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Sinopsis:
 Cuando la política es un asunto de palabras. Marcela López presenta una antología comentada de las frases 
fuertes de los políticos argentinos. Una colección de promesas, disparates y fallidos, algunos de tiempos re
motos y otros contemporáneos, que continúan resonando en la memoria colectiva. “El que apueste al dólar pier
de…”, “La casa está en orden…” o “Síganme, no los voy a defraudar…”, dejan entrever la diversidad de ideas que se han puesto
en juego en la construcción del pasado y del presente de la Argentina. Palabras que han hecho historia y c
obran un nuevo sentido en estas páginas, con las referencias que informan sobre el contexto en que f
ueron enunciadas. Una invitación a recordar, reflexionar e inquietarse.

Sobre el autor: Marcela López es licenciada en Comunicación Social por la Universidad
Nacional de Córdoba.
Escribe e investiga sobre la articulación entre el cine y la historia. También es docente del
Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires y del Centro
de Pedagogías de Anticipación (CePA), perteneciente al Ministerio de Educación del gobierno de
la ciudad de Buenos Aires.
Trabajó en el campo de la comunicación educativa y ejerció el periodismo en diferentes medios y
publicaciones. También se desempeñó como guionista de programas educativos y documentales.
Ha publicado recientemente en esta editorial Quiera el pueblo votar. Un siglo de campañas
políticas en imágenes, junto a Gabriela Kogan. Es coautora de Miedos medievales
y Representaciones del mundo feudal, publicaciones de la colección Cuadernos para el Aula,
editada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, junto a
Alejandra Rodríguez.




