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CARACTERÍSTICAS DE LA EDICIÓN
 
(Información indispensable para que después no diga que 
le metimos el perro):

“Vicios y Virtudes del Carnicero” (versión impresa) es una 
carpeta de dibujos y grabados de edición artesanal. Tiene 12 
páginas (10 reproducciones color, más portadilla y colofón) 
y mide 32 x 22 cm. cuando está cerrada. El interior fue 
impreso en sistema Inkjet sobre papel mate de 220 grs. y la 
carátula en brillante de 200 grs. Además tiene dos hojas de 
papel misionero que hacen las veces de guardas. Las tapas 
son de cartón montado negro (con detalle de papel felpa 
negro) y están sujetadas con tornillos y tuerquitas estilo 
mariposa. La tirada es de 25 ejemplares, y están todos firma-
dos y numerados. Como Ud. verá, no hay nada despampa-
nante, pero está todo hecho con mucho cariño y dedicación 
por el autor.

Si usted ya se decidió y quiere comprar uno, puede comuni-
carse con delantiguo@gmail.com / delantiguo.com.ar y 
preguntar todo lo que quiera (por ejemplo, el precio, las 
formas de entrega y de pago, el pronóstico, etc.).

Si, en cambio, antes de comprarlo quiere verlo y tocarlo 
para verificar que todo lo anterior sea cierto, puede dirigirse 
a los siguientes puntos de venta:
Y su doble, Rodríguez Peña 698, CABA.
Asunto Impreso, Perú 1064, CABA.
La Libre, Bolívar 646, CABA.

Ante cualquier duda, pregunte acá: delantiguo@gmail.com




