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¿Qué significaría vivir estéticamente o, como dice nuestro 
personaje, «realizar una existencia perfectamente estética»?
Ciertamente no es una existencia «equilibrada» o una 
existencia «bella», en el sentido de perfecta, agradable,
cómoda o confortable, ni menos de «bien educadita». El
«Caballero de las palabras» ha llevado la existencia estética 
hacia una especie de no-lugar, transformando así el asunto de
una existencia perfectamente estética en una ilusión y una 
utopía. Ello en el sentido más literal: la errancia, la itinerancia,
la no conformidad con un lugar confortable. El tipo de vida que
eligió, lo llevó a renegar de lo cómodo o lo confortable,
exigiéndole proyectar la estética hacia un plano tanto más
profundo cuanto irreal. Por eso su estética únicamente puede
realizarse en las palabras, porque allí es dueño de construir
los castillos más bellos gratuitamente: allí se puede hacer una
poesía de la vida sin estar obligado a vivirla. Esta es la
dimensión mentirosa de su filosofía, pero (¿felizmente?) no se
trata de la única dimensión.

Eduardo Devés (editor)

La filosofía sin ilusiones del perfecto caballero
americano: diálogos en torno a una existencia 
estética
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¿Se ha estimado siempre a la libertad como algo valioso en la 
vida humana? ¿Incluso tan valioso como para resignar ante
ella esa misma vida? Todos los elementos de juicio llevan a
una respuesta afirmativa. ¿Por qué es así? ¿Qué hay allí
significado por esa palabra que sea capaz de suscitar tan
universal y profunda adhesión, y de suscitarla siempre de
manera prácticamente unánime?
A la libertad, en nuestros días, se la proclama y se le rinde 
culto. Las ideologías todas la tienen como principio. Junto con
la democracia, constituyen los dogmas básicos de nuestro
tiempo. Si preguntamos qué es la libertad, intentando 
separarnos de las abstracciones ideológicas, se nos responde
mediante una confesión de la fe en ella. Se ha querido
alimentar el concepto de libertad con el vacío, con la ideología 
que es absolutamente estéril, y que se rellena solamente con
poder.

La libertad y sus servidumbres
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Horas y horas del más adictivo de los pasatiempos, con más 
de 200 sudokus para expertos cuidadosamente 
seleccionados.

La pequeña gran enciclopedia del sudoku. Cinturón 
negro
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Disfrute horas y horas del más adictivo de los pasatiempos,
con más de 200 sudokus de nivel medio cuidadosamente 
seleccionados.

La pequeña gran enciclopedia del sudoku. Cinturón 
verde
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La tolerancia es generalmente reconocida -junto con la
libertad y la igualdad- como uno de los emblemas del 
liberalismo. Esto es así desde sus orígenes históricos que
siguieron a la Reforma y las sangrientas luchas religiosas de 
los siglos XVI y XVII que dividieron a la Cristiandad medieval. 
A partir de esta época se puede afirmar que el liberalismo ha
formulado en distintas ocasiones y de manera constante lo
que se ha dado en denominar como una política de la
tolerancia. En la trayectoria intelectual de esta política liberal
se reconocen como clásicos la Carta sobre la tolerancia de 
John Locke (s. XVII) y Sobre la libertad de John S. Mill (s.
XIX). En la actualidad los representantes más destacados del
pensamiento liberal han vuelto a poner de relieve la 
importancia de la tolerancia en el diseño moral y político de
nuestras modernas sociedades democráticas y pluralistas. En
este contexto, el presente libro expone la propuesta ética y
política de la tolerancia de uno de los filósofos liberales más
destacados e influyentes de nuestro pasado siglo XX, tal
como lo es de manera indiscutible John Rawls (1921-2002).

La tolerancia liberal: una aproximación a la 
propuesta ética y política de John Rawls
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La Universidad Central, desde el año 2006, ha desarrollado
sostenidamente un proceso de concursos abiertos a su comunidad
académica con el propósito de apoyar económica y técnicamente la
realización de investigaciones. Anualmente se genera un concurso,
cuyos diseños de proyectos e Informes Finales son evaluados por
investigadores externos a la Universidad.
Este segundo libro de investigación da cuenta del esfuerzo realizado
en el período 2011-2012 por la Universidad Central en términos de
apoyar a un grupo de académicos e investigadores con el propósito
de generar conocimiento relevante, en el contexto de las tres 
grandes líneas que la Universidad se ha fijado. A saber: desarrollo
social y educación, medio ambiente y patrimonio natural y cultural
(tangible e intangible).
El libro contiene los resúmenes de dieciocho investigaciones y, a la
vez, entrega el nombre del responsable en realizarla, de tal forma
que quien quiera ahondar más en el conocimiento generado pueda
contactarse con él o ella.
Esperando que con este libro se contribuya nuevamente a la misión
que la Universidad Central tiene de aportar al país desde su
quehacer, lo ponemos a vuestra disposición.
Ofelia Reveco Vergara

Más allá de lo dicho: hallazgos desde la 
investigación II. Fomento institucional de la 
investigación en la Universidad Central, 2011
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La muerte de las revistas culturales trae consigo el olvido de 
la materia. Ir tras ellas en recuperación cadavérica obliga a un
descenso hasta el infierno y la búsqueda de vestigios 
ausentes, de números que faltan. Percudidas las hojas,
palabras recortadas sin contorno y ocho años de producción 
irregular preludian El semanario Pro Arte: difusión y crítica
cultural (1948-1956), ensayos sobre diversos espacios 
recorridos por la otrora publicación de Enrique Bello (incluido
Bello mismo, como fantasma y artífice de esta empresa
descomunal): teatro, arte, música y la influencia del
pensamiento francés en el naciente panorama disciplinar
chileno de mediados de siglo.
Este retorno a la fuente ha querido auscultar un ejemplo de la
desaparición de las revistas culturales para decir que su
partida ha sido en vano. Y para constatar que la nostalgia no
es patológica, al decir de Freud, sino necesaria para resistir la 
devastación digital de la cultura impresa.

Pro Arte: difusión y crítica cultural 1948-1956
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El futuro ya está aquí. En el siglo xxi la competencia está
ocurriendo entre cadenas (supply chains) y redes (networks).
Este libro contiene los conceptos fundamentales de la gestión 
de Cadenas de Suministro o de Abastecimiento (Supply Chain
Management), con un acercamiento riguroso pero en lenguaje
sencillo. Contiene además un conjunto de buenas prácticas
observadas en compañías de clase mundial. Incluye un
modelo original para manejar la complejidad que proviene
tanto del lado de la demanda como de la oferta.

Peter Drucker alcanzó a advertir la importancia de este tema,
cuando afirmó que se necesitaba una redefinición del alcance
del management, usualmente constreñido a una sola 
organización. La gestión, dijo, debe abarcar la cadena
económica completa. Hoy hablamos de Supply Chain
Management. Aquí están los conceptos, la historia, las
buenas prácticas y las macrotendencias.

Supply Chain Management (Gestión de la cadena de 
suministro)
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El tema de la Gestión de Tránsito tiene una relevancia mayor
que la que el público poco conocedor puede suponer. A la
pregunta de muchas personas: ¿cuándo se solucionarán 
definitivamente los problemas de tránsito y de congestión?, la 
respuesta es: no hay solución definitiva. El tránsito se
gestiona. La Ingeniería de Transporte hispanoamericana
encontrará en este libro una importante guía para el manejo
de distintos tipos de problemas asociados.

Temas de ingeniería y gestión de tránsito
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La premisa si usted vive una crisis comunicacional puede salir
airoso quizás suene paradójica en estos tiempos de 
interconexión, globalización, transparencia y demanda 
ciudadana activa. Sin embargo, este libro nos presenta un
interesante enfoque que, a través de un modelo de trabajo,
entrega herramientas concretas para enfrentar una 
contingencia comunicacional, demostrando que la gestión
adecuada de estas y la integración de la comunicación como
variable crítica del negocio pueden prevenirlas e incluso
fortalecer reputacionalmente a una organización o a una
persona que las experimenta.
Y ahora... ¿qué hacemos? aborda distintos casos de la
coyuntura nacional para ejemplificar sus contenidos. Se
transforma, así, en un aporte a la disciplina de la
comunicación estratégica, proponiendo de una manera
interpretativa y analítica del acontecer actual una visión que
permite identificar señales, conductas, errores y aprendizajes
que son de utilidad para todos los que enfrentan una crisis ya
sea personal o profesional, abriendo el ámbito de las
comunicaciones más allá de los especialistas y logrando un
tema atractivo de conocer para cualquier ciudadano
interesado en su entorno.

Y ahora... ¿qué hacemos?: cómo las empresas 
pueden gestionar comunicacionalmente una crisis y 
salir fortalecidas
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El cuerpo es un medio, ¿cómo lo utilizamos para establecer ideas y
mensajes? ¿De qué manera es un canal para entender los
conceptos profundos que expresamos? El modelo MARES 
(Movimiento- Atención-Respiración-Expresión Simbólica) promueve
la recuperación del cuerpo como una herramienta fundamental para 
el reconocimiento de los propios recursos y, con esto, la expansión
del individuo y sus capacidades de acción frente al mundo. 
Puede utilizarse en procesos de coaching a escala individual y
grupal. Su práctica favorece y complementa el trabajo del coach, 
dando un asidero desde la dimensión corporal a los procesos de
aprendizaje y cambio en las personas en un ámbito personal y
laboral.

Coaching corporal MARES
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¿Qué piensa una persona al momento de adquirir un producto?
¿Cómo vender aunque no exista la necesidad de compra? ¿Existen 
técnicas para ser un flamante vendedor? ¿Cómo son los chilenos a 
la hora de comprar?
Rescatando la experiencia de algunos de los mejores vendedores 
alrededor del mundo, el libro recoge sus vivencias y se las entrega a 
todos los que quieran mejorar o aprender nuevas técnicas. Un
objetivo desafiante, tomando en cuenta que cada vez es más difícil
fidelizar o captar a un cliente, por lo que saber cómo hacerlo
óptimamente se transforma en una herramienta de diferenciación en 
el mercado.
Es así como el lector podrá recoger las mejores vivencias de otros
profesionales, sus teorías para destacar, las tácticas para vender, 
modos efectivos de hacerlos y la filosofía que los ha acompañado
en su éxito
Los autores, además, transforman estos conocimientos y los aplican
al comprador de la sociedad chilena, describiendo y adaptando lo
aprendido a la idiosincrasia nacional y sus complejidades. Una
herramienta que permitirá conocer más a fondo al consumidor local.

¿Cómo se les vende a los chilenos? Las mejores
técnicas de venta para nuestra idiosincrasia
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Cada vez cobra más importancia el rol de las empresas en la 
sociedad de la información y el conocimiento, pues no están
exentas de la mirada inquisitiva del público. La identidad,
imagen y reputación son algunas de las dimensiones 
corporativas que hoy constituyen todo un desafío para las
compañías a las cuales se suman las dimensiones ética y
deóntica del derecho y del deber. En el concierto de
preocupaciones sociales por el desarrollo de la comunicación 
corporativa, aparece en el ambiente académico chileno la
sistematización que al respecto realiza Verónica Rodríguez
Rowe. Para  la autora de esta publicación,  “la comunicación 
dejó de ser monopolio de los medios de comunicación
masivos en cuanto a la responsabilidad de entregar
información a sus públicos; la empresa asumió ese rol que
siempre le perteneció, con sus empleados”.

Comunicación corporativa: un derecho y un deber
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Este libro está dirigido a personas que trabajan en compañías 
e instituciones que acumulan día a día datos nuevos. La
revolución informática, la acumulación cada vez mayor de
información y el desarrollo de métodos estadísticos
avanzados para el análisis de dicha información son el
escenario en que surge el Data Mining. Los métodos de Data
Mining combinan el análisis de la información externa a la
Compañía, proveniente de encuestas y variables 
macroeconómicas, con información de fuentes internas de la
organización. La investigación de mercado explora, describe,
explica o pronostica hechos significativos en la relación entre
una marca y sus clientes. Data Mining complementa lo
anterior con la exploración y el descubrimiento de relaciones
permanentes o esporádicas en la historia cambiante de la
propia empresa. Descubrir los elementos estables o
coyunturales dentro de una secuencia de escenarios
inestables, hace posible estimar cómo será la compañía o
institución en los días que vienen. Es en este sentido que
resulta justo y apropiado afirmar que Data Mining es anticipar.

Data mining. El arte de anticipar
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Así como las personas al modificar su forma de pensar 
modifican su lenguaje, aquellos que aprenden a modificar su
lenguaje transforman su forma de pensar. Este modelo de
desarrollo personal nos enseña a vivir desde el humor y nos
permite reconocer el sorprendente poder transformacional que 
tiene el lenguaje.
En palabras de Pilar Sordo este libro es un aporte, nos
reprograma y nos ordena en el maravilloso camino de crecer
como personas. Su forma clara y pedagógica de explicar el
crecimiento humano es simplemente maravillosa y creo que
mucha gente que lo lea va a sentir que “despega” en su vida.

¡Despega! 7 pasos para el desarrollo personal y 
profesional
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Dos mundos, aparentemente opuestos, se conjugan en una
obra que derriba las barreras y concibe que la poesía puede
ser un canal movilizador, alentador y de liderazgo en la
gestión de una organización.
El autor, consciente de esta posible paradoja, nos invita a
conocer, en base a su experiencia, la influencia que tiene
incluir la poesía como un vehículo hacia un liderazgo efectivo
y cercano y cómo eso conjuga óptimos resultados en los
colaboradores de una organización, inspirando y generando
así un desarrollo no tradicional en las empresas.
A través de la presente obra, el lector conocerá una 
perspectiva más libre y menos estructurada de ejercer el
liderazgo, pero no por eso menos efectiva y concreta. La
poesía se presenta como un eje para soñar, crear, discutir y
tomar decisiones.

El arte de la dirección: la poesía como inspiración al
liderazgo
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Emprendimiento, Plan de Negocio y Evaluación de Proyectos
son los temas que la autora desarrolla para explicar cómo una
idea de negocio puede transformarse en una empresa
exitosa, apoyando al emprendedor en dos aspectos
fundamentales: qué etapas seguir y cómo construir cada una.
El texto incluye ejercicios y casos que sirven de guía en la
exposición de las materias. Se acompaña de un apartado que
contiene seis experiencias de pequeñas y medianas
empresas.

Emprendimiento y plan de negocio
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Innovar siempre va a acompañado de crear algo nuevo que sea 
capaz de sorprender y lograr el cometido de su autor. Este no es
solo impactar, sino también entregar a lo creado un lugar de
importancia y utilidad.
El propósito de este libro es explicar la creatividad aplicada –
entendida como «el proceso de tener ideas originales que tienen
valor»– como un fenómeno social en las organizaciones, el rol que
tiene o debería tener en un contexto estratégico corporativo e 
identificar y describir herramientas que podrían ser útiles para que
los líderes corporativos del siglo XXI puedan volver a inspirar a 
través de la creativización de su manera de pensar y accionar, de
sus estrategias y de los procesos para la ideación colaborativa y
educación en sus organizaciones.
Debido a que la creatividad y la personalidad creativa han sido 
sujeto de estudio desde los años veinte del siglo pasado, en un
amplio rango de campos –desde las ciencias cognitivas hasta las de
los negocios–, estamos parados sobre los hombros de mujeres y
hombres mucho más grandes en un intento de construir el caso para
la creatividad aplicada como el motor fundamental de la innovación
en la empresa exitosa del siglo XXI.

Imagina lo imposible: manual práctico & caja de
herramientas para la innovación
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En estas páginas se ha volcado de manera clara toda la
experiencia internacional desarrollada durante muchos años,
no solo producto de un trabajo académico y de investigación
pura, sino también de lo realizado en diferentes empresas de
relieve internacional. Este nuevo libro de Adolfo Arata posee 
todos los elementos necesarios para convertirse en un 
poderoso instrumento de formación, por lo que lo recomiendo
enfáticamente para estudiantes universitarios de ingeniería.
Pero también es un valioso aporte para los Gerentes de
Mantenimiento, en su permanente actualización y necesario
crecimiento profesional. Para nuestro caso específico, este
libro se transformará en material de lectura obligatoria para 
todos quienes participamos en esta aventura de reorganizar la
gestión de nuestros equipos de cara a los próximos 20 años.

Ingeniería de la confiabilidad: teoría y aplicación en
proyectos de capital y en la operación de 
instalaciones industriales a través del enfoque R-
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Una contribución para el desarrollo y la implementación da la 
Ingeniería de Confiabilidad, tanto como documento de
consulta para los profesionales que se relacionan con esta 
actividad, sean mantenedores, ingenieros de proyecto o
consultores, como también un texto de estudio para
estudiantes de ingeniería en las especialidades de proyecto,
gestión y mantenimiento de activos físicos.

Ingeniería y gestión de la confiabilidad operacional 
en plantas industriales. Aplicación de la plataforma
R-MES
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Desde la aparición de Internet se viene configurando un
mundo sostenido en una economía digital que ha cambiado la
forma de concebir los negocios, sus arquitecturas financieras, 
la relación instantánea con los grupos de interés y la creación
de valor en torno a un bien o servicio intangible. Este libro, en 
este sentido, analiza y sistematiza la forma en la que crea ese
valor para el cliente y la manera en cómo se distribuye a los 
emprendedores. Para ello, el autor analiza patrones de
innovación en modelos de negocios. 
Como complemento, incorpora una particular metodología
para emprendedores que permite valorar empresas en etapas
tempranas y crear un discurso (Elevator pitch) para abordar
exitosamente el proceso de negociar con potenciales 
inversionistas, empleados, clientes y sostener desde el punto
de vista de la estrategia, el mercado, la ingeniería, la
organización, el entorno legal y las finanzas, un relato
coherente.
Hay aquí, una mezcla justa de teoría y práctica. La primera,
basada en la experiencia del autor como profesor universitario
de diversas escuelas de negocios chilenas y 
latinoamericanas. La segunda, como emprendedor, 
complementada con la visión de Silicon Valley en cuanto al
emprendimiento e innovación de negocios tecnológicos de
alto impacto.

Innovación en negocios para mentes digitales
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Este libro se enmarca en una tendencia que está teniendo cada vez 
más fuerza y presencia en la búsqueda de los gobiernos por mejorar
y optimizar sus recursos y servicios. En los últimos cinco años
hemos visto con optimismo cómo han ido creciendo las experiencias 
de innovación en el sector público, fomentadas por los propios
gobiernos, o bien, estimuladas por organismos multilaterales. En
ellos es común ver la creación de unidades de innovación que
hacen seguimiento o analizan este proceso en las administraciones
públicas, con el fin de obtener prácticas, factores y condiciones que 
ayuden a comprender cómo este fenómeno se instala en ellas y
cuáles son las condiciones que lo facilitan u obstaculizan.
Estamos convencidos de que la innovación en el sector público 
jugará un papel tan importante como el que la estrategia o la calidad
han jugado en sus culturas de gestión. La innovación es propia de
aquellas organizaciones que quieren repensarse y actuar de
acuerdo con nuevos parámetros que les garanticen la mayor
creación de valor posible a sus usuarios, de acuerdo con un mundo
que cambia aceleradamente.

Innovación pública: un modelo de aportación de 
valor
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Las emociones que experimenta un gerente no son distintas
de las de sus colaboradores. Los personajes históricos y los 
famosos no tienen ni han tenido emociones distintas de las
que todo ser humano siente.
En este libro se analizan los estados emocionales que 
determinan las tres capacidades claves de toda organización: 
el liderazgo, la colaboración y el compromiso. 

La organización emocional: los estados emocionales
que determinan las capacidades clave de la 
organización: el liderazgo, la colaboración y el 
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Una universidad del noroeste de Estados Unidos tiene, más o
menos, las mismas salas de una universidad chilena,
consultan las mismas bases de datos y, si bien es cierto que
sus fondos totales son mayores, sería difícil que alguien se
atreviera a apostar a que bastaría con aumentar los fondos
para que se eliminara cualquier diferencia de productividad
científica o calidad de la enseñanza. Que nadie lo tome a mal 
si creemos que, bajo cierto nivel, las carencias de recursos
son una dificultad extraordinariamente difícil de remontar. Sin
embargo, también es posible creer que eso no basta. Y no
basta en la universidad como no basta en las empresas
grandes o chicas o el Estado. No basta.

Lo que cambia son las personas: casos de gestión 
del cambio en empresas, Estado y ONGs 

xMedidas en mm =

978-956-284-978-4

$ 20.230

Juan Andrés Pucheu

Administración

264Nº Páginas =

420Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2013Año

FirmeEstado



150 230

El Manual de Administración Pública es la primera publicación
en proporcionar una revisión exhaustiva de la disciplina, tanto 
en Chile como en Sudamérica. El manual cuenta con la 
participación de prestigiosos académicos e investigadores de
las principales Universidades de Chile, quienes exponen sobre
los fundamentos epistemológicos y filosóficos de la disciplina,
debates técnico-aplicados en torno a los ejes tradicionales del
quehacer público, la administración pública en el espacio
subnacional, y algunos desafíos y temas pendientes para la
especialidad en los próximos años.

Manual de administración pública
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La gestión de activos y su mantenimiento ha ido asumiendo
un rol significativo en la actividad industrial, generando uno de
los cambios más importantes en el ámbito gerencial. Esta
publicación reúne una veintena de estudios y análisis, en los
cuales se resume la experiencia que poseen sus autores,
basada en años de investigación y de colaboración con las
empresas, constituyendo una ayuda indispensable para los
profesionales que laboran en las diferentes áreas 
relacionadas con estas temáticas, así como también un texto
fundamental para quienes se inician en esta importante
actividad empresarial.

Manual de gestión de activos y mantenimiento
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El coaching ha crecido exponencialmente en las últimas décadas a
lo largo y ancho de todo el mundo. Su metodología efectiva y
transformadora ha llevado a que cada día más personas y
organizaciones utilicen el coaching como la mejor forma de alcanzar 
nuevos y mejores resultados.
El Modelo de Coaching Integrativo, utilizado en más de diez países
del mundo, es un acercamiento metodológico a una manera de 
llevar a la aplicación el coaching y es esencialmente práctico.
Incorpora herramientas de la psicología positiva, las neurociencias, 
la programación neurolingüística y la gestión de personas, con la 
finalidad de tener una estructura clara y resultados demostrables.
Este libro es una oportunidad para acercarte, conocer este modelo y
empezar a aplicarlo en tu vida personal y profesional.

Modelo de coaching integrativo
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La NIIF (Normas Internacional de Información Financiera) ya
son una realidad en gran parte del mundo. La implementación
en Chile, prevista para el 2009, tiene por objetivo reducir las 
diferencias contables internacionales, con base de una
normativa completa y rigurosa en su aplicación, de manera
que la información financiera entre empresas de países
diferentes pueda ser comparable. De esta forma, auditores,
contadores, ingenieros y analistas financieros van a 
interpretar mejor los estados financieros bajo una regulación 
contable con la que estarán habituados. Este libro compara
las NIIF con los PCGA (Principios Contables Generalmente
Aceptados), entregando a los profesionales del área una
valiosa herramienta de capacitación.

NIIF vs. PCGA en Chile: manual para contadores y 
ejecutivos
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Un mundo en permanente transformación determina todos los
ámbitos del quehacer humano y las empresas no están
exentas de ello. Los autores describen con precisión en esta
obra el proceso de transformación que ha vivido la empresa
durante los últimos años, para llegar a una nueva concepción, 
en la cual las organizaciones deben ser más flexibles,
integradas y livianas. En este libro se incluye la descripción de 
diversos casos en los cuales se aplicaron –exitosamente– los
principios que los autores sostienen. En definitiva, una obra 
en donde la reflexión profunda se integra armónicamente con
las enseñanzas de la práctica, por ello, es un libro destinado 
tanto al mundo académico como empresarial.

Organización liviana y gestión participativa
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Los desafíos actuales que enfrentan las organizaciones para 
implementar programas de rngestión del talento están 
generados por la falta de una definición clara y operativa
acerca de qué es verdaderamente la «gestión del talento».
Por ello proponemos un modelo para definir el talento basado
en una serie de distinciones acerca de las variables que debe 
incluir dicho concepto. Partimos de la premisa de que el
talento no es un atributo de las personas sino un concepto
que define cada organización de acuerdo con sus objetivos. El 
mayor aporte de este libro se resume en una simple pero
potente aseveración: para gestionar el talento, primero hay
que definirlo.

Talento organizacional
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Esta obra presenta un enfoque novedoso que combina y 
articula los tres modelos de competencias que hasta ahora las 
organizaciones utilizan de manera aislada. Es una
herramienta que permitirá, tanto a responsables de recursos
humanos como a consultores, tomar las decisiones
apropiadas respecto de cómo deben combinarse los modelos
de acuerdo a la estructura organizacional y al uso que se dará
a las competencias. Este libro representa una mirada general
y sistémica que servirá para sacar el mejor provecho a las
competencias, un concepto que ha dejado de ser una moda y
se ha transformado en una potente herramienta de gestión de
toda organización exitosa.

Un modelo general de gestión por competencias:
modelos y metodologías para la identificación y
construcción de competencias
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Sería ideal que la vida sucediera como la planificamos, como 
la soñamos, pero lamentablemente la mayoría de las veces
esto no es así y los obstáculos comienzan a aparecer. En
cada persona está la decisión de enfrentarlos para vencerlos
o simplemente decir que no, rendirse.
Es por esto que en ¿Y si digo que no? el autor nos entrega 
una historia de vida real, personal y familiar en donde el
protagonista, aunque duda, dice que sí. Con la ayuda y el
apoyo de un coach muy particular enfrenta los obstáculos y
decide seguir, lo que le sirve a él, pero también a su familia y 
la empresa en donde trabaja.

¿Y si digo que no? Una historia de autoliderazgo
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Los cementerios simbólicos de pescadores artesanales –
decenas de tumbas y ningún  cadáver– pertenecen a una 
costumbre fúnebre de la zona que hoy se conoce como
Región del Bío Bío.

Cuando desaparece en el mar algún ser querido, las familias
agotan los medios de búsqueda del cuerpo y –luego–
resignadas a esa falta «velan» al difunto, al que ponen en una
mesa, representado por objetos o fotos y principalmente
ropas. Tras el velorio, colocan esas representaciones en una 
urna y –en cortejo– marchan en impresionantes funerales al
cementerio simbólico, donde se realiza el entierro. En
adelante, se adorna la tumba y visita al difunto en los días 
prescritos por la tradición: de un modo preciso, está allí.

Cementerios simbólicos: tumbas sin difunto: 
pescadores artesanales de la Región del Bío Bío
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Luego de una prolongada investigación, esta antropóloga
entrega el más completo estudio sobre Cucao, un pequeño
asentamiento humano situado en la Isla Grande de Chiloé, en
la Región de Los Lagos, al sur de Chile. Desde las actividades 
económicas de sus habitantes, hasta sus costumbres 
religiosas y producciones culturales, esta obra analiza la
totalidad de la vida en dicha comunidad.

Cucao. Tierra de soledades
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Este libro ingresa en un territorio que el autor liga más a la
metafísica que a las ciencias sociales y la historia. Y par ello
se sirve de una de las manifestaciones de la muerte y de lo
sobrenatural: los fantasmas en el Norte de Chile, entidades
generalmente surgidas luego de la muerte violenta de una o
más personas.

Uno de los méritos de este abordaje consiste en asumir la
imagen de los aparecidos o fantasmas desde una motivación
psicohistórica y no folclórica. Las sociedades humanas
buscan «naturalizar» la muerte para sustraerla de ella y no
dejarla como un final carente de sentido. Es menester 
entenderla como un tránsito hacia el «más allá». En este
sentido, los aparecidos son la respuesta al misterio de la
muerte y producen cercanía y familiaridad entre vivos y
fallecidos; muestran la conexión íntima que existiría en las
antípodas de la existencia que, pese a las circunstancias
violentas del final, se hace umbroso pero no desaparece.

Fantasmas del norte: imaginarios, identidad y 
memoria
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A través del estudio de la geografía, las creencias, los ritos y 
la simbología de los cementerios, se examina la cultura de la 
muerte en la mítica isla del sur de Chile, desde sus primeros
habitantes hasta nuestros días.

La cultura de la muerte en Chiloé
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El cambio climático global es inevitable y tiene efectos a
diferentes escalas espaciales, incluyendo la urbana. El Área
Metropolitana de Santiago de Chile se ve enfrentada a
mayores eventos de calor extremo, inundaciones y desafíos
con la disponibilidad de agua y energía. Mediante el estudio
de experiencias de otras ciudades latinoamericanas, esta
investigación contribuye en términos teóricos y metodológicos 
a una mejor comprensión de esta temática, estimulando la
implementación de medidas concretas de adaptación.

Cambio climático, vulnerabilidad urbana y 
adaptación a nivel municipal: Santiago de Chile y 
otras ciudades de América Latina
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Este libro se origina en la necesidad de entregar material 
relacionado con los campos de aplicación de la energía solar, 
bienestar térmico, iluminación y ventilación natural, como
también con los aspectos bioclimáticos, según se apliquen en
las actividades de diseño en arquitectura, junto con las
prácticas de construcción. Se incluyen en el libro datos
climáticos de Chile: radiación solar, temperatura media y
variaciones diarias, temperatura sol-aire y grados-días de
calefacción. se consideran también los gráficos de 
desplazamiento solar y diales solares para las distintas
localidades del país, y una serie de tablas de propiedades de 
materiales de construcción, hojas de trabajo y de 
procedimiento de cálculo.

Energía solar en arquitectura y construcción
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El lector encontrará una mirada novedosa sobre uno de los
espacios más idiosincráticos de Santiago: la red de galerías
comerciales del interior de la manzana localizada en el
triángulo fundacional de la ciudad. Con distintas perspectivas
que combinan el ensayo, la crónica y el artículo, esta
publicación es una pieza fundamental para entender los
procesos urbanos que han facilitado la vuelta al centro
ocurrida en Santiago en los últimos quince años. 
Usando aproximaciones cuantitativas, cualitativas, visuales o 
etnográficas, reconocidos académicos del medio nacional
discuten acerca de cuál ha sido el rol de las galerías
comerciales en la vitalidad del espacio central de Santiago.

Interiores urbanos: comercio, atraviesos e 
imaginario en las galerías del centro de Santiago
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Este libro rescata el patrimonio arquitectónico del pueblo de 
Las Cruces, y descubre una ventana hacia un pasado que es
necesario conservar. La mayoría de las construcciones 
presentadas aquí subsisten aún en el Barrio El Vaticano, y 
constituyen una muestra de diferentes propuestas 
arquitectónicas de principios de siglo XX que, ubicadas frente 
al paisaje costero, adoptaron singulares adaptaciones,
contuvieron sueños y moldearon la vida de sus habitantes.

Las Cruces. Barrio El Vaticano. Arquitectura 
patrimonial
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Los espacios de consumo masivo han cambiado la escala y la 
cualidad de la relación entre el comercio y la ciudad circundante, así
como también el carácter de las relaciones interpersonales urbanas
que en ellos se dan. ¿Cómo ocurrió tal naturalización en Chile?

Comprender el espacio que tiene el mall en la ciudad, desde su
dimensión tanto material como simbólica, obliga a un examen 
acucioso de sus antecedentes y cómo se presentan. Es así como  los
mall han cobrado un protagonismo en el mercado de suelos y
ejercen un rol gravitante en el proceso de construcción social. Su
implantación en la ciudad ha provocado numerosos debates y otros
tantos conflictos. ¿Es posible, desde la planificación urbana y la
arquitectura, superar los juicios morales que cubren el debate del
mall, para proponer nuevas y mejores formas de convivencia entre
los megacentros comerciales las formas tradicionales de ciudad?

Metamall: espacio urbano y consumo en la ciudad 
neoliberal chilena
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De campo de prisión y tortura a Monumento Histórico. De
centro de políticas presidencialistas a coliseo deportivo. El 
Estadio Nacional ha sido y será siempre un símbolo 
transversal en la historia cultural, deportiva, social y política de
Chile.
«Ni tan elefante, ni tan blanco» aborda el edificio deportivo
desde dicha multidimensionalidad, desentramando sus
particulares urbanísticas, los usos que se le dan, la situación
actual que vive y el contenido político-simbólico de su
arquitectura.
La autora, además, propone orientaciones en relación a su
futuro desarrollo, teniendo en cuenta que el Estadio Nacional
se ha transformado en un recinto que ha construido la 
memoria colectiva del país y que hasta hoy se constituye
como un eje en la creación de nuestra identidad.

Ni tan elefante, ni tan blanco: arquitectura, 
urbanismo y política en la trayectoria del Estadio 
Nacional
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Las autoras presentan una nueva mirada a los diversos
caminos que han encontrado hombres y mujeres de los
pueblos altiplánicos de Toconao, Talabre, Socaire y Peine
para ocupar el territorio y hacer arquitectura a partir de la 
comprensión del medio, confinando técnicas propias de su
modo de vivir, de su cultura y ritos que sostienen su legado
ancestral, que permiten mantener un patrimonio vivo que
requiere ser reconocido y puesto en valor como parte de
nuestra identidad.

Saberes arquitectónicos: las formas vernáculas del 
altiplano

xMedidas en mm =

978-956-01-0427-4

$ 18.000

Daniela Fullerton Moreno, Piera Medina Ziller

Arquitectura

200Nº Páginas =

382Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2017Año

GeneralEstado



150 230

La Iglesia San Ignacio de Loyola, ubicada en la comuna de
Santiago Centro, es uno de los testimonios más completos
que existen sobre la influencia italiana en Chile, ya que
encierra una sinergia entre experiencia material y fuentes 
históricas.
El resultado del estudio de antecedentes realizado por
académicos de la Universidad Alfonso Ibáñez junto a
especialistas de Italia e Inglaterra, logra que Arte en la Iglesia 
de San Ignacio genere en expertos y público general un gran
interés acerca de este valioso patrimonio.

Arte en la iglesia de San Ignacio
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Este epistolario es una «historia viva». Reúne, de manera
cronológica, las cartas que un grupo de artistas chilenos
escribió durante su estadía en París, entre los años 1900 y 
1940: una época plena de bohemia en la que el impulso 
creativo sirve de clave para entender tanto la personalidad de
cada uno como la sociedad en la que estaban inmersos. Aquí
encontraremos, narrados por sus protagonistas, el drama de
Henriette Petit por su maternidad frustrada, amoríos cínicos y
amores desgarrados, pequeños egoísmos y generosidades
heroicas, arribismos y una valentía sin renuncias para afrontar 
la pobreza y aun la miseria, con tal de no traicionar su
vocación.

Bohemios en París. Epistolario de artistas chilenos
en Europa: 1900-1940
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Con el afán de recopilar e indagar sobre las tradiciones de la 
gente del carbón, el autor fue encontrándose, a lo largo de 
sus investigaciones, con figuras de cerámica decorativa que
adornaban los hogares de las familias mineras. Al visitar esas
viviendas, pudo comprobar con cierto asombro que esas 
piezas ocupaban lugares preponderantes en la sala, el
comedor y la cocina de las casas lotinas y se repetían de
hogar en hogar. El origen de todo ello estaba claro:
pertenecían a la antigua Fábrica de Lota, que fue el referente
nacional en una época de prosperidad y auge del Lota
industrial. Así, este libro responde a aquellas inquietudes
iniciales y rescata parte importante del patrimonio histórico de 
esta ciudad minera –conocida principalmente por la
explotación del carbón–, en lo que tiene que ver con un
legado artístico de gran valor, cuya presencia y proyección lo
dotan de una innegable actualidad.

Cerámica de Lota. Patrimonio cultural de un pueblo
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La esencia de un libro está, casi siempre, en lo que dice. Pero si, además, el
oficio editorial aporta aquello que desde la invención de la imprenta ha
dotado de singularidad a este objeto relativamente sencillo que es un
libro, el asunto cobra una dimensión especial y se vuelve un recuerdo pero
también un deseo, una evocación y una pulsión de colección. Los aspectos
estéticos y gráficos son, entonces, un engranaje fundamental en todo
libro.

Y en ese desafío la portada ha sido siempre el escenario donde se libran las
batallas colectivas, las luchas por el sentido y las ideas de trascendencia.
Porque allí, finalmente, se cifra un concepto y una estética, un mensaje y
una interpelación hacia quien, finalmente, es el destinatario de todos esos
esfuerzos: el lector.

El libro reúne los trabajos gráficos, publicados y no, del destacado
diseñador Marcelo Uribe, y que logró plasmar en las portadas de los libros
que se publicaron entre 2013 y 2014 en RiL editores. Es así como el lector
podrá conocer el proceso creativo, los bocetos y la evolución gráfica que
evidencia el camino hacia el diseño final. Registros fundamentales para
conocer el paso a paso de los trabajos que concluyen en una estética rica y
compleja como, también, en la materialización de un mensaje que los
autores y editores
querían transmitir al lector.

Dar la cara: el diseño de portadas en RIL editores
2013 - 2014
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Diez x 10es un tributo que rinde el arte chileno al escritor Juan
Emar, al reconocerlo como uno de los suyos. A medio siglo de
su muerte, diez consagrados artistas contemporáneos
realizan su propio homenaje inspirados en los cuentos del
libro ícono: Diez.
Incluye un documento histórico: el facsimilar de la edición
original de 1937; además del prólogo que Pablo Neruda
realizó para la edición de 1971.

Diez x 10: tributo artístico a Juan Emar
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Esta investigación, dirigida la formación de estudiantes de
arte, se ha propuesto elaborar un un cuerpo de términos que
son de uso corriente en los talleres de dibujo, específicamente
en el taller de dibujo de desnudo. Es la disciplina introductoria 
en la comprensión y manejo de los grandes factores y 
problemas de la forma artística: la tensión, el movimiento y el
ritmo; la noción de estructura los métodos de construcción y la
expresión. En síntesis: los factores dinámicos de la forma
artísitica y sus fundamentos estructurales. Además del
recorrido por términos y conceptos específicos, este libro no
desconoce el contexto cultural, detrás de la idea de que la
formación del artista requiere de la dimensión plural que
aporta el desarrollo de las tecnologías, los materiales y las
nuevas realidades contemporáneas.

El dibujo de desnudo: visión y concepto
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Una edición de lujo, de gran formato y encuadernada en tapa
dura, que contiene la totalidad del trabajo de divulgación
artística y literaria que realizó Jean Emar, durante el primer
cuarto del siglo XX. Se reproducen las páginas originales del
diario La Nación, en donde fueron publicados estos textos,
junto a sus transcripciones. La totalidad de la obra se
encuentra profusamente ilustrada.

Notas de arte (Jean Emar en La Nación, 1923-1927
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En el setenta aniversario de la fundación del Museo de Arte 
Contemporáneo de Santiago, se publica esta selección de
textos de su fundador, el pintor chileno Marco Aurelio Bontá
Costa.
Se trata de transcripciones directas de los originales, sin
correcciones más allá de los errores tipográficos, con las que
vuelven al lector textos desaparecidos que narran una etapa
vital del arte chileno a mano de uno de sus protagonistas
principales.

Réplicas de arte: selección de escritos 

xMedidas en mm =

978-956-01-0387-1

$ 16.000

Marco Aurelio Bontá Costa, Enrique Solanich Sotomayor

Arte

282Nº Páginas =

432Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2017Año

GeneralEstado



150 230

El texto establece un recorrido en torno a los diversos
anudamientos entre sociología y obra de arte, trazado a partir
de exposiciones realizadas por varios autores en el campo de 
la sociología del arte contemporánea, un ámbito en que los
contextos sociales de producción, los espacios propios del
arte y el hacer de la obra se entrecruzan.
En este sentido, los sociólogos Marisol Facuse y Pablo
Venegas consuman un aporte valioso a la demarcación de la
sociología del arte como disciplina específica a partir de una
serie de abordajes que, portando horizontes e intereses
diversos, dan plena coherencia al corpus del material 
propuesto.

Sociología del arte: perspectivas contemporáneas
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Ciertas características equinas pueden ser una verdadera
revelación para algunas personas, puesto que aquello que es 
natural e inherente al ser caballo actúa como un espejo que
refleja las verdades y las incoherencias de ser humano.

Cuando se entra a un corral con un caballo suelto, suele
quedar al descubierto que hemos olvidado cómo movernos en
un escenario donde no se paga un precio por ser lo que
somos. La relación que se establece carece de juicio y de
palabras, no hay agenda previa ni expediente culposo, solo
hay presente y verdad. Al final, el gran protagonista es el
sentido de pertenencia; sabernos aceptados por la manada,
valorados y necesitados por nuestros propios talentos.

Caballo maestro: historias de aprendizaje y 
reencuentro bajo la mirada de un caballo
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El Eneagrama es una disciplina milenaria que puede
convertirse en una potente herramienta de crecimiento
personal. Si cada uno de nosotros adopta al Eneagrama como
un eficaz método de conocimiento, comprensión y aceptación
de la personalidad propia y las de cada una de las personas
que nos rodean, podremos contar con una forma maravillosa
de asumir nuestras acciones y ayudar al desarrollo personal
de todos los seres con los cuales interactuamos, ya sea
nuestra pareja, hijos o compañeros de trabajo. El Eneagrama, 
a través de una simple tipología de nueve formas de
personalidad nos propone emprender un camino que nos
liberará de la angustia y el dolor que muchas veces nos
provocan el no comprender por qué actuamos como lo
hacemos o por qué recibimos determinadas acciones de
nuestro entorno.

Conociendo el eneagrama: una sabiduría al alcance 
de todos
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Adentrándose en los orígenes y principios del sufismo, Kemal
ofrece una guía detallada sobre cómo volver a la esencia
natural, librar el corazón del ego y aprender a enfrentar y
superar los diversos desafíos que presenta la vida. Para esto,
profundiza en la comprensión de los desafíos y del modo
como estos han influido sobre las experiencias que tiene cada 
quien. En el fondo, no se trata de librarse de los desafíos sino
de comprender su sentido y razón de ser, para entrar en el
camino hacia la felicidad. 

Desafíos: técnicas sufís para la vida diaria
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A los 45 años toqué fondo, llegué al vacío más doloroso y
solitario. Es un hoyo. Es experimentar la pena más 
desgarradora y siniestra; es sentir que todo duele, todo
molesta, todo hiere. No deseo levantarme, ni vestirme, ni
escoger la ropa. Aunque afuera la vida transcurre 
normalmente, aquí adentro siento que todo se detuvo con el 
suicidio de mi hija y que ya no tengo fuerzas. Durante las
noches despierto empapada, casi con taquicardia o,
sencillamente, no logro dormir. 
Así, en medio de tanta desesperación, nace la idea de escribir
este libro y siento que Dios, una vez más, está conmigo en
esto. Deseo compartir con otros esta terrible experiencia, en
el afán altruista de ayudar con su lectura a quienes pasen por
lo mismo, pero también con la esperanza de salir adelante, 
con la convicción de que si he logrado sobrevivir a tantas
penas y frustraciones, a tantas decepciones y pérdidas,
entonces seré capaz de volver a levantarme. 

Desnuda frente a ti: testimonio de esperanza tras la
muerte de una hija
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Este libro reúne ensayos que ofrecen pautas fundamentales
para interpretar el idioma de los sueños, según diversas
tradiciones y escuelas antiguas o modernas. Los autores de
estos textos conciben a los sueños como una fuente especial
de conocimiento, cuyos mensajes pueden favorecer el 
crecimiento personal, la salud y la sabiduría.

El lenguaje de la noche: cómo entender el paisaje de 
los sueños
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Generar una relación propicia para seducir a los equipos de
trabajo, ofreciendo propuestas o desafíos que estén alineados 
con los propósitos y objetivos de la organización es un gran
desafío. Más aún si ellos se deben enfocar en activar los
intereses y motivaciones personales de los equipos.
Un líder abierto a escuchar se transforma en una necesidad y
en el vehículo de cambio de una organización.
En el libro, el autor, desde su posición de coach, guiará al
lector a través de «regalos», que abordarán la necesidad del
líder de tener empatía emocional, asertividad, impecabilidad e 
innovación.

El líder que escucha desde la abundancia
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Este libro se transformará en una lectura cotidiana e
imprescindible para quien se adentre en sus páginas.
El conocido profesor de psicología Dr. Stanley Krippner ha
señalado que esta obra brindará un servicio increíble a sus
lectores y, con certeza, enriquecerá la vida de quienes lo lean.
En efecto, en este completísimo texto, la autora explica –
documentada y amenamente– los fundamentos sobre el
significado de los sueños, así como las interpretaciones de
Freud y Jung sobre ellos y los procesos de los sueños de
percepción extrasensorial (PES). Además, Anwandter analiza
con propiedad el sentido de los sueños en las culturas
antiguas, tanto en América del Sur como en Oriente y
Occidente. También, se describen las relaciones existentes
entre los sueños y la creatividad, los símbolos universales y 
personales y la manera en que los sueños reflejan nuestra
vida. Por último, la autora le ofrece al lector una serie de
ejercicios a través de los cuales es posible adentrarse en el 
conocimiento de los sueños y, por lo tanto, de uno mismo. Un
diccionario de símbolos y una pertinente bibliografía hacen de
El poder mágico de los sueños uno de los más importantes en
su género publicados recientemente.

