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¡EUDE en la Feria del Libro!
La Editorial Universitaria del Ejército está presente en la nueva edición de la Feria
Internacional del Libro. Hoy, presentarán al libro "San Martín en Palabras"
El pasado 24 de abril, comenzó la edición número 40 de la Feria Internacional del Libro.
Allí, presentan numerosas editoriales, distribuidoras y librerías de Argentina y del exterior, instituciones
culturales y educativas, representaciones de países y medios periodísticos. Entre ellos, se hizo presente la
Editorial Universitaria del Ejército, mayormente conocida como EUDE.
Hoy, 5 de abril, a partir de las 17 horas, se realizará la presentación del libro “San Martín en Palabras”, en el
stand 1504 del libro universitario argentino. Dicha actividad estará a cargo de personal del Regimiento de
Granaderos, quien está especializado en la vida y obra de San Martin.
FM Soldados 87.5 habló con el Coronel Locatelli, de la EUDE, quien se refirió a las enormes expectativas
que dicha presentación representa. “San Martín en Palabras” es el comienzo de una nueva línea editorial de
próceres en palabras, que tiene como motivo acercar a la gente no solo sus accionares militares, sino que
también sus accionares filosóficos. La EUDE busca resaltar aquellos valores morales que nos dejaron héroes
como San Martín. Y así, ver que lo que él dijo, aún el día de hoy tiene vigencia; “no hay nada más nuevo
que lo clásico”, comentó el Coronel Locatelli.
Esta nueva línea editorial representa un gran esfuerzo por toda la Editorial, y una gran oportunidad para rescatar los valores del prócer. ¡Los invitamos a acercarse
al stand y llevarse su libro de San Martín!
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