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EDITORIAL AL SERVICIO DE LA ORGANIZACIÓN POPULAR 

 

Desde la Editorial militamos para generar instancias de or-

ganización popular, espacios para la reflexión y la construc-

ción de una mirada crítica de la realidad histórico-social. 

Ediciones El Choike es uno de los frentes comunicacionales de 

la Agrupación Rojinegra. Nació en el 2011 con la necesidad 

de canalizar en el papel las producciones que venían realizán-

dose en formato virtual (por internet) y en formato radial. 

En libros y folletos, confeccionados en forma artesanal y dis-

tribuidos a bajo costo o gratuitamente, intentamos poner al 

alcance de todos la creación artística y el pensamiento políti-

co que nos enriquecen y liberan.    

 

www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm 
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Podes encontrar y descargar todos los ejemplares en formato virtual en:  

www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm 



AGENDA 2016AGENDA 2016  
CONTANDO NUESTRA HISTORIA,CONSTRUYENDO NUESTRA AGENDA 
 
Un Agenda es un medio de comunicación, un objetivo transversal, es 

también una herramienta comunicacional, es para nuestros medios Comuni-
tarios Alternativos y Populares poder empezar a pensar y definir “agenda”. 
Es, entre otras cosas, poder seleccionar nuestras efemérides significativas,  
construirlas, dimensionarlas y difundirlas. 

La Agenda Rojinegra 2016 traza en doce ejes temáticos núcleos articu-
ladores de la lucha de nuestro pueblo, recorriendo sólo algunas de las más de 
once mil notas publicadas en Prensa del Pueblo y Radio La Negra.  
Edición artesanal, 1ra edición 50 ejemplares, 168 páginas. Noviembre 2015.    

 

ABRAZO DE TANGOABRAZO DE TANGO  
 
Desde Editorial El Choike tenemos el inmenso placer de lanzar la publicación 
de los manuscritos, guionados, del ciclo 2013 del programa radial Abrazo de 
Tango. 
Conducido por Héctor Risiglione, con la operación técnica de Diego López, 
Abrazo de Tango cubrió las tardes de los jueves en Radio La Negra, desde 
abril de 2013 a febrero de 2014, una “propuesta cordial” con las mejores me-
lodías de la música porteña. 
El Volumen I  de Abrazo de Tango es acompaña por un DvD con los audios 
de los programas de radio (del 1 al 15). 
Edición artesanal, 1ra edición 50 ejemplares, 108 páginas. Septiembre 2015.    

ANTOLOGÍA DE CUENTOS ANTOLOGÍA DE CUENTOS   
DE LA COMARCA ANDINADE LA COMARCA ANDINA 

 
Este libro reúne textos de 22 autores y autoras locales e ilustraciones de 
artistas plásticos también de la zona. Entre los narradores están Tato Affif, 
Diego Angelino, Claudio Barrientos, Cecilia Balkis, Diana Capristo, Iktami 
Devaux, Ernesto Maggiori, Diego Olivera, Martha Perotto y Silvia Rodrí-
guez. También hay cuentos de Elena Belanko, Carlos Blanco, Ian Cortés, 
Juliana Gurezta, Irma González Rizzi, Liliana Hermosilla, Manuel Langbehn, 
Nieves Martínez, Walter Sosa, Wally, Sergio Daniel Zárate y Luciana 
Zarzoso. Ilustraron Gastón Acevedo, Elizabeth Barría, Osvaldo Becker, 
Claudia Di Lorenzo, Adrián Estévez y Cecilia Saquero.  

EDUCACIÓN AGRARIAEDUCACIÓN AGRARIA  
Y PROYECTO POLÍTICO PARA LA COMARCA ANDINA  
DEL PARALELO 42 
 

“Educación agraria y proyecto político-económico para la Comarca Andina del 
Paralelo 42”, de Juan Pablo Ruiz, se trata de un análisis que toma como eje lo 
educativo para abordar luego el problema de la tenencia de la tierra y la puja 
entre la vida y cultura campesina y los intereses inmobiliarios y turísticos en la 
región. 
Con esta obra El Chioke realiza uno de sus objetivos como proyecto editorial de 
la Agrupación Rojinegra de El Bolsón, difundiendo, sin criterios comerciales, por 
un lado, temas que den pie al debate y, por otro lado, la literatura y la cultura de 
la patagonia. 

PRENSA DEL PUEBLOPRENSA DEL PUEBLO 

 
Desde la imprenta gráfica de El Choike se edita el resumen semanal de Prensa 
del Pueblo (ANPP), el cual es distribuido sin costo. Este nuevo esfuerzo de la 
Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódico una vez leído con otros y 
otras. Hasta el momento se publica semanalmente los días martes y se reparte en 
instituciones públicas y en medios de comunicación.  
Desde este grupo militante, queremos compartir, entonces, nuevamente la alegr-
ía de seguir confirmando que es posible hacer lo que sentimos para cambiar este 
mundo, esta realidad, apostando a la creatividad más que a la financiación como 
motores de nuestras esperanzas.  
Cada ejemplar, impreso a todo color en formato A3, contiene 4 páginas. 

Podes pedirlo en: delpueblo.prensa@gmail.com 

Podes pedirlo en: delpueblo.prensa@gmail.com 

Podes pedirlo en: delpueblo.prensa@gmail.com 

Podes pedirlo en: delpueblo.prensa@gmail.com 

Podes pedirlo o suscribirte en: delpueblo.prensa@gmail.com 

CRIANZASCRIANZAS  
CON Y SIN NANAS 

 
El Choike también distribuye el libro “Crianzas con y sin nanas”, el cual fue 
publicado en su primera edición en septiembre de 2012, en los talleres de Mallín 
Ahogado.  La autora, Diana Capristo dedica su obra “en reconocimiento a la 
´Asamblea del Agua y la Tierra` y con ella a todas las Asambleas en resistencia, 
fuentes de transformación conciente. El Agua es lo más importante y junto a 
ella, la autodeterminación de los pueblos como comunidad territorial.” 
Edición artesanal, 1ra edición 1000 ejemplares, 120 páginas. Septiembre 2012.    
 
 

 

Podes pedirlo en: delpueblo.prensa@gmail.com 

TAMBIEN DISTRIBUYE 