El poder mágico de los sueños
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Bajo el contexto en el que vivimos, en un mundo donde las relaciones 
conyugales se ven influenciadas por las profundas transformaciones que
vive la sociedad, el libro nos habla sobre la convivencia matrimonial,
entendida como el punto en donde un hombre y una mujer ven 
entrelazadas sus vidas y se unen libremente en un proyecto común; 
camino que no está exento de dificultades, pero que al alero de la palabra
de Dios ven superadas las crisis.

El autor, tomando sus treinta años de casado, ensaya sobre la vida junto a
la mujer amada, tocando temas como el matrimonio, el amor en los
tiempos difíciles, la relación bajo la mirada de Dios, la evangelización de la 
sexualidad, el desprendimiento del egoísmo, la celebración de las fechas 
hito de la pareja, entre otros temas.

Enamorados como el primer día: garantía de toda la
vida para un matrimonio feliz
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Este libro consituye una verdadera guía para una alimentación 
sana, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de las
personas y de las familias que sigan sus consejos. Contiene
recetas que adaptan al sabor de la cocina chilena las 
preparaciones que favorecen el consumo de omega 3, sin
descuidar los sabores tradicionales que se expresan en platos 
caracterísiticos del país. Es decir que cualquier persona que
desee realizarla podrá abastecerse de todos sus ingredientes
en el supermercado más cercano. Adoptar de manera 
constante la dieta mediterránea con omega 3 tiene múltiples
beneficios comprobados para la salud, por ello la doctora
Jessica Sapunar y la chef Nélida Fernández han unido sus
conocimientos para facilitar que sus efectos positivos
comiencen a formar parte de nuestra alimentación diaria.

La cocina del omega 3 en Chile. Dieta mediterránea
para comer bien y vivir mejor
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Al borde la muerte. Así estuvo Denisse Fuentes en varias
oportunidades debido a una enfermedad que la acosa desde
que era poco más que una niña: la anorexia. A lo largo de
más de diez años se ha sometido a dietas para adelgazar y
para engordar, tratamientos psiquiátricos y hospitalizaciones,
en un proceso que ha puesto a prueba tanto la resistencia del 
vínculo familiar como su voluntad de continuar viviendo. La
salida de ese verdadero infierno es muy difícil, pero comenzó 
cuando entregó su testimonio a un programa de televisión, y
logró sensibilizar a todo el país.

La dieta de la muerte: soy anoréxica y esta es mi 
historia
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En este libro el autor nos propone una necesaria reflexión en 
torno a la conciencia y un didáctico mapa conceptual para
comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero lo
más importante es que el lector pueda situarse en algún punto
dentro de esta travesía para saber cuánto le falta y qué debe
hacer para conseguir este anhelado sueño de salir del
sistema del miedo y entrar en la nueva conciencia.

La evolución de la conciencia: dónde estoy y hacia 
dónde voy
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Un liderazgo eficaz se compone de una buena comunicación,
y esta se basa en la empatía, la confianza y la humildad. Bajo
esta premisa, el autor nos enseña a observar, entender y
aprender, desde una mirada diferente a la habitualmente
aceptada, cómo se debe gestar un líder y el rol que tienen las
habilidades sociales en el buen manejo de una empresa u
organización.
El lector podrá conocer claves y herramientas fundamentales
para lograr una gestión de excelencia con los grupos de
interés, entendiendo que con la comunicación efectiva no solo 
es posible aportar valor en la institución donde se presente la
necesidad de liderar, sino también generar cambios culturales
que pueden tener un alcance mucho mayor que el del 
desarrollo institucional de sus colaboradores.
Este es un manual original, con ideas de gestión
interdisciplinarias innovadoras y donde es posible entender
que el foco de un buen liderazgo se genera desde el discurso,
la construcción del relato y la interacción cotidiana.

Liderar y comunicar con sentido: un manual de 
autoayuda para surfear nuestro tragicómico vivir
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Papaciencia es un libro para padres y madres interesados en
resolver con éxito los problemas de hoy, como la irrupción de
la tecnología en casa, lograr una comunicación eficaz y cómo
preparar a sus hijos para este mundo. Papaciencia ofrece
además el punto de vista del padre: un padre moderno,
involucrado en las tareas que antes se repartían mamá y
papá: cambiar pañales, aconsejar, cocinar con buena mano, y
salir a trabajar. Felipe Viel entiende que ser padre es un oficio 
de amor y paciencia, y de su experiencia paternal ha
rescatado lecciones valiosas que comparte aquí con
sabiduría, sencillez y un cálido sentido del humor.

Papaciencia: consejos para sobrevivir a la tarea de 
ser padres
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Busca en tus silencios, serán tus mejores aliados es la idea
central de estos relatos sobre el aprendizaje que implica llegar
a los cuarenta. La autora plantea un camino de autenticidad
que, con importantes dosis de amor y armonía, busca 
encontrar la paz y la tranquilidad.

Las historias reunidas reflejan realidades cercanas y
reconocibles. Seres que sienten vértigo de expresar sus
emociones y se enfrentan con la realidad de la vida, que los
desafía a quitarse los disfraces para alcanzar la felicidad.

.

Porque nunca es demasiado tarde
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Alvaro Scaramelli es reconocido en Chile como músico, 
cantante y compositor. Sus inquietudes espirituales y
metafísicas se desarrollaron a partir de 1987, cuando
comenzó un trabajo interno bajo diferentes maestros en
distintas disciplinas, tanto orientales como occidentales. Entre
1995 y 2001, una serie de acontecimientos "desafortunados"
desde el punto de vista de la opinión pública, marcaron su
rumbo definitivo hacia la autosanación del alma, lo que lo llevó
a aprender técnicas terapéuticas para aplicarlas en sí mismo y
en los demás. En este libro vuelca toda su experiencia como
director del centro de equilibrio energético Innerlife y como
terapeuta diplomado en biomagnetismo medicinal, reiki,
sonoterapia y análisis del aura.

Sanarte: el arte de sanarse uno mismo
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Los textos que aquí se incluyen son el resultado del estudio
de las palabras de Jesús incluidas en los evangelios
canónicos que han sisdo complementadas por textos
gnósticos, apócrifos y coptos para su mejor comprensión. Sus
interpretaciones no atentan contra las religiones cristianas
sino que las refrescan e invitan a trabajar de manera concreta
en la purificación como camino para adquirir una nueva
Conciencia Divina. Alvaro Scaramelli es reconocido en Chile
como músico, cantante y compositor. Sus inquietudes
espirituales y metafísicas se desarrollaron a partir de 1987, 
cuando comenzó un trabajo interno bajo diferentes maestros
en distintas disciplinas, tanto orientales como occidentales. 
Entre 1995 y 2001, una serie de acontecimientos
"desafortunados" desde el punto de vista de la opinión
pública, marcaron su rumbo definitivo hacia la autosanación
del alma, lo que lo llevó a aprender técnicas terapéuticas para 
aplicarlas en sí mismo y en los demás. .

Sanarte: las enseñanas del Jesús místico
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¿Es posible construir un mundo mejor, más allá de una vaga 
utopía simuladamente lejana e inalcanzable? ¿Podemos 
cambiar el destino con pequeñas acciones en nuestro diario
vivir? La respuesta es sí y este libro te muestra las llaves para 
abrir las fortalezas nos impiden dar un paso hacia adelante. 
«Siete llaves para abrir el corazón» propone un viaje en
donde lo fundamental es entender que nuestro propio proceso
de desarrollo está integrado con el resto de los seres
humanos y la sociedad. Por lo tanto, los cambios, por muy
pequeños y cotidianos que sean, producirían una 
transformación en el macrosistema que nos conecta a todos
como sociedad, con el fin de construir un mundo más justo,
consciente y pleno.
Te invitamos a conocer las llaves que abrirán tu corazón y que
de seguro ya las tienes contigo. Se trata solo de saber usarlas
y en este libro te presentamos el cómo.

Siete llaves para abrir el corazón: desafíos de los 
nuevos tiempos
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En la línea de Conociendo el eneagrama. Una sabiduría al
alcance de todos, la autora pone en nuestras manos un nuevo
título que amplía y desarrolla los fundamentos de este
sorprendente modelo de clasificación de las personalidades,
que revela un camino claro de superación personal.

Basado en esta técnica milenaria de autoconocimiento y
comprensión de los diferentes eneatipos, que integran nuestro 
temperamento y el de nuestro entorno, el Eneagrama pone al
alcance de todos una herramienta eficiente para liberarnos del 
dolor, la angustia y la inseguridad.

Viviendo el eneagrama: integrando la sabiduría de la 
vida
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Esta es la historia de un hombre lleno de historias. Esta es la
historia de un hombre lleno de música. Esta es la historia de 
un hombre lleno de risas. Su extraño nombre –Acario– ayudó 
a convertirlo en un personaje inolvidable.
Pablo Neruda, su gran amigo, lo llamó «el derrochador 
inigualable de historias», le dedicó una de sus odas y lo erigió 
en personaje de su libro Arte de pájaros.
Su fama como improvisador, mimo, imitador inimitable y
fabulador traspasó las fronteras de Chile hasta el punto de
que en Venezuela existió un club de adeptos que se reunía
esperando la aparición mágica del músico chileno.
Acario Cotapos compuso más de cuarenta obras dramático-
musicales de vanguardia y recibió el Premio Nacional de Arte
en 1960. Vivió nueve años en Nueva York, otros nueve en
París y cuatro en España en los albores de la Guerra Civil. En
Estados Unidos lo llamaron «el Stravinsky chileno» pero fue
poco reconocido en su tierra.

Acario: el músico mágico
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Esta obra constituye, sin lugar a dudas, la más exhaustiva
investigación sobre el primer período de la vida y obra del
profesor y eminente fisiólogo Alexander Lipschütz. El autor
estudió documentación de primera fuente referida al 
destacado científico, la cual fue traducida del alemán. A ello
se suma la notable cantidad de ilustraciones, tanto de
Lipschütz como del período que se reseña. Así se ha logrado
describir su vida en Letonia, sus años como estudiante en
Alemania, su contacto con Karl Kautsky, Mihkel Martna o
Friedrich Adler, junto a sus inicios en la docencia y la
investigación. El libro se complementa con una bibliografía de
Lipschütz, que abarca de 1907 a 1926. De este modo, esta
obra representa una valiosa contribución a la historiografía de 
la medicina chilena.

Alexander Lipschütz en Europa (1883-1926)
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Estas memorias constituyen un notable ejercicio por 
reconstruir aspectos biográficos de una de las personalidades 
más importantes de la historia contemporánea de Chile:
Salvador Allende. El autor, quien trabajó durante mucho
tiempo como su secretario privado, realiza a lo largo de estas
páginas una descripción íntima, coloauial y humana del
hombre y el político con el cual compartió varios años de su
vida. A través de este ejercicio de la memoria es posible
conocer diversos aspectos de la vida en Chile: evolución
social, cultural y política de una sociedad que se modificaba 
vertiginosamente a partir de la segunda mitad del siglo XX.

Allende: el hombre y el político: memorias de un 
secretario privado 
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En este libro, Raúl Allard recorre un período de cinco décadas
y muestra los diversos ambientes en los cuales le 
correspondió actuar en Valparaíso, Chile y América Latina, y 
además entrega testimonios inéditos sobre varios hechos
históricos
La perspectiva es la de un actor que ha desempeñado cargos 
superiores en «ambientes múltiples», destacándose los 
orientados a la Reforma Universitaria, educación general y
superior, nuevas políticas en los noventa, cultura y patrimonio, 
políticas culturales, relaciones internacionales a nivel global y 
latinoamericano, gobierno nacional, regional, provincial y
local, la descentralización, comercio internacional, aduanas y
apertura al Pacífico.
Estos ensayos constituyen no solo un interesante aporte a
nuestra memoria histórica, sino también una contribución
directa al debate sobre Chile, la Región de Valparaíso y la
comprensión de la dimensión internacional y nacional de
nuestro desarrollo en el último medio siglo.

Ambientes múltiples: testimonios de cinco décadas
en el desarrollo de Valparaíso, Chile y América
Latina
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En Indonesia, Sudamérica y Europa están los escenarios
donde se desarrolla la trama de este libro, que tienen relación
estrecha con el proceso de escritura de una de las mayores 
obras de la poesía castellana del Siglo XX: Residencia en la 
tierra. Es la historia de dos seres casi espectrales, 
estrechamente vinculados con la vida emocional de Pablo
Neruda: María Antonieta Hagenaar y su única hija Malva
Marina. Sobre ellas se han tejido las más inverosímiles
leyendas. Bernardo Reyes, sobrino nieto del poeta, rescata
sus vidas de un prolongado olvido biográfico, voluntario o
involuntario. La historia parcial y fragmentaria de Malva
Marina, de la que aquí se publican fotos desconocidas, es un
acercamiento a una época oscura y contradictoria en la vida
de Neruda, donde el abandono, la tristeza y la persecución
fueron constantes.

El enigma de Malva Marina: la hija de Pablo Neruda
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Clarita Parra no es solamente la heredera de grandes dones
musicales y folclóricos. También es parte y testigo privilegiado
de miles de historias, aventuras y desencuentros que 
rodeaban a una de las familias más talentosas de la cultura
popular chilena. Una familia vinculada a ella por la sangre y el
amor de su padre, «el Guapo Parra», «El Chepe», con quien
compartió intensamente la vida.
Del Tío Lalo Parra, de su paso exitoso por el circo, de su
personalidad, de su juventud, de su niñez y de sus siete
hermanos de Chillán, de sus años mozos y sus conquistas, de
su música... del hombre bajo el terno blanco, del padre, artista
y esposo: Clarita nos adentra en un mundo muy íntimo y
desconocido por muchos, donde la pobreza se mezcla con la
riqueza y el canto con la vida.
El hombre del terno blanco es un libro escrito con el palpitar
de su corazón y el pulso de su emoción. Se trata de su
primera obra literaria, un texto con historias que quizás no 
quería escribir pero que hoy, a varios años de la partida de su
padre, siente que es un deber contar.

Rafael Medina Donoso 

El hombre del terno blanco: mi padre, el tío Lalo 
Parra
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El autor de este libro quiso romper ese silencio y rescatar la vida de una
figura con la que, por su dedicación a la diplomacia, sintió una espontánea
y natural vinculación. Creo que también pesó en su determinación –
aunque tal vez de manera inconsciente– la particularidad de que los
diplomáticos, al desempeñarse en una actividad que se ajusta en parte a
convenios, declaraciones, tratados y acuerdos forjados a lo largo del 
tiempo, aprecian el valor de la historia diplomática. Es posible que esta 
familiaridad con ella sirva para entender la valentía intelectual con que
Fernández Daza se aventuró en el pasado y su decisión de reconstruir el
cometido de Rosales. El desafío que se propuso no era para nada sencillo
sino que, muy por el contrario, estaba lleno de riesgos y de problemas
complejos de resolver. De ahí que sorprenda que haya sorteado las 
dificultades propias de esa  empresa y que tuviera, además, la sensibilidad
historiográfica para encontrar en los archivos (principalmente los del
Ministerio de Relaciones Exteriores) las fuentes apropiadas para llevar
adelante la faena que se planteó.

Juan Eduardo Vargas Cariola

Francisco Javier Rosales Larraín: personaje 
irreverente e ilustrado, Decano de los diplomáticos 
en París
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¿Qué tienen en común...? ¿Qué pueden tener en común un
fotógrafo, un comentarista de farándula, un líder sindical, una
historiadora, un cantante pop, un productor de eventos, un
rostro de televisión, un modelo, un ingeniero comercial, una
periodista, un escenógrafo, un crítico de espectáculos, una
profesora de religión, una ex-religiosa, un performer, un
escritor exitoso, una activista política, un actor, un artista
plástico…? ¿Cuál es el vínculo entre personas de diferentes
edades, condiciones sociales, ideas políticas, si, además, son
famosos y anónimos, ateos y creyentes, tímidos y
deslenguados, vanguardistas y conservadores…? Son 
homosexuales...

Fuera del clóset
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Esta publicación pretende saldar, al menos en parte, la deuda 
que Chile tiene con la «Hormiga». Delia del Carril ha sido
conocida por mucho tiempo como «una de las mujeres de 
Neruda». Pero ella fue mucho más que eso. Pocos conocen
su historia, su aporte a la cultura o su lucha política por un
mundo más justo durante, por ejemplo, la Guerra Civil
Española. La «Hormiga», como la llamaron todos por aquello
de que siempre llevaba una carga más grande que su cuerpo,
supo hacer de Chile su patria definitiva y aquí concibió la
mayor parte de su obra artística, en la ya mítica casa de
Michoacán, donde recibió a Diego Rivera, María Luisa Bombal
y otros destacados intelectuales del mundo entero. Virginia
Vidal también reconstruye en este libro, a partir de algunos
testimonios, la relación que mantuvo con Neruda y el
innegable dolor reprimido ante la «traición» de quien fue su
gran amor.

Hormiga pinta caballos: Delia del Carril y su mundo 
(1885-1989)
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Chile no solo fue fundado por hombres. Muchas mujeres han
sido protagonistas de su historia, aunque no siempre 
reconocidas. En el período de la Independencia, una de las
figuras femeninas más relevantes es Javiera Carrera a quien, 
con toda justicia, Virginia Vidal nombra como nuestro madre
de la patria.

Javiera Carrera, madre de la patria
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¿Cuáles fueron las verdaderas causas y circunstancias 
inmediatas de la muerte del Presidente de Chile, Salvador
Allende, el 11 de septiembre de 1973?

Entre los testimonios reproducidos se cuentan las distintas
declaraciones de los pocos testigos leales que se 
encontraban cerca de Allende en sus momentos finales; los
discursos pronunciados en La Habana a pocos días del Golpe
por Fidel Castro y Beatriz Allende; el informe del peritaje
forense realizado por detectives de la Policía Técnica de
Investigaciones, con la colaboración de miembros de la
Brigada de Homicidios; el Informe de la Autopsia, y muchos
otros. Además contiene la bibliografía más completa de textos 
sobre la vida, obra y pensamiento de Salvador Allende.

Las muertes de Allende: una investigación crítica de
las principales versiones de sus últimos momentos 
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Cuando Jorge González habla, actúa, juzga o sencillamente
se expresa, lo hace de verdad: sin pudor, sin miedo a la
confrontación, sin que le importe a quién molesta, sin
preocuparse por su «imagen pública». Jamás escucharemos
de su boca los consabidos tópicos de lo «políticamente
correcto», recurso que ha contaminado hasta el hartazgo el 
ambiente comunicacional chileno de las últimas décadas...
Por eso, por su incuestionable talento y su actitud 
inclaudicable, Jorge González es quien es: un mito viviente, el
músico más popular y el personaje más controvertido de la
escena nacional. En este libro-entrevista opina a fondo de
todo y sin tapujos, con declaraciones tan ácidas y reveladoras
de su visión personal que no dejarán indiferentes ni a fans ni a
detractores: drogas, sexo, política y políticos, grupos y
músicos, rock and roll, sociedad, pobreza, genios y figuras... 
Para no perdérselo.

Maldito sudaca: conversaciones con Jorge González
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"La relación de Pablo Neruda con España significó en su vida
y en su poesía un factor de influencia definitiva. Enamorado
de ese país desde que pisó su suelo, no dejó nunca de 
cantarle ni de lamentar la suerte que habría de caerle como
maldición durante tantos años. Pero si bien España puede ser
el país que más influyó en él, después de su propia patria, no 
constituyó en sí la determinante de los cambios que se
produjeron en su poesía. Fueron más exactamente los hechos
que le tocó vivir y presenciar en esa tierra, especialmente la
Guerra Civil, uno de los acontecimientos más conmovedores
del siglo XX". (Poli Délano)

Neruda y España
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«La vida está hecha de momentos y es de esta manera como la
recordamos». Así reflexionaba el dibujante chileno, Percy, autor de
los conocidos «Pepe Antártico», «Manilong, el Caco Perfecto» y «La
broma en Vida» al comenzar a escribir lo que sería su obra póstuma
y que su hijo Alan continuaría tras su muerte.

 Palabras que marcarían la esencia de un libro lleno de vivencias
que construyen no solo la vida del conocido artista, sino también
que reconstruyen gran parte de la historia cultural y social de las
últimas décadas en Chile.

Es así como el libro reúne una serie de historias, anécdotas, 
aventuras y aprendizajes de uno de los exponentes más 
importantes del humor gráfico nacional. Un trabajo que nos acerca
a la intimidad del hombre que sintió el humorismo como una
filosofía de vida y que hasta ahora marca un precedente para las
nuevas generaciones de dibujantes de Chile y Latinoamérica por su
talento e ingenio.

Percy: trozos y trazos
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¿Jaime Guzmán fue un hombre malo o bueno? 
¿Incomprendido o perverso? ¿Un Maquiavelo chileno o un
simple intrigante doméstico? ¿Hasta qué punto su
personalidad fue moldeada por un padre ausente y una madre
autoritaria? ¿Cómo se relacionaba con las mujeres? ¿En qué
radicaba su carisma entre los jóvenes universitarios? ¿Creía
en la democracia o era solo un representante de los ideales
aristocráticos de su clase? ¿Era un autoritario sin remedio?
¿Aceptaba la violación de los Derechos Humanos? ¿Buscó en
Pinochet una figura tutelar? ¿Es cierto que Lucía Hiriart lo
despreciaba y que Manuel Contreras era su enemigo 
declarado? ¿Era un hombre ambicioso? ¿Fue el intelectual
que el mito ha construido o simplemente un hombre con
metas claras y sin escrúpulos?
Crisitán Gazmuri indaga en estas preguntas y, a través de los 
testimonios de personas cercanas y de sus propias
experiencias, construye un mosaico que nos revela aspectos
desconocidos de la personalidad de Jaime Guzmán. Un
acercamiento poco convencional a un personaje que, más allá
del bien y del mal, marcó para siempre la historia política
chilena.

¿Quién era Jaime Guzmán?
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Hoy, después de haber pasado lo más difícil, me siento con
una enorme fuerza interna, como una guerrera, una luchadora
que no necesita armas para defenderse de nada, porque está
entregada, dulcemente, a su destino. Me mantendré vigorosa
y erguida, peleando todas las batallas que haya que dar de
aquí hasta que Dios decida. El mundo no es trágico y mi
opción ha sido pararme con optimismo frente a él. La 
enfermedad no me ha arrebatado ni me arrebatará las ganas
de vivir. Es un hecho: no bajaré los brazos, no me rendiré.
CECILIA SERRANO

Tal como soy… en las buenas y en las malas
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Esta obra constituye un interesante aporte para el
conocimiento de la gestión diplomática de Pablo Neruda en
París. Desde una perspectiva diplomática, este libro
contribuye a complementar los antecedentes biográficos del 
poeta en relación con uno de los aspectos menos divulgados
de su vida, entregándonos pasajes inéditos de su gestión
diplomática de principios de los años setenta.

Testimonios sobre Pablo Neruda durante su
Embajada en Francia
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Las disciplinas clínicas de apoyo diagnóstico y terapéutico han
evolucionado en forma importante en las últimas dos a tres 
décadas, contribuyendo significativamente al desarrollo de la
medicina. Cada vez aparecen nuevos exámenes que presentan
una mayor precisión diagnóstica, mejor sensibilidad clínica y
analítica, y con sistemas de medición cada vez más rápidos, 
que mejoran el tiempo de respuesta y la oportunidad.
Las temáticas aquí abordadas le permitirán a cualquier
profesional que trabaje en un Laboratorio Clínico realizar un
análisis crítico, integrando los conocimientos entregados
durante su formación.

Análisis e interpretación de parámetros de 
laboratorio para el diagnóstico clínico 
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La presente guía describe 65 especies comunes en nuestro
país. Para cada una de ellas se elaboró una ficha, que
contiene la información de mayor utilidad para su 
identificación: sus costumbres, los sitios donde es más
probable encontrarlas y su distribución geográfica. Este
volumen incluye más de 150 ilustraciones y 60 fotografías en 
colores.

Aves de Chile: un libro también para niños
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La gente de nivel cultural medio muestra un creciente interés 
por temas científicos que solo circulan en el ámbito de los
investigadores. Hoy pocas personas saben qué es el genoma
humano, quizás porque la divulgación es compleja o suele
usar un lenguaje críptico. La sigla ADN ya forma parte de la
cultura de la gente común, pero para comprender el genoma
se requiere de cierto conocimiento básico sobre el mecanismo
hereditario y el código genético. A través de un lenguaje
sencillo y directo, este libro logra poner al alcance de todo 
lector este apasionante y actual tema que genera gran 
curiosidad y reflexión.

El genoma humano al alcance de todos
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Destacados profesionales de las áreas de la medicina
veterinaria y humana del ámbito nacional contribuyeron para
la realización de este texto, que aporta información para la
mejor identificación, diagnóstico, tratamiento, prevención y
control de las enfermedades que afectan a los animales de
compañía, favoreciendo al gran desafío global de lucha
interdisciplinaria contra las zoonosis. Dirigido a todas las
personas y organizaciones vinculadas con la salud pública,
especialmente para los profesionales veterinarios.

Enfermedades zoonóticas en la clínica de animales 
de compañía
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Los autores entregan una obra actualizada y sintetizada
acerca de la fisiología reproductiva de las principales especies
de interés en Medicina Veterinaria, al mismo tiempo que
transmiten un amplio e importante cuerpo de información a
estudiantes de Medicina Veterinaria, cubriendo una gran
cantidad de antecedentes en un texto básico que resulta
amigable para el lector.

Fundamentos de fisiología y endocrinología 
reproductiva en animales domésticos
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El genoma humano es semejante en casi el 99,9% de toda la
población mundial, independiente de su raza, y sin embargo
somos todos distintos: hay una condición propiamente 
humana, llamada inteligencia, que permitió esta gran
diversidad. De ese pequeño gran fragmento de la historia del 
hombre trata este libro.

Inteligencia humana: una casualidad confrontacional
de la selección natural y la evolución
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A pesar de presentar una realidad que en el contexto chileno
parece lejana, este libro implica una mirada general sobre los
procesos y transformaciones culturales a los cuales nos puede 
llevar la aplicación tecnológica y científica sobre el cuerpo
humano. Esta temática es de interés  para científicos sociales,
filósofos y para todos aquellos investigadores que busquen
comprender cómo el desarrollo tecnocientífico impacta en
nuestra autocomprensión como seres biológicos y sociales.

Políticas de la especie: eugenesia, vida e ingeniería 
genética
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El origen del ser humano y su esencia han sido temas 
profundamente polémicos a la hora de su estudio. No solo porque 
las posturas que intentan explicar estos ámbitos son diametralmente
opuestas y asimilar a una norma general se presenta, a lo menos,
difícil, sino porque los seres humanos presentan comportamientos
muy disímiles entre sí, por lo tanto no esquematizables desde 
ningún área de estudio. Es decir, la dificultad radica también en 
entender la multidimensionalidad de aspectos que los rodean y
lograr un punto de partida que equilibre una base común para el
estudio.
Una de las corrientes que explicarían esta diversidad, y que hasta
ahora avanza como una de las más sostenibles desde sus variadas
subdisciplinas, es la Teoría cuántica, base que corre con ventaja a
la hora de explicar
el origen del universo.
Este trabajo intenta abrir otra ventana a la investigación de esta
modalidad, porque, como dice el autor, «el Sistema Solar es una
unidad donde todo lo que ocurre estará relacionado. Como su 
nombre lo indica es un sistema físico, por tanto todas sus partículas 
responden a las mismas leyes, tanto relativistas como cuánticas. Y
en este ensayo se propone explicar a través del entrelazamiento
cuántico planetario por qué somos tan distintos».

Una secuela del Big Bang. El ser humano:
¿casualidad o causalidad?
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En los últimos años la escasez de fuentes hídricas en la
Macro Zona norte de Chile ha generado una preocupación en
la industria minera, la cual requiere de grandes volúmenes de 
agua para sus procesos productivos. El agua de mar desalada
ha tomado bastante importancia para suplir esta necesidad.
Sin embargo, su uso enfrenta diferentes problemáticas como
altos costos energéticos, partículas orgánicas e inorgánicas
que generan obstrucciones en los sistemas, así como 
problemas ecológicos.
El texto pone a disposición del lector antecedentes de
investigaciones realizadas por expertos en el área,
interesados en buscar alternativas que permitan mejorar las
problemáticas actuales.

Agua de Mar Atacama: oportunidades y avances 
para el uso sostenible de agua de mar en minería

xMedidas en mm =

978-956-01-0388-8

$ 26.180

Luis  Cisternas, Edelmira Gálvez, Yanett Leyton, José 
Valderrama

Ciencias exactas

248Nº Páginas =

378Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2016Año

GeneralEstado



150 230

¿Es posible concebir el agua de mar como un valioso recurso
en las operaciones mineras? Su utilización, ¿puede ser un
factor determinante en el desarrollo sustentable de las zonas 
donde se generan extracciones industriales ligadas al campo?
Este libro responde estas preguntas, pues compila una serie
de ensayos dedicados a promover el uso del agua salada en
la industria chilena. Este análisis se sostiene en las
experiencias y estudios de una serie de expertos ligados al
tema, que hoy enfrentan una situación de escasez en el norte
chileno. Se proponen algunas soluciones en vista de que,
tanto los recursos hídricos como los de suministro de energía, 
no dan abasto. Los autores ponen una alerta para nuestra
industria minera: si no se busca una solución rápida y
realizable, la falta de agua influirá negativamente en el
desarrollo del sector.

El agua de mar en la minería: fundamentos y 
aplicaciones
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Este libro reúne los apuntes de clase del Prof. Horacio Mery a
lo largo de los años y está orientado a ampliar los temas
básicos que deben conocer los ingenieros que se inician en el 
diseño de obras hidráulicas. Dado ese carácter pedagógico, el
texto resulta, así, de indudable utilidad y practicidad para
abordar los principios de la disciplina.

Las obras hidráulicas son bellas obras de la Ingeniería Civil,
que tienen la característica muy particular de que, una vez
construidas y puestas en servicio, al cabo de cierto tiempo de
operación es posible saber si funcionan bien o mal, si es
necesario modificarlas o dejarlas de acuerdo con el proyecto.
Es importante, entonces, que los ingenieros que se inician en
esta especialidad tengan la posibilidad de ver en 
funcionamiento las obras en las que han participado como
proyectistas, ser críticos y ganar experiencia en sus diseños
futuros.

Hidráulica: aplicada al diseño de obras
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Hace 5.000 años nacieron tres corrientes de un conocimiento
ordenado e inteligente: la filosofía, la religión y la astrología.
En este ensayo, el autor pretende reivindicar esta última
frente a las muchas tergiversaciones que han ocurrido en toda
su historia, y dar una explicación científica a un conocimiento 
que es esencialmente esotérico

La astrología: una verdad basada en la evidencia
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En esta obra se reseñan algunos hitos biográficos de este
destacado cineasta chileno: el inicio de sus estudios en París;
la conmoción de mayo del 68; el manifiesto de los cineastas
de la Unidad Popular; las consecuencias del Golpe Militar en 
su filmografía. La obra se detiene, en particular, en el análisis 
de obras como «Gentille Alouette», «The girl in the
watermelon», «Gringuito» y la recientemente estrenada, «Te
amo (Made in Chile)».

Cine a la chilena. Las peripecias de Sergio Castillo
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El libro analiza e interpreta las 15 mejores películas sobre negocios de
todos los tiempos y las emplea como casos de estudio cubriendo una 
amplia gama de temas como: liderazgo, emprendimiento, gobiernos 
corporativos, perfiles criminales, diseño de productos, valoración de 
activos, psicología organizacional, innovación, estrategias de marketing y
ventas, contratos financieros, negocios internacionales y derechos 
humanos, entre muchos otros.

Es así como es posible encontrar un detallado análisis a las películas
Ciudadano Kane de Orson Welles, Wall Street de Oliver Stone, Pánico en
Wall Street de Glenn Jordan, Recursos Humanos de Laurent Cantet, El
método de Marcelo Piñeyro, Okuribito de Yojiro Takita, El desinfomante de
Stevenn Soderbergh, La familia Jones de Derrick Borte, Red social de David
Fincher, Too big to fail de Curtis Hanson, La pesca de salmón en Yemen de
Lasse Hallström, Margin Call de J.C. Chandor, No de Pablo Larraín, Jobs de
Joshua Michael Stern y El lobo de Wall Street de Martin Scorsese. 

Cine y casos de negocios: una mirada 
multidisciplinaria
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Favorecer las buenas prácticas, promover altos estándares
éticos más allá del cumplimiento de la legalidad y mantener 
una visión de negocios sostenibles y de largo plazo, son
fundamentos esenciales de la empresa del siglo XXI.
Haciendo uso de la narrativa cinematográfica, con películas
clásicas desde la década de 1930 hasta las cintas de Disney-
Pixar de nuestros días, Moira Nakousiy Daniel Soto muestran
de manera magistral la importancia de la toma de decisiones
éticas en los negocios.

Gobierno corporativo y ética en los negocios: 
análisis de casos cinematográficos
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I have chosen the texts for this book as if it were a matter of
what it is: a labor of love. Because I am one of those
characters constructed by them, among those days of Dante’s
Florence, between Barghello and the Ponte Vecchio, that
group of Platonic continents that were “Love’s Faithful”, whose
surrender to ideal love consisted in receiving, in stages, from
the beloved, a look, a smile, a word. And nothing more.
This vast and plural book is for the 450-year-old city, a long
exercise in faith and admiration. I chose to leave this “Tocata
and Fugue” in the tones of the old Victrola. To fix within the
sound of that artifact that was the paradigm of modernity, the
memory of a time eternal current: the time of Valparaíso, amid
fires and earthquakes. The time to endure and be faithful to
the past.

A memorial of Valparaiso
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En estas “impresiones periodísticas”, flashes de la ciudad y de
lo que la ciudad contiene, Alejandro Varderi ha cubierto dos
décadas de eventos, conversaciones, artistas y autores que
temporal o permanentemente han hecho de Nueva York su 
laboratorio particular, para que nosotros lectores, también
participemos, aunque sea vicariamente, de la vida urbana
como espectáculo.

A New York state of mind: impresiones periodísticas
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En esta obra el autor realiza una aproximación íntima y
detallada de uno de los elementos más característicos de la
geografía y arquitectura porteñas: sus ascensores. En estas
crónicas es posible conocer todos los aspectos de cada uno
de los ascensores de Valparaíso: su historia, ubicación,
características principales, todo ello profusamente ilustrado y
encuadernado en tapa dura. El lector podrá así comprender y
reconocer de mejor manera los tránsitos que realice por la
ciudad puerto. De esta manera, Ascensores de Valparaíso es
la más completa guía en su ámbito, existente en la actualidad.

Ascensores de Valparaíso (rústica)
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En esta obra el autor realiza una aproximación íntima y
detallada de uno de los elementos más característicos de la
geografía y arquitectura porteñas: sus ascensores. En estas
crónicas es posible conocer todos los aspectos de cada uno
de los ascensores de Valparaíso: su historia, ubicación,
características principales, todo ello profusamente ilustrado y
encuadernado en tapa dura. El lector podrá así comprender y
reconocer de mejor manera los tránsitos que realice por la
ciudad puerto. De esta manera, Ascensores de Valparaíso es
la más completa guía en su ámbito, existente en la actualidad.
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El puerto de Valparaíso tiene un poder magnético, una fuerza 
subyugadora para el artista q7ue pasea y recuerda. 
Valparaíso es como un talismán que posee un poder 
carismático en el que cada poeta ve reflejado su sentir y su
tristeza: callejuelas empedradas, viejas casonas rodeadas de
leyendas, palmeras sugerentes en los jardines de las casas
del cerro Alegre, Reina Victoria o Placeres. Faroles, candiles, 
un charco de agua en la noche, viento norte de día domingo
por la tarde, lluvia y un ascensor desocupado que sube y baja 
llevando y trayendo los sueños… Todo eso parece gustar e
inspirar a los viajeros que descubren la ciudad en sus
pequeños detalles y también a los que evocan Valparaíso
desde la distancia y sueñan por las noches con sus trolleys,
paseos y escalinatas.

Ayer soñé con Valparaíso: crónicas porteñas
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En su sexta edición, revisada y ampliada, el libro
sigue despertando la curiosidad por descubrir mejor
la historia menos conocida de los habitantes de
Valparaíso. Sus lectores evocarán un extraño
mundo con ojos de asombro y poesía.
El autor de este libro ha recorrido cada calle de este
«puerto de nostalgia» se ha asomado a cada
balcón, ha entrado a cada almacén y ha conversado 
con los viejos porteños que le han contado sus
historias, mostrándole álbumes de fotos, cartas
desteñidas y partituras de música. Y de todo lo que
ha visto y vivido ha escrito Manuel Peña Muñoz
estas páginas de la memoria con el fin de compartir
con sus lectores los secretos y misterios de la
geografía humana y poética de su ciudad natal.

Ayer soñé con Valparaíso: crónicas porteñas. 
Edición especial 15 años.
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Los dos más grandes poetas que ha dado Chile, Pablo
Neruda y Gabriela Mistral, mantuvieron un intercambio de
cartas durante veinte años y aquí se selecciona las mejores
de ellas, algunas inéditas. En estas páginas puede leerse la
historia de una gran amistad, a pesar de la distancia y las
distintas circunstancias que los rodearon. La correspondencia
demuestra que no hubo celos ni rivalidades, sino interés
sincero en la obra del otro. Por lo mismo, sus muchos triunfos
y premios no consiguieron que el personaje predominara
sobre la persona. La raíz profunda que los unía y la grandeza
de cada uno, impidieron una competencia estéril, haciendo
primar el cariño y el afecto por sobre cualquier otra
consideración. Después de todo, eran hijos de una misma
tierra.

Cartas a Gabriela: correspondencia escogida de 
Pablo Neruda y Delia del Carril a Gabriela Mistral 
(1934-1955)
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The titanic task demanded such character and moral courage
from the naval staff in general, and Lieutenant Rios in
particular, to allow them to face the challenge successfully. 
Naval rescuers Rios and Roblero’s spirit and their proactive
attitude were quickly appreciated and assessed not only by
myself, but also everyone who witnessed their conduct during
the demanding and arduous training to which they were 
subjected by the rescuers’ team leader, Ovidio Rodriguez,
Codelco; as well as their professional work with the miners
620 meters deep. // Finally, such qualities and performance in
the rescue would make naval rescuer Rios worthy of the
Medal of Bravery awarded by the President of the Republic, in
Valparaiso, on May 21st, 2011.

While reading the book Chile 33: Memories of a Rescuer by
Lieutenant Roberto Rios Seguel, you will get to know both the
man and the spirit of service to the institution he belongs to
and surely you will share in my satisfaction of having met him.

Chile 33: memoirs a rescuer
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La titánica tarea requirió del personal naval en general, y del 
Teniente Ríos en particular, un carácter y valor moral tales
que le permitiera enfrentar con éxito el desafío. El temple y la 
actitud proactiva de los rescatistas navales Ríos y Roblero
fueron prontamente apreciados y aquilatados no solo por mi,
sino también por todos quienes fueron testigos de su proceder 
durante el demandante y fatigoso entrenamiento al que se
vieron sometidos por el líder del team de rescatistas, Ovidio
Rodríguez, de Codelco, así como de su profesional trabajo
con los mineros a 620 metros de profundidad.

Chile 33: memorias de un rescatista
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Cuarenta testimonios de vida, amor y dolor reúne el libro del 
destacado periodista Juan Pablo De La Hoz. Cuarenta relatos que
acercan al lector a la intimidad de hombres homosexuales que
abren sus sentimientos y sus realidades, y cuentan cómo ha sido
vivir bajo esta condición.
El silencio de no poder contar a quien se ama, la lucha por los
derechos y la igualdad frente a la sociedad y la ley, el deseo de 
paternidad, la ilusión del matrimonio o el desenfrenado mundo de
los amoríos pasajeros enmarcan una de las publicaciones más
realistas de los últimos tiempos en torno a la temática gay. Un libro 
que marcará un precedente a la hora de dialogar sobre un tema que 
a nadie deja indiferente.
Los hombres de «Chile Gay» no pretenden dar lástima. Por el
contrario, tienen coraje y orgullo. Como todos, buscan amar y ser
amados. Está en cada uno de nosotros ayudar a que eso sea
posible. Conocer sus historias es un paso importante en esa
dirección.
Consuelo Saavedra

Chile gay: testimonios de vida, amor y dolor
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Para el autor, Chile es un país que le rememora relaciones literarias 
y amistades de varias décadas. Brindis, aplausos, alegrías,
recuerdos y anécdotas son algunos de los ingredientes que poseen 
sus relatos, experiencias que trasladan al lector a momentos tan
vívidos que es posible ser parte de su memoria y revivir los
espacios, personajes y lugares que conoció.
El camino literario de la obra honra tanto la amistad con los poetas
que empezó a traducir desde comienzos de la década de los 60 –
con la traducción y publicación de la primera antología de poemas 
de Pablo Neruda en griego– como también con su tierra; vínculo que
página a página aborda sus alicientes y pensamientos.
Este viaje literario es marcado por el reconocimiento que recibe el
2008 por parte del Ministerio de Educación de Chile a través de la
Medalla Docente y Cultural Gabriela Mistral, por su difusión de la
poesía chilena en idioma griego y con motivo de su traducción de
los poemas de Gabriela Mistral. 

Chile y Grecia: amistad en la poesía, un puente de
comunicación. La crónica de un viaje y de una 
condecoración
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Estos artículos de costumbres describen con amenidad la
geografía humana y poética de Chile, desde Arica a la 
Patagonia. A través de este recorrido literario, el autor
presenta retratos de diversos aspectos sociales y culturales, 
mostrando así fragmentos de nuestra identidad nacional.

Chile. Memorial de la tierra larga
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Con belleza en la prosa, Ana María emplea el relato para
dibujar el obstinado misterio de Pilar, su niña autista, trazando 
un mapa de miedos, angustias, incertidumbres, búsquedas…
Intenta dilucidar qué se oculta en esa niñita que, de pequeña,
parecía desconocer todo límite en su afán andariego, 
hermética en su ensimismamiento, ajena a la percepción del 
otro como un ser social con quien interactuar, contemplando 
incansable puntos lejanos.

Ana María relata con belleza y al mismo tiempo en forma
descarnada la historia de Pilar y su autismo: las terapias, los
progresos, las incertidumbres, los miedos, la ilusión de verla
crecer en un país –Estados Unidos– donde la ciencia y sus
adelantos parece ser más promisoria y generosa en 
respuestas. Ha crecido, ha desarrollado habilidades: dibuja, 
disfruta intensamente la música, pero sin embargo «su mente
la mantiene ajena y distanciada de los demás, presa de sus
obsesiones y ritos propios que la alejan.

Crecer con autismo: los mundos de Pilar
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Libro indispensable para conocer de manera profunda y 
amena el desarrollo de la minería en Chile, su proceso de
profesionalización y el modo en que se han modernizado las
principales empresas y organismos relacionados con ella.
Desde el conocimiento personal, logrado en más de 50 años
de trabajo como gerente de diversas compañías, Danús nos
ofrece anécdotas que ilustran las particularidades de los
personajes y las mineras de la segunda mitad del siglo XX.

Crónicas mineras de medio siglo (1950-2000)
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Un texto de ires y venires, de la búsqueda y la huida. Desde
Valparaíso a Malmö. Los fragmentos de memoria de un poeta
chileno que arriba a una ciudad con nombres de calles tan
extraordinarios como Lönngatan o Lantmannagatan. La 
construcción de los afectos en las lecturas compartidas, el
reconocimiento de otros latinoamericanos extraviados en
Europa y el encuentro con las voces que los reciben:
Lars Gustafsson, Tomas Tranströmer, Sonja Åkesson, Sun
Axelsson, Lasse Söderberg, Héctor Borda Leaño, Mario
Romero, Carlos Geywitz, Malcolm Lowry, Seamus Heaney, 
Osvaldo «Gitano» Rodríguez o Juan Luis Martínez son
algunos de los nombres que deambulan en estas páginas.
Junto a ellos, las geografías de un tránsito que pareciera
siempre indicaba hacia el origen.
En definitiva, Cameron nos ofrece una Suecia propia, la
íntima, la entrañable, como si reconociera en la etimología del 
nombre que lo acoge, aquel antiguo vocablo protogermánico,
Swihoniz, «propiedad de uno».

Crónicas suecas: Beethoven, el yogurt y nuestros 
años felices
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Mediados del siglo XIX: el puerto de Valparaíso es uno de los 
principales polos de actividad comercial y financiera del
Pacífico, pero también un centro de actividad artística,
cultural e intelectual.
Se trata de una ciudad puerto que se caracteriza por una
nítida presencia de inmigrantes europeos –ingleses, alemanes,
entre otros–, es el telón de fondo para el desarrollo de esta
historia que nos presenta retazos de la vida de un miembro de
la colectividad británica en Valparaíso.
Se trata no solo de la figura central de esta novela, sino 
también de una referencia significativa en la vida cultural y
social. Una historia de amor entrañable que, de paso, nos
muestra la vida en los cerros de una ciudad destinada a
permanecer en el recuerdo de todos.

