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ESCULTURA EN CHILE
Otra mirada para su estudio
Enrique Solanich Sotomayor

En esta edición de Escultura en Chile: una nueva mirada para su estudio
Enrique Solanich articula cronológicamente las múltiples facetas de la
evolución de la escultura, ampliando las fuentes historiográficas y
situándolas en un contexto diferente.
Estas páginas transitan por los caminos de la adecuación a la modernidad
de la escultura chilena, llegando a la diversificación de los últimos
decenios y sus nuevas formas de interacción con el entorno.

#Historia #Escultura #Arte
Género: Arte
ISBN: 978-956-01-0454-0
Precio: $ 19.328 + IVA = 23.000
Páginas: 200

Enrique Solanich Sotomayor realizó estudios de Pedagogía en Artes Plásticas en la Pontificia
Universidad Católica y de postgrado en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, donde
obtuvo el grado de magíster en Artes con Mención en Teoría e Historia del Arte. Es autor de
ocho libros de difusión de las artes visuales chilenas.

LA VERDAD EN LA HISTORIA
Inventio, creatio, imaginatio
Paola Corti
José Luis Widow
Rodrigo Moreno
Los autores abordan el problema de la capacidad real del historiador de
descubrir el hecho pasado o de, por el contrario, sólo imaginarlo como
fruto de su personal y particular discurso, de su propia representación
histórica, sin poder nunca acceder a éste como objeto.
¿Qué es la verdad histórica? ¿Existe la verdad histórica? Y si existe, ¿es
accesible al historiador? ¿Es verdadero ese pasado que recrea el
historiador? ¿Es la verdad histórica el desnudo hecho que aporta un
documento, sin que haya, en estricto sentido, narrativa? Estas son
algunas de las preguntas que responden estos ensayos.

#Historia #VerdadHistórica

Género: Ensayo
ISBN: 978-956-01-0459-5
Precio: $ 20.000 + IVA = 23.800
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Paola Corti es doctora en Historia Medieval del Centre d’Études Supérieures de Civilisation
Médiévale de la Universidad de Poitiers, Francia y miembro fundador de la Sociedad Chilena
de Estudios Medievales.
José Luis Widow es doctor en Filosofía, profesor del Departamento de Filosofía de la Facultad
de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Rodrigo Moreno es doctor en Historia, profesor titular de la Facultad de Artes Liberales y
director del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la misma facultad

VÍNCULOS, DIVERGENCIAS
Y RELACIONES
Ensayos sobre ciencia, tecnología y
sociedad
Pedro L. Reyes García
Los textos que componen esta obra van desde el estudio de la sismología
o los genes hasta las controversias ambientales; del análisis de las
matemáticas al estudio de las comunidades virtuales y el desarrollo de las
tecnologías de la información y comunicación; del desarrollo sustentable
al análisis de los blogs como nueva forma de comunicación.
El autor plantea nuevos y viejos temas, y los aborda desde un
caleidoscopio de perspectivas que enriquecen nuestro conocimiento.

#Ciencia #Tecnología #Sociedad
Género: Ensayo
ISBN: 978-956-01-0444-1
Precio: $ 15.966 + IVA = 19.000
Páginas: 374

Pedro L. Reyes García es periodista de la Universidad de Chile. Posee un máster, un doctorado
y un postdoctorado en Comunicación en la Universidad de Montreal, Quebec, Canadá. Como
periodista ha trabajado en diferentes medios de comunicación chilenos, sobre todo del ámbito
económico.

Selección de
REALIDAD Y
PERSPECTIVAS
José Rodríguez Elizondo (Director)
Este libro selecciona lo mejor de la Revista Realidad y Perspectivas, de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en sus primeros 50
números, reuniendo las ediciones especiales, los textos más destacados
del equipo de la revista y las colaboraciones más relevantes de los
corresponsales y columnistas invitados.
Realidad y Perspectiva combina las habilidades del periodismo de
investigación con el rigor de la investigación académica y hoy se encuentra
posicionada a nivel nacional e internacional, con una lectoría virtual de
miles de personas de Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Estados Unidos,
México y España.

#RealidadYPerspectivas #Revista #UdeChile
Género: Ensayo
ISBN: 978-956-01-0458-8
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José Rodríguez Elizondo es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de
Chile, profesor titular de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de dicha
Universidad. Columnista de La Tercera y La Vanguardia (España).

ALEJO ALGUERÓ
Una vida en el territorio mágico del sur
Eugenio Alcaíno

Desde niño, Alejo muestra características positivas que le permiten
recibir la aprobación y el cariño de quienes lo conocen. En una
modesta pero acogedora casa vive con su madre, hermosa, apacible,
sabia. Y también con la abuela Laura. Esas mujeres llenan la mente
del niño de cuentos infantiles y lo ponen al día de la abundante
mitología existente en Chiloé.

#Novela #Narrativa

Género: Narrativa
ISBN: 978-956-01-0460-1
Precio: $ 10.000 + IVA = 11.900
Páginas: 254

Eugenio Alcaíno estudió Psicología en la Universidad de Chile y, tras el primer año, se
incorporó a Banco Estado en 1959.
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