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A Itatí le gusta pasar tiempo en la casa de sus abuelos. Una tarde en 
que la abuela tiene que ir al dentista, Itatí y su abuelo inventan un jue-
go: la nena señala un sitio en el globo terráqueo y el abuelo le cuenta 
algo sorprendente sobre ese lugar. De pronto, cuando el dedo de Ita 
se detiene en unas islas, Baltazar no quiere jugar más… ¿Qué lo habrá 
enojado? ¿Qué misterio esconden esas islas tan al sur?
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Algunos secretos traen 
felicidad. Pero otros 
duelen y es difícil hablar 
sobre ellos.
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A partir de unas vacaciones de niño en la Patagonia, el autor co-
menzó a interesarse por un archipiélago muy al sur. Ya de adul-
to, como investigador, se convirtió en un gran especialista en el 
“tema Malvinas” y pudo hacer realidad su sueño: visitar por fin 
las islas que amaba. Las fotos y los relatos de ese viaje nos per-
mitirán conocer los momentos clave de la historia de estas islas 
donde hay mucho más que las huellas de la guerra.
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No ficción para 
chicos y chicas

Incluye postales

Un viaje extraordinario 
por uno de los 
archipiélagos más 
australes y queridos de 
la Argentina.
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A la casa que comparten Leo, su mamá y su hermana en Mar del Plata, llega 
“Lalo” Gutiérrez, un muchacho patagónico que tiene que cumplir con el ser-
vicio militar obligatorio. Trae saludos de unos parientes y una recomenda-
ción, por lo que la familia lo invita a quedarse con ellos durante los días de 
franco. Nadie puede imaginar lo que vendrá: pocos meses después, la Argen-
tina entrará en guerra contra Gran Bretaña y el querido Lalo será uno de los 
soldados trasladados al frente.
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Una historia de amor y dolor, que 
narra la experiencia de un soldado 
argentino en la guerra de 1982.
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