Desde Liverpool: entre puertos y estaciones
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Con el objetivo de entregar no solo un testimonio, sino también un
ejemplo de vida, esfuerzo y superación, el libro presenta la historia de
Tomislav Marinovic, un técnico en Prevención de Riesgos que movido por
sus ganas de apoyar a quien lo necesitara y aportar desde su vocación,
logró superar todo tipo de obstáculos  y alzarse como un profesional
destacado que cambió su rumbo de vida, aún en un panorama que no se
presentaba como el más positivo.

El trabajo entrega sus vivencias como prevencionista y una serie de
experiencias, vividas por él, donde se aborda el cómo las personas pueden
ser dueñas de su destino, cambiar su vida y que, trabajando día a día,
pueden tener un futuro prometedor y exitoso. Solo respaldado en las
anécdotas y situaciones que lo han acompañado durante sus más de 20
años de carrera ininterrumpiada.

«La publicación pretende dar un ejemplo de vida, estudio, trabajo y
vivencias, que ojalá puedan servir al menos a un lector, para que llegue lo
más lejos posible en su carrera al darse cuenta de que no hay nada que
pueda detener a alguien que desea y lucha por cumplir con sus metas»,
afirma el autor.

Desde un piso de tierra a grandes hoteles: 
trayectorias y vivencias de un prevencionista (1991
-2014)
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En estas memorias encontramos la visión privilegiada del siglo
XX chileno de Aída Figueroa, una mujer que lo vivió, lo disfrutó
y lo padeció. A los quince años viajó a Alemania. Llegó cuando
estallaba la Segunda Guerra Mundial. De ahí en adelante vivió
cerca de las corrientes de la historia. Viajó a la Unión Soviética
cuando terminaba la era de Stalin, y a continuación recorrió
China, pocos años después del triunfo de la revolución
liderada por Mao Tse Tung. En Chile fue amiga de Salvador
Allende, de Pablo Neruda y de otros líderes históricos de la
izquierda, y conoció a algunas de las creadoras de 
movimientos feministas, como Elena Caffarena, Olga Poblete
y Amanda Labarca.

Después de mucho vivir: memorias
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¿Dónde nacen nuestras fobias? ¿Qué influencia tiene la mente en
los trastornos o el miedos que vivimos a diario? ¿Puede la hipnosis
curar lo que a veces no tiene explicación aparente? ¿Cuán esclavos
somos del inconsciente?
El reconocido psicólogo y especialista en hipnoterapia Cristóbal
Schilling recoge en este libro diecisiete años de experiencia y
transmite aquí, en un tono accesible, historias de pacientes que
llegan a la consulta en búsqueda de una opción para solucionar sus
problemas. Es el momento de lo humano en su faceta más personal
e íntima.
El autor desmitifica la hipnosis y muestra cómo esta técnica es
capaz de ayudar a pacientes con crisis de pánico, depresión, 
disfunciones sexuales y fobias, entre muchas otras. Son historias 
con características diferentes ayudarán al lector a entender la
verdadera capacidad que tiene esta opción y el provecho que le
puede sacar el ser humano.

Detrás del péndulo: historias de un hipnoterapeuta
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Los diarios de José Donoso han sido, por años, fuente de
especulaciones y comentarios acerca de su carácter polémico
y controversial. Este libro rescata una importante sección de
esos diarios olvidados, y nos enfrenta como lectores a
algunos de los secretos y obsesiones más profundos del gran
narrador chileno. Los recuerdos de la infancia, la realidad
familiar y sus momentos de dubitación o alegría frente a la
escritura pasan a un primer plano y nos muestran a un 
Donoso íntimo, casi al desnudo. Muchas veces con la
urgencia propia de lo periodístico, el conjunto de crónicas,
ensayos y comentarios recopilado aquí abarca una amplia
gama de temas, que van desde el pasaje de sus novelas al
cine hasta una exposición de arte en Nueva York, todos
escritos con la profundidad y exactitud de un auténtico
renovador de la narrativa en Chile y Latinoamérica.

Diarios, ensayos, crónicas: la cocina de la escritura
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Qué es la crónica periodística, cómo se investiga, cómo se
escribe, para qué sirve: catorce de los más brillantes cronistas 
de nuestro continente, entre ellos Fuguet, Mouat, Fresán,
Caparrós, Villoro, etc., responden a estas preguntas, 
conmparten aquí sus mejores textos y reflexionan sobre su
oficio en conversaciones sin prisa, con profesores de la
Escuela de Periodismo de la Universidad Finis Terrae. Por
todo eso, este libro es la gran oportunidad para conocer a los
autores indispensables en la actual narrativa de no ficción
latinoamericana.

Domadores de historias: conversaciones con 
grandes cronistas de América Latina
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One could say that I am pierced by the dreamer’s spirit ‘the 
city of silver roofs’ has always possessed. While traveling in 
other parts of the world, I have actually always had an intense
yearning for the country of my childhood. And I have always
fallen back on those memories enlivened by the distance...
Here at long last is the collection that bespeaks distant events, 
memorials of the nostalgia, a time that is always recuperated 
through poetry. It is a way of contributing to the knowledge
about this magic city, which has been accumulating over the
years because there are many who continue to dream about
their own lifetimes, going up and down the stairs or simply
reinventing a city that every day becomes more of a mythical
place where it is possible to forget, or better yet, to recall in
order to make our dear ghosts come back to life in an act of
renovation.

Dreaming Valparaiso
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La elaboración secreta y reflexiva de anotaciones sobre experiencias
que se viven día a día, la opinión y subjetividad en relación con
hechos ordinarios, la memoria biográfica y las pulsaciones del
inconsciente, entre otros aspectos, dan origen al diario íntimo, un
género literario moderno que en Chile ha carecido de popularidad,
tanto en sus manifestaciones como en la exposición de sus cultores.

Esta práctica, que sitúa la vida personal y su ejercicio cotidiano
como foco, articula el libro que presentamos y que, a través de once
ensayos, entrega una mirada que invita a conocer sus cultores y un
análisis detallado sobre lo que acontece para ser parte de este,
hasta ahora, poco explorado género.

Es así como el autor nos invita a desentramar los cambios y la
evolución en la primera etapa del siglo XX de esta secreta práctica, a
identificar el yo como un punto de inicio en la creación artística
literaria y cómo esto se conecta con los estados sociales y culturales 
de la modernidad.

El diario íntimo de Chile
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 Este libro consiste en la crónica de un gato y de su convivencia con amigos
humanos. En primer lugar el libro se dirige a los amantes de los animales,
pero cualquier lector de literatura gozará la verdad de su palabra, que
desborda de emoción humana y expresión poética.

La narración se enriquece con la interposición de otros hechos y lugares, 
como la isla natal del autor antes de la Segunda Guerra Mundial y la ciudad
de Atenas inmediatamente después de esta; la instalación de la dictadura
griega en 1967, escenas de la ciudad de Nueva York y de Washington,
entre otros, y se conecta con la historia de lugares, personas y animales 
domésticos, enriqueciendo el interés en la lectura.

En esta crónica el autor describe con fluidez narrativa cómo un animal
doméstico puede ser amado y cómo este devuelve el amor de sus amigos
humanos con la calidez de su amistad. A través de la narración de los 
hechos, Hefesto, el protagonista del libro, muestra también su devoción a 
otra ignota persona de su pasado (su secreto), adquiriendo una dimensión
emblemática y misteriosa.

El secreto de Hefesto: la crónica de un animal 
doméstico
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Esta obra reúne las crónicas literarias de Alone, publicadas
durante cincuenta años de actividad literaria y periodística; 
ellas tienen como eje temático el oficio del escritor y su estilo.
La compilación y el prólogo pertenecen a Calderón, Alfonso,
gran conocedor de la obra del Premio Nacional Hernán Díaz
Arrieta (Alone). Este libro ganó el concurso de proyectos del 
Consejo Nacional del Libro y la Lectura.

El vicio impune: (50 años de crónicas)
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“Chile, sus paisajes y sus hombres”, “Tipos populares de
Chile”, “Conocimiento del Chile popular”, “Estampas populares 
de Chile”. Las series que Nicomedes Guzmán concibió para
diarios y revistas presentan paisajes y costumbres “de Arica a
Punta Arenas”, a la vez que ponen en escena la vida y pasión
de esos humildes pero magnos personajes que hacen la 
patria.

Estampas populares de Chile
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Las crónicas literarias reunidas en este libro recogen las
impresiones de los viajes realizados por el autor a Portugal,
España, Francia, Italia, Suiza, Alemania, Austria e Inglaterra,
entre otros países europeos. Son apuntes del natural en el
cuaderno de un escritor observador y curioso. Quizás servirán
como recuerdo para aquellos que ya conocen estas ciudades
y pueblos impregnados de historia y belleza. Serán como un
álbum de fotografías que se exhibe a los familiares después
de un largo periplo. El autor espera que estos artículos
contribuyan a crear el amor hacia las ciudades del pasado e
incentiven a los futuros viajeros para que conozcan lugares
nuevos y aprendan otras maneras de mirar, especialmente
hoy día en que se ha revalorizado el concepto de turismo
cultural.

Europa en la maleta: crónicas de viaje
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Se habla aquí de monstruos de ojos luminosos que acosan
internados de niños durante días. También se mencionan
hombres comunes y corrientes que se transforman en seres
de luz y se elevan por los aires ante la vista de testigos;
aparecen esferas luminosas que acosan durante kilómetros a
viajantes solitarios y diablos que surgen de socavones
oscuros envueltos en fuego. ¿Es real todo esto? ¿Ocurre en
algún lugar del mundo? César Parra vuelve a tomar sus 
armas para investigar y develar aquello que aparece en las
sombras y que solamente unos pocos tienen el privilegio de
conocer. ¿Fantasmas? ¿Casas embrujadas? Sí, en cada
región de Chile es posible toparse con ellos. Apenas hay que
tener un poco de suerte… o quizás todo lo contrario.

Fantasmas y casas embrujadas de Chile
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La presencia de la mujer, y su reconocimiento como parte
importante en el desarrollo de la sociedad moderna, es uno de 
los temas recurrentes en la prosa de Gabriela Mistral. Esta
recopilación de Pedro Pablo Zegers sobre los escritos de la
Premio Nobel chilena, es producto de una larga investigación
sobre escritos nunca antes reunidos, cuyo eje temático es la
mujer latinoamericana y europea ante las grandes 
problemáticas de su tiempo.

Gabriela Mistral: la tierra tiene la actitud de una
mujer
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En un nuevo y notable trabajo de recopilación, Pedro Pablo
Zegers recoge en esta antología los textos publicados en
México o referidos a dicho país, publicados por Gabriela
Mistral entre 1920 y 1950. Esta obra incluye la producción
poética y en prosa que estaba desperdigada en revistas y
diarios de ese país. La recopilación se complementa con un
documentado prólogo y numerosas fotografías y grabados
que dan cuenta del período considerado. De esta manera,
este libro constituye una ampliación y superación del clásico 
Croquis mexicanos.

Gabriela y México
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En este libro el autor propone un recorrido por una ciudad que
alberga una diversidad insospechada de seres y fenómenos
sorprendentes. Iniciado el tránsito desde el Cementerio
General, el lector no se detendrá hasta atisbar lo que ocurre 
en algunas comunas aledañas a la capital. Junto a ello, se
propone un Ghost Tour, para adentrarse personalmente en el
conocimientos de aquellos lugares más emblemáticos, en lo
que a la ocurrencia de sucesos paranormales se refiere.
Profusamente ilustrada, esta obra es indispensable para
conocer un Santiago oculto en las sombras.

Guía mágica de Santiago: historias de fantasmas, 
duendes y brujas
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Como un mapa abierto desde alta mar, el nuevo libro de la
Colección Biblioteca Valparaíso nos sumerge en la apasionante 
historia del velero Confederación y sus travesías por los mares del
mundo.
A través de las páginas, la antigua embarcación nos cuenta sus 
aventuras e historias desde los ojos del tatarabuelo del autor, quien
escribió a pulso lo sucedido con este histórico velero en diversas
memorias y que, luego de más de un siglo, ven la luz en un trabajo
que además se apoya por una acabada investigación.
El lector podrá conocer la embarcación desde sus orígenes como
fragata mercante italiana, su rol como corbeta de guerra de la
Confederación
Perú-Boliviana y de la Armada de Chile, como también su paso 
como fragata mercante chilena, para terminar como pontón en la
Bahía de San Francisco.
La invitación del autor es a participar en la historia de Chile «por
medio de aquellos que nos dejaron sus vivencias dentro de la
misma. Es decir, rescatar la historia real de aquellas pocas personas
que dejaron escritas sus propias vivencias».

Historia del velero chileno Confederación: de
Valparaíso a California
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Manuel Peña Muñoz ofrece a sus lectores un conjunto de
crónicas que constituyen una muestra de literatura, música,
arquitectura e historia del arte. A través de páginas muy
amenas, el autor nos pasea por los rincones inéditos de la
geografía española, mostrándonos la vida de sus habitantes,
con sus costumbres y tradiciones más entrañables. Paisajes,
gente, colores, saberes y sabores variados desfilan por este
libro que gustará tanto al que ha recorrido España como al
que desea iniciarse en el mundo fascinante de la cultura
hispánica.

La España que viví
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Los testimonios aquí reunidos constituyen uno de los mejores
aportes al conocimiento de la historia de Pucón a través de la
memoria de su gente, aquellos que nacieron a orillas del lago 
Villarrica o llegaron para cobijarse en las faldas del volcán.
El lector podrá leerlo linealmente página a página, siguiendo
el trazado que diseñó su autor, o simplemente intercalando su
consulta para enterarse de anécdotas y conocer a los 
personajes que, a través de la historia, dieron vida a esta
ciudad

Los archivos de la memoria: la historia no contada 
de Pucón
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Este libro reseña la historia de aquellos tradicionales lugares 
que han congregado a nuestros artistas e intelectuales, como
el Bar la Unión Chica por donde iba Jorge Teillier... La obra se 
complementa con una presentación panorámica de los cafés
literarios de América Latina y Europa, todo ello 
abundantemente ilustrado.

Los cafés literarios en Chile
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En mayo de 1917, Manuel Magallanes Moure tiene treinta y
ocho años. Ya era un escritor exitoso y la cordillera es su
lugar de descanso. Es padre de Mireya, su única hija, que
entrará próximamente a la adolescencia. ¿Cómo 
compatibilizar sus ansias de aislamiento y libertad  con su
ineludible responsabilidad de padre educador y formador? El
derecho a la privacidad, Artzybashev, las ilusiones y el destino
de ser uno mismo son los temas que trata el artista en sus
cartas. En un viaje que nos lleva noventa años en el pasado,
este volumen propone, a partir del epistolario entre padre e
hija, un viaje al Cajón del Maipo para instalarnos entre los
cerros de El Melocotón a vivir con Magallanes Moure por
temporadas en la gran casa de doña Teresa Carvallo Elizalde:
tanto la casa como Teresa son refugio de viajeros, familiares y
algunos personajes destacados. Magallanes, entre pinturas y
bosquejos, y mientras sueña al sol, echado en la maleza, al
borde del río o en lo alto de los cerros, buscando la armonía 
consigo mismo, sumergido en la naturaleza que lo rodea,
observa, describe y se hace parte  de una desconocida y
pequeña historia cajonina.

Manuel Magallanes Moure. Cartas a su hija Mireya: El
Melocotón, 1917-1921
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Con su característico estilo, Alfonso Calderón despliega una
aguda mirada sobre la historia de uno de los hitos de la
historia ferroviaria de nuestro país. La obra se divide en dos 
partes, en la primera se entregan antecedentes históricos,
respaldados con diversas citas literarias y numerosas 
fotografías. En la segunda parte el relato se centra en el
protagonismo que ha alcanzado la Estación Mapocho, como
un centro de eventos culturales y sociales.

Memorial de la Estación Mapocho
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Faltaba en el mosaico de colecciones de crónicas nacionales
un libro que tratara sobre la historia desconocida de la
Patagonia en un tono íntimo y personal como los evocados. Y
ese libro lo ha escrito el memorialista Óscar Aleuy, quien
recorrió palmo a palmo su tierra natal, entrevistando a los
habitantes de aquellas latitudes y cruzando bosques 
impenetrables para buscar materiales inéditos que hablaran
de sus parajes natales. Atravesó el río Ñadis, caminó por las 
calles de Puerto Aysén en contra del viento, capeó la lluvia en 
Mañihuales, anduvo a caballo, se calentó las manos en una
fogata, bebió un vaso de vino en una cantina conversando
con los troperos y entró a las casas de los pobladores a
matear y a hablar de tiempos pasados entibiándose junto a un
fogón gaucho encendido.

Memorial de la Patagonia: Aysén
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En esta obra, profusamente ilustrada, se entregan inéditas
semblanzas de la geografía más relevante de Santiago. El
Parque Forestal, la Quinta Normal, la Alameda, los cerros
Santa Lucía y San Cristóbal, la Plaza de Armas, el Teatro
Municipal son algunos de los lugares revisitados por Alfonso
Calderón, con la precisión de un miniaturista que captura los 
rasgos de la pequeña historia del país a través de los detalles 
más significativos. Con el inicio de un nuevo siglo, la lectura
de estas páginas permitirá al lector aproximarse a una
siempre escurridiza identidad, sorprendiéndolo al reconocer
en esta historia aquellos rasgos atávicos de la cotidianidad
urbana y ciudadana.

Memorial de Santiago
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Se compilan importantes textos de historiadores y cronistas; 
poetas y científicos; memorialistas y viajeros; arquitectos y 
ensayistas que permiten reconocer distintos momentos de la
historia de Valparaíso. Libro seleccionado por el comité que
integra la Biblioteca del Bicentenario.

Memorial de Valparaíso
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Este volumen reúne dos de los libros más representativos de
la obra memorialística del escritor, periodista y diplomático 
Luis Enrique Délano. Estas memorias recorren más de
cuarenta años de vida cultural chilena y española, a través de
sus personajes más representativos. En Aprendiz de escritor
Délano revisita su juvenil ingreso a la tertulia literaria
santiaguina, rememorando sus encuentros con Pablo Neruda,
Rubén Azócar, Juvencio Valle, Francisco Coloane, Tomás
Lago, Diego Muñoz, Benjamín Subercaseaux y otros. Por su
parte, en Sobre todo Madrid, se encuentra una visión
privilegiada de la Guerra Civil Española: aquella que, de
primera mano, le tocó vivir durante su misión diplomática en
Madrid. Aquí, junto a las vívidas imágenes del conflicto bélico, 
el escritor presenta certeras semblanzas de Gabriela Mistral, 
Isaías Cabezón, Federico García Lorca, Miguel Hernández,
Augusto D'Halmar, entre otros.

Memorias: sobre todo Madrid / Aprendiz de escritor
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El autor, sobrino nieto del poeta, da a conocer en esta obra 
retazos íntimos de la infancia y adolescencia de Pablo
Neruda. Apoyándose en un amplio conjunto de material
documental: cartas, fotografías, notas manuscritas, Reyes
devela aspectos absolutamente desconocidos de la vida del
vate. Se publican aquí cartas de 1932 a 1938, intercambiadas
con su hermana Laura Reyes, así como misivas de Delia del
Carril y Nicolás Guillén. Se incluyen también diversas notas y
manuscritos de Neruda. Toda la correspondencia que se
transcribe en este libro se reproduce facsimilarmente. Varias
de las fotografías incluidas en este libro se encontraban
inéditas hasta esta publicación. La obra es prologada por el
Premio Nacional de Literatura Volodia Teitelboim.
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El autor, sobrino nieto del poeta, da a conocer en esta obra 
retazos íntimos de la infancia y adolescencia de Pablo
Neruda. Apoyándose en un amplio conjunto de material
documental: cartas, fotografías, notas manuscritas, Reyes
devela aspectos absolutamente desconocidos de la vida del
vate. Se publican aquí cartas de 1932 a 1938, intercambiadas
con su hermana Laura Reyes, así como misivas de Delia del
Carril y Nicolás Guillén. Se incluyen también diversas notas y
manuscritos de Neruda. Toda la correspondencia que se
transcribe en este libro se reproduce facsimilarmente. Varias
de las fotografías incluidas en este libro se encontraban
inéditas hasta esta publicación. La obra es prologada por el
Premio Nacional de Literatura Volodia Teitelboim.
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Artículos del notable cronista, recopilados por Calderón,
Alfonso, en torno al tema de la identidad nacional. Los
prototipos sociales son retratados magistralmente por la
pluma incisiva del autor de Chile o una loca geografía. Obra
ganadora del concurso de proyectos del Consejo Nacional del
Libro y la Lectura.

Noticias del ser chileno
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Antes de alzar la pluma para ensayar, el autor cierra sus ojos y comienza a
mirar por los ojos del reconocido Andrenio, un hombre que cavila sobre lo
que le pasa y a quien le apasiona, tanto como a Fernando Lolas, la idea de
dialogar con lo que le sucede, con formar un puente de memoria entre 
algo que pasó. «Sin otro ánimo que el de compartir con espíritus afines lo
que podría ser un diálogo infinito», como explica el autor.

Es así como el libro recoge sus artículos publicados en el Diario El
Mercurio. En ellos se abordan diversos temas en forma breve y sencilla,
animados por los hechos que dibujaron cada situación y que se
inmortalizan en cada columna u opinión publicada.

«Andrenio se asombra, se impresiona y se conmueve con aconteceres, y
ellos le dan qué pensar; no puede permanecer impasible. El asunto no
consiste en quedarse en el testimonio, en la pura sensación. El pensar que
responde a este impresionarse lleva al análisis, a la clarificación de
términos y significados, a la apelación a la historia, a la reflexión y posición 
éticas»

Álvaro Quezada
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Lo primero es lo primero, este libro es la prueba concreta que
faltaba para concluir que Dios existe. En los tiempos del
ninguneo, del no mirarse a los ojos más de dos segundos, del
comer como quien echa bencina a un estanque, aparece el
poeta, hablando desde la libertad, desde su humor, en un
largo café, desde el Samoiedo, aquel mítico lugar de 
reuniones veraniegas.
¿Solo en una isla puede aparecer un poeta? Recostado sobre
el pasto donde la felicidad emerge, la serena felicidad versus
la felicidad eufórica. ¿Cómo no lo vimos antes?
Erick Polhammer es un mesías contemporáneo, un guerrero,
un niño que dice la verdad.
Por algunos momentos me arrodillé y recé: "Perdona por no
haberte visto antes...".
El libro es de lectura veloz, un bálsamo para los despeinados 
grasos, un aire fresco en medio del hollín: hay más invitados a 
ese café y te agradezco por ponerme la silla.

Felipe Izquierdo
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Este libro reúne un conjunto de crónicas, publicadas entre los
años 1972 y 1973, por el poeta Eduardo Anguita. En ellas, el
poeta rememora diversos aspectos de su vida, describiendo
su formación como escritor y, en particular, su vinculación a la
Generación del 38.

Páginas de la memoria. Eduardo Anguita.
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Esta obra es el segundo libro póstumo de Martín Cerda 
publicado en Chile. Contiene 51 artículos, publicados entre 
1974 y 1994, recopilados por Calderón, Alfonso y Pedro Pablo 
Zegers. En ellos, el destacado ensayista nacional mantiene,
desde el trasmundo, su fe en las utopías.
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Hernán Danús recorre la historia de muchos compañeros y
amigos a quienes otorga la misión de difundir, ilustrar y hacer 
comprender a los lectores lo que significa la cultura minera. El
relato demuestra que todas estas personas fueron actores en 
el crecimiento de la industria: esa que mostró un avance en
las exploraciones, en la producción, en el desarrollo
tecnológico, en la conciencia social y que hoy comienza
también a cuestionarse sobre sus efectos en el medio
ambiente.

Pasiones mineras: testimonios de vida
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Esta es una autobiografía literaria que relata 
parte de la vida de su autor, marcada por los
libros, el cine, el teatro, la música y los viajes. 
Sus páginas reflejan una especial sensibilidad
para describir atmósferas, despertar nostalgias,
adentrar al lector en sus sueños y hacerlo
sonreír con sus ironías.
Por estas memorias desfilan personajes
misteriosos y extraños, otros conocidos y
famosos. El autor los escucha con atención y
atrapa al vuelo sus historias. El resultado es un
complejo tapiz de narraciones entrecruzadas.

Si la memoria no me engaña. Memorias 1971-1991
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Un recorrido alucinante por ciudades exóticas, paisajes
increíbles y pueblos antiguos de profunda espiritualidad que 
también, como contracara, la enfrentaría con el 
fundamentalismo religioso, el machismo, el totalitarismo
político y la represión. María Dinely Pezoa narra esta aventura
con mirada sagaz, por momentos poética, y siempre con la
curiosidad y el desprejuicio de alguien capaz de ir más allá de
la instantánea superficial o la clásica postal turística. Es esta 
una experiencia vital que, en sus propias palabras, la dejaría
«unida para siempre a Irán».

Una chilena sola en Irán
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Desde la época en que no era más que un paraje apenas 
habitado, la futura Ciudad Jardín destacaba por su entorno
natural benigno, que invitaba a la recreación y el descanso. 
¿Historia? De eso tiene suficiente la vecina Valparaíso, dirán 
algunos. Pero no es necesario escarbar demasiado para
encontrar una abundancia de procesos y episodios de esta
comarca, donde antaño hubo haciendas, y que bajo el
impulso de una familia –los Vergara– saltó de ser, de
paradero ferroviario, a mediados del siglo XIX, a un creciente
balneario.

Una historia de Viña del Mar: "la hija de los rieles"
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Estas crónicas de Valparaíso poseen una clara distinción:
buscan mostrarnos aspectos olvidados o ignorados de la
ciudad. Personajes y acontecimientos que han sido relevantes
en su historia, pero que luego fueron cubriéndose de un leve
manto. Alfredo Larreta Lavín y Julio Hurtado Ebel se dedican,
entonces, a descorrer ese manto, a sacudir el polvo de los
archivos y reencontrar antiguas fotografías y relatos 
sorprendentes.

Valparaíso al trasluz
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Este conjunto de crónicas nos recuerda que Valparaíso no
solo es una postal de escaleras y ascensores. Existe otro
Valparaíso, uno que no se difunde, pero que porfiadamente
existe. Un Valparaíso que existe en los cerros y las quebradas
de la ciudad puerto. Patricio Aeschlimann nos invita en sus
crónicas a rescatar un patrimonio que no es reconocido, pero 
que es depositario de las prácticas más comunes del puerto.

Valparaíso de la cintura hacia arriba
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Nada mejor que las leyendas definen a Valparaíso. Así, Víctor 
Rojas narra la mitología de la ciudad-puerto, contando las
historias del Caballo fantasma, el Diablo, la Llorona o Emilio 
Dubois, entre otras.
Este libro es uno de los pilares claves en la valoración del
patrimonio inmaterial porteño. Con base en sus páginas se
han realizado series de televisión, historietas y programas de
radio.

Valparaíso: el mito y sus leyendas
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Manuel Peña Muñoz, el autor de Ayer soñé con Valparaíso:
crónicas porteñas, Los cafés literarios en Chile y Memorial de
la tierra larga: crónicas chilenas, presenta en este libro sus
memorias, que van desde el año 1951 hasta 1971. En ellas
reconstruye el arribo de su familia a Chile, proveniente de
España; describe en profundidad los días de su niñez y nos
narra sus primeros pasos en el oficio de las letras, como un 
joven cuentista. Una obra que permite conocer, sin velos, la
formación de un escritor, inmerso en la particular geografía
humana y física que configura la ciudad de Valparaíso.

Valparaíso: la ciudad de mis fantasmas, memorias 
1951-1971
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Versión en francés de "Ayer soñé con Valparaíso", traducción
de Janine Philipps y Renato Paveri.

Valparaiso. Chroniques d' un port mythique

xMedidas en mm =

978-956-284-724-7

$ 9.520

Manuel Peña Muñoz

Crónica

168Nº Páginas =

222Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2010Año

FirmeEstado



150 210

Manuel Peña Muñoz, auteur de El niño del pasaje, et de Ayer 
soñé con Valparaíso, nous livre ses mémoires couvrant les
années 1951 à 1971. Il nous prend par la main, nous
entraînant dans les labyrinthes insondables de Valparaíso et
nous donne á voir une merveilleuse galerie de personnages,
de ceux qui peuplent ces maisons fantômes aux balcons 
ouverts sur la mer. L’auteur évoque son enfance et fait
apparaître des êtres singuliers, comme s’il les sortait de son 
chapeau de magicien: on les croirait inventés mais ils ne le
sont pas. Sans nul doute, les habitants de Valparaíso
reçoivent à leur naissance un coup de baguette magique qui
les rend différents. Manuel Peña les traite avec tendresse et 
compréhension. Il connaît leurs histoires et les partage avec
nous. Ses souvenirs se lisent comme un roman fourmillant de
personnages entrecroisés: traversant la rue en agitant
subrepticement un mouchoir pour nous saluer.

Valparaíso. La ville de mes fantômes. Mémoires, 
1951-1971
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Pocos escritores chilenos han hablado y escrito con
semejante solvencia sobre tan diversos aspectos de la
literatura en general. Este libro contiene una selección de sus 
mejores textos, recopilados en el Archivo del Escritor de la 
Biblioteca Nacional por Pedro Pablo Zegers.
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Este libro es una "guía turística" particular. No contiene
recomendaciones sobre los mejores restaurantes ni el detalle 
de las calles más hermosas. Se trata de un viaje urbano por
los lugares que habitó y recorrió Pablo Neruda: las pensiones, 
el Instituto Pedagógico, las casas que construyó y, también, 
aquellas que habitó durante la infancia en el sur chileno.

Viaje a la poesía de Neruda: residencias, calles y 
ciudades olvidadas
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Esta obra es una recopilación de lo que un lector 
empedernido ha escrito durante los últimos cincuenta años. 
Alguien que ha leído para vivir y vivido para leer. En sus
páginas se despliegan clásicos de la literatura universal, junto 
a verdaderos hallazgos bibliográficos, siempre cuidando la
precisión, la brevedad y la simpleza en el decir. De esta
manera, se proponen puentes entre las obras y sus deseables
lectores. Acompaña a la indagación literaria la aguda mirada
sobre el acontecer cotidiano, expresada en certeras crónicas
que develan los rasgos fundamentalmes de la condición 
humana. Los cuentos y poemas que se incluyen no hacen
sino reafirmar la sensibilidad creadora de su autor.

Vivencias de un lector. Crónicas, reflexiones,
cuentos y poemas
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Bajo la premisa de que este libro no es apto para los 
depresivos, el historiador Cristián Gazmuri nos presenta una
selección de cuentos que abordan las vivencias y dilemas de
personajes que sobrellevan el desánimo o la depresión.
Un descarnado acercamiento, desde la literatura, a la llamada 
«enfermedad de la época» y a un grupo de personas que, en
palabras del autor, conviven en una marginalidad, aquella que
es otorgada por enfrentarse a situaciones existenciales límites
y por ver su propia existencia desde una profunda tristeza.
En la recopilación es posible encontrar cuentos de Oscar
Wilde, Edgar Allan Poe, Franz Kafka y Nikolái Gógol, entre
otros.

13 cuentos prohibidos para depresivos
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Mejor que una película de suspenso. En este libro se
encuentran descritos crímenes que ponen a prueba la
habilidad del lector como detective. Soluciones al final del 
libro, allí podrás verificar aciertos y corregir fallos.

43 nuevos crímenes para resolver
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La historia de un médico y una misteriosa mujer que se cruza en su
camino da nombre a la obra de Ernesto de Blasis. Un trabajo
narrativo que recopila una serie de cuentos que nos sitúa en 
historias cotidianas, donde las situaciones se entrelazan con las
más comunes ironías de la vida. 
Son hechos que no colindan en la ciencia ficción o con lo fantástico, 
sino con la más concreta realidad de aquella persona que camina
por la calle y se enfrenta a una gran historia cuando saluda a un
desconocido.
Con astucia y gran nitidez, presenta a sus protagonistas en las
calles de Chile, en la plaza que está a la vuelta de la esquina o en
un café de una concurrida avenida. El autor mueve su pluma en las
relaciones humanas y en una sociedad que aparentemente vive al
compás de un reloj que se pierde en la normalidad.

Agusta y otros cuentos
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Baldomero Lillo (1867-1923) es uno de los pocos escritores
chilenos que hizo del cuento o género breve su único medio
de expresión y, por eso, ha trascendido las barreras del
tiempo para instalarse como uno de los grandes y más leídos 
autores nacionales. Su producción completa abarca cuarenta
y cinco cuentos de magnífica factura y lacerante contenido
humano, en los que abunda el tema minero y las 
infrahumanas condiciones de vida de los trabajadores del
carbón en Lota. Lillo no es sólo el fundador del llamado "relato
social" en Chile sino que es poseedor, al mismo tiempo, de
una proda personalísima, singular, alucinante, que transforma 
las pesadillas que narra en una suerte de vuelo onírico. Así,
denuncia la horrenda miseria en la que viven sus personajes y
también se enfrenta contra los que considera sus causantes: 
propietarios, financistas y especuladores del Capital que
esclavizan a hombres y mujeres.

Baldomero Lillo: obra reunida
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volumen reúne toda la producción cuentística de Luis Alberto 
Heiremans y cierra la recuperación de su obra, que comenzó
con Teatro completo y continuó con la reedición de su única
novela Puerta de salida. En estos cuarenta y tres relatos, es
posible advertir los temas comunes en toda la obra del autor –
la muerte, la soledad y las relaciones humanas–, al tiempo 
que también se hacen presentes algunas obsesiones 
características de su prosa, que adquieren mayor densidad de
sentido gracias al ritmo propio de la narrativa breve. El
dominio de las técnicas narrativas y la sólida construcción de
las historias que aquí se incluyen confirman el lugar 
preponderante de Luis Alberto Heiremans en las letras
chilenas.
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Presentándose como la compilación más acabada de la narrativa
del destacado literato del siglo XX, Alfonso Alcalde, el libro nos 
sumerge en su conocido legado escritural y en trabajos que, hasta 
ahora, fueron inéditos. El hombre que realizó poemas épicos
interminables o guiones imposibles de concretar vuelve a la vida y
se queda imperecedero en las páginas de una obra que respira su
genialidad a través de narraciones cortas pero intensamente fieles a 
su estilo, atestiguando su destacada categoría entre los escritores
nacionales y latinoamericanos que han marcado la literatura
contemporánea por su creatividad y genio.
El lector podrá sorprenderse con los cuentos que publicó desde
1967 hasta 1982, reviviendo su inconfundible estilo que mezcla la
dramaturgia, la poesía y la prosa, en las publicaciones «El auriga
Tristán Cardenilla», «Alegría Provisoria», «El sentimiento que te di»,
«Las aventuras de El Salustio y El Trúbico», «Epifanía cruda»y «El
peregrino del golfo». Además se suman ocho cuentos inéditos y
dispersos, destacando las narraciones «Cuando los ataúdes se 
hacen a la mar», «Ríe payaso llora» y «La cama caliente de Belén»,
entre otras.
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A partir de narraciones que reúnen a los animales con su
entorno natural, estos cuentos recogen historias de amistad, 
diversión y compañerismo que seducirán a sus pequeños
lectores.
Cinco historias que nos acercan a un paisaje reconocible y
entrañable, que nos aúnan alrededor del libro y permiten un
reencuentro duradero entre adultos y niños.
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Esta antología es evidencia de la voracidad de un lector.
Antonio Rojas Gómez recorre la literatura universal y reúne,
signado por un criterio tan subjetivo como estimulante, once
cuentos que se imponen por su contundencia y perfección.
Guy de Maupassant, Fernando Jerez, Leonidas Andreiev, Pío
Baroja, Las mil y una noches, Amado Nervo, Franz Kafka, Jan
Neruda, Washington Irving, Jaime Hagel y Anton Chejov son
los que elige para mostrar una pasión por la lectura que no
reconoce más límites que su propio impulso. Sólo queda para
el lector la decisión de compartir esta experiencia.
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Una estremecedora antología de los mejores cuentos de 
terror. Maupassant, Poe, Stevenson, Dickens, Lovecraft,
Hawthorne, Jacobs, Meyrink, son los autores que invitan al 
lector a recorrer oscuros laberintos de suspenso y horror.

De miedo: cuentos clásicos de terror
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Haciendo uso de humor y un lenguaje inmediato, el autor
alimenta las expectativas de la lectura. Y con esa complicidad
afectiva nos hace parte del trayecto narrado, como si se
decidiese en la lectura la suerte de sus héroes, tan cotidianos
y transparentes como el lenguaje que los enciende de 
certidumbre y empatía, manifiesta el crítico peruano Julio 
Ortega
Mientras tanto, Julio Skármetadescribe a Rodríguez como
“rápido y maldito, chispeante y justiciero, sensible y escéptico, 
fatalista y pop, más comunicativo que una web y puentes
trasatlánticos, enérgico y de ternura solapada, pero sobre
todo, original y fresco.” Reflejando estas características en su
escritura, logra crear cuentos diáfanos que atrapan al lector
de principio a fin.

El hombre que amaba los hospitales
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 Los cuentos reunidos en este libro confirman a Jorge Nawrath
como uno de los escritores más destacados y activos del
último tiempo. Con una prosa sólida y clásica a la vez,
encuentra en el relato breve la manera de atravesar las
vicisitudes humanas para volverlas evidentes y recordar al
lector que, más allá del ruido contemporáneo, las pulsiones
que nos reúnen y separan son siempre las mismas.

Juego de caravanas
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En todos los países de América –y del mundo– las leyendas
suelen venir desde muy atrás en el tiempo. Llegan hasta
nosotros fluyendo en ese cauce especial que corre desde las
personas mayores a los menores, los cuales, al hacerse
mayores a su vez, lo hacen fluir hacia las nuevas
generaciones, por ejemplo desde los abuelos a los nietos. El 
río de las leyendas no está hecho de agua, sino de palabras,
a veces organizadas como ‘relatos’, o ‘mitos’, o ‘cuentos
populares’, también como ‘casos’…

En este libro se presentan las historias más representativas
de América Latina: «El zorro policía» (Argentina); «Los siete 
exploradores» (Chile, Isla de Pascua); «Odílere» (Cuba); «La
flor de amate» (El Salvador); «La creación del
mundo» (Guatemala); «El venado descuidado» (Honduras);
«El río Coco» (Nicaragua); «Elk murciélago que obtuvo y
perdió su belleza» (República Dominicana); «La fuente de las
tentaciones» (Uruguay); «Así nació el Orinoco» (Venezuela).

Nuevo viaje a las leyendas de América
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El autor de «Volver a Berlín», Eliah Germani, sumerge al lector en 
una nueva aventura literaria con su reciente trabajo «Objetos 
Personales»
La publicación se compone de 10 cuentos, que espiarán la vida de 
los personajes con la tensión de lo inminente: pareciera que
siempre, ante los ojos del lector, está por ocurrir algo inesperado.
Esta perspectiva, inusual en la narrativa chilena contemporánea,
construye un punto de vista que asume los dilemas propios de la
vida y también algunas tradiciones (religiosas, morales, históricas). 
Con ese material, la voz del autor arma historias cercanas y
reconocibles que permanecerán de manera indeleble en la memoria
de quien se adentra en esta serie de cuentos.

Objetos personales
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Felipe es un niño como cualquiera de los miles que hay en
todas las ciudades de nuestro país,  Pero tiene algo que lo
hace diferente:  él es un gran escritor de correos electrónicos. 

Felipihno, Feliponcio o Felizonzo (su nombre cambia según
cómo le vaya durante el día en el fútbol y en el colegio) se
comunica a través de mailes con su papá. 

Cada vez que Felipe vive una historia que merece ser contada
–las que  son muchas porque es un chico muy inquieto, que
tiene aventuras con vampiros, abuelas misteriosas y hasta
con la policía–  se sienta frente al computador y le escribe un
entretenido correo. 

Papá carita de tele
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Los cuentos de Guido Eytel tienen la contundencia que les
otorga el tono preciso de quien domina el lenguaje y también
las historias que narra. Aquí aparece una galería de
personajes derrotados, perdedores que adquieren su
dimensión más profunda en una prosa certera, que confirma
al autor como uno de los más importantes narradores chilenos
de la actualidad. En este libro se encuentran catorce cuentos 
escritos a lo largo de varios años y la mayoría de ellos fueron 
premiados en concursos nacionales.

Puestos varios

xMedidas en mm =

978-956-284-450-5

$ 7.140

Guido Eytel

Cuentos

134Nº Páginas =

178Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2005Año

FirmeEstado



210 280

La Colección Ilustrados! recibe el sorprendente mundo imaginativo de
Alexis Díaz, quien cuenta la historia de Romualdo, un pudú muy especial
que habita en el Valle Central de nuestro país.  Por él se tejen misterios y
se prenden velas.

En este mundo de fantasía de colores Romualdo recibe diariamente las
solicitudes de los habitantes del Valle Central y va haciendo favores.
Agradecidos, los beneficiados le dejan su agradecimiento en forma de
plaquita de metal.

Una lectura imperdible para niños y jóvenes que abren sus mentes a un
mundo donde nada es como tiene que ser y que está lleno de 
posibilidades para dar rienda una imaginación inagotable.
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Genial, irreverente, este destacado dramaturgo ataca de
nuevo. Breves textos que nos introducen en la condición
humana, a través del humor y la profundidad psicológica de 
sus personajes.

Textículos ejemplares: absolutamente todo acerca 
de nada
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Es proverbial el atractivo que tienen los cerros de Valparaíso,
así como sus callejuelas, rincones y casonas que, a veces
cubiertas de zinc, aguantan las inclemencias de lluvias,
incendios, termitas y temblores. En lo protagónico súmense 
los residentes que van por calles, pasajes, ascensores y viejas
escaleras; tipos con apellidos y trazas europeas: españoles,
ingleses, franceses, italianos, alemanes. Y, claro, también
apellidos y rostros “chilenos”. Son los protagonistas de los
cuentos que componen este libro, en los cuales el autor
refleja las inquietudes y experiencias que comenzó a tener
desde su llegada, en 1984, a esta ciudad tan merecidamente
elogiada por su geografía, su clima y sus gentes.

Tú, Valparaíso
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Esta obra presenta diversas leyendas americanas, desde
Canadá y Estados Unidos hasta Chile y Argentina, es posible
conocer una gran variedad de relatos míticos que elaboraron
los pueblos originarios del continente, para dar a conocer la 
visión que poseían del mundo que les rodeaba.

Viaje a las leyendas de América
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Claves del liderazgo y del éxito alcanzado por uno de los siete 
mejores entrenadores del mundo según medios nacionales e
internacionales. ¿Cómo se llega a ser el mejor? ¿Cuál es la
clave? ¿Qué hace que un entrenador, en menos de un año,
alcance metas insospechadas para su equipo? ¿Cómo un
entrenador transforma a un jugador de mediano rendimiento
en el mejor jugador de América? ¿Por qué los reporteros más
destacados afirman que un jugador en manos de Sampaoli
rinde un 40% más de lo normal?

Conozca, a través de este libro, la vida y los secretos del
liderazgo que han convertido a Jorge Sampaoli en el campeón
de América, ganador de tres títulos en un año y del
reconocimiento como uno de los mejores entrenadores del
mundo junto a Pep Guardiola (Barcelona), José Maurinho
(Real Madrid) y Sir Alex Ferguson (Manchester United), entre 
otros.

Jorge Sampaoli: nada es imposible. El camino de un 
luchador
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En 2014, el Mundial de Brasil fue la excusa perfecta para que los 
destacados periodistas deportivos Carlos González del diario La Tercera y
Braian Quezada del Canal CDF, junto al reconocido estadístico Luis 
Navarrete , dieran forma a «La Roja. Historias de Selección». Ahora, en
2015, vuelven a juntarse para entregar nuevas crónicas dedicadas a la 
selección chilena, pero esta vez enmarcadas en sus participaciones en la
Copa América.
Chile fue, junto a Argentina, Brasil y Uruguay, uno de los países fundadores 
de este torneo, que cumple 99 años de rica tradición. Cada una de sus 36
apariciones en el certamen dejó siempre una gran historia, que tras ser
escogida cuidadosamente será presentada y puesta a disposición de los
lectores y fanáticos del fútbol de manera ágil y entretenida, al mismo tiempo 
que rigurosa y contextualizada. 
Usando como base los archivos de prensa para las primeras décadas de la
Copa América, y testimonios de decenas de jugadores que defendieron a la
Roja en los certámenes más recientes, esta nueva entrega de crónicas
abarca desde el primer Sudamericano, disputado en 1916 en Buenos Aires,
hasta el último, también jugado en Argentina, en 2011.
¡Este libro no puede faltar en las bibliotecas de los fanáticos de la historia 
del fútbol chileno, siempre ávidos de conocer un poco más sobre la pasión
de multitudes!

