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Sinopsis: “Toda biografía es un sistema de conjeturas; toda estimación, una apuesta
contra el tiempo. Los sistemas son sustituibles y las apuestas suelen perderse.”
Julio Cortázar Es posible hallar nuevas huellas en el laberinto cortazariano, la profesora Carmen Ortiz
encuentra signos e interpretaciones originales a la obra y la vida del autor de Rayuela. 
Relaciona la física cuántica con su narrativa, transita su camino social, y revela las claves de
su poética.
Un libro necesario, bello y mágico.

Sobre el autor: nació en Buenos Aires. Es licenciada en Letras (UBA). Realizó
investigaciones en Brasil (1971), en Uruguay (1998), en Francia y España (l999). En 1972 se
estrenó su obra teatral Macumba y algo más. Publicó: Juana la vida (novela, 1974), Pentavox
(antología poética compartida, 1978), Parece cuento (cuentos, 1984), El resto no es silencio
(novela, 1989) Este libro sobre la dictadura militar argentina fue seleccionado en Frankfurt, en
1990, para su traducción al alemán y se estudió en Buenos Aires y en Nueva York, ciudad donde la
autora dio conferencias sobre el mismo en 1993. En 1994 se publicó Julio Cortázar, una estética de
la búsqueda (ensayo). Ese mismo año obtuvo un premio internacional en narrativa en Salzburgo,
Austria. Las mujeres fatales se quedan solas (nouvelle, 1998). La historia desconocida de la Maga
(novela, 2006) donde recrea el personaje cortazariano. En 2000 se realizó un cortometraje basado
en un cuento suyo. Colabora en revistas literarias nacionales y extranjeras. Algunos de sus
cuentos han sido traducidos al alemán y al inglés. 
En Cortázar. El Mago revela nuevas interpretaciones sobre su obra, descubre textos inéditos, y
relaciona la lógica narrativa cortazariana con la física cuántica.

- La autora es docente universitaria y especialista en Cortazar.




