1985. Es 
dramaturga, directora de teatro y docente. Cuen-
ta con una Licenciatura en Artes (cine y teatro) 
por la Universidad de Buenos Aires y una Maes-
tría en Dramaturgia cursada en la Universidad 
Nacional de las Artes. Sus obras de teatro se han 
representado en Argentina, Estados Unidos, 
Ecuador, República Dominicana, Chile, y han 
sido galardonadas con diferentes premios como 
el FAUNA para La Boca en el 2017. 
Desde hace diez años da clases de actuación en 
diferentes espacios como el teatro Beckett, y dic-
ta talleres y seminarios de escritura teatral en la 
UNA y en Hasta Trilce. 



Pablo Artavé es el seudónimo de Federico García. 
Nació en la ciudad de Buenos Aires en 1985. Es do-
cente e invstigador, es miembro fundador del colec-
tivo La Lija de música popular, editor y gestor cultu-
ral del proyecto Hasta Trilce. Se formó en Ciencias 
Políticas en la Universidad de Buenos Aires, cuenta 
con una Maestría en Historia y una Especialización 
en administración de la educación por la UTDT. 
Musicalmente cuenta con estudios incompletos en el 
conservatorio J. José Castro, y se formó en actuación 
con Luciano Cohen en el Teatro Belisario y con Vic-
toria Roland en la UNA.   

Pablo Artavé

Eleonora Schajnovich nació el 30 de marzo de 1985, 
es Actriz, Docente, Licenciada en Actuación y Psicó-
loga Social. Estudió En el IUNA y la EMAD. Se for-
mó con Claudio Martinez Bel,  Natalia Carullias, en 
cursos y seminarios. En actuación, entrenamiento  y 
produccion con Eugenio Soto, Ricardo Bartís, Diego 
Starosta, Eduardo Pavelic, Mariana García Guerrei-
ro, Roberto Saiz, Antonio Célico, Eleonora Mónaco, 
Guillermo Cacace, Andrés Mangone, Claudia Can-
tero y Alejandro Catalán en distintos espacios. Formó 
parte del grupo de teatro las cuatro ambulancias. Tra-
bajó en diversos espectáculos y obras de teatro como  
“Bacantes”, “Música Invisible”, “El Convite”,  “La 
Edad de la Ciruela”, “Eduardo la Pelopincho”.

Eleonora Shajnovich



Iulia Militaru cuenta con un B.S. en Medicina y un B.A. 
en Literatura por la Universidad de Bucarest en la cuál 
también obtuvo un M.A. en Teoría Literaria en 2009 y 
un PhD en Literatura Rumana en 2016. Estuvo a cargo de 
clases, cursos y seminarios con el Departamento de Teo-
ría Literaria de la Facultad de Letras de la Universidad de 
Bucarest. Fue curadora de lecturas en Tramvaiul 26 en la 
capital rumana. Es co-fundadora y directora editorial en 
frACTalia Press. Interesada por el nuevo materialismo y 
la teoría queer, comenzará a trabajar en 2018 en el pro-
yecto Maia Şerbănescu, para experimentar nuevas formas 
de existencia material, sexualidades alternativas y trans-
formaciones corporales para la inmersión en el entorno 
digital. Maia Şerbănescu es una xenoentidad híbrida, con 
una particular fascinación por el ero guro nansensu y la 
gurlesque poetry, y es la autora del volumen: Fuck off, Mr. 
Charcot! [¡Vete a la mierda, Mr. Charcot!] (2019).

Iulia Militaru

Yaiza Conti Ferreyra nació en Nueva York en 1984. Estudió 
Actuación en la Universidad Nacional del Arte. Es profeso-
ra de teatro y actriz. Participó en las obras El público, Canadá, 
Eduardo, la pelopincho, Inundación y Es mi fiesta, esta última con 
texto de su autoría. Escribió las obras Anahí y Animalia, aún sin 
estrenar. Medias de unicornio es su primera novela y su gran 
bocanada de oxígeno.

Yaiza Conti Ferreyra



Pía Simonetti nació el 21 de julio de 1980 en la ciudad de Bs 
As. Es egresada del ILSE (1999), Licenciada en Ciencias Bio-
lógicas de la UBA (2006) y Doctora en Biología de la UNS de 
Bahía Blanca (2012). Su tema de tesis doctoral fue la biología 
reproductiva del ostrero pardo, Haematopus palliatus. Actual-
mente es Investigadora del CONICET en el Instituto Argen-
tino de Oceanografía (IADO) de Bahía Blanca.

Pía Simonetti
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edicioneshastatrilce@gmail.com

+54 (11) 6003 - 6472

@edicioneshastatrilce

edicioneshastatrilce

@EdicionesHT

CONTACTO

www.edicionesht.com