La Roja: historias de la Copa América
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¿Crees que sabes todo sobre la selección chilena en los
mundiales? ¿La roja es tu gran pasión? ¿Quieres conocer las 
curiosidades de los jugadores de Chile camino a Brasil 2014?
Te presentamos un libro imperdible para todos los fanáticos
del fútbol y para aquellos que, rumbo al Mundial, desean
conocer más sobre el equipo que hace vibrar a todo un país.
La Roja, historias de la selección recopila anécdotas,
biografías, estadísticas y todo lo que debes saber sobre la
historia y los jugadores de La Roja. Entretenido, ágil y «directo 
a la cancha». ¡Para quedar como campeón con tus amigos!

La Roja: historias de selección
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¿Quién es Marcelo Bielsa? ¿Quién es este tipo que pone por
encima de todo una manera de pensar y hace del fútbol una
forma de vida? Desde que llegó a Chile, en agosto de 2007,
se ha construido en el país una historia grande que lo tiene 
como protagonista: según dicen la mayoría de la prensa y los
hinchas, ha cambiado para siempre la mentalidad del 
futbolista chileno. Este libro recoge anécdotas, frases y datos
que sirven para acercarse a un personaje que, a esta altura,
es un verdadero mito: Marcelo Bielsa, DT de la selección
chilena.

Las razones del Loco: claves para entender a
Marcelo Bielsa
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La historia del teatro callejero en Chile, es decir, aquel teatro 
desarrollado en espacios no convencionales, carece de 
suficientes estudios publicados que den cuenta de su enorme 
valor cultural y artístico, así como de su extensa diversidad de
estilos, formatos y ricos elementos formales y de contenido, lo
que dificulta una fluida transmisión de experiencias entre
generaciones. Por esto, cuando los hacedores y amantes de
esta rica vertiente del teatro nos encontramos con estudios de
la consistencia y la fuerza reveladora que ofrece este libro, no
podemos sino celebrar tan generoso e importante esfuerzo.

Conocer la evolución estética, temática y técnica de esta
inédita experiencia del teatro desarrollado en el marco de «los
clásicos universitarios», exhaustivamente documentada por
Osvaldo Obregón, sin duda alimentará nuestra frágil memoria 
teatral nacional.

Teatro de masas y fútbol en Chile: el «Clásico 
universitario» (1939-1979)
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El aspecto de mayor relevancia en el proceso educativo tiene
que ver en la actualidad con el aprendizaje centrado en el
alumno, es decir, el profesor ya no es el motor de la clase y el 
distribuidor de conocimientos, sino que se transformó en un
individuo que propone actividades con el objeto de que el
alumno descubra el aprendizaje
que este docente quiere que se produzca. En este nuevo
concepto, el profesor es un facilitador del aprendizaje de sus
alumnos.

Vóleibol para aprender y enseñar
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Continuando el objetivo de su versión anterior, el libro contribuye a
la formación de alumnos y profesionales que cursen estudios de
tributación, a nivel de Pregrado, Diplomas en Tributación y de
Magíster en Tributación, apoyando su desarrollo como un texto de
consulta permanente.
El libro integra un material que permitirá comprender las leyes
tributarias medulares de nuestro país como el Decreto Ley N°830
del Código Tributario, la Ley sobre el Impuesto a la Renta 2014,
2015-2016 y 2017. Además, trata sobre la Ley sobre Impuesto a las 
Ventas y Servicios, Reglamento IVA y Reglamento IVA Exportador.
Junto a ellas, también aborda la Ley sobre Impuesto de Timbres y
Estampillas, Ley sobre el Impuestos a las Herencias, Asignaciones y 
Donaciones y la Ley N° 18.320, que establece normas que
incentivan el Cumplimiento Tributario.

Compendio de Leyes Tributarias, A.T. 2015
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Con el objetivo de contribuir en la formación de alumnos y
profesionales que cursen estudios de tributación y servir como un
texto de consulta permanente, el libro nos presenta un material que
permitirá comprender las modificaciones e interpretaciones de las
leyes tributarias medulares de nuestro país.

Es así como, además del texto completo de la ley, proporcionará
una selección de las principales circulares relativas a cada artículo 
de la Ley sobre el Impuesto a la Renta, a la Ley sobre el Impuesto a
las Ventas y Servicios y el Código Tributario, incorporando en cada
una de ellas referencias relativas a interpretaciones e instrucciones
administrativas emitidas por el Servicio de Impuestos Internos.

Además, en el compendio, se destacan las modificaciones
incorporadas a los artículos de Ley sobre el Impuesto a la Renta y el
Código Tributario, incluyendo cuadros explicativos que ahondarán
en las normas legales que incorporan los cambios versus el artículo
original, permitiendo cruzar y analizar comparativamente lo
expuesto en ambos casos.

Compendio de Leyes Tributarias. Año Tributario 
2014
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Continuando el objetivo de su versión anterior, este texto
contribuye a la formación de alumnos y profesionales que
cursen estudios de tributación, a nivel de Pregrado, Diplomas 
en Tributación y de Magíster en Tributación, apoyando su
desarrollo como un texto de consulta permanente.
Los textos legales comprendidos en la presente
publicaciónson:
-Decreto Ley Nº 830, Código Tributario
-Ley sobre Impuesto a la Renta 2016
-Ley sobre Impuesto a la Renta 2017
-Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios
-Reglamento IVA
-Reglamento IVA Exportador
-Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas
-Ley sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y 
Donaciones
-Ley N°18.320, Establece Normas que Incentivan el 
Cumplimiento Tributario

Compendio de Leyes Tributarias. Año Tributario 
2016
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El contrato administrativo tiene un importante rol en el
mercado mundial, representa entre un 5% y un 15% del PIB
en cada país, de modo que es a través de las compras 
públicas que los Estados asumen un relevante papel
económico, al ser los principales agentes en la adquisición de
bienes y servicios.
El lector encontrará un texto de estudio para los alumnos de
Derecho, perotambién un aporte a la literatura jurídica
nacional en una materia que ha sido esquiva para los 
investigadores y autores del Derecho Público en Chile, a
pesar de su impacto directo en la economía y en la relación
entre los ciudadanos y el Estado. 

Contratos administrativos en Chile: principios y 
bases
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La envergadura de la Reforma Procesal Penal y las 
expectativas que ha generado respecto de su posible impacto 
en la criminalidad y el temor al delito, fueron las motivaciones 
principales para desarrollar el estudio cuyos resultados
presenta este libro. Aquí se abordan las claves para 
comprender el fenómeno de la Reforma en un marco de
antecedentes históricos en Latinoamérica, y se analizan
además otros factores: institucionales, socioeconómicos,
cognitivos y emocionales (percepción de aumento de
delincuencia, victimización por delitos contra las personas y 
contra la propiedad).

El nuevo procedimiento penal en Chile. Una 
aproximación empírica desde la seguridad 
ciudadana
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Solo después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos
humanos comenzaron a tener un lugar destacado en las
políticas exteriores de las potencias occidentales y,
consecuentemente, en el debate político iniciado en las
tribunas multilaterales. Y será en estos foros internacionales
donde se enfrentarán distintas visiones políticas y religiosas
acerca de esos derechos que Occidente sostiene que son
universales.

No es propósito de este trabajo presentar un estudio acerca
de los derechos humanos. Ya existen muchos y muy buenos.
Por el contrario, el propósito es presentar un panorama
acerca de la evolución que en Occidente ha tenido el tema,
recordar sucintamente los hechos y circunstancias que los
gestaron y le dieron forma, así como la aparición en la escena
internacional de otros conceptos del hombre que los enfrentan 
con Occidente.

El sistema internacional y los derechos humanos
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Los diferentes capítulos de esta obra pasan revista a distintos
tópicos constitucionales parlamentarios, incluyendo: 
perspectivas comparadas, la hermenéutica constitucional, la
(re)elección presidencial, el impacto del control de
convencionalidad en las fuentes del Derecho chilenas, la
norma de clausura y la redefinición de la reserva legal en la
nueva constitución. Además de las costumbres y prácticas
legislativas en el Derecho Constitucional Chileno, el papel de
los partidos políticos durante la vigencia de la Constitución
Política de 1925, el Estado subsidiario y el medio ambiente.

Estudios constitucionales y parlamentarios en 
homenaje al Profesor Jorge Tapia Valdés
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Con el fin de abrir espacios para la difusión de estudios y artículos 
pertenecientes a la resolución colaborativa de conflictos en el ámbito
del arbitraje y la mediación, el libro entrega herramientas para el
cambio desde la gestión óptima de dichos espacios, contribuyendo 
al acceso a la justicia, a partir del Derecho y las Ciencias Sociales.
La obra traza aspectos relevantes para su estudio y aplicación en 
los diferentes casos, visualizándose como una herramienta de
utilidad y alta necesidad para los profesionales del área.
El lector encontrará información actualizada del tema desde los
resultados obtenidos por los trabajos realizados en el Centro de
Mediación, Negociación y Arbitraje de la Universidad Central, 
investigaciones en el estudio del tema que indagan en la producción
teórica, metodológica y práctica en materia de solución colaborativa
y alternativa en conflictos, constituyéndose este anuario en una
fuente de información en las temáticas del Centro de Mediación, sin
dejar de mencionar que aporta a la creación de conocimientos
relacionados a la solución colaborativa desde una perspectiva 
interdisciplinaria, tocando aristas en lo jurídico, lo psicológico y lo 
sociológico.

Herramientas para el cambio desde la gestión del
conflicto: Anuario Centro de Mediación, Negociación 
y Arbitraje de la Universidad Central de Chile
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En este libro, de estilo directo y fácil comprensión, el autor
realiza un aporte actualizado al conocimiento de la demanda
marítima de Bolivia, en tanto se basa en resoluciones,
acuerdos y recomendaciones emanadas de los foros 
internacionales, citados en orden cronológico, en un trabajo 
de gran calidad que se destaca especialmente por su carácter
práctico y su vigencia. Se trata de un texto muy valioso que
servirá de guía para especialistas en relaciones
internacionales, ya que conduce a una mejor comprensión de
las relaciones chileno-bolivianas y servirá de fundamento a las
políticas que se adopten respecto del problema.

La demanda marítima boliviana en los foros 
internacionales
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Se expone un estudio de la normativa y práctica de las
comisiones investigadoras como instrumento de fiscalización 
y control parlamentario en Chile, Bolivia, Brasil, Argentina, 
Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela.
La calidad de los escritos y la probada experiencia académica
y profesional de los autores suma aún mayor relevancia al
volumen, perfilándolo como un manual de consulta útil y
oportuna para todos aquellos que se dediquen a los estudios
parlamentarios y legislativos, a la política o al ejercicio del 
derecho.

Las comisiones parlamentarias de investigación en
los ordenamientos latinoamericanos
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En el siglo XXI, las leyes del pensamiento constituyen la
aplicación de reglas, métodos y principios que, aplicados al 
Derecho, conllevan mediante la prueba, principalmente de
índole judicial, a la convicción de jueces y sentenciadores en
su dictamen.

Esto significa que la construcción de un razonamiento basado
en la prueba judicial, en grados de convicción y en la
apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana
crítica, es un verdadero control lógico de esa prueba.

Los autores han querido con este trabajo dar a conocer una
visión renovada y práctica de la sana crítica en materia
juridisccional. Es de esperar que este novedoso libro lleve
implícito el respeto por parte de los operadores del derecho
de las leyes del pensamiento en sus propias resoluciones, de
forma tal de no incurrir en actos que pudieren constituir
arbitrariedad o vicios lógicos en la fundamentación de las
sentencias.

Las leyes del pensamiento en el derecho
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La litigación se desarrolla de la mano de profesionales
dedicados, que innovan y crean a partir de sus particulares
realidades como acusadores, defensores o juzgadores. De
ese trabajo, depende el éxito del sistema y, en ese espíritu,
está escrito este libro, que pretende estar igualmente entre la
teoría y la práctica, para la formación de abogados que
sostengan con persuasión y convicción sus argumentos, 
defendiendo de manera profesional, leal y honesta sus
posiciones ante los tribunales penales. 

Litigación oral en el proceso penal
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¿Cuán responsables son las municipalidades de la ejecución de 
políticas públicas a nivel local? ¿Dónde comienza o termina la 
independencia de estas instituciones versus los mandatos del
gobierno chileno? Su rol, ¿tiene potestades netamente 
fiscalizadoras o puede ejercer otro tipo de acción a la hora de 
salvaguardar los derechos de los vecinos?
Con el objetivo de colaborar al conocimiento de las bases
fundamentales de la institucionalidad municipal chilena, el libro 
aborda su historia, marco normativo, principios, definiciones y
objetivos, la autonomía municipal y las funciones y atribuciones de 
estas corporaciones, entre otros temas. Es un material de
trascendente valor para conocer y determinar los aspectos que 
cimentan a las instituciones gubernamentales más cercanas a la
comunidad.
El autor aborda, además, la administración de las municipalidades y
los distintos servicios que existen en el interior de ellas, así como su 
sistema de financiamiento.

Manual de derecho municipal
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¿Por qué el trabajo debe ser un obstáculo para el amor filial?
Los padres cuyos hijos tienen más de un año y padecen de
cáncer se ven confrontados, a menudo, al absurdo de elegir
entre la cesantía o permisos sin goce de sueldo para 
acompañar a sus pequeños en un trayecto que agobia por su
larga y cruel incertidumbre.

El cáncer es un laberinto donde la entrada es lo único que
asoma con claridad. Luego vienen los recovecos construidos
con quimioterapia, radioterapia, transfusiones, días buenos y 
días malos. Es imposible precisar el tiempo que transcurrirá
en esta travesía. La única certeza es que los niños-pacientes 
necesitan de los cuidados y caricias contenedoras de sus
padres para tener la posibilidad de ganar. Sin embargo,
permisos y licencias son el objeto de un goteo mezquino o
simplemente negado con la complicidad de leyes y 
reglamentos.

Este libro tiene el gran mérito de luchar por una política
pública que contribuya a hacer menos penosa y larga la
marcha forzada por el laberinto del cáncer. 

Por todos los niños con cáncer: de emociones y 
política
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La Constitución es tema frecuente de debate en Chile. El
autor lo sabe, y por ello no pretende agotarlo, sino dar una
nueva visión desde su formación en el extranjero.
La compresión de los teóricos chilenos se aúna con la 

ᬁ

posición de algunos autores extranjeros, llegando así a una
visión diferenciada de la aplicación de la teoría de la
Constitución.

Teoría de la Constitución y bases de la 
institucionalidad
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Pocas veces es posible conocer la vida de uno de los
exponentes más reconocidos del ambiente cultural chileno
como lo será con el libro que hoy presentamos. La historia del 
médico, dramaturgo, novelista, cuentista, actor y traductor
Luis Alberto Heiremans está contada a través de una
exhaustiva investigación que abre la correspondencia entre él 
y su madre, en una inédita manifestación que rescata el valor
del género epistolar como documento histórico.
El lector podrá conocer los pormenores y hallazgos de 
Heiremans en sus viajes, la maduración de su proceso
formativo, su vida fuera del país y la diversidad de situaciones 
que lo formaron en su gran pasión: la dramaturgia.
Además, será posible a través de estos documentos, conocer
la realidad del teatro nacional de ese entonces y el quehacer
de la dramaturgia europea, en voz de uno de los exponentes
más reconocidos e importantes del género en nuestro país.

Cartas a mi madre: correspondencia de Luis Alberto 
Heiremans (1948-1964)
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Esta obra recopila todas las anotaciones que realizó Alfonso
Calderón en sus diarios de vida, escritas en Valparaíso o
referidas a la ciudad puerto. Así, se ofrece al lector la mirada 
íntima y profunda que fue desarrollando el autor a lo largo de
los años sobre esta geografía física y humana, desde 1940 a
2002.

De este modo, este libro viene a complementar una de las
principales obras escritas por Calderón: el Memorial de
Valparaíso. Además, la publicación se presenta profusamente
ilustrada, con un prólogo de Allan Browne Escobar y una
bibliografía específica sobre la relación entre Alfonso
Calderón y Valparaíso.

Diario de Valparaíso
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Las cartas reunidas en este volumen, la mayoría inéditas, dan 
cuenta de los tránsitos de Pablo Neruda como diplomático.
Son documentos que sirven para explicar al menos en parte la
personalidad compleja y sensible de un hombre capaz de
sortear los más increíbles desafíos mientras construía una de 
las obras poéticas más perdurables y reconocidas de la
literatura latinoamericana.

Epistolario viajero 1927-1973
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Día tras día, me he ido dando cuenta de que la cotidiana
lectura, sobre todo la relacionada con lo ficcional, ha sido 
parte importantísima de mi ser en el mundo, sobre todo en
épocas en que por esta mal entendida globalización, se vive a 
un ritmo demasiado acelerado y, más que nada, con un estrés 
galopante. Sin duda, en lo personal, en esos momentos de
silencio en donde el tener un libro en la mano se constituye en 
un «instante consagrado», el ruido de la ciudad y la 
estridencia de las bocinas solo pasan a ser un mal sonido de
fondo que no impide, eso sí, seguir las aventuras y
desventuras de los personajes habidos y por haber.

Eduardo Guerrero

Diccionario de citas literarias IV
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Este diccionario, ya en su segunda edición —ampliada y actualizada
—, es el producto de más de treinta años de trabajo de los autores
como traductores e intérpretes en el ámbito de la minería. Los
términos técnicos que aquí se registran han aparecido una y otra 
vez en conferencias y traducciones.
De manera sistemática se recogen más de 6000 vocablos mineros y
de geología. Además, se han sintetizado los comentarios y las 
explicaciones de expertos para que el lector especializado
encuentre en este libro una sólida herramienta que lo ayude a 
desenvolverse en su trabajo cotidiano.

Diccionario de minería inglés-español
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El autor de este Diccionario de términos mineros de Chile ha
recopilado numerosos conceptos relacionados con una de las
industrias que más han definido la cultura y la idiosincrasia de
Chile y sus habitantes: la minería. Este libro es una
herramienta de consulta útil para todo tipo de lectores ya que,
junto a términos específicos y propios de la actividad minera,
se dan a conocer vocablos particulares del habla del
trabajador del metal, lo que lo convierte en un significativo 
aporte al patrimonio cultural del país.

Diccionario de términos mineros de Chile: ilustrado
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Esta obra es un manual que presenta, en forma gradual y
didáctica, los conceptos teóricos fundamentales en 
terminología; los métodos de investigación terminológica y los 
temas más relevantes relacionados con esta disciplina. Es el
único libro de su tipo en esta nueva materia, traducido del
original francés.

Manual práctico de terminología
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¿Por qué Haití es tan pobre? ¿Por qué los panameños tienen
una zona franca en el peor lugar de su geografía? ¿Por qué la 
revolución sandinista apuesta a mejorar su balanza comercial
exportando clavos? ¿Por qué la Argentina culta y creativa ha
renunciado voluntariamente a tener un sistema financiero
operativo?

Para Edmunds, la historia reciente de América Latina, que él
ha vivido en primera persona, es una mezcla de grandes
apuestas, esperanzas traicionadas y un eterno retorno. Está
en Costa Rica cuando la banca colapsa, en Buenos Aires
después del corralito, en un Perú que despega, en Madrid
durante la movida, en México después del tequilazo y en
Chile, antes y después de la crisis asiática. Asiste al
despliegue de lujo y desaprensión de la élite venezolana, a la
siesta financiera e institucional en República Dominicana y a
la crisis del éxito en Chile, con su correlato irónico de
estabilidad económica e insatisfacción social. 

Desafiando la pendiente: 30 años de reformas en 
América Latina
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Bajo la forma de una serie de entrevistas compiladas en las 
páginas de En vez de una sola mirada, su autora –Vanessa
Kaiser– invita al lector a efectuar una búsqueda en cuyo
camino no se encuentran respuestas unívocas y definitivas al 
sinnúmero de conflictos presentes e históricos que se 
abordan. Sin embargo, las diversas voces de sus 
entrevistados y la profundidad con que responden a las
preguntas de la investigadora, permiten al lector formarse una 
opinión propia sobre la base de los distintos objetos de
análisis y su interrelación con el problema que constituye la 
falta de oportunidades y la mala calidad de vida de parte
importante de los chilenos. El trabajo que se presenta al lector 
es un desafío al pensamiento sobre soportes imprecisos y
oscilantes que no pretenden erguirse como fundamentos de
una verdad sólida e irrefutable, sino más bien como un
espacio inclusivo de fronteras difusas, donde las distintas
miradas sirvan al desarrollo del juicio propio y no a una
sentencia única y definitiva.

En vez de una sola mirada
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La crisis por la que atraviesa la industria cultivadora y
exportadora del salmón desde 2007 a la actualidad tiene un
nombre claro: el virus ISA. Pero si bien es la excusa y el
motivo real fundamental, no es menos cierto que se trata del 
factor que desnudó, a la luz de los hechos, otras graves
falencias en el manejo de las circunstancias, tanto de parte de
los empresarios como del Estado. Héctor Vera Bahamonde
conoce el tema por haberlo vivido en terreno. En este libro
ensaya varias hipótesis que parten de esa experiencia y
arriesga explicaciones originales, que le dan al tema una
nueva mirada. ¿Son el Estado y sus políticas la causa de la
crisis? ¿Se debe a la indolencia de los empresarios, a su falta
de capacitación? ¿Ha habido un sentimiento exitista que dejó
en el camino la previsión, la planificación y la explotación
responsable? Al igual que en la minería, cuyas falencias en
seguridad se desnudaron por un hecho trágico con final casi
milagroso, la crisis de la industria del salmón evidencia un
teatro de equivocaciones que, en su recta final, deja a Chile 
con una mala imagen internacional, afecta sus exportaciones
y, sobre todo, perjudica a miles y miles de trabajadores que
dependen de ella para subsistir. 

La crisis del salmón ¿Por qué falló el tercer motor de
la economía chilena? 
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La industria sanitaria forma parte fundamental de la vida
contemporánea y, ante la escasez de agua que amenaza la
disponibilidad y calidad de esta hacia el futuro, se hace necesaria la
reflexión acerca de los nuevos desafíos que deberá enfrentar el
sector en los próximos años.
Este libro invita al debate, a la pregunta acerca de la necesidad de
políticas públicas que favorezcan los escenarios futuros. Asimismo,
expone los aspectos más relevantes y controvertidos en torno a este
tema; acerca al lector un extensivo y profundo documento sobre la 
interconexión del sector sanitario con el ámbito político, legal,
económico, financiero, institucional, ambiental, tecnológico y social 
que se proyecta hacia el país.

La industria sanitaria en Chile de cara al siglo 21
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La escuela o centro educativo es el primer espacio público en
que los jóvenes participan; es un sistema compuesto por
múltiples elementos relacionados entre sí, tales como 
alumnos, profesores, administrativos, padres y apoderados, 
entre otros. Cada uno de estos miembros es clave para el
funcionamiento de la institución y, en conjunto, todos ellos
generan un «clima» o factor ambiental compuesto por una
compleja red de relaciones. Este clima institucional supone
cierto estado de equilibrio que puede ser alterado por
múltiples factores. Y es en aquellos casos en que el clima ha
sido alterado donde encontramos el espacio necesario para
intervenir en su mejoramiento y retorno al equilibrio anhelado,
con el objetivo de mejorar la calidad del centro educativo.

El fenómeno del bullying, así como cualquier tipo de conflicto
que altere ese clima, debe ser prevenido desde la escuela,
más precisamente desde las aulas, ya que estas tienen una
gran potencia transformadora, no solo por la cantidad de
horas que permanecen los estudiantes allí, sino también
porque el aprender a convivir es una de sus tantas tareas a
lograr.

Análisis de incidentes críticos de aula: una 
herramienta para el mejoramiento de la convivencia
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Fundamentándose como un apoyo para la práctica pedagógica de
docentes que estén relacionados con la asignatura de Historia y
Ciencias Sociales, el libro contiene una serie de textos históricos
que son propios del programa de Segundo año Medio. Estos van
acompañados de una serie de preguntas que estimulan la
comprensión lectora a través de la
evaluación del enfoque sociométrico.
Este método se caracteriza por graduar, a través de tres
niveles, la dificultad en el diseño de las preguntas que
corresponden a cada documento, lo que determina el uso de
habilidades específicas para cada estudiante y de la 
aplicación de unas nuevas para lograr avanzar a otro nivel y
así alcanzar la óptima comprensión lectora.
El trabajo ofrece, además, un solucionario para optimizar los
tiempos en la corrección del material propuesto y así tomar
acciones que sean oportunas para avanzar con los 
estudiantes.

Apoyo a la comprensión lectora en textos de 
Historia: Segundo Año Enseñanza Media
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Con el objetivo de desarrollar las capacidades de comprensión,
expresión oral y expresión escrita en los estudiantes de Segundo
año de Enseñanza Media, el libro se presenta como una
herramienta fundamental para aprender y desarrollar al máximo la
inteligencia como potenciadora de las capacidades personales de
quien lee, y generar así destrezas
que le permitan un óptimo rendimiento.
El libro propone una serie de ejercicios destinados a aprender a
pensar desarrollar la inteligencia de una manera ágil, amigable y 
conectada con el lector, objetivo que no solo mejorará el rendimiento 
escolar, sino que le permitirá a quien aproveche esta obra a conocer
sus propias capacidades y sacar el mayor provecho de las nuevas 
herramientas que entrega el texto, en su desarrollo como estudiante,
profesional y, sobre todo, como parte de una sociedad que cada
día exige saber desenvolverse con mayor amplitud de
conocimientos.

Aprendo a pensar en Lengua Castellana y
Comunicación: Segundo Año Enseñanza Media
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El clima escolar es uno de los factores más influyentes en el
desenvolvimiento de los procesos de aprendizaje/enseñanza. 
A pesar de ello, falta mucho desarrollo teórico y experiencias 
prácticas para orientar procesos que impacten positivamente
en dichos climas.

Clima escolar y desarrollo integral de niñas y niños:
historias, aprendizajes y proyecciones de una 
experiencia
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A toda época le corresponde una forma de pensar; también la
educación es atravesada por esta exigencia. Sin embargo,
frente a los cambios que se dan, la manera de analizarlos no
ha variado.
El objetivo del autor se centra en esta tarea: determinar las 
carencias cognitivas de la humanidad y evaluar cómo se
trasladan a la educación.

Complejidad y calidad de la educación
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Este manual está dirigido a todos aquellos que vayan a
aventurarse en alguna investigación, ya sea que tengan o no
experiencia en ello. Busca orientarlos en las tres grandes
etapas de cualquier proceso investigativo: preparación del
proyecto, búsqueda y registro de la información, y la 
redacción del informe. Se trata de una guía práctica que se
puede consultar en cualquier momento y cuyo contenido
abarca todo el proceso de una investigación, desde la
selección del tema hasta los últimos detalles del informe final.

Consejos al investigador: guía práctica para hacer
una tesis
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Este libro retrata una compleja acción educativa que crea una 
comunidad y cultiva el desarrollo de proyectos dirigidos a la
investigación y a la intervención educativa en las escuelas
públicas, donde se incorporan niños y familias pertenecientes
a los sectores populares más carenciados de Bío Bío.
Mediante dicha investigación, la autora y su equipo intentan
transitar desde su quehacer a otros proyectos de vida,
buscando construir una sociedad más justa para los pobres y
marginados. A la búsqueda de una vida mejor, ellos
responden con su proyecto «Enlazando Mundos». En esta 
intervención se ha incorporado a muchas personas, madres y
padres que viven esta situación y que aspiran a apoyar a sus
hijos para que la superen.

Construyendo escuela, compartiendo esperanzas: la
experiencia del proyecto  «Enlazando Mundos»
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La lenta inclusión de las nuevas tecnologías y la educación
constituye un punto de tensión para los sistemas escolares,
que cada vez sienten más necesario formar una generación de
educadores que comprendan cómo utilizar las tecnologías
para una nueva concepción de escuela.

Los autores explican los conceptos con tal claridad que hacen
de esta una lectura obligatoria para los estudiantes de las
carreras de educación, medicina, ciencias de la salud y otras
cuyos programas de formación profesional y académica 
consideren el estudio de cuestiones relacionadas con la
integración curricular de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC).

Currículum cibernético y gestión del conocimiento:
fundamentos y modelos de referencia
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Desde una mirada de coaching docente, investigación-acción y
comunidades de aprendizaje se profundiza en los
fundamentos y principios del Diseño Universal para el
Aprendizaje y la Co-enseñanza como modelo de trabajo
colaborativo aplicado a la educación, aportando a profesores,
estudiantes de educación y formadores universitarios un
marco contextual de herramientas pedagógicas para
enriquecer sus conocimientos y habilidades profesionales
respecto al desarrollo de una pedagogía inclusiva en su aula.

Diseño Universal para el Aprendizaje y co-enseñanza
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Doscientos años después de ese momento luminoso de 
esperanzas, nos encontramos con una sociedad con «la más
funesta de las desigualdades», una educación segregada, y
un país con un débil desarrollo científico y tecnológico.
¿Cómo se produjo ese proceso? ¿Cuáles son los orígenes de
nuestro «atraso» en materias científicas y tecnológicas?
¿Cómo se relaciona esto con el sistema educacional que
tenemos?

Educación, ciencias y artes en Chile, 1797-1843:
revolución y contrarrevolución en las ideas y 
políticas
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El mundo está viviendo lo que muchos han denominado
«sociedad del conocimiento», un período en donde la
información ha cobrado un valor más allá de lo posible
imaginar años atrás. Los vertiginosos avances tecnológicos
han llevado a algunos teóricos a plantear que el ser humano
está inserto en una época de cambios. Sin embargo, el autor
de este libro ha optado por hablar de un «cambio de época»:
hoy se está viviendo una modificación de la historia humana,
más que un conjunto de pequeños, aunque significativos,
cambios.

Sobre la base del pensamiento humanista integral de Jacques
Maritain, el autor presenta una concepción de educación no
aséptica ni neutral, sino basada en principios y valores,
enfrentando el relativismo moral que impera en muchas 
situaciones en nuestra sociedad e incluso en los procesos
educativos intra y extra aulas. En efecto, se realza la
educación como eminente tarea humana, lo que constituye la
vía para la humanización de las personas y su evangelización.

El bien y la verdad: sentido y fin de la educación
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Con una visión integradora y llena de experiencia en el  aula,
las autoras de El Folclor Infantil entregan un texto ameno y 
didáctico que muestra cómo aprovechar los recursos de 
nuestro folclor a la hora de enseñar. 

Sin la pretensión de redactar un tratado, presentan su
experiencia, sus reflexiones y, lo más importante, una
propuesta de aplicación pedagógica de las tradiciones del
país.

El folclor infantil: un recurso renovador en la
Educación Inicial
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Los ensayos aquí reunidos tienen en común la afirmación de
la educación como un proceso con valía intrínseca, en el que
la sociedad asume la responsabilidad de su construcción y
proyección histórica como comunidad humana.
Cada uno los autores realiza una reflexión que aporta a
comprender el sentido de la educación, a identificar aquello
que hace resistencia a las tendencias contemporáneas a
estimarla como un mero trámite necesario para la habilitación
adaptativa a demandas sociales rudamente pragmáticas y
estandarizadas.

Ensayos en torno al sentido de la educación
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Un Centenario es un tiempo de ‘algarabía histórica’ que
permite indagar en una dimensión tan elusiva en la vida de 
una nación como es su propia conciencia histórica. Las
preguntas sobre quiénes somos y cómo hemos llegado a 
serlo se vuelven más recurrentes en estas fechas.

Escribir a Chile desde la escuela: conciencia 
histórica e investigación escolar entre Centenarios 
(1910-2010)

xMedidas en mm =

978-956-284-837-4

$ 11.900

Rodrigo Mayorga

Educación

492Nº Páginas =

604Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2011Año

FirmeEstado



150 230

Este libro en particular se centra en la forma en que cada
institución de educación superior asume el compromiso con la
calidad y los procesos destinados a alcanzarla o al menos a
avanzar de manera sostenida hacia su logro. Se analizan los
vínculos entre los procesos de evaluación interna y externa y 
la planificación institucional, así como se definen factores de
calidad y se propone una forma de organizar estos factores de
modo de potenciar las acciones de mejora. Por último, el autor
analiza los requerimientos de información necesarios para la
gestión de la calidad y establece las relaciones entre la
gestión de la calidad y los procesos de aseguramiento externo
de la calidad.

Gestión interna de la calidad en las instituciones de
Educación Superior 
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La influencia de las universidades en el progreso de las
comunidades en las que están insertas es vital para el
desarrollo social del espacio en que habitan, y tienen la gran 
responsabilidad de conformar y de transformar a su vez el
medio que las rodea.
Esta idea inspira la recopilación de artículos que conforman el 
libro, con presencia de investigadores nacionales e 
internacionales, aportando así una perspectiva 
latinoamericana a la materia.

Gobernanza universitaria: aportes desde una
perspectiva Latinoamericana
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A través de un análisis minucioso, crítico y acabado, los autores 
diagnostican sobre el actual estado de la educación chilena, los
problemas que enfrenta y que deberá afrontar, y exponen qué tipo
de resultados entregan las actuales políticas que se están
trabajando para mejorarla –muchas veces, desde sus perspectivas,
con poca eficiencia y sustentabilidad–. Ello, con el fin de entender 
dónde se inicia la discusión y quién toma responsabilidad del tema:
¿es la sociedad la que debe ser activa en ello o es el Estado quien
debe tomar la posta?
Lo expuesto por los autores va acompañado de propuestas
concretas que apuntan a debatir y generar cambios estructurales en
el sistema educacional chileno, con el fin de sostener un desarrollo 
educativo a todo nivel, acorde al progreso sostenido que está
viviendo el país.
El lector, además, podrá ser parte de un exhaustivo recorrido sobre
el curso de la educación en la cultura chilena y conocer
investigaciones que muestran casos internacionales exitosos, sobre
los cuales analizan cómo podrían ser un punto de inicio e influencia
para concretar nuevas políticas educacionales.

La educación en la encrucijada: ¿Estado Docente o 
Sociedad Docente?
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La autora estudia el desarrollo de la educación privada en 
Chile, analizando los cambios históricos, políticos y sociales, 
al mismo tiempo que examina las líneas centrales del 
desarrollo educacional chileno. 

La educación privada en Chile: un estudio histórico-
analítico desde el período colonial hasta 1990
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Este libro tiene el propósito fundamental de ser un canal de
comunicación de los directivos y profesores chilenos para el
debate en el contexto de una GRAN REFORMA. De esta
manera se presenta una serie de estudios exploratorios
realizados en escuelas y liceos municipales.
Es el fruto de un trabajo conjunto de alumnos y profesores del
Magíster en Políticas Educativas de la Universidad del
Desarrollo en sus tres versiones: Santiago (2010-2011), Pozo
Almonte (2011-2012) e Iquique (2012-2013). En total
participaron cerca de 120 docentes y directivos de la Región
de Tarapacá y de la Región Metropolitana. Los estudios de
caso que se publican son fragmentos de las tesinas que les
permitieron obtener su grado académico y que tienen el valor
de ser investigaciones sobre sus propias comunidades 
educativas, contribuyendo con propuestas de políticas locales 
o nacionales que fomentan la calidad de los aprendizajes.
Adicionalmente, dos académicos de este postgrado presentan
investigaciones y propuestas para incentivar la asistencia
escolar y el liderazgo directivo. 

La voz de los maestros: educación y aportes para el 
debate
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Los Liceos Bicentenario abrieron sus puertas con jóvenes que
apenas sabían leer, que multiplicaban con gran dificultad y
que saludaban mirando al suelo. Provenientes de familias de
alta vulnerabilidad social, hoy, cuatro años más tarde, están 
en la cima de los resultados nacionales en Simcey PSU,
hablan de frente y dicen querer ser profesionales. Este libro
describe algunos indicios de cómo se produjo este verdadero
«milagro», en la voz de sus pioneros, inspiradores y 
protagonistas.

Liceos de excelencia bicentenario: vía rápida de 
inclusión y movilidad social
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Se ha posicionado con gran fuerza en la agenda pública el
desafío de mejorar la calidad de la educación, tanto en sus
resultados y sus procesos, como también en las experiencias
de aprendizaje. La evidencia, a escala nacional e internacional,
indica la necesidad de pasar de una lógica de efectividad
puntual a una de construcción, expansión y sostenibilidad de
resultados.

Este libro tiene como meta principal aportar en el 
conocimiento sobre el trabajo de los líderes en su foco
curricular y pedagógico, vinculado con el desarrollo docente.
La sala de clases constituye el espacio en que se juega el
cambio y la mejora de la educación, y el desarrollo de los
profesores es un componente crítico de este espacio. La
posibilidad de conocer el trabajo de distintos expertos e
investigadores, en un esfuerzo común de aportar al
conocimiento en este ámbito de liderazgo escolar.

Liderazgo escolar y desarrollo profesional de 
docentes: aportes para la mejora de la escuela
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Este libro es el resultado del trabajo sostenido que la
Universidad Central ha venido realizando en los últimos años, 
sustentado en una política institucional de fomento y apoyo a
la investigación, la que trasciende todos los cambios que
naturalmente se producen en las instituciones.
A la fecha del lanzamiento de este libro las autoridades que
crearon e implementaron el fondo interno de apoyo a la
investigación que permite este desarrollo han dejado sus
cargos. Las actuales autoridades reconocen lo realizado a la
fecha y la necesidad de impulsar aún más la investigación en
la Institución.
Creemos en el valor de la docencia y de nuestros docentes, a
la vez que no podemos imaginar una docencia de calidad sin 
la necesaria generación de conocimiento, la que debe 
contener una impronta social y de compromiso con Chile.
Esta tarea es continua y permanente. Anunciamos desde ya
la futura edición de un nuevo libro de similar estructura con el
cual seguiremos dando cuenta de las investigaciones que se
siguen desarrollando, con las que esperamos seguir
aportando al saber y al desarrollo de nuestro país.

Más allá de lo dicho: hallazgos desde la 
investigación. Fomento institucional de la 
investigación en la Universidad Central, 2009-2010: 
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Este libro pretende constituirse en una guía general que
introduzca a los estudiantes de Medicina, Odontología y
Ciencias de la Salud, en dos elementos importantes del
proceso general de la investigación científica: la metodología 
de la investigación científica y la estadística aplicada a las
ciencias médicas. Su propósito es proporcionarles los
fundamentos básicos de estas áreas (categorías, paradigmas,
métodos y pruebas estadísticas más usuales), de manera de
favorecer no solo la comprensión de los conceptos principales 
que se manejan en la literatura investigativa, sino proveerlos
de las herramientas para que, por sí mismos, puedan
emprender el trabajo de investigación.

Metodología de la investigación científica y
bioestadística: para médicos, odontólogos y
estudiantes de ciencias de la salud
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Este volumen es parte de una serie de cuatro textos
desarrollados dentro de un programa de formación, en el
marco del proyecto «Aseguramiento de la Calidad: Políticas
Públicas y Gestión Universitaria». La serie tiene por finalidad
atender a las necesidades de los principales actores
relacionados con el aseguramiento de la calidad, entregando 
herramientas, experiencias y una contextualización de estos
procesos.

Modelos de aseguramiento de la calidad en la 
Educación Superior / El aseguramiento externo de la 
calidad en la Educación Superior
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La Fundación Belén Educa entrega a maestros y profesores
su Programa de Orientación, una herramienta de calidad que
ha implementado en su red de colegios desde hace nueve
años, enfocada en el bienestar emocional de los alumnos y
que constituye un gran aporte a su educación integral desde
temprana edad.
Se trata de un proyecto replicable con el objetivo de ayudar a
sumar esfuerzos para mejorar la calidad de la educación de
los niños y jóvenes del país, muy en especial para aquellos
que viven en sectores de pobreza. 

Orientar para crecer: programa de orientación de
prekínder a cuarto medio
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A lo largo de los cinco capítulos que conforman su trabajo 
doctoral, el padre Hernán Enríquez Rosas, de la mano de
Maritain, nos conduce al descubrimiento y a la valoración no
solo de la esencia de la persona humana, llamada a vivir en
comunión solidaria con los demás, sino también a enfatizar
los ineludibles requerimientos educativos que brotan de este
maravilloso descubrimiento. El espíritu y las actitudes
democráticas son educables y requieren ser educadas, a fin
de que el «bien común» pueda ser alcanzado con el aporte
responsable de todos. En este sentido, la educación se
convierte en un factor clave de comunión y de espíritu
democrático.

Persona, educación y democracia: una lectura desde 
Jacques Maritain
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De un espacio de participación ciudadana surgió «El Plan Maestro»,
en el que se reunieron diversos saberes, trayectorias, experiencias
vitales y visiones en torno a la profesión docente. A través de un
diálogo horizontal, colaborativo y transparente, se generó un 
diagnóstico y una visión común de los cambios que se necesitan
para una nueva política relacionada con la docencia. 
El texto compila dichas experiencias con el fin de contribuir a la
formulación de políticas nacionales referidas al mejoramiento de los
procesos de formación docente, y propone un nuevo pacto social
con los educadores, basado en el mejoramiento de las condiciones 
de enseñanza.
Este libro aborda el rol del Estado y de las políticas públicas en la
labor de los profesionales ligados a la educación: la formación inicial
del docente, su ejercicio, el trabajo de las comunidades de
aprendizaje del profesorado en relación a centros escolares, entre 
otros temas. Todo, enmarcado en el objetivo de que cada niño
cuente con profesores de excelencia y una educación que sea un
motor de desarrollo integral.

Propuestas participativas para una nueva profesión
docente: el Plan Maestro
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Al reflexionar sobre la sociedad desde la Universidad surge la
necesidad de un nuevo pacto social para Chile: uno que
refleje mejor la época que nos ha tocado vivir y los desafíos 
que tenemos por delante. Esto tiene seis componentes: la
ética, una democracia de calidad, una nueva estructura
descentralizada del Estado, el cambio social meritocrático,
una nueva visión estratégica para la toma de decisiones y
políticas públicas que tengan en cuenta el cambio 
demográfico que ya se produjo.

Estos componentes tienen tres requisitos o denominadores
comunes. En primer lugar, algo que no abunda: el cariño o
amor por esa construcción común llamada Chile; en segundo
término, la necesidad de una educación permanente y de
calidad, que también pasa por mejorar radicalmente esa
desnaturalización diaria que se hace de este esfuerzo a través
de medios de comunicación; y, por último, la lucha por una
mayor participación en dignidad y derechos de todos quienes
comparten nuestro país, independientemente de su origen
social.

Reflexiones sobre la sociedad chilena: una mirada 
desde la universidad 
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Este libro en particular, aborda analíticamente el contexto de
las transformaciones estructurales del desarrollo y el impacto
que éstas tienen sobre la educación superior, revisando las
tendencias observadas y presentes en mayor o menor grado
en los distintos países de la región latinoamericana. La acción 
del Estado, central en el ámbito educacional y el rol de las 
políticas, introduce un elemento importante en el análisis, que
luego se completa con una revisión del escenario político de
la educación superior, considerando los múltiples actores,
intereses y demandas que se ponen en juego desde el punto
de vista de la definición y las exigencias de la calidad. La
reflexión final está centrada en las instituciones de educación
superior, analizando conceptos tales como la autonomía, la
diversidad y sus implicaciones para una gestión de calidad.

Tendencias de la Educación Superior: el contexto del
aseguramiento de la calidad
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Con el objetivo de aportar al debate sobre la renovación de los
currículos de formación del profesorado y, sobre todo, proponer un 
modelo de competencias para  su desarrollo inicial, el libro presenta
los resultados de una investigación destinada a definir el perfil de
necesidades del docente de lenguaje, tomando como punto de
partida las experiencias y demandas en instituciones con índices de
vulnerabilidad y diversidad cultural.

La obra se divide en tres partes. La primera describe el objeto de
estudio y el contexto desde donde se plantea el debate. En segundo
lugar, se presentan los datos metodológicos que dan cuenta de una 
construcción intersubjetiva de conocimiento, factor primordial para
el modelo comunicativo.

Finalmente, la investigación presenta el producto resolutivo,
materializado en la propuesta de formación inicial para profesores
de educación básica.

Transformar la formación: las voces del profesorado
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Los siete colegios expuestos en este libro representan la
eficiencia y el éxito que sólo logra el 7% de los 
establecimientos más vulnerables de Chile. Como lo relatan
las plumas de los destacados autores de Un 7 para siete, las
experiencias expuestas son muy distintas entre sí, pero tienen 
varios puntos en común. Directores empoderados y con un
claro liderazgo, que influyen positivamente como un modelo
en la sala de clases; rigurosas planificaciones anuales que se
cumplen al pie de la letra; disciplina para inculcar hábitos en
los niños; tiempo y espacio para la reflexión, para la
autocrítica y para compartir experiencias entre los docentes; 
material educativo extra y más demandante que el que 
entrega el Ministerio de Educación; un ambiente de trabajo
agradable; altas expectativas y un permanente sentido de
urgencia, son características marcadas a fuego en las aulas
de estos colegios. Todos factores que explican sus excelentes
resultados. Prólogos de María de los Ángeles Santander y
Lucía Santa Cruz. Estudios de Mariana Aylwin, Luz María
Budge, Bárbara Eyzaguirre, Loreto Fontaine, Patricia Matte,
Ernesto Schiefelbein y José Weinstein.

