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Novedades de nuestro Fondo Editorial 

La colección LETRA X LETRA presentó como novedades en la pasada Fiesta del Libro y la Cultura, los libros 
"Los amigos míos se viven muriendo" y "Mientras Dios descansa", ambos de cuentos. 

El primero de ellos recoge ocho historias, que sin ser relatos extraordinarios, les dan permiso a sus 
personajes de salirse de su cotidianidad. Su autor, Miguel Rivas, Comunicador de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, comenzó desde pequeño a escribir historias en las que él le ganaba a todo el mundo y se nos 
presenta él en cada uno de estos ocho relatos. 

Por su parte, Claudia Arroyave, joven de 24 años y estudiante de último semestre de periodismo en la 
Universidad de Antioquia, nos entrega su primer libro Mientras Dios descansa, reconocido en 2005 con la 
Beca de Creación Literaria en Cuento, de la III Convocatoria de Proyectos Culturales de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana de Medellín. 

El periodista Juan José Hoyos escribe en el prólogo del libro: “…este libro de cuentos que ustedes tienen 
en las manos es inclasificable. No es rural ni es urbano… Está escrito en una lengua engañosamente 
parecida a la que se habla en las montañas de Antioquia, la tierra de su autora. Sin embargo, por 
momentos es una lengua que parece entresacada de una novela del llamado Siglo de Oro español.” 

Colección Académica 
El profesor de Ingeniería Civil, Roberto Rochel Awad, analiza los principios fundamentales del "Hormigón 
Reforzado", con el propósito de que los estudiantes se acerquen a su conocimiento y al tratamiento crítico 
de las normas que regulan dicho material.  

Rochel Awad fue presidente de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia y ha participado 
como integrante del comité conjunto del ICONTEC, en la publicación de normas internacionales de 
construcción. 

Arte y literatura 
"Hasta hoy (‘til now)" expone diez años (1997 – 2007) de vida artística de su autor, Jorge Julián Aristizábal. 
Un periodo de migraciones y desplazamientos, que se hilvana al pretender versar la conversación sostenida 
por Juan Guillermo Uribe con el autor, titulada "Todos somos ladrones", con cada una sus obras, 
organizadas en series. 

“El dibujo simplemente es mucho más cercano a la escritura y la expresión mental que la pintura. Yo no 
diría que uno es más valioso que el otro, pero si diría que personalmente tengo una atracción mayor por el 
dibujo”, afirma Jorge Julián Aristizabal.  

"Pensamientos de un viejo", es el libro conmemorativo del aniversario número 112 del nacimiento de 
Fernando González Ochoa (abril 24 de 1985) publicado como primer título de la colección “Biblioteca 
Fernando González”, editado en cooperación con la Corporación Otraparte. 

La obra, publicada por primera vez el 12 de abril de 1916, reproduce el único prólogo hecho por Fidel 
Cano, a la obra del maestro González.  
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