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Sinopsis: Un compendio de 268 imágenes que hablan de lo que somos, y de lo que queremos
ser. Aquellas cosas de nosotros de las que nos enorgullecemos.
Aquellas cosas que nos llevaríamos en una valija si tuviésemos que iniciarnos en otro mundo.
Todos sabemos que podríamos armar un libro entero de aquello que no queremos mostrar, de todo
aquello que no quisiéramos tener y que, sin embargo, es una marca registrada de industria
nacional.

Sobre el autor: Gabriela Kogan nació en Buenos Aires en 1967. Estudió Diseño gráfico en la
Universidad de Buenos Aires. Durante 11 años dirigió su propio estudio de diseño, especializado en
gráfica para espectáculos, diseño de libros y comunicación en general. En el año 2001 produjo la
obra de teatro Monólogos de la Vagina con gran éxito de público. En el año 2002, abrió un nuevo
estudio enfocado en la autoría y producción de libros especializándose en temas de la ciudad y
sobre Argentina en general.
Publicó seis libros con la editorial Del Nuevo Extremo: Surtido, 268 imágenes del alma
argentina; Buenos Aires Populares; Surtido P 233 publicidades gráficas argentinas del siglo 20;
Viejo Bs As y Oysfarkoift, afiches del teatro idish en argentina; Quiera el pueblo votar, un siglo
de campañas políticas en imágenes. Y tiene en producción con la misma editorial Buenos Aires 101,
Restaurantes, bares y cafés para conocer la ciudad; Pa´que bailen los muchachos, historia del
tango en imágenes y Revolución, historia de un día.
Publicó con la editorial The Little Bookroom el libro The Authentic Bars, Cafés and Restaurants
of Buenos Aires, y en el mes de marzo del año 2009 Rizzoli publicará New York Album.