Un 7 para siete: grandes resultados educando en 
condición de pobreza
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Esta publicación tiene el propósito de mostrar las principales
debilidades de la reforma escolar iniciada en 2014 y que ya ha
impactado y seguirá impactando negativamente los pilares
que soportan a nuestro sistema mixto de educación escolar: la
libertad de elección de los padres, la diversidad de proyectos
educativos y la libertad de enseñanza. 

Una oportunidad perdida: la reforma escolar bajo la
ley de inclusión. En homenaje al Rector Víctor García
Ossa
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Esta obra constituye  una reflexión filosófica que intenta
descargar a la universidad de la primacía de la gestión y de la
producción en la que ha estado sumida en las últimas
décadas, pero aun así no debe entenderse como una 
propuesta que intenta disolver el inmenso prestigio del que
goza la universidad contemporánea en la actualidad, sino
como un texto que busca promover cuestionamientos y
compromisos desde dentro en la comunidad universitaria.

Universidad (pos)moderna y racionalidad práctica
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Este libro es un recorrido por la poesía y la novelística
iberoamericana en torno a lo femenino, hecha por mujeres o
por hombres cuya sensibilidad les permite hacerse con el otro
sexo. De Santa Teresa de Jesús y Sor Juana Inés de la Cruz,
hasta narradoras contemporáneas como Montserrat Roig y
Cristina Peri Rossi, pasando por los contenidos de Manuel
Puig y Evelio Rosero Diago, Anatomía de una seducción:
reescrituras de lo femenino hila un discurso intertextual,
donde lo indispensable resulta ser el modo en que autores y
críticos reflexionan sobre la naturaleza de las obras.

Para abordar su asunto, Varderi acude al trabajo de 
ensayistas y teóricos de la escritura de género, ubicando
además su labor dentro del campo de los estudios culturales
cuya característica fundamental es la porosidad de las
fronteras entre la literatura y las artes. Cine, teatro, danza y
cultura popular se imbrican en el entramado de los ensayos,
buscando establecer una zona de concordancias dable de
inscribir el cuerpo y el deseo, a fin de que cada reescritura
sea, al decir de Jean Baudrillard, «la prenda de un sortilegio».

Anatomía de una seducción: reescrituras de lo 
femenino
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¿Cómo fue el proceso de conversión de Roberto Bolaño que
lo llevó a ser un escritor? ¿Qué fue lo que vivió junto a los
infrarrealistas en ciudad de México? ¿Hay una coherencia
entre ese Bolaño veinteañero y el que escribe 2666, poco
antes de morir? Este libro responde esas y otras preguntas
sobre el origen y el contexto en el que se formó uno de los
escritores insoslayables de la literatura hispanoamericana de
las últimas décadas. A partir de un viaje a la ciudad mexicana
y luego de entrevistarse con muchos compañeros de Bolaño
de aquellos años, Montserrat Madariaga reconstruye un 
período fundamental en la biografía del escritor, que sentó las
bases de su novela más reconocida y, quizás, de toda su
obra.

Bolaño infra: 1975-1977: los años que inspiraron Los
detectives salvajes
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La investigación en Chile sobre la Teoría de la Evolución de
Charles Darwin ha vivido un curso intermitente y quizás no
siempre ha estado ligada al contenido que propone el
naturalista inglés, situación que ve su término en la década de 
2010, cuando historiadores y filósofos chilenos empiezan a
investigar la recepción del evolucionismo por parte de
religiosos y seglares, los dos actores principales que han
entregado una respuesta en nuestro país a esta teoría.
Bajo este antecedente, los autores proponen generar una
revisión que parte con una reseña a la vida de Darwin,
destacando sus observaciones entre 1834 y 1835. El viaje
continúa revisando propuestas modificatorias o alternativas al
darwinismo surgidas de manera posterior a estos años, las
polémicas en Roma sobre algunos pronunciamientos de
católicos europeos buscando hacer pie en la marea
evolucionista y los testimonios de religiosos españoles que
buscaron un equilibrio entre fe y evolucionismo.
El libro, además, destaca recientes investigaciones en torno al 
ciclo de inclusiones y exclusiones que el evolucionismo
sostuvo en los programas de ciencias en la educación chilena.

Chile y Darwin: la respuesta al evolucionismo desde 
1869
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¿Puede Chile en medio de un escenario poco auspicioso
económicamente y con deficiencias en salud, educación e
infraestructuras dedicarle esfuerzos a la ciencia? ¿De qué
serviría invertir recursos en ciencia y tecnología?
A través de un análisis que recoge diversas miradas sobre el
rol del conocimiento en la sociedad actual, y apoyándose en
estudios internacionales y entrevistas a científicos chilenos, se 
explica cómo y por qué es necesario que se concentren más
esfuerzos en ciencia y tecnología, además de mostrar cómo
las políticas públicas, la economía y el bienestar de todos los
chilenos pueden verse beneficiados si esto sucede.

Ciencia: el pilar ignorado en el desarrollo de Chile
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Junto con la docencia de pre y posgrado, la Facultad de
Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile asume
como labor central la producción de conocimiento en los
campos de las humanidades, las ciencias sociales y la 
educación, propendiendo al trabajo multidisciplinario y
resguardando las especificidades de las disciplinas.

Este libro recoge el conocimiento generado en el Centro de
Estudios Enzo Faletto producto de las VI Jornadas de
Investigación realizadas durante el año 2014, ocasión en la
que se congregaron distintos académicos para discutir sobre
las problemáticas sociales, políticas y culturales que
constituyen nuestra contemporaneidad.

Debates contemporáneos: VI Jornadas de 
Investigación de la Facultad de Humanidades
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Margarita Schultz acompaña a los jóvenes lectores en la
búsqueda de las respuestas a las clásicas preguntas sobre qué
es el Arte y cómo se percibe. Se trata de una guía explicativa y
ágil, una invitación a disfrutar del proceso artístico con los 
sentidos y las emociones.

El Arte es un reto y un premio a la vez, acercarse a una obra
artística mejora la capacidad cerebral y aumenta la 
sensibilidad. Un libro que es un viaje imperdible para los
niños, lleno de ideas y desafíos .

El arte, ese mundo misterioso: ideas, experimentos y
conversaciones en una expedición en tres etapas
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El trabajo de Javier Muñoz Salas expresa, a través de dibujos,
fotografías y escritos, una visión que ha buscado un horizonte
distinto al de las generaciones contemporáneas.
El camino que propone intenta expresar más allá de la decepción 
reinante la maravilla del mundo en que vive, la apreciación de los 
detalles, la conducción a una nueva mirada, como también una
explicación a los problemas que han aquejado a los seres humanos, 
con una sugerencia de solución para la consecución de una buena
vida donde quien acepte esta propuesta logre convertir sus dolores
en alegrías, sus debilidades en fortalezas y sus temores en
alicientes para el cambio.

El camino de la unidad
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Marras lee al autor chileno desde un intenso y emocionado
conocimiento de sus libros. Se ha hecho cargo del 
«rompecabezas» de su obra, planteándole una serie de
preguntas esenciales. El héroe improbable termina con una
sugerente vuelta al cuadro de Arcimboldo que desencadenó
este recorrido del autor por el mundo y los personajes de
Bolaño: «Veo ahora un nuevo Bibliotecario de Giuseppe
Arcimboldo. Lo crea una constelación de personajes, historias 
y voces que prefiguran dos conocidas siluetas: las de Arturo
Belano y Benno von Archimboldi. Si me alejo, comienzan a
desaparecer y se sobrepone en ellas una nueva estampa que
llena la sala del castillo de Skokloster. Un Bibliotecario que se 
parece infinitamente a Roberto Bolaño, el escritor de carne y 
hueso.

El héroe improbable (cómo Arturo Belano siempre
quiso ser Benno von Archimboldi) 
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Pablo Lascote, historiador y analista internacional, recoge en
El Pisco nació en Chile. Génesis de la primera Denominación
de Origen de América más de 10 años de trabajo junto a un
equipo de 15 investigadores de distintas nacionalidades.

La investigación arroja, sin lugar a dudas, que el origen del 
Pisco está en Chile, con el respaldo de diversos documentos
y registros del Archivo Nacional de Chile y del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI).

En este nuevo título de nuestra colección de ensayo, se hace
un repaso histórico de la bebida nacional, desde su comienzo,
donde tienen un papel relevante los piratas, hasta la evolución 
de las etiquetas, el protagonismo de los campesinos y la
importancia económica que supone la Denominación de 
Origen.

El pisco nació en Chile: génesis de la primera
Denominación de Origen de América
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El objetivo central de este libro es explorar instancias de 
colaboración, influencias e intertextualiddes en la producción
de escritoras y artistas latinoamericanas de los siglos XIX y 
XX, con el fin de entender el modo como estos procesos han
contribuido a la formación de los discursos literarios y
artísticos femeninos/feministas hispanoamericanos.

Entre mujeres: colaboraciones, influencias e
intertextualidades en la literatura y el arte 
latinoamericanos
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¿Qué queda por decir de Hernán del Solar? Mucho si
hablamos de sus libros, sus artículos en diarios y revistas, sus 
críticas a obras novelescas y a libros de poemas, sus 
historietas lúcidas en su estilo deliberadamente modesto, para
niños. ¡Tanto que decir! Pero no se pueden usar signos de
exclamación para explayarse sobre la vida y el arte de Hernán 
del Solar. Quiso vivir y escribir, de preferencia opacamente, lo 
que no le quitó en nada la agudeza inteligente. Hay en el
mundo, y es escasa, una opacidad profunda (Armando Uribe
Arce)

Este volumen presenta una selección de los más destacados
artículos publicados en la prensa por Hernán del Solar. Junto
a ello, se incluye su autobiografía «Tiempo de ida y regreso»;
el poema «Rumia y llanto por Hernán del Solar Aspillaga», de
Roque Esteban Scarpa y una completa bibliografía  que
incluye toda la producción literaria e intelectual de Hernán del 
Solar.

Hernán del Solar: el hombre y su obra
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Camilo Henríquez, Andrés Bello, Amanda Labarcay Gabriela
Mistral se reflejan en estas páginas desde el sentido que
fundó sus vidas y animó sus respectivas obras: un 
compromiso con la construcción moral de su sociedad de
pertenencia.
Los autores, reconocidos especialistas en su campo, 
contribuyen en este volumen a una mejor comprensión y
valoración del aporte de las humanidades al desarrollo de
Chile.

Humanistas en la construcción de Chile: ensayos 
sobre Camilo Henríquez, Andrés Bello, Amanda 
Labarca y Gabriela Mistral
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La periodista cultural Paula Varsavsky recoge las
conversaciones que mantuvo  con escritores de lengua inglesa
de Europa y Norteamerica: Joyce Carol, Oates,David Lodge,
Michael Cunningham, E. L. Doctorow, Ali Smith, Russell Banks,
Hanif Kureishi, Siri Hustvedt, Edmund White, Esther Freud,
David Leavitt, Francisco Goldman, William Boyd, Richard Ford.

Varsavsky cuenta al inicio “No deja de sorprenderme —aún
hoy— cómo en cada encuentro con algún autor cuya obra me
atrapa, algo de esa voz silenciosa del libro se hace presente
por un detalle de su mundo privado y, a la vez, ese mundo
está en total contradicción con la prosa del escritor.”

Las mil caras del autor
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La presente obra es la reedición de dos clásicos de la
historiografía literaria latinoamericana:“ Hacia una historia de
la literatura latinoamericana” y
“La literatura latinoamericana como proceso”. Esta nueva
entrega, además, suma ensayos sobre los casos de Brasil y el
Caribe no hispano.
La recopilación, que consta de ocho capítulos en su totalidad,
aborda problemas teóricos relativos a la periodización de la
historia de la literatura en Latinoamérica, entregando los
discursos que la han interpretado como producto de una
nueva forma de modernidad y los pensamientos que la 
conciben como parte de una historia común basada en la
pluralidad.
Un completo material para conocer y desentramar las
realidades de los distintos países y culturas que componen la
diversidad de nuestro continente.

Latinoamérica: el proceso literario. Hacia una 
historia de la literatura latinoamericana
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Rigas Kappatos cataloga y contrapone más de doscientas
correspondencias entre la mitología griega y la religión bíblica, 
Antiguo y Nuevo Testamento. Si la Biblia consiste en una
«mitología infantil» y se ha formado con mitos de otras
mitologías, ¿por qué fanatizarse y creer que es «la verdad
absoluta»? Estas son algunas de las preguntas que se 
exponen y se discuten, de una manera objetiva y convincente, 
en este interesante libro de crítica.

Mitología griega y religión bíblica: una aproximación 
crítica
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Este libro sostiene que, si bien hay una continuidad en la poesía de 
Pablo Neruda después de 1956 con respecto a su obra anterior, 
también hay una discontinuidad.
La crisis de ese año, debida a las revelaciones de Jruschov en el XX
Congreso del PCUS, repercute fuertemente en la vida personal del 
poeta, en su cosmovisión, su estética y su obra.
Neruda busca la manera de enfrentarse con esa crisis y superarla
por medio de sus versos, como una suerte de ejercicio terapéutico.
A partir de los poemarios que escribe, empezando con Estravagario
y terminando con los libros postreros, se destacan tres cambios
fundamentales: lo personal se convierte en la piedra angular de su
vida, sin desasociarse de la política; su cosmovisión pasa por una
metamorfosis a medida que se va desencantando de varios
aspectos del socialismo real y se va acercando —a la larga— al
socialismo democrático encarnado en la Unidad Popular; y su obra
se vuelve más diversa, más experimental que antes de 1956.

Multiforme y comprometido: Neruda después de 
1956
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Este es un libro mítico, pues desde su casi secreta aparición 
en Alemania, no ha dejado de despertar polémicas y 
comentarios acerca de los detalles, muchas veces escabrosos
y desconocidos, que logra establecer sobre la vida de Pablo
Neruda. Con un aparato documental impresionante, David
Schidlowsky presenta la biografía más detallada y exhaustiva
del poeta que jamás se haya escrito. Gracias a ese poder
investigativo, es posible conocer tanto la importancia que tuvo 
Neruda para la poesía y la sociedad del siglo XX, como
aquellos pasajes de su vida que por uno u otro motivo la
«historia oficial» dejó de lado en esa especie de beatificación
de su figura. Aquí, con rigor y objetividad, se construye el
Neruda contradictorio, pasional y afable, pero también el
irascible y obcecado. Se construye, en suma, un Neruda
humano y real.

Pablo Neruda y su tiempo: las furias y las penas (dos 
tomos)
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La autora entrega en esta obra las claves de aproximación
necesarias para que el lector, conocedor o no de la literatura 
del Siglo de Oro, pueda acceder de manera más profunda a
esta obra cumbre de la literatura universal.

Para leer El Quijote
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Este ensayo aproxima la obra de Clarice Lispector y Luisa
Valenzuela, estableciendo como principal punto de contacto 
entre ambas la inclinación a una producción literaria que pone
en relieve un sujeto disperso, fragmentado e introspectivo,
encauzado a cuestiones de naturaleza filosófica.
Nogueira acerca la obra de estas dos grandes autoras 
latinoamericanas sin acudir a la cuestión de influencia o
intertextualidad, sino al flujo dinámico que porta la estética de 
sus escrituras. Se pueden observar así, en sus respectivas
obras, ecos de las voces de diferentes pensadores, entre los
que se destacan Spinoza en el caso de Lispectory Lacan, en
el de Valenzuela.

Poéticas del devenir: Lispector y Valenzuela
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Con el objetivo de reflexionar sobre los discursos, prácticas e ideas 
que atraviesan el siglo XIX en Hispanoamérica, el libro reúne un 
conjunto de artículos y ensayos en los cuales, desde diversas 
disciplinas (incluyendo la literatura, la historia, la filosofía y la
estética), los autores proponen distintos recorridos y miradas acerca
del campo cultural hispanoamericano decimonónico.
El libro problematiza la experiencia moderna en América Latina a
partir de la residualidad. Como también discute sobre el significado
de leer y escribir, preguntándose cuáles son los modelos e
imaginarios predominantes de la literatura, sus productores y 
receptores, y cuáles son los ámbitos por los que circula lo literario. 
Además, aborda el modernismo latinoamericano en sus diversas
expresiones escritas.
Las autoras invitan al lector a «reflexionar sobre un siglo XIX en el
que la violencia de la colonización se esconde y reconfigura en el 
discurso nacionalista, ilustrado o modernizador que empapa desde
la imaginación del espacio físico hasta las tendencias estéticas de la
época».

Tiempos fundacionales: nación, identidades y 
prácticas discursivas en las letras latinoamericanas
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Mediante el análisis de obras literarias de conocidos autores 
latinoamericanos, entre los que destacan Reinaldo Arenas,
Cristina Peri Rossi, Julio Cortázar, Raúl Zurita, Diamela Eltity 
Jaime Collyer, se exploran diferentes escenarios 
posmodernos, desde enfoques como la plasmación del 
silencio literario o las percepciones de minimización de la
existencia humana. 
Su autor, Fernando Burgos Pérez, discurre con intensidad
sobre el sentir de convivencia dispar de la posmodernidad,
examinando por una parte el espíritu creativo y transformador
del artista tal como se manifiesta en sus obras, y
convergiendo, por otra, en un escrutinio sobre las redes
demenciales de la historia.

Una temporada en la posmodernidad 
latinoamericana
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En nuestra época es innegable la influencia económica,
política, cultural y lingüística de Estados Unidos en el resto del
continente. La «literatura latina» en Estados Unidos incorpora
una gran variedad de representantes de todos los países que 
van desde Río Grande hasta Tierra del Fuego, abarcando
también la compleja y multifacética región del Caribe. Esta
obra analiza las producciones culturales realizadas por
latinoamericanos en el país del norte.

Voces híbridas: la literatura de chicanas y latinas en
Estados Unidos
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Esta publicación es un aporte al desarrollo de los
profesionales y la búsqueda de alternativas para la resolución
de problemas morales en el ámbito del trabajo, elevando la 
capacidad de análisis en situaciones complejas, la
identificación de los agentes éticos involucrados, la
elaboración de juicios, la delimitación de problemas, la toma 
de decisiones, la construcción de argumentos para la
persuasión y la apreciación de las consecuencias derivadas
de las acciones cotidianas. 

101 casos para el estudio de la ética
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«Más que convencer, hay que vencer». Bajo esta premisa, el 
autor nos presenta un título destinado a todas las personas
ligadas al derecho y que consideran que el manejo óptimo de
herramientas argumentativas es clave para el éxito en el
ejercicio de su profesión.
El texto nos llama a conocer cómo la lógica bien empleada y
los principios de la argumentación judicial, en su correcta
ejecución, pueden ser determinantes en el objetivo de 
convencer no solo a un magistrado, sino a la contraparte y
lograr que su posición se invalide al no sustentarse
correctamente.
Es así como este ensayo nos proporcionará una visión sobre
la mecánica, poder y valor de la persuasión en el derecho,
entendiendo que todo proceso lógico en la argumentación es
parte de un manejo científico, que entrega resultados 
comprobables a la hora de pronosticar el resultado de un
hecho.

Bases para una sana crítica: lógica, interpretación,
argumentación, Máximas de la experiencia, 
conocimiento científico (un ensayo)
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Este libro reúne el segundo volumen de documentos que se dan a
conocer del pseudónimo Alberto Gallegos Rojas, llamado también el
«Perfecto Caballero Americano». Esta Carta de despedida con
preguntas despiadadas sigue a La filosofía sin ilusiones, publicada
en este mismo sello. Me atrevo a prometer un tercer volumen para
muy pronto.
El texto que entrego a la imprenta no se escribió para ser publicado
como libro de filosofía, por lo que estoy cometiendo, en cierto modo, 
una infidencia. Me parece, sin embargo, que es una infidencia 
perdonable si lo consideramos un aporte a la cultura. Si no vale la
pena, poca gente lo acogerá y, entonces, casi no será infidencia.
Sería un documento escrito por varios amigos, en las semanas o
meses previos al suicidio. Hacia 1940, prometieron suicidarse 50
años después. El texto, escrito colectivamente entre 1989 y 1990, se
centra en las razones del vivir y del morir y, sobre todo, en el decir
de las palabras de la agonía de la vida. Deben escribir (escribirse)
todo lo que puedan, porque se acaba el tiempo y, seguramente,
entre muchas otras cosas les remuerde todo lo que no dijeron (se
dijeron) durante su vida. Esta es —advierten— la oportunidad última
para explicitarlo. Se trata de un documento destinado a ellos
mismos, catártico quizás. No es una carta para comunicar la
decisión suicida, sino la obra de un grupo de condenados con
afanes intelectuales.
Eduardo Devés-Valdés

Carta de despedida con preguntas despiadadas del
¿Perfecto Caballero Americano?
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En los últimos años, la exégesis bíblica de santo Tomás de
Aquino se ha convertido en objeto preferente de estudio e
investigación en numerosas universidades de América y
Europa. El Aquinate, en efecto, fue ante todo Magister in
Sacra Pagina: un Maestro de Sagradas Escrituras.

Presentamos aquí la primera edición bilingüe de su
Comentario a los Salmos. El salterio, explica santo Tomás,
versa sobre toda la teología y no sólo de una parte, como los
demás libros del Antiguo Testamento.

Comentario al Libro de los Salmos Tomo II (números 
16 a 27).
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En los últimos años, la exégesis bíblica de santo Tomás de Aquino se
ha convertido en objeto preferente de estudio e investigación en
numerosas universidades de América y Europa. El Aquinate, en
efecto, fue ante todo Magíster in Sacra Pagina: un Maestro de 
Sagrada Escrituras.

El texto que presentamos es la primera edición bilingüe de su
Comentario de Salmos. El salterio, explica santo Tomás, versa sobre
toda la teología y no solo de una parte, como los demás libros del
Antiguo Testamento. Trata lúcidamente de todo lo relativo a la
Encarnación, que más parece evangelio que profecía. Viene a
contener virtualmente todos los textos sagrados, de modo que –
continúa el Aquinate – la Iglesia emplea con la mayor frecuencia
este libro para su oración de alabanza y unión con Dios.

Comentario al Libro de los Salmos. Tomo I
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El presente estudio es el primer intento en lengua española de
realizar un análisis detallado y completo de los numerosos
escritos y declaraciones de Einstein acerca de Dios y la
religión, con el propósito de arribar a una adecuada
comprensión de las creencias religiosas del destacado
científico. Se pone de manifiesto el hecho que, incluso en el 
siglo XX, importantes hombres de ciencia –quienes fueron a la
vez creyentes–, continuaron buscando formas de 
concordancia o compromiso entre la ciencia y la religión, a
pesar de una larga historia de conflictos entre ambas.

Einstein y la religión: un estudio sobre ciencia y 
creencia
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Hoy existe una creencia generalmente compartida fuera del ámbito de la
llamada «filosofía analítica». La premisa apunta a que la enseñanza de la
filosofía debe ser histórica y en que, en el mejor de los casos, no puede
constituir más que una reflexión sobre los resultados de la historia de la
disciplina. Algunos piensan que este enfoque de la docencia filosófica sería
«neutro». Los autores del libro, profesores de la IAP-PUC, están en
desacuerdo.

La supuesta «neutralidad» es, más bien, una neutralización del saber y de
su colateral función de poner en tela de juicio los criterios con que toman
sus decisiones quienes poseen el poder político o económico. La filosofía
es una ciencia, una búsqueda del saber por el saber mismo, en primer
lugar. Pero, después, tiene una función socrática: juzgar a los diversos
actores sociales y recordarles que hay una autoridad por encima de la que
ellos ostentan.

 En este libro encontrará el lector un esfuerzo de los tres docentes por
mostrar la capacidad de juzgar que tiene la filosofía, aun sobre algunas de
las materias más difíciles y relevantes: la inmortalidad del alma humana, la
posibilidad de los milagros y la existencia del Derecho natural.

El alma, la Providencia y el derecho natural (un
ejercicio de filosofía como capacidad de juzgar):
conferencia de cierre de la International Academy of
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Este libro reúne una selección de los trabajos presentados en 
tres seminarios realizados en Santiago y Roma por
académicos vinculados con la Universitádeglistudidi Roma
Tre, con la Universidad de Chile y con la Pontificia
Universidad Católica de Chile, entre los años 2011 y 2013. 
Los artículos son el resultado de la discusión común y de la
búsqueda de puntos de encuentro en torno a los cambios de
sensibilidad religiosa católica desde la Antigüedad tardía y el 
medioevo hasta llegar al ensanchamiento espacial del
universo europeo con la incorporación de América y el 
replanteamiento de las actividades misionales.

El Orbe Católico
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El primate ingenioso es el animal más exitoso del planeta, ya 
que ha evolucionado genéticamente para poder diseñar, 
hacer y usar herramientas tecnológicas que le permiten
explotar intensivamente los recursos disponibles. Ha logrado
incluso usar los combustibles fósiles para sostener una
compleja economía global, que le permite satisfacer
necesidades de consumo cada vez más sofisticadas.

 El problema del primate ingenioso es que ha sido demasiado
exitoso explotando intensivamente los recursos del planeta, y
ahora debe compatibilizar su éxito demográfico y sus
insaciables necesidades de consumo con la realidad de un
planeta finito.

El primate ingenioso
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Con el objetivo de establecer los límites y el alcance de la interpretación 
que realizaron la Escuela Franciscana del siglo XIII y los fundadores de la
noción agustiniana de la Creación, Alejandro de Hales y San Buenaventura,
el libro esclarece hasta dónde siguen a San Agustín y hasta dónde se
apartan, dando paso a una nueva metafísica creacionista.

La obra se centra en el problema del origen radical de los entes y en una
de sus posibles soluciones metafísicas, a saber, la creación exnihilo por
parte de Dios como Causa Primera del ser total de todo lo que es.

La obra  investiga el discurso que esta ha tenido en la Edad Media, en
especial, su recepción e interpretación por parte de los que podrían
llamarse los «discípulos remotos». Vale mencionar que, para ellos, la 
noción de creación forjada por el obispo de Hipona pervive como
enseñanza oficial de la Escuela Franciscana, pero no sin sufrir
transformaciones y adiciones ajenas al corpus augustiniano, provenientes
principalmente de las nuevas fuentes árabes y judías  disponibles en la
época.

La obra, de este modo, abre este aspecto poco tratado de la tradición
agustiniana medieval a fin de ser un aporte a la historia de la metafísica  y 
la teología occidental.

El problema de la creación del mundo: San Agustín 
en el siglo XIII
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La eterna noción confrontacional de la ciencia y la religión se
pone en evaluación en este libro, en el cual se hace una
revisión de la relación de ambas entidades como un vínculo
complejo que va más allá de la dicotomía. La religión no se 
limitó a ser un obstáculo en la constitución y desarrollo de las
teorías y descubrimientos científicos sino que ejerció un
profundo influjo formativo sobre estos, suministrándoles un
vasto conjunto de metáforas, problemas y planteamientos,
junto con una variedad de supuestos y preferencias 
metafísicas que jugaron un papel limitante, pero también
organizador y creativo, al interior de la ciencia misma.

Ensayos sobre ciencia y religión: de Giordano Bruno 
a Charles Darwin
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El llamado giro práctico que ha caracterizado la filosofía en las 
últimas décadas ha estado animado por la atención a una rica
variedad de problemas y debates morales. De esta forma,
inscritos en el campo de trabajo de la ética filosófica actual,
los textos que reúne este libro representan una muestra
relevante de interrogantes, desarrollos y debates que afectan 
la teoría y la experiencia moral en la sociedad contemporánea

Ética filosófica: aproximaciones contemporáneas
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En este ensayo se analizan las carencias y fortalezas de la
sociedad liberal contemporánea. El estudio se centra en la
importancia de lo que se ha considerado uno de los requisitos 
para que el Liberalismo cumpla verdaderamente sus ideales:
la relegitimación y rearticulación de la discusión moral en la 
esfera pública.

Etica y liberalismo: reflexiones políticas a la luz de la
filosofía de Charles Taylor
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Luego de una introducción general a su idea de «lo que es
pensar», los ensayos abordan la relación de Heidegger con la 
fenomenología de Husserl, su rechazo del humanismo y de la
cultura contemporánea, su crítica de la actitud teórica y su 
pasajero compromiso con el nazismo.

Filosofía a destiempo. 6 Ensayos sobre Heidegger
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El psicoanálisis de Sigmund Freud ha marcado, sin duda, el 
devenir del siglo veinte y conserva su potente influencia hasta 
hoy. Más allá de la resistencia o fascinación ante estas
teorías, su inusitada vigencia obedece a que se inscriben en
los orígenes mismos de nuestra cultura y con ella tenemos
siempre una relación ambivalente que el psicoanálisis asume
como un problema propio.  Luis Pérez explora aquí un 
aspecto crucial de ese diálogo, deteniéndose especialmente
en la conexión existente entre la mirada de Freud y sus
orígenes judíos. Una relación ambivalente, conflictiva y
enriquecedora que no hace más que poner en evidencia tanto
las contradicciones como los aciertos de una obra en
permanente discusión.

Freud, judío y ateo: la conexión entre judaísmo y 
psiconálisis
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Bajo la premisa de que la formación ética de todo profesional
consiste en conocer y saber aplicar un recto obrar al ejercicio
de cada trabajo, el presente título traza una detallada revisión
de la ética bajo los preceptos y elementos de Santo Tomás de
Aquino.
Se establece, entonces, como un documento didáctico de
reflexión y un manual que entrega nociones basadas en la
ética realista aplicada a la persona humana y su incesante
sentido de buscar la felicidad y la rectitud en su obrar laboral.
La obra está principalmente dirigida a docentes y alumnos
estudiosos de la Ética Profesional y que a través de sus
capítulos, podrán indagar en los conceptos de finalidad,
criterio, conciencia 〮 y amistad, entre otros.

Fundamentación tomista de la ética profesional

xMedidas en mm =

978-956-01-0054-2

$ 11.900

María Esther Gómez de Pedro, Teresa Beatriz Pereda Barrales,
Luis Horacio Franco Gaviria

Filosofía

196Nº Páginas =

298Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2014Año

FirmeEstado



150 210

En este libro el ejercicio de la reflexión se desplaza entre las
figuras de escritores y filósofos. De esta manera, en sus
páginas se despliegan los nombres de Fernando Pessoa,
Joseph Conrad, Franz Kafka, Juan Luis Martínez, así como
Sartre, Wittgenstein y Heidegger. En estos diez ensayos,
Carla Cordua demuestra una vez solidez intelectual.

Ideas y ocurrencias
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Recopilando las ponencias, mesas redondas y
comunicaciones del I Congreso Internacional Tomista, el texto 
nos proporciona una ampliada visión sobre el concepto de la
persona y su reflexión desde diversos ámbitos, todos, 
atravesados por la filosofía de Santo Tomás de Aquino.
Será entonces posible encontrar trabajos de diversa índole
disciplinaria (metafísica, antropología, psicología, historia,
sociología, etc.), donde se abordará la persona desde su
noción humana, política, divina, angélica, personalista y ligada
al misterio Trinitario, entre otros.

La persona: divina, angélica, humana. Actas del 
Primer Congreso Internacional de Filosofía Tomista
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Los autores estudiados en este libro contribuyeron a la
conformación, a la creación y configuración de la América
Nuestra, la de los chilenos. Ellos han ido «inventando»
América, para usar la nomenclatura de Edmundo O’Gormann,
e instalaron diferentes representaciones sobre sus problemas 
y posibles soluciones acerca de sus defectos, han contribuido 
a delinear su historia y sus posibilidades de desarrollo futuro, 
sin olvidar su situación actual.

En síntesis, los discursos analizados aquí han ido
constituyendo una cierta «representación», esta vez usando
una categoría de Edward Said, de América Latina: una
construida de textualidades. Textualidades que en este libro
son analizadas en nuevas textualidades, armando así un
entramado que constituye una imagen de América de 
pensadores chilenos como Alonso de Ovalle, José Francisco
Javier de Guzmán y Lecaroz, Andrés Bello, José Victorino
Lastarria, Francisco Bilbao, Jenaro Abasolo, Enrique Molina,
Gabriela Mistral, Clarence Finlayson y Humberto Giannini.

Nuestra América inventada: imágenes de América
Latina en los pensadores chilenos
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A partir de sus estudios sobre las nociones básicas que
constituyen la estructura del «tomismo escotista», Ceferino
Muñoz acierta al encuadrar la obra de Cayetano en su marco
de referencia exacto en la historia de la metafísica, frente a las
interpretaciones tradicionales que hacían de Tomás de Vio un
tomista bastante convencional. 

Así pues, en este riguroso y enriquecedor estudio se utiliza
una metodología y una línea argumentativa donde se pone de
relieve la absorción que se produce de la estructura teológica
del final de la Edad Media en Cayetano, surgida de la crítica al
tomismo y representada por el formalismo escotista.

Objetividad y ciencia en Cayetano: una prefiguración 
de la modernidad
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La creatividad está ligada a la vida en todos sus aspectos. Es 
un recurso interminable y con un extenso rango de aplicación, 
tanto en términos instrumentales como reflexivos. Existe
acuerdo en considerarla como un valioso factor en la
formación personal y profesional; pero para que ello pueda
materializarse es preciso avanzar hacia una mirada que sepa
a la vez distinguir y articular, reconocer los detalles y también 
sus contextos.

Los sueños y las fantasías son fértiles cuando ponen la
primera piedra de algún proyecto, pero pueden ser estériles
cuando evitan la interacción con la ética, el pensamiento y el
conocimiento.

Este libro nos invita a participar de una suerte de viaje por 
experiencias, narraciones, situaciones y autores que buscan
generar una profunda reflexión sobre la creatividad en sus
escenarios reales y potenciales.

Recorridos creativos: conceptos, reflexiones,
narraciones y críticas
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El estado actual de las ciencias naturales exige una nueva 
reflexión metafísica acerca de algunos de sus supuestos
básicos y sobre los cambios de perspectiva filosófica que ellas
aparentemente demandan. Esta tarea no consiste tanto en
dar una visión panorámica de dicho estado como en recuperar 
algunos principios rectores en la reflexión sobre la actividad
científica. Este libro emprende tal trabajo mediante una doble
defensa, tanto de la metafísica clásica frente a ciertas
interpretaciones de la ciencia moderna y frente a la ideología
cientificista; como de la ciencia misma frente a una suerte de
neo-sofística que, basada en las construcciones no 
euclideanas de la geometría o no newtonianas de la física,
niega a la mente humana el poder de alcanzar la verdad.

Reflexiones metafísicas sobre la ciencia natural
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En este libro, el destacado filósofo chileno recorre los
antecedentes históricos y los fundamentos conceptuales de la
cosmología estándar en las teorías de la relatividad de
Einstein y la nueva geometría espaciotemporal que éstas
prescriben al universo. La exposición clara y precisa, es
accesible, en general, a cualquier lector con conocimientos
mínimos en la materia.

Relatividad y Espaciotiempo
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Si Dios no existe, todo está permitido, le hace decir Fiodor
Dostoievsky a uno de los hermanos Karamazov. El autor eligió
esta frase literaria –bajo la forma de pregunta– como título de
su libro para expresar la tesis según la cual Dios es el
fundamento de la moral y el derecho. O, mejor dicho: que el
orden moral y jurídico depende de la existencia de Dios. Por el
contrario, si Dios no existe, o si “ha muerto” –como proclamó
Nietzsche– entonces la moral
se queda sin su base de sustentación o, como dice Ivan
Karamazov: “todo está permitido”. La obra es un estudio
histórico-sistemático de largo aliento acerca de uno de los
problemas más importantes de la Ciencia Ética y de la Filosofía
del Derecho: ¿el orden ético-jurídico depende de Dios como
de su causa o principio primero?

Si Dios no existe, ¿todo está permitido?
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En este volumen se recogen las actas de las tres jornadas
que tuvieron lugar en el Segundo Congreso de Filosofía
Tomista que se celebra en Santiago como conmemoración del
Doctor Común de la Iglesia.
Entre los conferencistas destacan nombres como Thomas De
Koninck, Luis Romera, ReinhardHütter, Antonio Amado,
Ignacio Andereggen, Enrique Martínez, Germain Grisez, José 
María Alsina, Juan Antonio Widowo Enrique Alarcón.

Sobre las relaciones y límites entre naturaleza y 
gracia: Actas del segundo Congreso Internacional de 
Filosofía Tomista
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Xavier Zubiri destacó siempre el rol de la inteligencia y el
sentir en nuestra vinculación con la realidad. En este estudio,
Valentina Bulo realiza un detallado análisis de la función del
sentimiento en nuestro estar con las cosas reales. A 
diferencia de Heidegger, que traza una ontología de los
temples de ánimo con un marcado tono negativo (no en un
sentido moral sino ontológico), Zubiri partiría del apoyo
fundamental en la realidad con la que se conforman la fruición
y esperanza.

Tonos de realidad: pensar el sentimiento en la 
filosofía de Xavier Zubiri
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La mayor parte del libro está dedicada al análisis de las
variedades de la verdad, según Husserl, y a las relaciones
mutuas entre ellas. Finalmente, se establece la noción de
sentido del último Husserl y se aclara la tesis según la cual la
verdad se edifica sobre una previa revelación de los sentidos
vigentes en el mundo de la vida y en la actividad intelectual.

Verdad y sentido en La crisis de Husserl
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Un notable registro fotográfico de la ex Cárcel Pública de
Valparaíso, pocos días después de que fuera cerrada como
recinto penitenciario. En la actualidad, luego de los sucesivos 
incendios que ha sufrido el edificio, es quizás el único
documento visual que perdura de un recinto emblemático en
el imaginario porteño.

El lugar nuestro
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Las fotografías que siempre quisiste tener de los mejores
grupos y solistas de rock, pop y folk, de Chile y el mundo,
ahora llegan a tus manos en una colección imperdible: cinco
libros con imágenes inéditas capturadas en recitales
inolvidables. Un total de doscientas fotografías, a color y en 
blanco y negro, para todos los gustos.

En este volumen: Aguaturbia, BBS Paranoicos, Camila
Moreno, Congreso, Criminal, Chancho en Piedra, 
Electrodomésticos, Fiskales Ad-Hok, Francisca Valenzuela,
Gepe, Inti-Illimani Histórico, Jorge González, La Floripondio,
Los Ex, Los Miserables, Lucybell, Pánico, Sin Perdón, Tronic, 
Weichafe.

Fotorock en vivo: bandas chilenas AMARILLO

xMedidas en mm =

978-956-284-946-3

$ 5.950

Ignacio Orrego

Fotografía

52Nº Páginas =

110Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2012Año

FirmeEstado



210 150

Las fotografías que siempre quisiste tener de los mejores
grupos y solistas de rock, pop y folk, de Chile y el mundo,
ahora llegan a tus manos en una colección imperdible: cinco
libros con imágenes inéditas capturadas en recitales 
inolvidables. Un total de doscientas fotografías, a color y en
blanco y negro, para todos los gustos.

En este volumen: Álvaro Peña & Fatiga de Material, Anita
Tijoux, Chico Trujillo, Dorso, El Cruce, Fulano, Hielo Negro, 
Javiera Mena, Joe Vasconcellos, La Ley, La Mano Ajena, Los
Bunkers, Los Jaivas, Los Tetas, Los Tres, Manuel García,
Nano Stern, Quilapayún, Sinergia, The Ganjas, Yajaira.

Fotorock en vivo: bandas chilenas MORADO
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Las fotografías que siempre quisiste tener de los mejores
grupos y solistas de rock, pop y folk, de Chile y el mundo, 
ahora llegan a tus manos en una colección imperdible: cinco
libros con imágenes inéditas capturadas en recitales
inolvidables. Un total de doscientas fotografías, a color y en
blanco y negro, para todos los gustos.

En este volumen: Anthrax, Deep Purple, Deftones, Fito Páez,
Iron Maiden, Kiss, Liam Gallagher, Spinetta, Megadeth,
Morrissey, Muse, Ozzy Osbourne, Pedro Aznar, Peter
Murphy, Pixies, Sonic Youth, The Gathering, Tony Levin.

Fotorock en vivo: bandas extranjeras AZUL

xMedidas en mm =

978-956-284-942-5

$ 5.950

Ignacio Orrego

Fotografía

52Nº Páginas =

110Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2012Año

FirmeEstado



210 150

Las fotografías que siempre quisiste tener de los mejores
grupos y solistas de rock, pop y folk, de Chile y el mundo,
ahora llegan a tus manos en una colección imperdible: cinco
libros con imágenes inéditas capturadas en recitales 
inolvidables. Un total de doscientas fotografías, a color y en
blanco y negro, para todos los gustos.

En este volumen: Babasónicos, Bjórk, Dream Theater, Green
Day, Gustavo Cerati, Incubus, John Fogerty, Kraftwerk, La
Renga, Metallica, Motorhead, Nin, Placebo, Red Hot Chili
Peppers, Roger Waters, Ronnie James Dio, Santana, 
Sepultura, The White Stripes, U2.

Fotorock en vivo: bandas extranjeras ROJO
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Las fotografías que siempre quisiste tener de los mejores
grupos y solistas de rock, pop y folk, de Chile y el mundo,
ahora llegan a tus manos en una colección imperdible: cinco
libros con imágenes inéditas capturadas en recitales 
inolvidables. Un total de doscientas fotografías, a color y en
blanco y negro, para todos los gustos.

En este volumen: Attaque 77, Blondie, Café Tacuba, Charly
García, Chris Cornell, Divididos, Foo Figthers, Jane's
Addiction, Joe Satriani, Judas Priest, Korn, Misfits, Paul
MacCartney, Pearl Jam, Radiohead, Rush, Slash, Slayer,
Stone Temple Pilots.

Fotorock en vivo: bandas extranjeras VERDE
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Mujeres empoderadas, mujeres bellas, mujeres rebeldes, mujeres
maternales, mujeres pilares, mujeres rupturistas, mujeres risueñas,
mujeres de mirada sincera, mujeres que maquillan sus sueños solo
con su propia actitud, mujeres que dan pasos fuertes en el camino,
mujeres que se silencian en el anonimato, mujeres al desnudo.
El nuevo libro de fotografías de Cristián Valdés se adentra en la 
mirada, en la esencia, en el alma de un sinfín de mujeres que, 
captadas en los viajes que realizó el fotógrafo alrededor del mundo, 
regalan su vida, sus sueños, sus luchas, sus circunstancias al lente
de una cámara que inmortaliza sus vidas y su esencias de mujer.

Mujeres
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No fue consciente. Observar la luz y sus gestos tomaron peso
con el tiempo. Siempre estuvieron cerca direccionando los
afectos y las carencias. Aglutinaron emociones hasta llegar a 
esto. Las que quise, las que admiré. Las mujeres que me
retaron, las que me gustó como se reían. La mujer que me dio
la vida. La que parecía inalcanzable porque salía en la tele, y
era tan buena actriz que me hipnotizaban sus maneras. La
que iba caminando y me hizo recordar a mi abuela que ya no
está. Entonces empezaron a juntarse los negativos, 
acumulando polvo con el tiempo violento que no avisa que
pasa tan rápido, hasta llegar a una lectura de la presencia
beligerante que cada una tuvo.

Yo mujer
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Cientos de recetas fáciles y exquisitas para preparar en casa. 
Aprende a alimentar a tu bebé con comidas sanas y mucha
diversión. Enseña a tus hijos a comer como mini gourmets.
Colaciones, snacks y fast food nutritivos. 

Baby Chef
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En esta obra se presentan una variedad de recetas de 
ensaladas, sopas y guisos, basadas en los principios de la
Antidieta, de gran utilidad para las personas interesadas en 
bajar de peso y sentirse saludables. La Antidieta no es una
dieta, sino un sistema de alimentación natural, que ayuda a
bajar de peso y a obtener un nivel óptimo de energía y salud
en nuestro organismo.

La cocina chilena de la antidieta: 200 recetas para 
bajar de peso y combatir el colesterol 
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Desde la Geología hasta la creación de los productos finales
que llegan al usuario, hay muchas etapas en las cuales la
ciencia y la tecnología juegan un rol significativo. Esta
publicación estudia los antecedentes científico-técnicos de las 
operaciones extractivas y productivas, contribuyendo con
nuevas referencias sobre la calidad de los productos primarios
chilenos y de los profesionales que los desarrollan. 

