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A
sÍ

L
A

S
C

O
SA

S
R

af
ae

l C
ou

rt
oi

si
e

cyan magenta amarillo negro

El Proyecto Editorial es una
iniciativa que el Consejo de
Educación Técnico Profesional
CETP UTU lleva adelante desde
el año 2005, con el objetivo de
intervenir en la vida cultural del
país y ser protagonista en la
construcción y la difusión del
conocimiento a través del libro.

Más a l lá de los avances
tecnológicos, el libro impreso
sigue siendo una herramienta
privilegiada por lo tangible,
seguro e inalterable de sus
contenidos y por ende resulta un
excelente guardián de la mejor
historia escrita de nuestro país.

En ese marco, el Proyecto ha
permitido la publicación de
materiales inéditos de referentes
de nuestra literatura así como la
reedición de obras que por la
importancia da sus autores y la
vigencia de sus contenidos,
m e r e c e n e s t a t a r e a d e
recuperación y preservación.

También ha sido un motor para la
vinculación y el trabajo conjunto
con otros actores de la sociedad -
públicos y privados- motivados
por el mismo interés de fomento y
difusión de la cultura.
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ASÍ LAS COSAS es una invención poética que
resignifica el mundo cotidiano a través de las palabras,
un libro que enseña cómo el goce y la capacidad de ser
feliz no se enfrentan sino que se complementan con el
ejercicio del conocimiento.

La poesía de Courtoisie plantea un humanismo que
va desde las palabras hacia los objetos, para que las
cosas sirvan a las personas, para que las personas no
sean esclavas de las cosas, para que el ser humano
establezca una relación armónica con su entorno a
través del acto trascendente de la poesía.