Cuadernos de ciencias y tecnologías de la tierra:
desafíos para una minería del siglo XXI
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A partir de la segunda mitad del siglo XX, la evidencia
acumulada de mal funcionamiento en los sistemas fluviales
intervenidos o perturbados, y los costos asociados, han
llevado a los países desarrollados a incorporar las variables 
geomórficas, y ambientales en general, en las desiciones de
manejo territorial. El creciente interés público por la ecología
ha sido un factor importante en el afianzamiento de este
nuevo enfoque, y el desarrollo de la ecología fluvial ha
promovido una actitud de cuidado para con los ríos. Un
hábitat fluvial saludable solo es posible en canales
compatibles, en sus formas y procesos, con el entorno 
natural. En este contexto de conservación y recuperación de
las redes y canales naturales, la geomorfología fluvial se ha
hecho necesaria para informar las decisiones de manejo de
cuencas y de planificación territorial, los proyectos de
ingeniería y las evaluaciones de la ecología fluvial.

El río y la forma. Introducción a la geomorfología 
fluvial
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Este libro de geología estructural proporciona los elementos
básicos para realizar el análisis estructural de las rocas
afectadas por la deformación. Está dirigido principalmente a
los estudiantes de pregrado que siguen un curso de geología
estructural. También puede servir de guía útil para geólogos e 
ingenieros. Consta de tres partes. La primera, de siete
capítulos, se relaciona con el comportamiento frágil de las
rocas. La segunda parte, también de siete capítulos, aborda el
comportamiento dúctil de las rocas. La tercera parte, con dos 
capítulos, trata de la reología de los materiales geológicos, en 
especial de aquellos aspectos observables con la ayuda de
técnicas más sofisticadas en el laboratorio. Se ha tratado de
obtener un tratamiento balanceado de los conocimientos
clásicos y de aquellos más modernos en geología estructural.
A través de las 280 páginas que componen el libro, el autor ha
tratado de dar un panorama conciso y claro de los principales
conceptos de la geología estructural.

Geología estructural
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En este libro confluyen el testimonio con el análisis político y
social de las últimas décadas de la historia de Chile. El autor
alterna el relato periodístico con el estudio e interpretación de 
los hechos, para explicar cómo una oposición política deviene 
en una conspiración cívico-militar. Al mismo tiempo, se
despliega una profunda autocrítica sobre algunas de las
propuestas políticas de la izquierda chilena de ese entonces.
Para Tito Drago, el proyecto de Salvador Allende aún tiene
vigencia moral, social y política en el siglo XXI, esto es, la 
posibilidad de desarrollar un proceso de profundos cambios
sociales, de manera compatible con la libertad y la 
democracia.

Allende: un mundo posible
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La conquista y colonización de América sigue siendo un tema
controvertido, un problema irresoluto o zanjado con 
consecuencias igualmente traumáticas. La invasión hispana,
su relación con los «otros», indígenas, africanos o mestizos, 
la necesidad de controlarlos, organizar su trabajo, su
cristianización y definir su lugar en la nueva sociedad puso en
juego formas de ordenación, clasificación y denominación
construidas bajo diversas epistemologías occidentales. Un
proceso dinámico, donde la posibilidad de conocimiento de las
realidades americanas se entrelazaba con representaciones,
prejuicios y apariencias de unos y otros. Las necesidades de
los dominadores se mezclaban con las de los dominados, que
redefinían las identidades impuestas o se apropiaban de ellas
en función de su propia búsqueda de posicionamiento en el
sistema.

América colonial. Denominaciones, clasificaciones e 
identidades
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Los orígenes de la esclavitud y los desplazamientos forzados
se confunden con los de la humanidad, asociados a guerras,
colonizaciones y concepciones que definen a un grupo como
inferior a otro.
América en diásporas abre el debate hacia las formas de
esclavitud moderna –indígena y postcolonial, en Chile y otros 
lugares del continente–y plantea otros modos de abordar la
experiencia afroamericana, con estudios novedosos sobre sus
problemas, contextos y dimensiones, así como sobre las
dinámicas legales, sociales, culturales e ideológicas que
alimentaron estas diásporas forzadas durante un período
amplio que no se limita a la cronología colonial.

América en diásporas: esclavitudes y migraciones
forzadas en Chile y otras regiones americanas 
(siglos XVI-XIX)
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Las categorías de lo nacional y lo internacional, de lo interno y 
lo externo, están siendo repensadas tanto por la historiografía 
como por otras ciencias sociales. La velocidad y amplitud del 
proceso de globalización durante las últimas décadas ha
hecho evidente la imposibilidad de concebir los fenómenos
económicos, sociales, políticos y culturales que dan forma a la
historia de los países considerando un marco meramente
nacional.
Se hace necesario hoy superar la llamada «tiranía de lo
nacional», que ha llevado a la construcción de murallas
imaginarias que han separado las historias nacionales en
lugar de vincularlas. En vez de construir murallas, los
historiadores debiéramos abrir puertas y ventanas que nos
permitan observar más allá de lo nacional y cuestionar, con
miras a su enriquecimiento, lo que desde la consolidación de
la historiografía como disciplina académica a lo largo del siglo
XIX ha constituido una categoría de análisis casi natural: «la
nación».

Ampliando miradas. Chile y su historia en un tiempo 
global
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En Chile la palabra «anarquista» ha servido para referirse a
una gran diversidad de movimientos, sujetos y expresiones
políticas y culturales. Estudiantes, mapuche, feministas,
rockeros son definidos de esta manera. Sin embargo, muchas 
veces no se conocen los verdaderos alcances de dicho 
concepto.¿Anarquistas o libertarios? ¿Cuáles son las
diferencias entre ambos? ¿Desde cuándo existe el 
pensamiento libertario? ¿Cuáles son sus expresiones
fundamentales en la actualidad? Este libro ofrece una 
panorámica histórica sobre el tema, desde sus orígenes en
Chile hasta sus actuales expresiones en diversos ámbitos,
como la creación artística o la actividad política. Entrega una
importante cantidad de datos inéditos, por ejemplo sobre la
relación del anarquismo con el gobierno de la Unidad Popular
y la dictadura militar, así como con el desarrollo de la
actividad libertaria en el exilio.Un libro indispensable para 
conocer con mayor propiedad un fenómeno del cual los
medios de comunicación informan profusamente, pero del que
en realidad muy poco se conoce. 

Anarquistas: presencia libertaria en Chile

xMedidas en mm =

978-956-284-607-3

$ 11.900

Felipe del Solar, Andrés Pérez

Historia

304Nº Páginas =

464Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2008Año

GeneralEstado



150 210

Este trabajo es una bella y gran contribución para la 
divulgación de la vida y obra de Anders Fredrik Regnell, que
mucho ha contribuido en el avance de las ciencias en Brasil, a
partir del ejercicio de la medicina y del estudio minucioso y
sistemático de la flora regional de la región de Caldas, en 
particular. En Suecia, sin duda su importancia radica también
en los numerosos patrocinios y fondos que creó para el
soporte y continuidad de las investigaciones en el área
médica y de las ciencias naturales.

Lejos de los pedantismos habituales en el medio académico,
Hernán Concha presenta un texto de escritura fluida y directa,
de lectura agradable, fácil sin ser trivial, es decir, invitando al
lector a continuar hasta el inevitable punto final. En ese
contexto, las traducciones de documentos originalmente
escritos en sueco o alemán, y de difícil acceso para el público
general, también constituyen un aporte indiscutible para la
comunidad hispanoamericana, que de esta forma podrá
acercarse aún más a los aportes científicos de esta
personalidad insoslayable.

Anders Fredrik Regnell (1807-1884). Médico, 
botanista y mecenas en Suecia y Brasil
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En el pasado siglo XX la vida familiar chilena giraba en torno a 
las cuatro comidas diarias, que marcaban un ritmo que 
parecía inmutable. Esa costumbre cayó en desuso, quedando
relegada al olvido.
Así, Añoranzas culinarias del siglo pasado no se trata
simplemente de un recetario de platos familiares, sino de un
rescate que da espesor histórico y testimonial a las viejas y 
tradicionales preparaciones de las cocinas de la zona central
a partir de las narraciones de mujeres y hombres nacidos
entre la primera mitad del siglo pasado y finales de este.

Añoranzas culinarias del siglo pasado
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Este libro nos presenta el período que va de las postrimerías 
del uso de la vela a la llegada de los proyectiles teledirigidos
es, a juicios de sus autores, uno de los más interesantes del
arte naval y, en especial, en lo que a Chile concierne. En sus
páginas se presenta una panorámica que, si bien no es 

ᬁ

exhaustiva, combina con amenidad los aspectos técnicos y
anécdotas de la hoja de servicio de los buques con el registro
fotográfico, en su mayoría inédito, de los navíos que
enarbolaron el pabellón nacional en tiempos de guerra y de
paz. Esta crónica ilustrada reúne características novedosas y
por lo mismo atípicas para nuestro medio. Naturalmente, en
este libro desfilan, como si de una revista naval se tratase,
buques que en su inmensa mayoría pertenecieron a la
Armada de Chile, pero no necesariamente. Porque también
existen ejemplos de naves privadas al servicio del país en
tiempos difíciles dignos de recordar. Sin olvidar aquellos que
no alcanzaron a formar filas en nuestra marina, como los
acorazados Constitución y Libertad.

Buques de guerra chilenos. 1850-1950: un siglo en 
imágenes
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Por un momento, imaginemos a un hombre sentado frente a
su escritorio, encerrado en su monacal habitación, pluma en
mano en medio de la oscuridad, y bajo la tenue luz de una
vela que se extingue. En su cabeza, de pronto, resuenan
palabras prohibidas para su época: «revolución», «libertad»,
«independencia»…

Imaginemos entonces a ese mismo hombre que, sin miedos ni
titubeos, comienza a escribir en un trozo de papel aquellas
palabras hasta ese momento ajenas a los corazones de los
hombres, con la convicción profunda que entregan el amor a
la patria y a la libertad. Escribe, antes que ningún otro, de los 
derechos de los pueblos, de otras naciones libres, de la
opresión y la tiranía, de la civilización y la educación, del valor
de quienes fueron los primeros habitantes de la tierra, de la 
esclavitud… Escribe de la patria, de la libertad, de la
redención del yugo colonial; habla de ciudadanos y no de
súbditos; habla de un país libre e independiente.

Camilo Henríquez, el patriota olvidado
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Corría la Campaña Naval de 1879, primera en los sucesivos
encuentros que dieron curso a la Guerra del Pacífico. La ciudadanía 
chilena se enteraba de lo sucedido a través de las cartas de Eloy 
Temístocles Caviedes, corresponsal de guerra chileno perteneciente
a El Mercurio de Valparaíso. Inmerso en el lugar de los hechos, el
profesional relata los pormenores de la Escuadra, su preparación, el
ambiente que se respira y las vivencias de un grupo de hombres
que participan en uno de los hechos más relevantes de la historia 
nacional.
Las cartas enviadas por él relatan una historia que se va
desarrollando, manuscrito tras manuscrito, con sus imprecisiones y
también especulaciones propias de la incertidumbre que se vivía,
pero que aún así se presentan como el indicador más fidedigno y
experiencial de la campaña.
El libro nos sumerge en este hecho a través de la labor realizada por 
el corresponsal de guerra y sus cartas, en una obra que nos invita a
analizar la Guerra del Pacífico desde un relato integral en primera
persona.

Cartas de la escuadra: la Campaña Naval de 1879 
relatada por el corresponsal de "El Mercurio"
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En este libro se ofrece una mirada panorámica de estos
desastres a lo largo de nuestra historia. El autor recorre en 
detalle desde el norte al sur del territorio, recuperando
información dispersa o bien ya olvidada, permitiéndonos así
conocer las reales dimensiones que estos hechos han tenido
en la vida del país. La obra entrega, además, una abundante
iconografía, de gran valor documental, con imágenes que
nunca antes habían sido incluidas en un libro.

Catástrofes de Chile: álbum de prensa de antaño
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A través de un estudio bien articulado se analiza la situación
interna del Gobierno en la capital y su relación con el resto de 
las provincias antes y durante la Guerra contra la 
Confederación Perú-Bolivia, reconociendo los circuitos
económicos entre Santiago y las provincias. Igualmente, el
autor determina las implicancias positivas y negativas que
podía tener el proyecto Confederado para el resto del país, 
además de Santiago, abriendo así nuevos caminos para la
historiografía nacional y suprarregional.

Chile contra la Confederación. La guerra en 
provincias: 1836 - 1839
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En 2010, la mayoría de los países latinoamericanos
conmemoraron 200 años de vida independiente, dando lugar
a diversas celebraciones y festejos públicos que, con gran 
boato, rememoraron los hitos, personajes y símbolos patrios
que a lo largo de esas dos centurias dieron vida a los Estados 
nacionales. Al mismo tiempo y, al igual como sucedió durante
las celebraciones del Centenario, la coyuntura también fue
propicia para el surgimiento de reflexiones críticas respecto de 
los caminos transitados y de las posibilidades futuras de cada
país. Entre los temas abordados, destacaron discusiones
acerca de los procesos de formación de las nuevas 
repúblicas, las rupturas y continuidades de los sistemas
políticos, los conflictos que amenazan a las actuales
democracias, los problemas de representación ciudadana, la
creciente brecha entre ricos y pobres, y la permanencia de
instituciones de corte autoritario.

Chile y América Latina: democracias, ciudadanías y
narrativas históricas
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Esta obra constituye un aporte fundamental para el estudio y
conocimiento de nuestras relaciones bilaterales, y también lo 
es para la bibliografía diplomática contemporánea de Chile,
más aun cuando procede de un destacado ex Cónsul General
de nuestro país en La Paz, quien vierte en ella los 
conocimientos adquiridos por el estudio y la experiencia
profesional de su misión en dicho país. 

Chile y Bolivia. Un largo camino de la independencia 
a Monterrey
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¿Cuán conectadas están la historia política de Chile y la Guerra Fría
global? ¿Qué grado de influencia tienen los procesos mundiales en
los hechos que han marcado la historia nacional? ¿Podemos
entender lo que ha pasado en Chile como un hecho aislado o 
simplemente una consecuencia propia de una interconectividad
mundial?

El libro nos presenta once investigaciones que reflejan los actuales
enfoques historiográficos acerca de la dimensión internacional de la
historia contemporánea de Chile y proyectan la vitalidad de los
estudios sobre los intrincados nexos entre la trayectoria reciente
del país y la Guerra Fría.

También, será posible conocer en la publicación los fenómenos y
acontecimientos más relevantes y significativos que han sucedido
en Chile, lo que permitirá abrir nuevas perspectivas para futuras
investigaciones. Es así como el lector podrá acercarse a ensayos
destinados a analizar el comunismo chileno tras el golpe militar, la
influencia del movimiento solidario sueco en nuestro país, la 
revolución cubana y la nueva izquierda revolucionaria, la campaña
el terror en las elecciones presidenciales del 1964, entre otros
temas.

Chile y la Guerra Fría global
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Esta extensa y profunda investigación se inicia en la Guerra 
del Pacífico y se desarrolla hasta el momento en que se
resuelve la nacionalidad definitiva de las ciudades de Tacna y
Arica. Este libro es tal vez el primero que enfoca la totalidad
del período indicado, desde un punto de vista político y
diplomático.

Chile y Perú: historia de sus relaciones diplomáticas 
entre 1879-1929
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Las batallas de Chorrillos y Miraflores representan uno de los
momentos más cruentos de la Guerra del Pacífico. En ellas se 
enfrentaron el grueso de los ejércitos en pugna, definiendo en
gran medida el futuro del conflicto. Onstituyen un hito de
relevancia no solo por sus múltiples hechos heroicos, sino
también por el despliegue de todas las tácticas militares
conocidas hasta entonces, incluyendo el apoyo de la artillería
naval a las operaciones terrestres. Sin embargo, son 
prácticamente desconocidos los relatos de primera fuente de
los hechos. Así, este testimonio de Eduardo Hempel es un
aporte sustancial a la historiografía militar.

Chorrillos y Miraflores, batallas del Ejército de Chile:
crónicas de Eduardo Hempel
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Surgida a mediados del siglo XIX, la figura del corresponsal de
guerra tuvo desde un principio un aura aventurera, apasionante y
glamorosa, a la vez controvertida ¿Tuvo Chile corresponsales de
guerra? Por cierto que sí, y su momento estelar no fue otro que la
Guerra del Pacífico, cuando los principales medios acreditaron
reporteros en campaña.
La obra, es un libro dual. Sumerge al lector en la historia militar a la
vez que se centra en los cimientos históricos del periodismo chileno, 
ya que estudia quiénes eran y en qué contexto se desenvolvieron
estos enviados especiales en el teatro de operaciones. Además de
explicar las condiciones en que desempeñaban su trabajo y las 
características del mismo, también se aborda la controversia que
algunos de ellos generaron, producto de la eterna e inevitable
tensión entre la libertad de prensa y el derecho a informar, versus la
discreción y seguridad como elementos necesarios para el éxito del
esfuerzo bélico.
La investigación del autor es un rescate de fuentes originarias,
correspondencias publicadas en diversos medios de Santiago y
provincias, que dan cuenta de una riqueza, novedad y diversidad
sorprendentes. Se configura así un libro coral, con textos olvidados, 
que al recuperarse surgen como si se tratara de nuevas voces, 
relatos hasta ahora desconocidos sobre la Campaña de 1879 para
el público del siglo XXI.

Corresponsales en campaña en la Guerra del
Pacífico 1879-1881
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Esta obra recopila crónicas sobre la Guerra del Pacífico,
publicadas por Olid en diversos diarios, entre 1888 y 1928. 
Por su parte, la relación que realiza de la Guerra Civil de 1891
y su participación en ella, se encontraba inédita hasta este 
momento. La primera parte de esta obra se refiere al combate
naval de Iquique, en donde el autor participó a bordo de la
“Covadonga”, así como a la batalla de Tarapacá y otras
acciones terrestres. La segunda parte, dedicada a la Guerra
Civil de 1891, se centra en la campaña marítima de la 
escuadrilla de gobierno contra la escuadra congresista. En
esta conflagración, el mayor Olid participó a bordo del
torpedero "Condell". De particular interés es la relación que se
encuentra en estas páginas del hundimiento del blindado
“Blanco Encalada”, debido a la acción de los torpederos
balmacedistas. Tercera edición, corregida y aumentada.

Crónicas de guerra: relatos de un ex combatiente de
la Guerra del Pacífico y la Revolución de 1891
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La gestión cultural se ha convertido en una actividad
profesional, sistemática y reconocida cada vez más como
indispensable para el desarrollo y el buen vivir de los pueblos 
y las naciones. En un mundo complejo como el de hoy, la
gestión cultural es una tarea que compromete a 
organizaciones, instituciones y personas por igual.
Este libro refleja la vida y pasión de un espacio de
intermediación cultural conocido por la mayoría de los
chilenos, en especial aquellos que habitan el Gran Santiago: 
el Centro Cultural Estación Mapocho.

Cultura, patrimonio y autofinanciamiento: el caso del
Centro Cultural Estación Mapocho
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Con el objetivo de redescubrir diversas mujeres del pasado de Chile 
en su condición individual y colectiva, así como en la diversidad de
roles que jugaron en la relación con su realidad histórica y con la
conformación de la cultura y la memoria del país, el libro se orienta a
comprender el valor de las mujeres chilenas en la conformación de 
una historia nacional, o el sentido que su retrato y recuerdo
confieren a la memoria histórica.
La obra se estructura sobre tres ejes, definidos de acuerdo a la
periodificación tradicional de la historia de Chile. El primero, se
aboca al análisis de las figuras femeninas que participaron en el 
proceso de la llamada conquista y colonización de Chile hacia el
siglo XVI. Partiendo de categorías definidas por el origen de las 
mujeres a tratar, sus respectivos autores analizan el rol de las
mujeres en el contexto de conquista, comprendiéndolos a través de 
las figuras más representativas.
La segunda parte avanza en el tiempo para abordar dos tipos
femeninos del mundo chileno colonial, mientras que la tercera gira
en torno a las primeras décadas de la historia republicana de Chile
en el siglo XIX. La atención en esta parte se centra en revisar y
redescubrir la historia de mujeres que para la memoria nacional han
destacado como personajes extraordinarios.

De heroínas, fundadoras y ciudadanas: mujeres en la
historia de Chile
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Un exhaustivo y ampliamente documentado estudio del 
historiador Sergio Grez, donde se analiza la génesis y
evolución del movimiento popular en Chile, desde 1810 hasta 
1890.

De la "regeneración del pueblo" a la huelga general: 
génesis y evolución histórica del movimiento 
popular en Chile: (1810-1890) 
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Hablar de mujeres en la historia permite pensar en una
participación activa en las dinámicas sociales, culturales y
políticas de su época. El libro aborda a las representantes
femeninas en la historia europea, antigua y medieval, para
introducir al lector en el conocimiento de algunos de los
diversos roles que ellas han ejercido a lo largo de siglos, en 
su interacción con sociedades predominantemente 
patriarcales.

De reinas y plebeyas: mujeres en la historia
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Cuando los peritos de Bolivia y Chile definieron en terreno los 
hitos fronterizos en base al Tratado de 1904, se encontraron
en esa zona diversas apachetas que, sin duda, parecían
demarcadores de fronteras; sin embargo, ellas eran un 
símbolo de unidad entre un territorio y otro. 
Esta reflexión es la que animó a los editores a convocar a una
serie de especialistas e investigadores en formación, quienes 
han rescatado en estas páginas más la paradiplomaciaque la
diplomacia; las escalas locales, regionales y transfronterizas
que la nacional; el enfoque heterológicopor sobre la mirada
centralista y estatal; una compresión del desarrollo desde
abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo; a los actores
sociales subnacionalesy subregionales por sobre los actores
nacionales e internacionales.

Del Hito a la Apacheta: Bolivia-Chile. Otra lectura de
cien años de historia transfronteriza (1904-2004)
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A más de diez años de la publicación de Los judíos en
Temuco: 100 años de historia. El inicio de la comunidad
sefaradí en Chile, se agrupa en este nuevo volumen una
importantísima cantidad de imágenes y testimonios gráficos 
de la historia, vivencias y particularidades de los judíos que se 
asentaron en la región de La Araucanía. 
No deja de sorprender hoy cómo estos hombres, mujeres y
niños que llegaron a Chile, después de una larga travesía por 
el océano o cruzando con dificultad la impenetrable cordillera,
fueron a instalarse para iniciar una nueva vida en un villorrio a 
más de ochocientos kilómetros al sur de la capital, donde la
lluvia persistente del invierno transformaba las calles en
caminos de barro y fango y, en verano, debían soportar la
tierra y el polvo que dejaban a su paso los caballos o las
carretas de bueyes.

Desde Macedonia, Turquía y Europa: judíos en la
Araucanía, una historia en imágenes
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Durante la Guerra del Pacífico los tres países en conflicto
cometieron cientos de errores. Para Chile uno de los más
graves fue la captura del vapor Rímac por los buques
peruanos Unióny Huáscar, que transportaba al escuadrón de
caballería Carabineros de Yungay, comandado por el
Teniente coronel Manuel Bulnes Pinto.
El período en que los miembros del escuadrón chileno junto a
los oficiales de la Corbeta Esmeralda permanecieron
prisioneros en Perú, en la sierra, específicamente en la ciudad
de Tarma, es uno de los episodios menos conocidos y 
documentados por la historiografía chilena. Este libro nos 
relata esos hechos, de puño y letra del comandante Bulnes.

Días en cautiverio (Diario de campaña: 1879)
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¿Desde cuándo parte la diplomacia? ¿Qué diferencias y 
similitudes han marcado a sus primeros cultores en
comparación con los diplomáticos del siglo XX? ¿Cómo eran
las misiones de los embajadores en tierras foráneas al inicio 
de esta disciplina? 
El texto que presentamos nos entrega a una completa y 
detallada revisión de la historia diplomática desde la
Antigüedad hasta su presencia en el término de la Primera
Guerra Mundial, siguiendo la experiencia europea como
práctica que dio origen a la diplomacia contemporánea.
Es así como el lector podrá conocer la evolución de las
prácticas y métodos diplomáticos, sus instituciones, y el rol
que han tenido en el encuentro (o desencuentro) de
innumerables civilizaciones. El autor nos invita a revisar la
importancia de esta práctica en las relaciones comerciales de
los países, en sus acuerdos de paz, en la búsqueda del
conocimiento y la erudición de las civilizaciones, entre otros.
Un trabajo que nos hará navegar en tres mil quinientos años
de historia.

Diplomacia y diplomáticos desde la antiguedad hasta 
1919
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Puro Chile es tu cielo azulado es un verso que todos sabemos
reconocer, aunque no siempre ocurre lo mismo con su autor:
el poeta, periodista, empresario y político chileno, Eusebio
Lillo.
Este libro es un atractivo viaje hacia los orígenes de la familia
Lillo. Se inicia en el siglo XIX y avanza hasta nuestros días para 
relatarnos no solo los avatares íntimos sino también varios
hechos de relevancia histórica que, hasta este momento, eran
solo patrimonio de la memoria familiar.
Desfilan por estas páginas desde el general Manuel
Baquedano hasta el presidente Salvador Allende; y se
presenta la historia de «Dulce patria», un postre que, de
alguna manera, representa la continuidad en el tiempo de
estos relatos.

Dulce patria, más dulce que agraz: Eusebio Lillo, su
himbo, su postre, su familia
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Este libro rescata de las sombras la figura del francés Henri
Guillaume Marie Arnous-Rivière, que se hiciera conocido a
mediados del siglo XIX como el «Barón de la Rivière». Famoso
y polémico, este aventurero jugó un papel protagónico en la
explotación de las grandes riquezas del desierto de Atacama,
enmarcada en el conflicto limítrofe entre Chile y Bolivia.
Esta investigación profundiza en cada parte de su vida, que
abarca lances tan disímiles como su participación en cuatro
guerras, grandes enredos amorosos y comerciales, y sucesivas
luchas perdidas en busca de riqueza. Por ende, esta 
investigación revela no sólo la vida de Arnous- Rivière, sino
también numerosas fuentes sobre la historia del norte de
Chile, dando a la luz documentación no considerada en la
historiografía tradicional.

El Barón de la Rivière: caballero de ingenio del 
gran mundo
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El Combate de La Concepción es el único en el cual no 
sobrevivió ningún uniformado chileno que pudiera relatar los 
hechos. Las fuentes directas que se pudieron utilizar fueron
los propios habitantes del pueblo, los partes oficiales y las 
narraciones de los soldados peruanos. Debido a esto, la labor
de reconstrucción histórica que realiza Molinare es notable.
En este libro, por ejemplo, es posible encontrar testimonios de 
testigos oculares, como un ciudadano español y otro italiano.
Los editores de esta obra, Mauricio Pelayo González y Rafael
Mellafe Maturana, desarrollaron una exhaustiva labor que
consistió en establecer la precisión de las fechas o verificar el 
origen de los datos. Además, se incluyen en el libro un
diagrama táctico del Combate de La Concepción; la nómina
de oficiales, clases y soldados muertos en ese hecho de
armas; una carta de Luis Cruz Martínez a su madre; un parte
del coronel Estalisnao del Canto sobre el combate; una carta
inventario de equipajes de oficiales muertos en el combate;
correspondencia detallada y cartas sobre La Concepción; el
discurso pronunciado por el presbítero Clovis Montero, con
ocasión del traslado de los corazones de los héroes de La
Concepción.

El combate de La Concepción
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Bajo la premisa de que este libro logrará «airear temas de la
problemática internacional contemporánea global, hemisférica,
regional y chilena», el autor entrega una serie de ensayos
destinados a desmembrar la historia de nuestro país y también de
los hechos más importantes acaecidos durante los últimos 20 años
en el mundo.
Es así como el lector podrá conocer la descripción de ese curioso 
síndrome según el cual los chilenos viven para dar ejemplos al
mundo, pero este casi nunca se entera. También expone lo que no
se ha dicho sobre el exilio chileno en la Alemania de Honecker y
brinda un enfoque casi «entomológico» del peligroso carisma de 
Fidel Castro. Otros textos disectan la revolución tecnológica global
en el sector informativo, explicando la nueva politicidad que está
naciendo desde las redes sociales.
Porque, como dice el autor, es necesario que «la gente se informe
por cuenta propia, respetando el carácter reservado (o secreto) de
determinadas gestiones diplomáticas, combatiendo el secretismo
malsano y ayudando a mejorar la calidad de la política». Y este libro 
apunta a ello.

El mundo también existe: las últimas dos décadas 
del planeta, Chile incluido
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Este trabajo es un análisis crítico de una importante 
producción escritural chilena: el relato testimonial de
prisioneros políticos elaborado entre 1973 y 1989, con
referentes que se extienden aún hasta el 2016. Los autores
ponen en debate la posibilidad de hacer historia del presente,
sustentada en la memoria de los protagonistas de los hechos
que recuerdan.

El relato testimonial chileno 1973 - 1989
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En este volumen de ensayos, las investigadoras se abocan a
la exhumación y relectura crítica de un grupo de escritoras por 
largo tiempo soslayadas por la historia literaria y el canon 
cultural chileno. Se trata de Mercedes Marín, Carmen
Arriagada, Rosario Orrego, Lucrecia Undurraga, Maipinade la
Barra, Martina Barros y Amelia Solar. Todas estas autoras
tuvieron en común el haber desarrollado su producción
intelectual durante el siglo XIX (y algunas, en los primeros 
años del XX), período marcado por la construcción del estado
nación y la conformación inicial del campo cultural y literario
chileno.

Escritoras chilenas del siglo XIX: su incorporación
pionera a la esfera pública y al campo cultural
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Este libro muestra el largo camino recorrido por la ciencia en
Chile, y de ahí se desprende el nombre de mujeres y hombres
que, con su esfuerzo y talento, han aportado al progreso del
conocimiento y el desarrollo del país, unas veces anticipando 
teorías e invenciones y otras resolviendo problemas 
contingentes.

Forjadores de la ciencia en Chile: problemas y 
soluciones
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La crisis de la Universidad Arcis, vista desde la empleomanía
de la prensa, aflora solo desde sus síntomas, sin valorar sus
singularidades y su inserción crítica frente al mercado de la
educación superior, en plena dictadura militar.

Se relatan aquí los inicios inciertos y el posterior desarrollo y 
consolidación de un proyecto concebido como un sueño por
un pequeño grupo de conocidos que quiso abrir un espacio al
conocimiento libre cuando este estaba prohibido. Los 
orígenes, problemas y el desenlace de una historia cargada de
ideología y resistencia, que merece ser contada. 

Historia de Arcis: la épica de un sujeto
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Hay tres razones para leer este nueva historia de Chile
contemporáneo. La primera es que se trata de algo diferente:
abarca no solo aspectos políticos, económicos y sociales sino 
también la historia de la vida cotidiana y episodios que
marcaron o impresionaron al país. La segunda es que está
escrita con el deseo de llegar a cualquier chileno de una
cultura mediana, pero con profundidad. Y la tercera tiene que
ver con el afán de objetividad, desafío que, para la 
historiografía reciente, es particularmente complejo en función
de los traumas colectivos que la sociedad ha vivido en los
últimos cincuenta años.

Después de aventurarse por estas páginas, sin duda el lector
quedará con una imagen más completa de Chile 
contemporáneo y, a partir de un relato ameno y de fácil
lectura, accederá además a aspectos poco conocidos de una
historia rica en sucesos singulares y memorables.

Historia de Chile: 1891-1994: política, economía, 
sociedad, cultura, vida privada, episodios
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Este libro está dedicado a quienes piensan que el fútbol es
más que un juego de veintidós animales detrás de una pelota.
De partida, hace mucho rato que el fútbol dejó de ser un juego 
e, incluso, un deporte. Como se verá a lo largo de estas
páginas, el fútbol se transformó en un protagonista de la
historia del siglo XX, influyendo en los procesos económicos,
sociales, culturales y, por supuesto, en los convulsionados
episodios políticos de la última centuria.

La guerra y el fútbol tienen el mismo objetivo: ganar. Cuando
un equipo nacional vence a otro, no son solo los jugadores los
dueños de la victoria. Hay un pueblo detrás que celebra,
seguramente más que ellos, el haber demostrado su 
superioridad, y el futbolista, el técnico, incluso hasta los
dirigentes, son los héroes y generales de un ejército vencedor
que batió en el campo de batalla a los enemigos de la patria.

Historia del secuestro de una pasión: el fútbol como
herramienta política bajo el totalitarismo
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El cuestionamiento a la institución historiadora que se adivina
en la práctica de la historiografía postmoderna, entendida esta
como práctica deconstructiva, es decir, como práctica 
parasitaria y suplementaria al saber disciplinar, no tiene otra
finalidad que la de desmontar las estructuras de poder que
organizan los dispositivos de enunciación y de representación
de la Historia. Estos dispositivos no están fundados
únicamente en relaciones de poder ejercidas con brutalidad o
refinamiento, sino que, en tanto «aparatos de saber», 
organizan además su eficacia a partir de cierta ceguera sobre
los propios efectos performativos de la representación
historiadora. Esta afirmación obliga a leer a Foucault junto con
Derrida.

Historiografía postmoderna. Conceptos, figuras, 
manifiestos
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La obra recopila la correspondencia emitida y recibida en el
monitor Huáscar, entre 1879 y 1884. Informes de las
actividades cotidianas realizadas a bordo del navío, partes de
combate, telegramas, conforman este libro.

Se complementa esta recopilación con la reproducción
facsimilar de las cartas más relevantes; mapa; índice 
analítico; reseñas históricas.

Huáscar: Las cartas perdidas, 1789-1884 (2ª edición, 
en rústica)
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La obra recopila la correspondencia emitida y recibida en el
monitor Huáscar, desde el 20 de octubre de 1879 hasta el 31
de agosto de 1884. Informes de las actividades cotidianas
realizadas a bordo del navío, partes de combate, telegramas,
conforman el cuerpo de esta obra. Este libro se complementa
con un prólogo del recopilador de esta documentación; un
mapa referencial de la costa peruana; la reproducción 
facsimilar de cartas más relevantes; una reseña histórica del 
monitor Huáscar y sus oficiales; reseñas de los buques
chilenos mencionados en la correspondencia; un glosario de
términos náuticos; un índice analítico y una bibliografía.

Huáscar: Las cartas perdidas, 1789-1884 (tapa dura)
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En este texto es posible encontrar un recorrido por la memoria 
que parte con uno de los sucesos más dramáticos del siglo
XX: el Holocausto y sus consecuencias. A partir de allí, el 
lector acompaña el periplo de numerosas familias judías que
logran escapar de Europa para finalmente arribar a Chile. Los 
esfuerzos que esto implicó para los inmigrantes, el
reconocimiento de nuevas formas de relacionarse, las
tensiones propias del proceso político chileno, la presencia de
la ideología nazi en algunas ciudades del país, así como el
aporte que comienzan a realizar los judíos a su nueva patria
son analizados en detalle. Se incluye una serie de testimonios
de quienes protagonizaron este éxodo, a través de los cuales
es posible apreciar la importancia que progresivamente van
alcanzando los inmigrantes judíos en diversos planos, desde
el económico al cultural. Pero, particularmente, se puede
reconocer la notable voluntad de sobrellevar las dificultades,
sin perder la confianza en el género humano. 

Huyendo del infierno nazi. La inmigración judío 
alemana hacia Chile en los años treinta
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Una amena y completísima investigación sobre la historia, la
cultura y la vida cotidiana de una de las ciudades más
emblemáticas de Chile.

Iquique es puerto
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Joaquín Fernández de Leiva Erdoíza constituyó parte del reducido
grupo de diputados que participaron en la Comisión de Constitución
de Las Cortes posterior a la formación de la Primera Junta de 
Gobierno en Chile. Como nadie, abogó por la creación de un Estado 
español unitario, donde españoles y americanos habían de tener
una entera igualdad política al alero normativo de una Constitución y 
luchó incesantemente por visibilizar el verdadero carácter de los 
procesos políticos que sucedían en América
a principios del siglo XIX.
La investigación, en dos tomos, nos invita a conocer la influencia y
obra política del desconocido medio hermano de Manuel Rodríguez,
una historia que ha sido silenciada por los clásicos próceres de la
memoria nacional. El autor da a conocer la intervención de un
hombre que, bajo la bandera hispanoamericana, se invistió de
ideales y propuestas que marcaron un precedente y nuevo rumbo,
sobre todo, en la declaración de independencia de Chile en 1818.

Joaquín Fernández de Leiva Erdoíza: constituyente y
legislador chileno en las Cortes de Cádiz (1810-1812)
- Dos tomos
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Los trabajos contenidos en este libro exploran las
interconexiones entre distintos espacios de la antigüedad, en 
los planos político, cultural, intelectual, religioso y
comunicacional, e indagan la manera en que, por ejemplo,
una idea surgida en Grecia, impacta sobre vastas áreas del 
Mediterráneo y, al mismo tiempo, cómo aquella periferia,
supuestamente simple receptora, se convierte en agente
activo que comprende, modifica y aporta a la expansión de la
misma En efecto, «interconexión» es un término que implica
movimiento desde el centro hacia la periferia, pero también en 
sentido inverso.

La antigüedad. Construcción de un espacio 
interconectado
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A través de la recolección de lo escrito por el vicealmirante 
Luis Uribe Orrego, Carlos López y por el capitán de navío
Rodrigo FuenzalidaBadesobre la historia naval de Chile, el
autor abarca el tema desde una perspectiva diferente,
tomando en cuenta el contexto político y la conducción
político-estratégica de los conflictos bélicos protagonizados 
por la Armada en el siglo XIX.
Al mismo tiempo, estudia nuevas fuentes que permiten
modificar la visión sobre algunos acontecimientos, como el
aporte de los pueblos originarios y de la etapa colonial a la 
creación de esta institución.

La Armada de Chile: una historia de dos siglos.
Tomo I: desde el período Colonial a la Guerra del 
Pacífico
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Tenemos conocimiento de que en los inicios hubo una ciudad 
llamada Troya que sobrevivió al asedio de los griegos durante 
diez años. De la ciudad asediada se nos habla con detalle en
la Ilíada, y es por esta vía que nos informamos de su trazado 
urbano: murallas, torres, calles, etc., así como de sus
habitantes, sus modos de vida, valores, amores y pasiones
desarrollados en el espacio público y privado. La fuerza
poderosa de la literatura ha entregado una descripción que
nos permite asomarnos a la vida de una ciudad y sus actores.

La selección de trabajos que se incluye en este libro sobre la
ciudad antigua representa los riesgos de quien intenta
entregar una visión amplia e integrada de la Antigüedad,
cualquiera sea el punto desde el cual se la interrogue. Una
aproximación que incluye varios siglos a partir de la primera 
ciudad, esa que fue destruida por la voluntad de los celestes,
y una óptica que busca instalarse en escenarios geográficos
dilatados, tiene que expresarse por medio de ejemplos que,
siendo específicos, intentan describir una realidad amplia y
profunda.

La ciudad antigua: espacio público y actores 
sociales
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Este libro despeja muchas dudas que existen sobre cómo era 
en realidad la corbeta Esmeralda, cómo fue construida y cómo 
era la vida a bordo. Es un homenaje a aquellos hombres y a
quienes la historia no destaca, porque solamente cumplieron
con su deber, dentro de una cotidiana normalidad, como es el
caso de los que diseñaron, construyeron y supervisaron la
construcción y los que operaron las Esmeralda en sus 
veintitrés años de servicios en Chile. También narra el
combate final, resaltando cómo las características del buque
determinaron, de alguna manera, el curso de los hechos. El
texto está basado en fuentes chilenas y británicas, algunas
desconocidas hasta ahora, que permitieron eliminar algunas
leyendas existentes sobre este buque histórico.

La corbeta Esmeralda de Prat
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Ante un relato decimonónico, marcadamente pintoresquista y 
objetual, Marco Chandía nos ofrece en estas páginas una
investigación interesante, luminosa y profunda sobre la
cultura, el lugar, la memoria y los sujetos populares que no
solo habitan el Barrio Puerto de Valparaíso, sino que también
lo dotan de plena identidad.

De esta manera, el lector se puede encontrar con otro 
Valparaíso, uno muy distante de las postales turísticas y, sin 
embargo, quizás más profundamente porteño. Un fragmento
de la ciudad que suele invisibilizarse, y que ahora surge a la
luz, en las palabras de uno de los investigadores que más
detalladamente ha estudiado este tema.

La Cuadra. Pasión, vino y se fue... Cultura popular,
habitar y memoria histórica en el Barrio Puerto de
Valparaíso
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En 1865, un bombardeo a Valparaíso por fuerzas enemigas era
una posibilidad remota, al modo de una terrible pesadilla que
se desvanecía en los cálculos más sensatos. Pero en 1866 la
escuadra española dejó sus huellas en los edificios públicos y
los cerros de un Valparaíso consciente, aunque casi
agonizante ante tamaña ignominia.

En esta obra Cedric Purcell nos regala un Valparaíso tan
glorioso como infernal, páginas en las que por su pluma, así
como por el ojo y la mano de tantos artistas, revivimos el
drama y la gloria del Puerto singular en una de sus horas más
ejemplares, extracto del prólogo del Doctor en derecho, 
historiador y autor chileno Gonzalo Rojas Sánchez.

La guerra con España y el Bombardeo a Valparaíso 
1865-1866
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Este libro recoge la manera en que sucesivas generaciones
han evaluado y explotado los depósitos de minerales
metálicos del Norte Chico chileno. Es el producto de un
profundo proceso de investigación que abarca tanto los
aspectos dimensionables de la industria, como
un profundo conocimiento de los perfiles humanos que
poblaron e hicieron grande la región. También incluye valiosa 
información sobre el clima, flora, geología, depósitos
minerales y datos relevantes sobre la producción de distintos
minerales desde el tiempo de la Conquista hasta 1963. 
Traducido por el ingeniero de minas Marco Soto, sin duda se
convertirá en un verdadero aporte para el conocimiento de la
historia y actividad minera de la zona que dio renombre
internacional a Chile desde el siglo XIX.

La industria minera del Norte Chico: desde la
Conquista a 1963
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Las políticas de intervención en el ámbito laboral son el tema
central que aborda este libro. Juan Carlos Yáñez se sitúa en
pleno proceso de constitución de lo social, para debatir sobre
la construcción del Estado a comienzos del siglo XX. La
formación de una burocracia en torno a la Oficina del Trabajo 
y el rol que se le asignó a esta institución en la creación,
definición y legitimación de un campo de intervención social, 
le permite al autor reapropiarse de conceptos sociológicos
clásicos (de Max Weber, Emilio Durkheim y Pierre Bourdieu)
para iluminar una problemática no lo suficientemente 
abordada por la historiografía chilena.

La intervención social en Chile y el nacimiento de la
sociedad salarial (1907-1932)
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Este libro recopila cinco ensayos sobre una visión histórica de 
América Latina y España realizada por el Embajador Mario
Barros Van Buren. El autor busca en estos ensayos demostrar 
por qué, a su juicio, los hijos de esta tierra somos una raza 
especial y diferente al resto del mundo.

En su opinión, es necesario desmitificar el pasado y
reencontrarse con las viejas raíces de nuestra América Latina.
En consecuencia, las doctrinas liberales que culparon al
conquistador español de todas las miserias de nuestro 
continente como también la supuesta bondad innata e
intrínseca del indígena deben ser revisadas y aclaradas, ya
que esas interpretaciones solo originan prejuicios y visiones 
erróneas.

En este sentido, el Embajador Barros valora el descubrimiento
y conquista de nuestra América morena, la cual derivó de la
fusión de dos razas, culturas y formas de pensamiento.

La raza y el espíritu: cinco ensayos sobre la 
personalidad histórica de América Latina
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Las Cruces es un antiguo pueblo-balneario de la 5ª Región de
Valparaíso con una gran riqueza arquitectónica e intelectual, 
que floreció desde sus orígenes gracias al aporte de 
personalidades como Josué Smith Solar (diseñador de su
plano), el Grupo de los Diez (Juan Francisco González,
Alfonso Leng, Julio Bertrand, Pedro Prado, entre otros) y
Baldomero Lillo, quienes pintaron y escribieron sobre y desde
el lugar. Este libro resume una rigurosa investigación
documental, que da cuenta de la pequeña historia de la
localidad de Las Cruces desde sus primeras menciones como
«lugarejo» y las posteriores alusiones que investigadores
(José Toribio Medina), viajeros (Hernán Díaz Arrieta),
historiadores (Carlos Celis) y artistas, realizaron a partir del
año 1895. Una parte fundamental de lo que se describe en el
texto, se obtuvo de múltiples entrevistas a informates clave,
que a partir de su memoria permitieron reconstruir y contrastar
las fuentes documentales y fotográficas que configuran esta
pequeña historia.

Las Cruces: 1895-1930. Apuntes para su historia
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Es difícil encontrar en la Historia bilateral entre Perú y Chile 
episodios positivos, donde se compartan acontecimientos y
personajes. Al contrario, suelen destacarse litigios y querellas: 
entre estos últimos, está la demanda peruana por la frontera 
marítima en La Haya. Este libro no pretende alejarse ni
disentir de las historias diplomáticas de Perú y Chile, sino
buscar otras Historias, posiblemente consideradas 
«pequeñas», porque se refieren a vidas privadas o son 
expresiones populares, como la fe de los pueblos por Santa
Rosa de Lima o la Virgen del Carmen. Pueden ser
consideradas también «pequeñas» porque abordan el arte, el
deporte o el comercio. Sin embargo, son ellas las que han ido
construyendo una pátina cultural que, con la creciente
migración y movilidad transfronteriza, en una y otra dirección,
han aproximado a las sociedades de Perú y Chile.
Ambos países han vivido en paz pero en tensión por 130
años. En pleno siglo veintiuno es importante superar esas
diferencias para enfrentar unidos las nuevas amenazas que
surgen de la globalización, como el narcotráfico o el
terrorismo internacional.

Las historias que nos unen: episodios positivos en 
las relaciones peruano-chilenas, siglos XIX y XX
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Las relaciones entre Israel y Chile durante el régimen militar 
están rodeadas de episodios desconocidos. Aunque no
pretende únicamente desclasificar archivos, la sólida
investigación que sustenta este libro da cuenta de hechos y 
circunstancias que rodearon un vínculo que fue 
incrementándose con los años y que selló, de alguna manera,
el modo de relacionarse que tuvieron ambos países, signado
también por sucesos puntuales.

Las relaciones entre Chile e Israel, 1973-1990: la 
conexión oculta
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Este libro compila una amplia diversidad de miradas sobre las
huellas de la comunidad británica en Valparaíso. Distintos
autores investigaron su presencia en la salud, la educación, la
economía, el deporte, así como su herencia en la arquitectura,
la religión y la prensa. De esta manera, esta obra presenta la
revisión histórica más completa que existe en la actualidad
sobre este tema. Además, es una edición bilingüe, 
profusamente ilustrada, que entrega una gran cantidad de
imágenes inéditas.

Legado británico en Valparaíso
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A lo largo de casi trescientas páginas, profusamente
ilustradas, el autor describe en detalle el inicio y desarrollo de
la primera comunidad sefaradí en Chile. Con el término
sefaradí se designa a los judíos de origen hispánico, y se
aplica a los hebreos (y sus descendientes) que vivieron en
España hasta fines del siglo XV y que, al no querer
convertirse al cristianismo, fueron expulsados en 1492 por un
decreto de los Reyes Católicos. Esta obra no sólo es de
interés para el estudioso de la cultura hebrea, también
constituye un auxiliar importante para quien desee profundizar 
en el aporte de las comunidades extranjeras al desarrollo de
Chile.

Los judíos en Temuco: 100 años de historia: el inicio
de la comunidad sefaradí en Chile 
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¿Conoces la relación entre Napoleón y la historia de América
Latina? ¿Sabías que después de la epopeya napoleónica muchos
soldados se exiliaron en nuestro continente? La aventura de los 
soldados franceses en las Américas comienza con los últimos
disparos en Waterloo y con la segunda abdicación de Napoleón. 
Tiene sus raíces en la política de este gran personaje hacia las 
colonias españolas de América.
Este libro no solo presenta un lado fascinante y poco conocido de la 
historia sino que ayuda a explicar las razones contextuales por las
que se fueron dando estos pasos históricos. No dejes de conocer
algunos de los relatos más interesantes que acontecieron en
nuestra historia a raíz de los oficiales que vinieron a América Latina 
y sirvieron en los ejércitos locales en el siglo XIX. 

Los soldados de Napoleón en la independencia de 
Chile (1817-1830)

xMedidas en mm =

978-956-01-0203-4

$ 17.850

Fernando Berguño Hurtado

Historia

356Nº Páginas =

496Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2015Año

GeneralEstado



150 210

Este libro regala afecto por la tierra y sentido de pertenencia:
el orgullo de nacer en un espacio que marca a fuego lo que se 
va desarrollando con el pasar de los años. Es la nostalgia por
la niñez del escritor y el amor por el lugar que lo vio nacer lo
que hace que exploten los sentimientos y las palabras que
cuentan estas líneas. Orgullo y arraigo son conceptos
fundamentales: una crónica de vida, de un desarrollo y de un
conflicto inédito en el sur del sur, y también en el resto del
país. Un momento de energía popular que paralizó a toda una
región. Una bandera y un sentimiento que pocas veces se
pueden ver. Y que pocas veces se pueden explicar. 
Magallanes, crónica de un conflicto nos llevará a entender por
qué se levantó todo un pueblo, por qué rugió su gente, y por
qué hay sensaciones tan fuertes para cualquier persona que
alguna vez amó a su tierra o al lugar donde creció.

Magallanes: crónica de un conflicto
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Manuel Rodríguez es un personaje fascinante. Hasta el día de
hoy se discute acerca de su vida o de su auténtico rol en la
Guerra de la Independencia. ¿Participó en la batalla de
Maipú? ¿Cuál fue su vínculo con la marginalidad de la época?
¿Vivía en la clandestinidad? ¿Se disfrazaba para burlar a sus 
enemigos?  ¿Cuál fue el rol de sus hermanos en el proceso
de la Independencia? ¿Tuvo un hijo? ¿Dictó un decreto de
repartición de tierras, antecesor de la reforma agraria?
Finalmente: cuánto hay de mito, leyenda, historia, símbolo en
la figura del prócer.  ¿Fue un héroe o un villano? Esta
completísima compilación de textos y documentos responde a 
aquellas preguntas esenciales y abre nuevos interrogantes en
torno a una de las figuras más vitales de los primeros 200
años de historia patria.

Manuel Rodríguez: historia y leyenda
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Este libro asume el desafío de publicar los principales
artículos y capítulos de los libros escritos por Sergio González
Miranda, Premio Nacional de Historia, año 2014, sobre el
Ciclo de Expansión del Salitre en Chile.
Pudiendo estructurarse como una Historia General
del Salitre, el autor prefirió que fuera una obra que entregara
fragmentos, claves e indicios para seguir investigando, al 
considerar que el ciclo de expansión del nitrato de Chile
todavía mantiene interrogantes que requiere de nuevos 
enfoques teóricos.

Matamunqui. El ciclo de expansión del nitrato de Chile: la
sociedad pampina y su industria
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La conmemoración de los 40 años de la muerte en combate,
como afirman sus compañeros, del secretario general del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel 
Enríquez, constituye la principal motivación para escribir este
libro. Y es que, pese al tiempo trascurrido, escribir sobre el
MIR sigue siendo polémico pero ineludible para la sociedad
chilena.
El autor se enmarca en el estudio de la historia reciente que 
se refiere a un pasado cercano que, de alguna manera, no ha
terminado y que, por lo tanto, todavía interpela e involucra a
los individuos en la construcción de sus identidades
individuales y colectivas. Además, es el estudio sobre la
memoria social lo que le permite desarrollar una historia
política del MIR no centrada únicamente en los grandes
líderes sino que también en personas comunes que, desde
distintas esferas y militancias de base, compartieron ese
ideario de la política armada.

Memorias de militancia en el MIR
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Pablo Neruda y Salvador Allende, personajes centrales de la historia
de Chile en el siglo XX, son figuras emblemáticas y arquetípicas de la
izquierda nacional y latinoamericana que a través de su trabajo
político y estético persiguieron por décadas sus propios sueños y
anhelos. Uno, la primera magistratura de la nación para materializar
su proyecto político-social; el otro, el Premio Nobel de Literatura,
que vendría a coronar una trayectoria poética sin parangón en las
letras hispanas.

Ambos fueron siempre protagonistas como actores sociales y
culturales, evidenciado no solo en su activo papel político, de
militantes conscientes, disciplinados y de promotores de sus 
deberes cívicos, sino también en su posterior imagen y proyección
como referentes históricos.

 Más allá de compartir convicciones profundas y de haber estado
estrechamente ligados por circunstancias políticas e históricas,
destacó entre ellos la amistad, el respeto y admiración mutua que
se profesaron. La persona, en este caso, no dejó espacio al
predominio del personaje.

Pablo Neruda y Salvador Allende: una amistad, una 
historia
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La importancia de la presencia boliviana e indígena en la
sociedad pampina, desde el inicio del Ciclo del Salitre
ameritaba que los escritos sobre este tema de Sergio
González Miranda, Premio Nacional de Historia año 2014,
fueran organizados en un libro.
Este volumen es un homenaje a los cochabambinos que
vivieron en el Norte Grande de Chile, especialmente en
Tarapacá, durante el ciclo del nitrato. Conocidos en Bolivia 
como Q’ochalas, se fundieron con los habitantes chilenos del
desierto de Atacama y otros llegados desde los cuatro puntos
cardinales. Esos aventureros que cruzaron la Cordillera de los
Andes, incluso a pie, para trabajar en las oficinas salitreras.

(Pay)Pampa: la presencia boliviana e indígena en la
sociedad del salitre
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¿Fue Prat un agente secreto en el Río de la Plata? ¿Su
heroica muerte en el Combate de Iquique opacó una riesgosa 
misión que poco antes había concluido entre Buenos Aires y
Montevideo? ¿Cuál fue la verdadera participación de Arturo
Prat en este oscuro episodio en que el peligro de un
enfrentamiento entre Chile y Argentina por la Patagonia era
inminente? ¿Qué hubiera pasado si las flotas rivales se
enfrentaban en batalla? Este y otros interrogantes se 
responden aquí. Un trabajo de investigación inédito que
considera factores y entretelones de una trama apasionante.
Por primera vez, un historiador chileno y uno argentino,
ambos de reconocido prestigio, se unen para dilucidar uno de
los momentos de mayor tensión en la historia de estas
naciones: la guerra que estuvo a punto de estallar sin que se 
diera el paso decisivo y fatal.

Prat. Agente secreto en Buenos Aires. 1878: la
guerra que no fue
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Las características y el resultado de la guerra civil de 1859, en
particular los éxitos político-militares de los atacameños,
constituyeron un alarmante llamado de atención para la élite
del eje Santiago-Valparaíso en cuanto a la capacidad de los
grupos locales para desafiar su poder y poner en jaque toda la 
construcción política e institucional que se forjaba desde la
década de 1830.

En este libro, Fernández Abara muestra los elementos que
permiten identificar un modelo para el análisis, no solo de los
fenómenos políticos de la entonces provincia de Atacama,
sino también para el estudio de ese espacio en la medianía del
siglo desde una perspectiva global. 
.

Regionalismo, liberalismo y rebelión: Copiapó en la
Guerra Civil de 1859
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En este libro se analizan, desde diferentes perspectivas
disciplinares y prácticas, dos fenómenos complementarios
presentes en América Latina: el estado actual de las 
relaciones transfronterizas y el desarrollo de prácticas
paradiplomáticas, ambas dinámicas a la luz de las
transformaciones más amplias que se vienen registrando
tanto a nivel estatal como en el plano regional.

Relaciones transfronterizas y paradiplomacia en
América Latina: aspectos teóricos y estudio de
casos
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La Revista Chilena de Estudios Medievales es la publicación
semestral del Centro de Estudios Medievales de la 
Universidad Gabriela Mistral, que reúne trabajos académicos
originales que sean una contribución erudita y especializada a
los estudios medievales desde las distintas disciplinas.
Tiene como objetivo promover el estudio de la Edad Media en
sus diversas disciplinas del conocimiento, a saber, ciencias, 
artes, literatura, filosofía, historia, entre otras, fomentando así
el conocimiento y la difusión de este período histórico crucial 
para nuestra cultura occidental. 

Revista chilena de estudios medievales 9
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La Revista Chilena de Estudios Medievales es la publicación
semestral del Centro de Estudios Medievales de la 
Universidad Gabriela Mistral, que reúne trabajos académicos
originales que sean una contribución erudita y especializada a
los estudios medievales desde las distintas disciplinas.
Tiene como objetivo promover el estudio de la Edad Media en
sus diversas disciplinas del conocimiento, a saber, ciencias, 
artes, literatura, filosofía, historia, entre otras, fomentando así
el conocimiento y la difusión de este período histórico crucial 
para nuestra cultura occidental. 
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La revolución, acontecimiento fundador de la modernidad política 
en Occidente y de los estados nacionales en América Latina, ha
sido a menudo considerada como una inclinación típicamente
latinoamericana. ¿Reputación fundada o mito?
Este volumen colectivo abarca la historia contemporánea
latinoamericana desde las revoluciones de la Independencia hasta 
fines de los años 1980 para explorar el por qué del lugar central que 
ocupa la idea revolucionaria en el pensamiento y la práctica política
de los actores.
Lo que se destaca es que la revolución es efectivamente uno de los
conceptos y componentes centrales del campo político 
latinoamericano. Sin embargo, a diferencia de la historia europea o
estadounidense, esta noción no remitió siempre a un proyecto de
ruptura radical postulando la refundación del orden político y social.
Con frecuencia, la revolución ha sido más bien invocada para
legitimar proyectos políticos regeneradores o reivindicar una 
concepción de la República que implicaba una participación más
activa y directa de los ciudadanos en la vida política nacional. Así,
Revoluciones imaginadas no es una historia condensada de las
«verdaderas» revoluciones, las revoluciones que fueron realizadas,
sino de la «imaginación revolucionaria» y de su carácter
performativo y legitimador.

Revoluciones imaginadas: itinerario de la idea
revolucionaria en América Latina Contemporánea
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Este libro nos presenta una notable historia en imágenes del
crucero alemán S.M.S. Dresden. Cada fotografía es 
comentada con precisión, entregando valiosa información. La
edición se presenta con una encuadernación en tapa dura con
hoja de guarda y capitel. La travesía del S.M.S. Dresden
permitió que la Primera Guerra Mundial se aproximara a
nuestras costas, convirtiéndo a Chile en un espectador de
primera fila de los acontecimientos que culminarían con el
hundimiento de este buque. El S.M.S. Dresden participó en la
batalla de Coronel, se abasteció en Valparaíso, navegó por
los canales patagónicos, perseguido por los navíos ingleses.
Finalmente, fue hundido en el archipiélago de Juan 
Fernández.

S.M.S. Dresden. Historia en imágenes
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La concurrencia de Chile a la Exposición Universal de Sevilla 
en 1992 se hizo ampliamente conocida por el enorme iceberg
de hielo antártico que montó el país en su pabellón. Pocos
recuerdan, sin embargo, que Chile ya había concurrido a otra
exposición internacional en Sevilla, en 1929. Menos se sabe
que en dicha oportunidad el discurso de nación fue bastante
similar al de 1992: el de un país frío y eficiente, ajeno a su
contexto latinoamericano. No se llevó hielo, pero sí araucarias
de la «selva fría» para explicitar el clima templado de la
región, mientras la arquitectura del pabellón nacional hacía
referencia a las nevadas montañas del país.
A partir de la participación de Chile en la Exposición
Iberoamericana de Sevilla en 1929, este libro analiza el
proceso de construcción de una «imagen nacional» para el
extranjero en la década del veinte. A través del estudio de las
discusiones sobre cómo representar al país y de la forma en
que este fue finalmente escenificado en Sevilla, se identifican
los relatos de nación imperantes en las primeras décadas del
siglo XX y las contradicciones, discrepancias y negociaciones 
que surgían en torno a ellos.

Sin tropicalismos ni exageraciones: la construcción
de la imagen de Chile para la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla de 1929
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Este libro fue la primera obra publicada por este conocido 
historiador nacional. Escrito hace 50 años, se ha convertido 
en un clásico de la historiografía nacional, sin embargo era
inhallable en la actualidad. A partir de esta obra, Sergio
Villalobos inició un prolongado y profundo tránsito en la
revisión de los paradigmas historiográficos tradicionales, que
se habían mantenido hacia mediados del siglo XX.
Particularmente en este texto, el autor demuestra 
documentadamente las complejidades del proceso
independentista chileno, describiendo así su dialéctica interna,
alejada de categorizaciones generalizantes.

Tradición y reforma en 1810

xMedidas en mm =

978-956-284-487-1

$ 9.520

Sergio Villalobos

Historia

298Nº Páginas =

410Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2006Año

FirmeEstado



150 230

La primera protesta porteña contra el centralismo, en 1825; la 
‘revolución de los sastres’; Gustavo Adolfo Bécquer
celebrando el bombardeo de la ciudad por parte de la
escuadra española; las peripecias de un independentista
puertorriqueño en Valparaíso; los orígenes de El Matasiete;
las casas de citas en el Paseo Atkinson; las novelescas
aventuras de los espías nazis en el puerto, son algunas de las
historias que se presentan en este libro.

Valparaíso: la memoria dispersa
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A diferencia de lo ocurrido con la Guerra del Pacífico, la 
Guerra contra la Confederación Perú-Bolivia (1836-1839)
prácticamente no contaba con un relato de primera fuente.
Este libro no solo es un testimonio directo del desarrollo del
conflicto, sino que nos permite conocer aspectos inéditos de
uno de los hechos de armas más significativos para el 
imaginario nacional: la batalla de Yungay, aquella que
inauguró en nuestro país la figura del roto chileno. Además,
como testigo privilegiado, Barrena Lopetegui nos relata
diversos hechos de la historia de Chile que le toó presenciar,
conmo la batalla de Lircay, el desarrollo del comercio en
Valparaíso y la experiencia de su formación en la escuela
militar. De esta manera desfilan por estas páginas los
nombres de Bulnes, Diego Portales, José Antonio Prieto y
Bernardo O'Higgins, todos ellos conocidos directamente por el
autor de estas memorias.

Vida de un soldado: desde la toma de Valdivia a la
victoria de Yungay
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Pocas veces es posible admirar prosas como las de Guillermo
Blanco quien donde, de manera aguda pero no por eso 
menos cercana, genera un diálogo con sus lectores y sus
intereses, sin importar cuán doctos sean los temas, sino cuan
importantes son para el que lee.
«Ahí va esa y otras crónicas» nos presenta una selección de
artículos del autor Guillermo Blanco publicados en la revista
«Amiga» durante 1967 y en el semanal «La voz» entre 1960 y
1964, bajo los pseudónimos de A.I. Baeza y A. Claro
respectivamente.
El autor recopila estos textos no solo para mostrarnos la prosa
de Blanco y su maestría en el manejo y la narración de
diversos temas, sino también para describir la historia de
nuestro país y entender a través de aquellos artículos, de
variada naturaleza editorial, una sociedad que aún estando en
una época distinta no se presenta tan lejana a la actual.

Ahí va esa y otras crónicas
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Para muchos, Benjamín Vicuña Mackenna (1831-1886) evoca
solamente el nombre de una importante calle en Santiago o el 
recuerdo de la persona que dirigió las obras del cerro Santa
Lucía que hacen lo transformaron en lo que es hoy. Sin
embargo, fue mucho más que eso: revolucionario en su 
juventud, condendo a muerte, dos veces exiliado, amnistiado,
agente diplomático no oficial en Estados Unidos, diputado,
senador, candidato a la Presidencia de la República,
periodista, bombero e historiador prolífico. Su trayectoria,
relatada en estas páginas bajo forma de novela histórica o de 
biografía novelada, permite adentrarnos en el siglo XIX
chileno y ver cómo un hombre público, al final de su vida, se
cuestiona sobre su actuación en política, planteándose
preguntas sobre temas que siguen siendo de actualidad:
¿cómo tratar a los pobres?, ¿a los mapuches?, ¿cómo deben
ser nuestras relaciones con Perú, Bolivia y Estados Unidos?,
¿podemos dejar de ser revolucionarios para transformarnos
en reformistas?

Benjamín: una vida del siglo XIX
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Esta edición constituye la primera reconstrucción filológica
íntegra, a partir de los manuscritos, del Cautiverio feliz: la 
reflexión ético-política más incisiva acerca de los regímenes 
gubernamentales en el Chile del siglo XVII, compuesta por un
criollo de la época, de excepcionales dotes narrativas, quien 
entrama su discurso con el relato anecdótico de su cautiverio
entre los indígenas.

Cautiverio Feliz (dos tomos)
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Este libro es una mirada íntima sobre nuestro país, que
comienza hace 12.500 años, con la llegada de los primeros
habitantes humanos al territorio que actualmente pertenece a 
la nación de Chile.

El relato, mediante un simple pero ameno hilo conductor a
través de los siglos, nos traslada desde ese instante hasta la 
elección como presidenta de la Nación de la primera mujer en
lograr ese cargo en Sudamérica, Michelle Bachelet, 
acontecimiento que coincide además con el Bicentenario de
vida republicana.

Una presentación, directa, particular, de autor, renovada y
transversal, lejos de todo academicismo, que como propuesta
final afirma: «Este es el Chile del siglo XXI». El volumen está 
destinado a quienes desean descubrirlo, pero también a
quienes desean volver a visitarlo.

Chile esencial: turismo y chilenidad
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Entre los siglos XIX y XX, el Chile Republicano no estuvo
ajeno a una serie de conflictos y tensiones que hasta hoy se 
presentan en la memoria colectiva.
El libro nos presenta una discusión historiográfica en torno a
las crisis y quiebres que influyeron en el devenir de nuestro 
país, las que fueron fundamentales para proyectar un Chile
que, en ese entonces, se mostró fluctuante y que hoy todavía
vive con esos mismos conflictos ligados a diversos ámbitos.
Los autores nos proponen, a través de doce ensayos, un
análisis exhaustivo, cultural y pluralista de las situaciones 
controversiales que ha vivido Chile en su historia más
reciente, permitiendo al lector comprender los antecedentes,
agravantes y detonantes, desde diferentes concepciones y
propuestas.

Conflictos y tensiones en el Chile republicano
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Viña del Mar no solo es un reloj de flores y un festival de la 
canción. A pesar de ser una ciudad joven, su geografía ha
sido testigo de diversos acontecimientos sociales, culturales,
económicos y políticos que han ido configurando una
personalidad propia. La Ciudad Jardín también ha visto el
auge y caída de sus barrios industriales, el derrumbe y
reconstrucción de sus viviendas, el desarrollo de diversos 
deportes junto al despliegue del arte y la literatura.

En este libro los autores nos invitan a encontrarnos con
diversos fragmentos de la historia de esta joven ciudad. En 
sus páginas se registran los veraneos de inicios del siglo XX,
retratos de la belle époque viñamarina, anécdotas del
desarrollo urbanístico y siluetas de los personajes que, con su 
aporte, han sido fundamentales en hacer de Viña del Mar lo
que es hoy en día.

Crónicas históricas de Viña del Mar: memorias de
una ciudad joven
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Este libro es el resultado de una completa investigación
histórica sobre la zona de Colchagua, Chile. El autor ha
considerado todos los aspectos: la geografía humana y física, 
hitos históricos y tradiciones populares.

De Rapel a Topocalma: la pequeña historia de 
pequeños pueblos de Colchagua
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Este diccionario reúne, por primera vez, los principales
conceptos de la historia y la geografía del país en un solo
volumen. Sistematiza y ordena más de mil quinientas
entradas de ambas disciplinas, con datos e informaciones
actualizados al 2010, por lo que se transforma en una 
verdadera y privilegiada herramienta para quienes deseen
acercarse de manera operativa, pero a la vez exhaustiva, a la 
historia y geografía de Chile. El autor logra condensar
aquellos aspectos más destacados y esenciales de cada
término, acompañándolo de un novedoso sistema de 
referencias cruzadas que permite también «construir» una
visión amplia y detallada de las aéreas que estudia.

Diccionario de historia y geografía de Chile
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El 31 de marzo de 1866, una flota española incendió
Valparaíso. Al parecer no se perdieron vidas, aunque los
hospitales de la ciudad recibieron muchos heridos. Al mismo 
tiempo, en estándares económicos actuales, alrededor de US
$ 220 millones en mercancía extranjera –la mayor parte
británica, francesa y alemana– se vieron reducidos a cenizas. 
A lo lejos en la bahía, los barcos de guerra de Gran Bretaña y 
Estados Unidos simplemente se limitaron a observar.
El Bombardeo del Paraíso relata la compleja historia de por
qué sucedió tal cosa, y por qué los comandantes navales
ingleses y norteamericanos no reaccionaron. Esto desembocó
en un escándalo internacional, vergüenza nacional para los
grandes poderes involucrados y deshonra personal para un
significativo número de héroes de conflictos anteriores.
Este hecho tuvo lugar en Chile, pero las repercusiones se
esparcieron a lo largo de todo el mundo. Esta historia poco
conocida cuenta mucho sobre los líderes de comunidades
extranjeras que jugaron un rol muy importante en el desarrollo
de Chile.

El bombardeo del paraíso
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Se trata de una obra testimonial, un llamado a la recuperación 
de la memoria histórica de Chile, un esfuerzo para 
anteponerse e impedir el olvido. Sobre lo sucedido en las
universidades del Consejo de Rectores ya se había escrito ,
pero solo recientemente se ha logrado develar lo sucedido en 
la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), donde
una unidad del grupo de Operaciones de Infantería de Marina
se apoderó de dicho claustro y lo transformó en un centro de
detención y torturas.

El golpe llegó a golpearnos. ¿Radio Recreo qué hora 
es?
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La violencia política ha sido una realidad en la historia
contemporánea de Chile y de América Latina. Sin embargo,
ello no siempre estuvo acompañado de una investigación
rigurosa al respecto: este libro constituye un notable aporte en
dicho sentido.
El autor se centra en el período fundacional, de consolidación
y de inicio de la lucha armada desarrollada por el MIR. Se
trata de la etapa en la que se pasa del discurso a la acción, 
porque es allí cuando se establecen los rasgos fundamentales
de toda organización política.
«El tres letras» era el nombre silencioso, apenas susurrado,
con el que se denominaba al Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria durante la época de la dictadura militar. Había
vivido desde su concepción y etapa embrionaria un profundo
debate en torno a la recepción y apropiación del contexto
intelectual y político de la época, y luego continuó con una
nueva discusión: la de su propio camino para establecer una
justificación para la lucha armada.

El tres letras: historia y contexto del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR)
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Valparaíso no solo es la ciudad chilena más retratada, pintada
y dibujada, sino también la más escrita, pero ¿en qué 
contexto crearon los escritores de Valparaíso? ¿Cómo era el
Valparaíso de diversas épocas, de qué manera fue 
evolucionando, y cómo ellos lo percibían y describían? ¿En
qué medida inspiraba o no a los escritores célebres por su
porteñidad? ¿Hasta qué punto sus escritos son un reflejo de
cómo era esta ciudad puerto en sus diversas épocas?

Estas preguntas se intentan responder aquí, revisitando la
vida y obra de autores que no necesariamente desarrollaron
toda su carrera en Valparaíso; nombres como Manuel Rojas o
Pablo Neruda tuvieron más bien estadías y retornos
periódicos y otros, como los extranjeros Domingo Faustino
Sarmiento y Rubén Darío, tuvieron un paso transitorio,
episódico. Ellos contrastan con casos como Renzo
Pecchenino, «Lukas», ilustrador que también escribía, cuyo 
arraigo en la zona fue de toda la vida.

El Valparaíso de los escritores
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Esta obra contiene diversas ponencias, presentadas en el
Primer Encuentro de Historia Colonial, realizado en 1998. Los 
trabajos aquí compilados dan cuenta de un diálogo 
interdisciplinario entre los investigadores. De esta manera, los 
estudios coloniales vuelven a ocupar un espacio importante
en el quehacer historiográfico nacional.

Estudios coloniales I
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Este libro analiza los diversos antecedentes históricos,
políticos, económicos, sociales y jurídicos que condicionaron 
la primera codificación laboral chilena.

Considerando que las leyes socioeconómicas son el resultado
de un proceso social amplio que pone de manifiesto una
realidad que el Derecho se ve forzado a regular, este conjunto 
de leyes fue el corolario de una serie de procesos de distinta
índole que la precedieron. Ellos son: la Guerra del Pacífico y
el salitre, la Belle Époque, la crisis moral, la Cuestión Social y
el movimiento obrero, la realidad jurídica universal imperante; 
la Revolución de 1891, el Parlamentarismo criollo y el
ascenso de la clase media.

La cuestión social y el derecho: orígenes de la 
primera codificación laboral chilena
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En este libro, el autor integra sus propios recuerdos y
reflexiones, con una narración de los principales 
acontecimientos del régimen militar, junto a un análisis del 
comportamiento de los actores más relevantes de ese
período. De este modo, puede distanciarse de un análisis más
formal, examinando las consecuencias cotidianas de la
dictadura en Chile.

La persistencia de la memoria: (reflexiones de un 
civil sobre la dictadura)
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La sociedad que se forjó en el desierto de Atacama en torno a 
la industria del nitrato, entre los puertos de Pisagua y Taltal, 
ha sido muy justificadamente observada desde perspectivas
que se han vuelto recurrentes: los pioneros y empresarios que
dieron origen a esta economía, su importancia para el
desarrollo nacional; la reivindicación obrera y sus
organizaciones y movimientos sociales; la industria del nitrato
y su desenvolvimiento en el mercado internacional; el
mercado interno, la propaganda y los tributos salitreros; el
trabajo minero y la ficha-salario; el enclave salitrero y su
relación con la expansión del Estado-nación; entre otros
tópicos. Sin embargo, han quedado en el tintero de los
especialistas algunos problemas por investigar y no se trata
necesariamente de nuevos temas o de otras temporalidades,
sino fundamentalmente de renovados enfoques y 
perspectivas teóricas de las ciencias sociales que reclaman
un diálogo con la historiografía salitrera, para instalar una
nueva mirada, más amplia, sobre un período que marcó
fuertemente la historia de Chile.

La sociedad del salitre: protagonistas, migraciones,
cultura urbana y espacios públicos
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Este libro nos propone una mirada detallada a los últimos días 
del presidente Balmaceda: la crisis que termina con su
gobierno, la derrota en el campo de batalla, el asilo político y
las preocupaciones que atormentaron los veinte días de su
espera y que lo llevaron a optar por la muerte. En este
escenario se revela la personalidad del mandatario, las
consecuencias de la guerra civil de 1891 y la manera en que
abordan esta situación los testigos de la época.

Junto con ello, se ha incluido en este trabajo la información 
que la prensa de la época aportó sobre los sucesos. Es así
como queda en evidencia que hay hechos retratados con 
odiosidades, juicios y tensión por el periodismo opositor a
Balmaceda, así como se muestra la evaluación que se hacía
de los hechos y la percepción que hubo sobre dicho proceso.
Se encuentran en esta revisión las especulaciones propias de
situaciones de crisis: dudas sobre el paradero del presidente
fugitivo, las leyendas que comienzan a tejerse en torno a su
destino y, posteriormente, cómo se recibe y condena la noticia 
de su trágica muerte.

La última decisión de Balmaceda: dar la vida por los 
amigos
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El 11 de septiembre de 1973, mientras el Presidente Allende
se inmolaba en la moneda, en casa de uno de los políticos
más destacados del país, Bernardo Leighton, se reunía un
grupo de dirigentes de su partido, la Democracia Cristiana.
Comenzaron allí la redacción de un documento que
condenaba de manera categórica el sublevamiento,
independientemente del que emitía la directiva de la 
colectividad, cuyo texto podía interpretarse como aceptación
del levantamiento. 
Dos días después, el 13 de septiembre de 1973, lo firmaron.
Inicialmente fueron 13 y el manifiesto comenzó a ser conocido 
como "la declaración de los 12", que influiría sensiblemente
en acontecimientos políticos posteriores y ocupa un lugar
destacado en la historia del Chile contemporáneo.
En este libro se narran los entretelones y las circunstancias 
que le dieron vida, con el testimonio directo de sus
protagonistas.

Los 13 del 13: los DC contra el golpe
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Esta obra analiza en profundidad los inicios de la lucha por la
libertad de prensa. El autor sostiene que el estudio de la
prensa y sus libertades llevan a la conclusión que –salvo en el
último año del período– no existió la llamada «Anarquía», y
que, por el contrario, la formación del Estado republicano
chileno no nace con el llamado «sistema portaliano», sino en 
estos años de múltiples experimentaciones de organización
política. Este libro adquiere una notable actualidad en
nuestros días, cuando el debate por una nueva ley de prensa
involucra a varios actores de la realidad nacional.

Orígenes de la libertad de prensa en Chile: 1823-1830
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A pesar de que este año van a cumplirse cuatro décadas
desde que se produjera el derrocamiento de su gobierno por
medio de un golpe cívico-militar, incitado y financiado por EE.
UU., la figura de Salvador Allende no ha dejado de
potenciarse y engrandecerse, llegando a adquirir las
dimensiones de un personaje cuasi mítico que ha sido, 
incluso, proclamado por un amplio sector de sus compatriotas
como el chileno más universal y como el personaje más
importante de toda la historia patria.

Pero Allende es más que un simple personaje histórico, es
decir, alguien que pertenece puramente al pasado de Chile y
a quien se recuerda y rinde homenaje una vez al año, porque
su ideario político y legado están cada vez más vivos y
presentes en la conciencia y en el corazón de quienes luchan
hoy por la abolición de la democracia tutelada de origen
dictatorial, y su reemplazo por una verdadera democracia
igualitaria y participativa.

Pensando a Allende: escritos interpretativos y de 
investigación
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Este volumen recopila 100 testamentos indígenas, realizados
en la Colonia. En dicha época, el testamento registraba
variados aspectos de la vida pública y privada del testador,
constituyéndose así en uno de los documentos históricos más
fidedignos para conocer las condiciones de vida, así como las 
creencias, de los indígenas durante la Colonia.

Testamentos de "indios" en Chile colonial: 1564-1801
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Este libro reúne perspectivas históricas desde diferentes
disciplinas de las ciencias sociales sobre temas referidos a la 
historia de Valparaíso. Los diversos estudios que aquí se
compilan se refieren al progreso y conflictos que han 
caracterizado en su desarrollo la historia de la ciudad.
Efectivamente, junto al avance tecnológico protagónico que
ha tenido el principal puerto del país podemos también
advertir una serie de problemas que han afectado fuertemente
a la población, especialmente la más desposeída. De allí que
podremos conocer los efectos de las crisis económicas,
huelgas y epidemias que han acompañado el significativo
desarrollo urbano que tuvo Valparaíso a través de los años
estudiados.
Esta obra constituye un aporte para una mejor comprensión
de la evolución histórica que ha tenido la ciudad desde el siglo 
pasado hasta el presente, acentuando, especialmente,
aspectos vinculados a su desarrollo material como también
aquellos relacionados con los diversos problemas de una
ciudad integrada a un proceso de cambios, propio de las
ciudades puerto, cuya dinámica era asincrónica con la 
advertida en el resto del país.

Valparaíso: progresos y conflictos de una ciudad 
puerto (1830-1950)
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Esta pequeña gran enciclopedia contiene cientos y cientos de
los mejores chistes de humor blanco del mundo: están casi
todos los que conoces, pero nunca te acuerdas a la hora de
contarlos, y también muchísimos nuevos. ¡Una verdadera
ametralladora de humor!

La pequeña gran enciclopedia de los chistes
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Más de cuatrocientos chistes para todas las edades, en un
libro delicioso, para leer solo, con amigos o en familia. Por 
ejemplo: ¿Está actualizado el Hombre Araña? Por supuesto.
Está todo el tiempo en red.

La pequeña gran enciclopedia de los chistes 
cortísimos
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Cientos de chistes para todas las edades, en un libro
delicioso, para leer solo, con amigos o en familia.

La pequeña gran enciclopedia de los súper chistes
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Los ejercicios de pensamiento lateral que componen este libro
han probado ser útiles para educadores y profesionales de la
recreación, así como para favorecer la varsatilidad en la
evaluación de problemas y la toma de decisiones en los más
diversos ámbitos. Contiene una antología de más de 200
ejercicios insólitos y divertidos que ponen en juego este tipo 
de pensamiento.

La pequeña gran enciclopedia del pensamiento 
lateral
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Alfonsina es una entretenida novela gráfica que cuenta las historias y
peripecias de una joven artista que, luego de retornar al país, comienza a
reconstruir su vida.
 Desadaptada de su entorno, se enfrenta a  hilarantes situaciones junto a
su fiel amigo Pellín, mientras se reencuentra con sus amigos, su familia y el
oficio de la pintura. 
«Con Alfonsina el lector podrá conocer la especial personalidad de una
joven artista, alegona e ignorante y a la vez sensible y generosa. Los
personajes que la acompañan, hacen de su mundo un espacio complejo, 
diverso, real, en un Chile que no es Chile. Comprender la versatilidad de
dicho mundo es dejarse llevar por las páginas del cómic, riendo junto a
Alfonsina, odiando a Alfonsina, sintiendo a Alfonsina», comenta Gaviota
Cercós, la autora.

Alfonsina
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Desde tiempos remotos la humanidad padece la extraña
enfermedad de obedecer sin cuestionar a sus líderes (la
mayoría corruptos). Reírse de las estructuras de poder
instaladas en el hombre es parte del propósito liberador de 
estos anarco chistes.
Con una irreverencia que lleva hasta la carcajada, y con la
sutileza inteligente que provoca la sonrisa, Ariel Rojas
demuestra su talento en estas ilustraciones en blanco y negro, 
llenas de tanta luz como de sombra

Anarco chistes
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Asterisko, Santiago de Chile. Exitoso y malgenio dibujante de 
humor gráfico vinculado a la historieta desde comienzos de la
década del noventa, tiempo en que edita sus primeros 
fanzines y organiza encuentros de comics en la zona sur de 
Santiago, además de realizar y publicar una serie de
historietas sobre prevención de drogras, vih sida y derechos
juveniles. Con el tiempo, sus dibujos han sido publicados en
diversos medios en Chile y también en el extranjero.
Actualmente publica todos los días una viñeta de humor en el
diario regional La Estrella y colabora con distintas
publicaciones en internet.

Asterisko

xMedidas en mm =

978-956-284-888-6

$ 5.400

 Asterisko

Humor gráfico

150Nº Páginas =

182Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2012Año

GeneralEstado
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A lo largo de la historia, los bestiarios han sido colecciones de 
personajes mitológicos o inventados que han maravillado a
los lectores por lo sorprendente de sus dibujos y relatos. En el
caso de Lukas, el querido y reconocido dibujante porteño, la 
sorpresa con que atrapa a quienes leen el libro no se da por lo
extravagante o rebuscado de los tipos que retrata, sino
justamente porque son más que reconocibles en la fauna
chilena de todos los tiempos. 

Bestiario del Reyno de Chile

xMedidas en mm =

978-956-284-715-5

$ 8.500

 Lukas

Humor gráfico

90Nº Páginas =

138Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2010Año

GeneralEstado
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Sol Díaz es una mujer diferente. No es fea, negra, ni TAN
peluda –como sus Bicharracas– pero es diferente. Tiene la
cualidad de ver más allá de las frustraciones femeninas y de
transformarlas en fortalezas. Eso no lo hace cualquiera. Las
Bicharracas conocen sus debilidades, se lamentan, las 
aceptan y se ríen de ellas. Yo amo a las Bicharracas porque
yo me siento una de ellas.

Bicharracas 2: ser fea está de moda

xMedidas en mm =

978-956-284-889-3

$ 5.400

Sol Díaz

Humor gráfico

128Nº Páginas =

182Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2012Año

GeneralEstado
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El nuevo libro de la ilustradora Sol Díaz trae de vuelta a las
conocidas bicharracas, pero más raras, locas y ¡libres! que 
nunca.
Envíciate con este nuevo libro de la Colección Ilustrados!,
donde no pararás de reír con las aventuras y desventuras de
estas tres amigas muy poco convencionales y sus divertidas
situaciones en un nuevo formato y ¡a color! 

Bicharracas 3: raras, locas y ¡libres!

xMedidas en mm =

978-956-01-0138-9

$ 9.900

Sol  Díaz

Humor gráfico

118Nº Páginas =

260Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2014Año

GeneralEstado
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Las chicas de Sol Díaz dan miedo, porque encarnan uno de
nuestros sustos más vergonzantes: el temor a no ser lo que
los demás esperan. Sin embargo, de allí viene su fuerza como 
personajes, de ese reconocimiento incómodo que aparece
como el anticristo de las revistas de moda femeninas.

Bicharracas: negras, feas y peludas

xMedidas en mm =

978-956-284-698-1

$ 5.400

Sol Díaz

Humor gráfico

142Nº Páginas =

178Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2009Año

GeneralEstado



150 150

Sol nos lleva a todas a ser "mujeres elegantes" 
cuestionándonos a través de sus dibujos temas que se nos
han dado por sentado.

¿Cómo ser una mujer elegante y de buena familia?

xMedidas en mm =

978-956-01-0030-6

$ 5.900

Sol Díaz

Humor gráfico

152Nº Páginas =

156Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2013Año

GeneralEstado



150 150

Porque a todas nos han enseñado a ser elegantes, siempre
sonrientes, decentes, amables y discretas. Nos ponen collares
de perlas,  vestidos largos, enaguas, fajas y tacones... pero
pocos saben que dentro de esta decencia se esconde una
mujer salvaje, intuitiva, libre y dispuesta a montar a su loba sin
miedos por la vida.

¿Cómo ser una mujer elegante?

xMedidas en mm =

978-956-284-772-8

$ 5.712

Sol Díaz

Humor gráfico

142Nº Páginas =

148Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2010Año

GeneralEstado
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«La siempre impredecible Maliki, nuestra gran heroína
romántico-genital-pop, hace explotar cada viñeta con sus
personajes rebosantes de malicia, picardía, deseo y fluidos 
corporales. No cualquiera mezcla hipersexualidad e inocencia
con tanto gusto y sentido del humor. Una delirante travesía a 
lo improbable del amor con gusto a punk y sexo anónimo que
está sospechosamente cerca de las emociones más simples
de la vida». (Pablo Illanes, guionista y director).

El diario íntimo de Maliki 4 Ojos

xMedidas en mm =

978-956-284-821-3

$ 8.000

Marcela Trujillo

Humor gráfico

182Nº Páginas =

272Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2011Año

GeneralEstado
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«eres una farsaaa!!! wn copioon!! se autentico! cómo una
persona puede llegar a ser tan falsa? el señor intestino tu no
lo creaste lo plagiaste idiotaa! se autenticoo wn maricón! :@».
(janette heríquez, persona de facebook).

El libro del Sr. Intestino

xMedidas en mm =

978-956-284-844-2

$ 4.900

 Grotesco

Humor gráfico

142Nº Páginas =

122Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2011Año

GeneralEstado
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Grotesco regresa con una nueva entrega de las historias de
su personaje Señor Intestino, y lo hace con la misma ironía,
crítica social y sarcasmo que en el libro anterior.
Viñetas en blanco y negro que provocan la risa ácida y el
pensamiento crítico, que transforman el mal humor en
carcajada, y que pintan el día a día como un lugar más
entretenido que malo.

El libro del Sr. intestino 2

xMedidas en mm =

978-956-01-0362-8

$ 5.950

Grotesco

Humor gráfico

132Nº Páginas =

190Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2016Año

GeneralEstado
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Un libro que sería extraordinario, sino fuera, realmente, tan 
imbécil. Una notable muestra del humor más inteligente,
irreverente y ácido que se realiza en la actualidad.
Compulsivo refleja las diversas emociones de la idiosincrasia
construida desde y hacia la cajita familiar, hoy en día madre y 
abuela del compu, el aipod, el notbuck, la tablet…
La ligera pluma y pincel crean y recrean para nuestra sonrisa
u enojo personajes por cuyas venas corre tinta que los dota
de capacidades para mutar sin discreción, siguiendo los
acordes de un lenguaje mordaz, cercano.

El libro imbécil

xMedidas en mm =

978-956-284-940-1

$ 6.900

Compulsivo

Humor gráfico

112Nº Páginas =

178Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2012Año

GeneralEstado
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Usted tiene en sus manos el nuevo libro de Gustavo Sala.
Pero no se deje engañar por su fama de ser  uno de los más 
prolíficos e importantes humoristas gráficos argentinos. Este 
libro es casi una autobiografía, llena de excesos y 
perturbaciones. Un peligro para nuestra sociedad tal y como
la conocemos. Un terremoto que quebrantará las columnas en
las que nuestra urbanidad y buenas costumbres se sostenían
hasta ahora.

Montt

Enfermito: el humor insano de Gustavo Sala

xMedidas en mm =

978-956-01-0028-3

$ 6.800

Gustavo Sala

Humor gráfico

106Nº Páginas =

356Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2013Año

GeneralEstado
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Shumeikers nos entrega una herramienta hecha para la
medida de todos. No, algo mejor, un arma que sirve para
confundir, complejizar y destruir internamente la vida de
quien nos ve leer. Hay que usarla sin remordimientos frente
aquellos a los que queremos disparar por un cañón hacia el
sol: exnovios, suegros, profesores de matemáticas o aquel
vecino..

Finjo que leo

xMedidas en mm =

978-956-01-0429-8

$ 12.000

Shumeikers

Humor gráfico

120Nº Páginas =

292Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2017Año

GeneralEstado
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Felipe Estay y Moufarrej Riff recorren el norte de Chile con
rimas e ilustraciones, mezclando el negro y blanco con los
colores, los extremos del desierto. 

En los versos de estas décimas el lector encontrará fútbol, con
el legendario Osvaldo Castro, Pata Bendita, Marcelo Vargas,
Eladio Rojas o el Cobresal campeón; la belleza de los paisajes
del desierto, el mar de dunas, la flora y fauna norteña; sus
tradiciones y su historia.

Este libro es la trama/ del cuento más incierto/
 que resucita al muerto/ en verso e ilustración

Florido y desierto: 100 Décimas Ilustradas sobre el
desierto de Atacama 

xMedidas en mm =

978-956-01-0297-3

$ 11.900

Felipe Estay, Moufarrej Riff

Humor gráfico

102Nº Páginas =

Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2016Año

GeneralEstado
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Hermanos Rata. Fina selección es una sorprendente y 
refrescante compilación de uno de los cómic más notables
surgidos en la Región de Valparaíso. El humor negro y ácido 
de Marko Torres se despliega en su totalidad en estas 
páginas, presentándonos un par de personajes que 
protagonizan andanzas tan demenciales como estúpidas. El
Jote y el Shato Barrata son dos hermanos que nos llevan a
recorrer aquellas zonas más sórdidas de la ciudad y hay que
atreverse a seguirles el ritmo.

Este libro incluye textos de presentación de Esteban Cabezas 
y Germán Valenzuela, además de un interesante ejercicio: los
Hermanos Rata dibujados por otros autores, así como
bocetos de las versiones previas.

Hermanos Rata: fina selección

xMedidas en mm =

978-956-284-862-6

$ 6.500

Marko Torres

Humor gráfico

130Nº Páginas =

188Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2012Año

GeneralEstado



210 140

El más siniestramente adorable personaje de cómic vuelve a
las andanzas en esta nueva edición, alabada por la crítica con
frases tales como: «La tapa es igual de bonita» (NY Taims);
«No decepciona tanto como el anterior» (Wachitón Post);
«Una fascinante novela de fantasía en un mundo intrincado
de personajes absolutamente creíbles e 
inolvidables» (Science Fiction Chronicle, respecto a otro libro). 

Juanelo 2

xMedidas en mm =

978-956-284-952-4

$ 5.400

Marco Canepa

Humor gráfico

136Nº Páginas =

160Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2012Año

GeneralEstado
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Humor negro de máxima blancura
Este producto contiene altas dosis de acidez humorística,
capaz de eliminar hasta las más duras impurezas sociales a 
punta de ironías y parodias. Todo, sin dañar su piel.

Juanelo 3

xMedidas en mm =

978-956-01-0047-4

$ 5.400

Marco Canepa

Humor gráfico

130Nº Páginas =

160Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2013Año

GeneralEstado
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Un hombre abstracto letalmente inepto que libra una implacable
batalla contra el sentido común. Un narrador omnisciente que
intenta inútilmente salvarlo de sí mismo. Un absurdo mundo paralelo
peligrosamente similar al nuestro. 
Tome asiento y viva toda la adrenalina del sedentarismo leyendo
este apasionante thriller de vertiginoso humor gráfico e incontenible
sarcasmo de alto impacto, no apto para débiles de mandíbula.

Juanelo 4: el regreso de nuevo otra vez

xMedidas en mm =

978-956-01-0236-2

$ 5.400

Marco Canepa

Humor gráfico

138Nº Páginas =

188Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2015Año

GeneralEstado
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Juanelo es un personaje de aspecto abstracto e inocente.
¡Pero no hay que engañarse! Si por fuera es blanco, por
dentro es negro, muy, muy negro. Juanelo desconoce la 
diferencia entre el bien y el mal, es inocente pero
manipulador, ingenuo pero descarado, amigable pero
insensible.
Acompañado por su incondicional amigo, el Narrador    –lo
más cercano que tiene a una conciencia–, Juanelo vive sus
cotidianas aventuras desnudando con sus torpezas los vicios 
de nuestra cultura.

Juanelo: el librísimo

xMedidas en mm =

978-956-284-696-7

$ 5.400

Marco Canepa

Humor gráfico

130Nº Páginas =

178Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2009Año

GeneralEstado
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Fedora es una niña que estaba tranquila con su vida hasta
que las cosas del entorno (la familia, los amigos, la escuela)
empezaron a cambiar. ¿Todo eso que los demás hacen es lo
que ella quiere para sí misma? 

A partir de esa pregunta se inicia un viaje delirante y
fantástico que la llevará por los caminos más increíbles de su
conciencia y de la realidad. Se trata de un aprendizaje, el
inicio de una aventura que, con la guía de seres entrañables y
asombrosos, terminará por ayudarla a descubrirse y liberarse 
de las ataduras sociales que encubren a la verdadera Fedora.

La hoja naranja

xMedidas en mm =

978-956-284-900-5

$ 8.500

Sol  Díaz

Humor gráfico

112Nº Páginas =

182Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2012Año

GeneralEstado
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Bernardo es un joven aventurero, audaz y de gran carisma, que emprende
un viaje a Londres. No tiene dinero y está solo en el llamado viejo
continente, un país muy lejano y con una cultura muy distinta a la de su
natal Chile.

Su padre no responde sus cartas y la mujer que ama es cortejada por un
pomposo aristócrata, un panorama de situaciones que lo harán conocer a
una decena de extraños personajes y también nuevos amigos, en 
situaciones extremas y de mucha adrenalina. 

Es así como Bernardo hará lo que todo joven de su estirpe debe hacer para
ganarse un nombre en el viejo continente: transformarse en un héroe, con
la valentía y sagacidad que solo una persona como él puede demostrar. 

Aventuras y mucha diversión trae consigo este libro, que se integra a
nuestra Colección Aventuras en Globo

Las aventuras de O'Higgins en Europa

xMedidas en mm =

978-956-01-0155-6

$ 5.950

Erick Milla

Humor gráfico

64Nº Páginas =

104Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2014Año

GeneralEstado
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¿Qué es un árbol? ¿De dónde viene? Las Raícesnos cuenta
una de tantas teorías. Hubo una vez un mundo donde 
existieron los Mabülls, los verdaderos antepasados de los
árboles, cuyas formas sufrieron cambios a través de su
existencia hasta llegar a nuestros días. Hoy, si miras bien, 
puedes encontrar a los Mabüllsen algunas paredes de la
ciudad. Ahí están, esperando que los descubras.
Este es el primer libro de Sofrenia, ilustrador y muralista. En él
se recogen, además de sus ilustraciones, fotografías del
trabajo realizado en los muros de diversas ciudades, siempre
teniendo como punto de partida la observación de la sociedad
y la naturaleza.

Las raíces

xMedidas en mm =

978-956-01-0293-5

$ 7.000

Sofrenia

Humor gráfico

48Nº Páginas =

126Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2016Año

GeneralEstado
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Yo quería hacer una historia para niños, dice Jaime Pardo a 
su viejo profesor, el señor López, casi al final de sus
Sinaventuras. Pero lo que le salió fue esta historieta para
adultos, aunque de todas maneras confío en que los niños de
hoy o del futuro podrán entenderla, y pasar un buen rato
leyéndola. Algo de mí tiende a complicar los temas y las
imágenes, y la evocación del año 1975, cuando Jaime 
cursaba el octavo básico en la Escuela 18, aumentaban la
dificultad. Consideremos que el mismo Papelucho, personaje
tan querido de nuestra literatura infantil, dice que en barrios
como el de Jaime vivían los ladrones, que había riñas y
asesinatos cotidianos, madres castigadoras y bebés olvidados
en el suelo, y que no les preocupaba la muerte de otro. ¿Pero 
todo eso era o es verdad? Ahí fue que la historia ya se había
complicado, porque Jaime creyó lo que le decían, y tuvo que
pagar por ello.

Vicho Plaza

Las sinaventuras de Jaime Pardo

xMedidas en mm =

978-956-01-0029-0

$ 7.900

Vicho Plaza

Humor gráfico

214Nº Páginas =

530Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2013Año

GeneralEstado
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La Colección Ilustrados!, de RIL editores, suma al ilustrador Jorge
Quien a través de una historieta experimental, que lleva hasta el 
límite todas las ideas sobre narrativa gráfica que el lector tiene en 
mente. Personajes que no tienen cuerpo, pero sí sofisticados 
accesorios de moda, diálogos extensos, en lo que el narrador
disputa el lugar protagónico a los dibujos son algunos de los
elementos sorprendentes que propone este cómic.
Desde que en 2010 Jorge Quien comenzó a realizar las entregas de
esta obra, la nublada atmósfera de nuestros días se ha visto
encendida por el verbo quemante de una dupla, los sofistas, que ha 
decidido tomar el mundo por asalto 
Claudio Aguilera
Alguien, leyendo «Los sofistas» podría decir: “A lo que ha llegado la
historieta”. Me lo imagino así, sin signos de exclamación indignada
ni tono de resignación, sino como verificación y señalamiento de
que algo ha cambiado, y para bien 
Pablo Turnes

Los sofistas

xMedidas en mm =

978-956-01-0221-8

$ 8.497

Jorge Quien

Humor gráfico

94Nº Páginas =

300Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2015Año

GeneralEstado
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El dibujante Vicente José se sumerge en los hechos fútiles de
su vida y retrata una multitud de instantáneas en las que no
se ahorra los tiempos muertos, los momentos brillantes, el
humor involuntario, la reflexión rebuscada, en suma, el acto
que por cotidiano se ha tornado invisible.
Con un dibujo suelto y fresco, se recrean momentos que se
sitúan en el extremo opuesto de los grandes hechos, pero
cuya insignificancia fundamental lo acerca a los de nuestras
propias vidas.

Momento por favor

xMedidas en mm =

978-956-01-0393-2

$ 7.140

Vicente José Cociña

Humor gráfico

120Nº Páginas =

198Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2017Año

GeneralEstado



160 160

Las situaciones del día a día que todos odian
(pero no expresan) están aquí vistas con el
mejor humor negro; el lado más sarcástico de la
vida se presenta en páginas y páginas de
material nuevo de este reconocido ilustrador,
también incluye una colección de sus mejores
cómics.
No podrás despegarte de este libro que te
recordará, entre risas, la manera más 
entretenida de odiar al mundo.

Odio todo

xMedidas en mm =

978-956-01-0250-8

$ 5.950

Puklin

Humor gráfico

96Nº Páginas =

120Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2015Año

GeneralEstado
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Como un ejercicio de memoria compartida, pepe Reyes 
indaga en sus recuerdos de infancia, logrando un relato muy
honesto y sin pretensiones en un libro que narra con detalles 
el a veces agridulce mundo cotidiano de un niño solitario.

Pepemonías: recuerdos de una infancia solitaria

xMedidas en mm =

978-956-01-0435-9

$ 5.950

Pepe Reyes

Humor gráfico

98Nº Páginas =

150Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2017Año

GeneralEstado
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¿Te angustia la idea de no encontrar un cómic con personajes
disfuncionales, familias rotas y crítica ácida al diario vivir? 

¡Pequeña Esperanza es la respuesta a tus necesidades!

Esperanza es una niña que, con su humor e inteligencia
precoz, logra sacar una radiografía honesta y sin tapujos de la
sociedad chilena. La política, la religión y los conflictos
sociales son parte fundamental en la vida de esta pequeña.

Pequeña Esperanza

xMedidas en mm =

978-956-284-936-4

$ 5.400

Sergio Miranda

Humor gráfico

114Nº Páginas =

132Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2012Año

GeneralEstado
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La reconocida historietista colombo-ecuatoriana radicada en
Argentina Power Paola, nos presenta su nueva obra gráfica «QP
(Éramos nosotros), un trabajo visual vanguardista y de impecable
factura, donde el genio creativo de la autora nos sumergirá en la
realidad del amor con sus grises y sus colores.

La novela ilustra y relata las vivencias personales de la autora con su
ex pareja y cómo enfrentan día a día experiencias cotidianas propias
de una relación. Con sinceridad, humor y desenfado acercará al 
lector a situaciones comunes que rápidamente conectarán con él.

La publicación se suma a sus trabajos autobiográficos «El diario
íntimo de Power Paola», «Virus Tropical», entre otros, ilustraciones
que hoy concitan gran atención alrededor del mundo.

QP (éramos nosotros)

xMedidas en mm =

978-956-01-0103-7

$ 8.500

Power Paola

Humor gráfico

116Nº Páginas =

198Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2014Año

GeneralEstado
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Quíromon es un súper héroe que intenta salvar una y otra vez
a la alegre ciudad carrusel de traviesos villanos que la
amenazan. Desde su quiroguardia inventa una serie de 
artefactos de tecnología de punta, confeccionados para
combatir todos los obstáculos que se presenten en su camino.

Quíromon: héroe en entrenamiento

xMedidas en mm =

978-956-01-0010-8

$ 7.000

Marko Torres

Humor gráfico

64Nº Páginas =

162Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2013Año

GeneralEstado
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Este libro tiene un carácter fundacional, con él se inicia la
extensa obra de Renzo Pecchenino, Lukas. Publicado hace
50 años, en Señoras y señores es posible encontrar ya el
talento creativo, el humor y la fina ironía que caracterizarán 
toda su creación.

Dedicado a Joaquín Edwards Bello, en la portada aparecen
retratados Pepe Ríos, Ennio Moltedo, el propio Renzo 
Pecchenino, Clarice Raggi,  su madre, y María Teresa Lobos,
su esposa. Todo esto contribuye a que este libro sea un
objeto de culto para los seguidores de este gran dibujante y
caricaturista.

Señoras y señores

xMedidas en mm =

978-956-284-881-7

$ 5.950

Renzo Pecchenino Lukas

Humor gráfico

68Nº Páginas =

114Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2012Año

GeneralEstado
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La Colección Ilustrados! de RiL editores suma a su destacado grupo de
títulos «Si quieres te lo regalo» de Shumeikers, una entretenida y lúdica
recopilación de historias particulares protagonizadas por el cactus pacífico, 
tipita, tipito, árbol, dino, entre otros entrañables y divertidos personajes.

El autor nos presenta ilustraciones donde la magia, la imaginación y sobre
todo los colores, crean un mundo fascinante y encantador.

Un libro que reúne diversos temas resumidos en pequeños textos 
viñeteados que interesan tanto a niños y adultos, hombres y mujeres,
perros y gatos, dinosaurios y cactus.

 Shumeikers te invita a reír, amar, llorar, dedicar, enojarse, odiar, reclamar 
y sobre todo, regalar un libro que se transformará en el favorito de tu
biblioteca ilustrada. 

Si quieres te lo regalo
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El grupo de ilustradores pertenecientes al sitio The Comic
Fome presenta su primer libro, publicación que recopila sus
más destacados trabajos humorísticos.
El colectivo reúne a los jóvenes ilustradores Takamo, Caspa,
Dorkraz, Pullin, Mister Paint, Bicolor, Panteón, Butzbo, Paul y
Ocio, quienes partieron publicando en Internet y hoy concitan 
la atención de miles de lectores, que disfrutan de un humor
que rescata situaciones absurdas, divertidas, polémicas y
muchas veces fomes.

The libro fome

xMedidas en mm =

978-956-01-0141-9

$ 8.000

Varios autores

Humor gráfico

160Nº Páginas =

250Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2014Año

GeneralEstado



170 180

Shumeikersnos ofrece una vitamina que se toma por los ojos,
que hace bien para el alma y el corazón, aumenta los 
volúmenes de amor, hace crecer el humor y reduce los
problemas cardíacos y la caída del cabello. Y sí… También
tiene unos pequeños efectos secundarios que se manifiestan
en forma de cactus, nada de qué preocuparse.
Esta vitamina no te hace hermoso y corpulento por fuera,
como su autor, pero sí lo hace por dentro.

Vitamina S
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El texto presenta ocho capítulos en los cuales se dan a
conocer los resultados de investigaciones empíricas
realizadas por académicos universitarios. Se trata de un
conjunto de estudios que abarca las concepciones implícitas 
sobre segunda lengua en docentes y profesores de inglés en
formación, estrategias de aprendizaje a nivel universitario y 
enseñanza secundaria, apoyo de software para el aprendizaje 
del inglés y desarrollo de competencias lingüístico-
comunicativas.

Enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua
extranjera. Aproximación desde la investigación
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El Padre capuchino bávaro Ernesto Wilhelm de Moesbach 
publicó, en 1962, Idioma mapuche, obra que se ha convertido 
en un clásico de los estudios acerca de la lengua y la cultura
de esa etnia, y que aquí se presenta en versión facsimilar de 
su edición original (Imprenta Padre Las Casas, San Francisco,
1962).

En ella aplaude la capacidad del mapudungun para expresar
una amplia variedad de significados de manera detallada y
demuestra por qué el idioma es del tipo aglutinante
polisintético. Observará el lector que el mismo Moesbach
distingue claramente entre el hecho de que una lengua 
pertenezca o no a «la categoría suprema de lengua culta y
literaria» y el de que sus verbos sirvan para expresar «las
modificaciones más sutiles del pensamiento».

Idioma mapuche
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La esencia de este libro es crear una sólida base de la gramática 
inglesa y está orientado a personas que quieren o deben aprender
inglés por razones culturales, profesionales o curriculares. 
Tiene por objetivo aportar al aprendizaje del idioma desde una
perspectiva diferente, pues está diseñado de manera amena y fácil
de entender: cada materia es explicada y complementada con
ejemplos, lo que resulta amigable y comprensible.
Es posible utilizarlo tanto de manera autodidacta, como con apoyo
docente, en el aula de clases como texto de estudio y también como
material de consulta.
La gramática inglesa está explicada, en gran parte, en español, de
manera que se puedan entender las diferencias, equivalencias y
complementos idiomáticos y los ejemplos permiten captar de mejor
manera ambos idiomas. Propone un inicio desde lo más básico, a
partir de gran cantidad de ejemplos y definiciones fáciles de
entender y aplicar, y escalonadamente se va avanzando, hasta
llegar a un nivel de inglés intermedio-avanzado. La parte final del 
libro contempla cientos de ejercicios para practicar escritura, lectura 
y mejorar la pronunciación.

Introducción a la gramática inglesa: el inglés puesto 
en práctica
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Una completa y divertida guía de slang chileno, traducida al
inglés a modo de diccionario de expresiones.

Speaking chileno: a guide to chilean slang
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Esta es la tercera edición del Diccionario de epistemología.
Con un enfoque no rigurosamente histórico, Edison Otero y
Jorge Gibertllevan a cabo la tarea de dar cuenta de las
posturas y los debates fundamentales que tejen el área de la
epistemología, principalmente desde la segunda mitad del
siglo xx hasta nuestros días. En este sentido, se trata de un
libro referencial para estudiantes y académicos interesados en 
este tema.

Diccionario de epistemología
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Este libro se divide en dos núcleos: una recopilación de textos
sobre el estilo periodístico, abordando casos específicos,
como los estilos utilizados en la entrevista periodística o las
formas usadas en la elaboración de una crítica teatral. La
segunda parte se refiere al uso del lenguaje en general,
centrándose en los aspectos formales, tales como una
revisión de las normas gramaticales y ortográficas. La obra se
complementa con listados de errores y dudas más frecuentes, 
eufemismos, chilenismos, lugares comunes, entre otros
aspectos.

Escribir con estilo
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¿Serenenses, papayos o sereninos? ¿Cómo se les denomina
a los oriundos de la Serena, Región de Coquimbo? Viviendo
en Chillán, ¿cuál es el nombre que se debe usar para 
nombrar a sus habitantes? ¿Chillanejo, chillanense o
chillanillo?
Encrucijadas como estas resolverá la presente obra de
consulta, que cuenta con un completo registro de las
denominaciones toponímicas y gentilicias más usadas por los
habitantes de Chile. Un trabajo que reunió a profesores y
alumnos de todo el país en un valioso proyecto que enriquece 
la historia chilena, desde la construcción demográfica y
lingüística de sus habitantes.

Topónimos y gentilicios de Chile
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Los problemas del comportamiento en animales no son 
simplemente dependientes del cariño y permisividad de los
dueños hacia sus mascotas, sino que se relacionan, además,
con la genética, experiencias vividas a temprana edad,
procesos de aprendizaje, efectos del estrés y la salud física 
del animal.
Se ofrece así al médico veterinario una guía práctica de
abordaje general que le permita reconocer, dentro de los
diferentes períodos del desarrollo del gato, las señales
orientativas respecto de las conductas normales, anormales,
deseables e indeseables más comúnmente observadas en la
práctica clínica.

Etología clínica veterinaria del gato: guía práctica de
abordaje para médicos veterinarios
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Con el objetivo de ser una guía, un material de estudio y además un 
manual  de consulta para  estudiantes y profesionales del área de la salud,
el texto contiene aspectos fundamentales en relación con la actualización
de los  procedimientos básicos de enfermería con énfasis en la dimensión
ética del cuidado del paciente.

El lector podrá conocer sobre higiene, movilización de personas, 
preparación de condiciones básicas de cuidado en pabellón, signos vitales,
administración de medicamentos, oxigenoterapia, manejo de sondas, 
tratamiento de heridas y curaciones, medición de glicemia, entre otros.

Estos aspectos son de suma importancia para el desarrollo de los
profesionales de la salud, abordando cada área desde los conocimientos,
las habilidades, las creencias y sus valores individuales.

Procedimientos básicos de enfermería para 
profesionales y estudiantes de Ciencias de la Salud
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Con el objetivo de rescatar la música de tradición oral nacida
con las cantoras y cantores de la zona minera del golfo de
Arauco, «Cancionero popular chileno» presenta una antología
del cancionero minero de la zona del carbón, analizado en sus 
dimensiones de géneros musicales, repertorios y temáticas.
El lector podrá conocer el legado poético-musical de una
práctica habitual presente en el quehacer de los trabajadores 
del carbón, «el cantar», y cómo ella significó no sólo una
forma de expresión popular traspasada de generación en
generación, sino un fundamento en la creación de una 
identidad minera y una cultura oral. 
«Cancionero popular chileno» es un trabajo cimentado en el
análisis de registros sonoros e investigación en terreno que,
por medio de un enfoque etnomusicológico, hoy nos permite
conocer y reconocer la importancia de la música y su valor en
la formación de la memoria y el carácter de los mineros del
carbón.

Cancionero popular minero: estudio y antología de
música de tradición oral
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Este conjunto de entrevistas inéditas, acompañado de fotos
nunca antes vistas, sirve como registro del saludable 
momento que vive la nueva música chilena en la era de
internet. Son historias y visiones de cómo hacer carrera
después del último gran quiebre de la industria musical,
gatillado desde aquella conexión telefónica que nos tenía
tardes y noches enteras bajando música que, de otra forma,
jamás habríamos escuchado. La espera valió la pena.

El libro incluye entrevistas a Manuel Maira, Alex Andwandter,
Ana Tijoux, Astro, Camila Moreno, Dënver, Fernando
Milagros, Francisca Valenzuela, Gepe, Javiera Mena, Latin
Bitman, Los Bunkers, Manuel García, Nano Stern, 
PedroPiedra y The Ganjas. Todo ello acompañado con una
gran cantidad de fotografías inéditas.

Canciones del fin del mundo: música chilena 2.0
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De San Carlos a toda América. En solo un par de años, el
conjunto chileno Los Ángeles Negros se consagró como un
verdadero fenómeno: logró vender cientos de miles de copias 
de sus discos y se convirtió en una verdadera institución en el
continente.
Tan grande fue el éxito que sus temas continúan siendo
escuchados y grabados por otros artistas, nacionales y
extranjeros, como Raphael, Celia Cruz, José Luis Rodríguez,
Los Tetas, Los Bunkers, entre muchos más. Además son 
habitualmente utilizados por raperos en sample, como son el
caso de Beastie Boys y Jay Z. La canción que le da título a
este libro tiene casi 2 millones y medio de visitas en Youtube,
lo que demuestra la indudable vigencia del grupo.
En conmemoración de sus 45 años de carrera musical esta
investigación rescata la voz de sus propios protagonistas y un
invaluable material de archivo. 

Cómo quisiera decirte: la historia de los Ángeles 
Negros
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Cuando innumerables tribus luchan por ser reconocidas en las 
calles de todo el país, el roto chileno parece estar más vigente 
que nunca, en un fenómeno urbano que canta y baila un sinfín
de cuecas bravas, donde no hay paisaje campestre, chinas de
vestido floreado ni huasos de chamanto y espuelas. En estas
páginas se cuenta qué es, cómo se inició y de qué se trata la 
cueca brava, aquella que se canta con voces jóvenes pero
que sigue inspirada
en los maestros de antaño, y que además de los instrumentos
tradicionales incorpora guitarra y bajo eléctricos, teclado y 
batería. El anfitrión de este recorrido, Daniel Muñoz, encarna
de pies a cabeza al roto 2.0, ese que lleva en la pinta y el
canto la bravura del Nano Núñez, la mística de González
Marabolí y el espíritu del tipo de la calle, el que vive la fiesta
chilena todos y cada uno de los días del año.

Cueca brava: la fiesta sin fin del roto chileno
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Mora Brnčić propone al lector, en este libro, que la música es
educación del Ser, ético y estético, en proceso evolutivo en un
paradigma integrativo.
«La escritora narra cómo la poesía del Litoral Central llega, se
confunde y se integra con la mitología de Chiloé, sin desdeñar
la amistad en el camino con el Chillán de Claudio Arrau y el
San Carlos de Violeta Parra. Con el pulso firme, acucioso,
informado, puesto en el relato de los avatares cotidianos del 
trayecto, realizado en bus, ida y vuelta, desde Isla Negra
hasta Achao, de la orquesta de Campanas de Isla Negra,
conducida por Luz Albert Ehrmann, …tenemos ante nosotros
la emoción y la lección de cómo la música es parte del
paradigma de la creatividad humanizadora e integra, al mismo
tiempo, la nueva visión planetaria, pacífica, ecológica,
justiciera, amorosa, espiritual» (Luis Weinstein, médico y
poeta, director Centro Desarrollo Humano, «Las 
Coincidencias» de Isla Negra).

De Isla Negra al Archipiélago Chiloé: crónica de un
conjunto de campanas
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Esto es una maldita elección: abrir al lector las puertas de
nuestra galería de rockeros favoritos y, más complejo aún,
justificar porqué se reúnen aquí todos ellos. El libro blanco del 
rock es un incentivo a la adicción rockera, con la serenidad
que da leer un libro mientras por los parlantes algún riff
memorable nos acelera el pulso.

El libro blanco del rock
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Este libro es una guía para aprender a acompañar canciones 
sencillas con el piano. Está dirigido a quienes necesiten hacer
del teclado un instrumento útil y amigable, de manera rápida
y accesible.

A través de nociones básicas de armonía, se va guiando al
intérprete para que aprenda a acompañar, al principio de
manera elemental y luego de forma más elaborada, canciones
infantiles, folklóricas y populares. Para ello deberá estudiar y
poner en práctica diferentes escalas, arpegios, acordes y
cadencias que encontrará en el libro. 

El piano en la educación musical
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Se reúne aquí un conjunto de canciones que marcaron a 
varias generaciones, pues constituyen la «banda sonora de
los escolares de los años sesenta y setenta», como dijo el
periodista Iván Valenzuela, celebrando la aparición casi
mágica de Jorge Guerra, Pinpón, en la televisión y escenarios 
de esa época.
También es acerca de cómo sobrevivió este repertorio al
quiebre institucional de 1973, el exilio y luego su reaparición
en la televisión, ya en los años noventa. Miles de hijos y
nietos de aquellos niños recuerdan esta presencia hasta hoy,
que contrasta con la escasez actual de programas para niños
hechos en Chile.

El tiempo es un pájaro... 98 partituras de canciones
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El más destacado guitarrista vivo en la actualidad entrega en 
este libro una serie de ensayos en los cuales reflexiona sobre 
la actividad musical, sus aspectos estéticos, históricos y 
sociales.

Gajes del oficio
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Este libro es único en su género. Nos ofrece la posibilidad de
«ver» la música. Este destacado compositor nacional ha
realizado numerosas gráficas musicales, en las cuales la
gráfica misma para a ser una representación del escenario,
donde instrumentos, cantantes y coros se mueven y actúan
en un espacio en el que se mezclan y donde fluyen la 
literatura, la música, el juego teatral, el movimiento, la luz y las
artes visuales.

Gráfica musical
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Bajo la idea de difundir la cultura de la Ópera en Chile, explorando un
detallado estudio de la publicación de traducciones de libretos de ópera en
el país, así como al entorno histórico en que ella se ha desarrollado, el libro
nos acerca a un mundo muchas veces inexplorado y que ahora cuenta con
un registro minucioso y acabado que aportará a su estudio y apreciación.

La obra cuenta con un registro bibliográfico basado no solo en la 
reproducción exacta del amplio material existente en Chile, sino que
además se complementa con información acerca del estreno y 
características adyacentes que acompañan en Europa a las obras 
traducidas, lo que permite evaluar con mayor precisión las respectivas
recepciones.

Además, el autor entrega análisis comparativos de la funciones en Europa
y en Chile de la actividad interlingual estudiada, debido a que la central
polémica que provoca su estudio se ha adelantado en Santiago y
Valparaíso ochenta años a su aparición en el Viejo Mundo.

La cultura de la ópera en Chile 1829-2012
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Esta es la biografía oficial que reúne cinco décadas de
trayectoria del grupo chileno, icono del rock latinoamericano 
en el mundo.
La historia mágica tiene su origen en 1957, cuando unos
niños se hacen amigos y deciden formar una banda. Está
cimentada en anécdotas, vivencias, alegrías y dolor. También
es reflejo de un grupo que, además de referente musical
imprescindible, representa una forma de vida ligada a los
valores de la cultura hippie, donde la vida en comunidad, el
uso de drogas y la negación de lo material, entre otros
aspectos, se desarrollan y evolucionan hasta el día de hoy
con una fortaleza incombustible. Este recorrido culmina con el 
apoteósico concierto del 2013 en el Parque Forestal, con Los
Jaivas tan vigentes como siempre.

La vida mágica de Los Jaivas: los caminos que se 
abren
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Las voces de los ‘80 reúne los testimonios de los máximos
exponentes de un movimiento de músicos que pasaron, casi
todos, por diversas aulas académicas. En estas 
conversaciones, recuerdan aquellos años y responden a esas
dudas eternas sobre sus carreras, en atractivos diálogos
llenos de historia, anécdotas, pasillos universitarios y música.

En el libro se recopilan entrevistas a los integrantes de
Aparato Raro, Aterrizaje Forzoso, Banda Pequeño Vicio,
Banda Metro, Banda 69, Bandhada, Cinema, 
Electrodomésticos, Emociones Clandestinas, Engrupo, La
Ley, Los Prisioneros, Nadie, Pancho Puelma, Pie Plano, QEP,
Sexual Democracia, Síndrome, Upa!, Valija Diplomática,
Viena.

Las voces de los '80: conversaciones con los 
protagonistas del fenómeno pop-rock
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«Estas son mis fotos, las fotos del bajista del grupo, y por ello 
retratan la realidad más íntima y verdadera de la banda. Esa a
la que nadie hasta ahora tuvo acceso. Es, en definitiva, la 
mirada interior de Los Tres» (Roberto Titae Lindl)

Los Tres
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Iron Maiden partió de forma complicada su relación con Chile. 
Hace 24 años se le prohibió realizar su espectáculo en
nuestro país, porque ciertos grupos la consideraban una
banda peligrosa para la juventud. Sin embargo, desde el
mismo momento en que se produjo la
Censura, comenzó a cambiar el país, y la devoción hacia Iron
Maiden aumentó de manera notoria. En la actualidad, cada
una de sus visitas es sinónimo de fervor y recintos colmados
por fanáticos.
MaidenChile es un libro que recoge testimonios, anécdotas y
vivencias que documentan, en un contexto histórico y 
emotivo, la relación de la banda con Chile, desde su fallida
visita en 1992 hasta su último y apoteósico concierto, en
2016.

Maiden Chile. Iron Maiden: una historia de amor y 
desencuentros
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Desde finales de los 80’, la sociedad chilena ha visto cómo parte de
su cultura ha convivido con una serie de tribus urbanas de variada
naturaleza. Una de las más destacadas, no sólo por su particular 
estética sino también por todo la que la rodea a nivel de mitología o
desconocimiento, han sido los góticos, un grupo que se liga al arte 
medieval, la literatura romántica, el glam, las películas de horror
clase B y la cultura BDSM.
Definido por el autor como un libro histórico-musical, la obra nos
presenta una acabada investigación del fenómeno tribal de la 
cultura gótica. Sus bandas y grupos musicales, estilos, locales de
reunión, estética, orígenes, estereotipos, particularidades y la
adaptación que han hecho, sus cultores a nivel nacional articulan 
este trabajo que no dejará indiferente al lector.
La narración de esta obra surge a partir de testimonios,
documentación y revisión de los distintos hechos que han marcado
a los góticos nacionales y cómo esto influenció su apogeo
mediático.

Manto negro: historia y anécdotas de la escena 
gótica e industrial chilena
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Chile, octubre de 1970. Un grupo de estudiantes del barrio
alto santiaguino organiza un evento similar al de Woodstock
que durará tres días y terminará bautizado como "Piedra
Roja". Esta crónioca revela lo que pasaba en la sociedad
chilena antes y después de aquel hecho que cambiaría para
siempre la idea de "juventud". Registra los preparativos y la 
sorpresa de los organizadores al ver que llegaba mucha más 
gente de la prevista. Habla de las bandas que tocaron en el
festival: como Los Jaivas y Los Blops. de los que se drogaron.
De los que fueron a ver a otros drogarse. De la forma 
prejuiciosa en que la prensa "informaba" a la opinión pública
sobre lo que estaba pasando. ¿Cómo era ser hippie, por
aquellos años, en un país alejado de las principales capitales
munciales? este es el testimonio de una época en boca de
sus protagonistas y retrata el inolvidable Festival de Piedra
Roja, más allá de la verdad histórica, en su justa dimensión de 
mito contemporáneo. Edición profusamente ilustrada con
recortes de prensa y fotografías de Paul Lowry.

Piedra Roja: el mito del Woodstock chileno
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En este libro sus autores abordan la práctica social de la
música entre 1810 y 1855 en términos de géneros y estilos,
de la sociabilidad de la época y de la pertinencia del quehacer
musical en el gradual advenimiento en Chile de la modernidad
artística y cultural. 

Para complementar la lectura del texto se incluyen referencias
a ilustraciones sonoras y audiovisuales relativas a los temas 
tratados. Más que una historia de la música en Chile, los
autores de este libro pretenden pensar la historia de Chile
desde la perspectiva musical.

Prácticas sociales de la música en Chile, 1810-1855:
el advenimiento de la modernidad en la cultura del
país
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Un completísimo y ameno relato que reconstruye la historia de 
uno de los conjuntos musicales más representativos de la
nueva canción latinoamericana. Escrito por uno de sus
fundadores y director artístico durante veinte años, este libro
presenta una extensa serie de anécdotas que tienen como
protagonistas a destacados representantes del ámbito cultural
y político. Jane Fonda, Mikis Theodorakis, Francois Miterrand,
Víctor Jara, Salvador Allende, Fidel Castro y Roberto Matta,
entre otros, son congregados en estas páginas, mediante el
notable ejercicio de la memoria que realiza Eduardo Carrasco.
Junto a ello, el autor realiza un acabado análisis del
movimiento de la Nueva Canción Chilena, así como del
proceso de la Unidad Popular. Cada capítulo se encuentra
profusamente ilustrado, incluyendo varias fotografías que se
encontraban inéditas.

Quilapayún: la revolución y las estrellas
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Los ochenta: una época de protestas, represión y muertes
que fueron silenciadas por militares, pero que unos jóvenes
también uniformados –conocidos como thrashers– se
encargaron de repudiar con sus letras y canciones
desgarradoras. Nacido en dictadura y madurado en
democracia, el Thrash metal logra proyectarse a través de los
años con desconcertantes símbolos, estridentes sonidos,
ritmos viscerales y andrajosas pintas: más que una movida
musical se trata de un estilo de vida, una pasión. 

Thrash metal del sonido al contenido: origen y 
gestación de una contracultura chilena
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Una especie de clarividencia absoluta —anterior a las palabras e 
imposible de traducir— parece guiar las decisiones de un grupo de 
jóvenes chilenos que trabajan en Estados Unidos por el verano. 
Decisiones tomadas por quienes nunca han tenido que tomar
alguna, las cuales se van encadenando entre sí y los van llevando a
sucesivos niveles de derrota.
Ellos mismos son los narradores de una historia de fábricas y 
servicios plagados de latinoamericanos pobres y sin futuro. De una
historia improbable que los deja en un punto muerto, donde la
cercanía a Ciudad Juárez, Guatemala y Texas los obliga a
reaccionar. En el estado sureño deben hacerse responsables por
primera vez.
Con un descarnado relato en torno a la realidad, el nuevo libro de la
Colección 80 Mundos #Novela no dejará indiferente al lector, 
llevándolo a realidades que podrían estar más cerca de lo que él
mismo piensa, incluso cuestionando si él es quien está viviendo lo 
narrado.
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Cimentada en una trama de corte policial y testimonial, el nuevo
trabajo del reconocido escritor Roberto Fuentes invita al lector a
sumergirse en una novela de 14 cuentos que perfectamente podrían
funcionar independientes o unidos para completar una historia de
ficción apasionante e intrigante a la vez.
El pasaporte que entrega el autor tiene un destino claro: llevar al
lector a un mundo cruel donde la sospecha infantil toma un papel
relevante.
Con un detallada y descriptiva prosa, el nuevo libro que compone la
Colección 80 Mundos de RiL editores juega línea a línea con lo
inevitable de sentir que la realidad tiene un delgado límite con la
ficción. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina?
«Alienígenas antropomorfos disfrazados de orientales administran
el poder y la maldad sin que nadie lo sepa. Dos chilenos
trabajadores de la construcción se ven súbitamente desempleados.
Van y llegan amores así como la salud al son de la dependencia de
los tiranos. Un padre y su hijo conforman el unido equipo de la
resistencia antiimperialista. Cómplices, siguen el rastro advertido
por el niño. Una pista, una posible respuesta. El detective y cerebro
de la operación, un niño con síndrome de down –hijo de R, el 
protagonista principal– se asemeja a un héroe con súper poderes».
Cristián Brito

Alienígenas orientales
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Alma es declarada VIH+ a los 17 años, lo que provoca un quiebre en su
vida: renuncia a su sueño de integrarse a la PDI y decide estudiar 
periodismo pero no como opción de carrera sino simplemente como una
manera de pasar los días. Estos hechos detonan el inicio de la nueva
novela de la Colección 80 Mundos#Novela.

Esta crisis de la protagonista cambia cuando conoce a León, un joven
excéntrico que intentará conquistar el corazón de la niña solitaria; sin
saber que entre ambos existe un secreto que los reúne en una paradoja.
Descubrir este vínculo despertará en Alma una oscura lógica de venganza
que la sumergirá en los parajes más hondos del terror humano. Con el
peso de la muerte persiguiéndola y una nueva vida en torno a sus
medicamentos, Alma comenzará una última búsqueda para intentar
enmendar sus errores.

El viaje de Alma nos invita a reflexionar acerca de la ignorancia de ciertas
condiciones que conviven con nosotros, de cómo la discriminación es más
mortal que un virus y de cuánto influye el prejuicio en nuestros tabúes,
acercado al lector a miedos y temores insospechados. 

Alma es +
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El nuevo libro de la Colección 80 Mundos #Novela sumergirá al 
lector en un relato equilibradamente contradictorio, donde lo hará 
parte de cuestionamiento valórico que lo enfrentará con sus propias
creencias. Porque la historia que presenta la autora apuesta a
romper esa delgada línea que equilibra
los polos de la vida.
El universo de este libro es complejo: no hay héroes, no hay
villanos. Por lo menos, no los tradicionales. Estos monstruos son
humanos en tanto pueden generar ternura, pero también ser
aterradores. El sentido común se pone a prueba. Es un ejercicio un
tanto filosófico y obliga al lector a discutir sus propios límites: el bien 
y el mal, esa línea moral tan delicada.
Todos creemos ser buenas personas, nadie hace lo «incorrecto» 
pensando que está haciendo lo incorrecto, la inconsciencia o el
autoengaño del que obra mal: ahí está lo más temible. Estamos
acostumbrados a temer al villano que arma un plan para hacer sus
pecados, no al héroe que termina siendo villano.

Antes
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La juventud y la belleza del cuerpo de un muchacho se
transforman aquí en el motor que impulsa a la historia hacia 
un final inevitable. El amor, el deseo y las formas de la
trascendencia se confunden, detrás de ese tema clásico, en
una trama donde la tensión de los personajes (construidos
con una maestría notable) parece armar un listado de
maneras posibles de encontrar la felicidad.

Bella cosa mortal
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Narrada en forma de correspondencia, esta novela traslada al
lector a la vieja Roma, donde dos hermanos ven atravesadas
sus vidas por la guerra, la pérdida de los seres amados, la
aparición del cristianismo, la crisis del Imperio y circunstancias
tan comunes como la enfermedad y la incomprensión.

Cartas romanas
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Una voz va guiando al lector a través de experiencias que
parecen cercanas y que, sin embargo, nos retrotraen a un
período de la historia de Chile donde los aborígenes eran los 
legítimos dueños del territorio.

Las conversaciones y actitudes de miembros de la aristocracia
criolla, los halagos y críticas de los españoles, la compañía de 
nativos y mestizos, solo pretenden apaciguar el rigor de la
historia. Así van sucediendo acontecimientos de gozo y
tristeza, de encuentros y soledades, de calma y conflicto que,
como ocurre siempre con la vida, acaban por identificarnos.

Chile tiene historia. Relatos de hoy sobre el ayer
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«Necesitamos un muerto». Lezica, un asesino a sueldo,
escucha el pedido en boca de sus clientes y toma nota en su
libreta. A pesar de ser clara, la solicitud formulada por el
cuerpo gerencial de un canal de televisión resulta un enigma
insondable para el sicario. Atrapado en los meandros de una
ciudad sitiada por el crimen organizado, intentará satisfacer a
sus clientes, aunque el precio para dar con su víctima —un
bailarín cuyo talento es inversamente proporcional a su
fortuna— precipite un reguero de sangre de otros muertos no
deseados.

Cielo ácido
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Mateo Malcovichviaja a Split durante la Guerra de los 
Balcanes para repatriar los restos mortales de su hermana
Vera y llevarlos hasta el cementerio de Porvenir, en Tierra del
Fuego, de acuerdo con sus instrucciones.
Entre las pertenencias que debe liquidar, encuentra el
bosquejo de una novela o una saga familiar con visos de
crónica cuyo relato está lleno de conversaciones con el
paisaje y con los vientos magallánicos que le cuentan de la
llegada de los primeros inmigrantes croatas a la región y de 
cómo se va conformando aquella sociedad donde él reconoce
la presencia de sus ancestros y la de sus propios 
progenitores.
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Una mujer gorda que se suicida, falsas acusaciones que
revelan la mente enferma de un abogado, un enano que es
rechazado en el Ejército, entre muchos otros, arman una
galería de personajes a veces cercanos, a veces un poco
freaks, que ponen al lector frente a una encrucijada difícil de 
resolver: ¿es real todo lo que se cuenta o lo que nos rodea se
vuelve real cuando lo convertimos en una historia?
Los cuentos de Rosario Moreno tienen cualidades que los
vuelven singulares en el panorama actual de la ficción chilena, 
pues incorporan una no desdeñable dosis de humor.
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La guerra es un tema milenario que aún no se termina de descubrir. Las 
batallas tienen más de una versión y muchas veces es imposible conocerlas 
todas. Irene Geis escribe sobre la guerra en un texto que parece novela
pero no lo es; podría ser un ensayo pero tampoco.
La narración, así como el viaje que protagoniza el lector, se sustenta en el 
relato de dos hombres comunes que recorren los bares del mundo llamando
a un mozo invisible e inasible para ordenar que traiga champaña. Hablan de
la guerra, de una guerra, de cualquier guerra; los dos hombres las conocen
todas.
Queda la sangre como único árbitro. Los hombres del champán no sólo
estudian la teoría bélica; van al campo de batalla y descubren que el 
Mediterráneo es la clave, que Cervantes nunca fue manco, que Napoleón
no le cree a Maquiavelo, que un poeta alemán tiene que caminar hasta la
Unión Soviética para ser fusilado luego de que coma su última lagartija.
Otro abogado judío se salva de los nazis por un partido de fútbol y un
misterioso final espera a un joven comunista que se enamora de una
anarquista en el Madrid de 1936.
Es que desde Jesús hasta hoy, pasando por la Conquista de América; las
Cruzadas; Stalin; la guerra civil china, la gran guerra turca, las matanzas de
luteranos y otras guerras religiosas, la Primera y la Segunda, los juegos de
gladiadores; Adolfo Hitler y otras batallas, hay quien se atreve a decir que
los difuntos por guerras suman 350 millones. 

De la guerra
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Cédric Khega y escucha a lo lejos el aullido de un perro-lobo,
pero se siente seguro entre sus cosas y murallas, mientras
vive el momento con sabiduría. Los años le han enseñado a
vivir en la capital, donde todo es a veces muy frío. En su
edificio aristocrático también viven unas bailarinas de cabaret, 
muy atractivas, pero él se había refugiado en el amor de
Larisa Kiesner, que ahora dormía a su lado como una mujer
encantadora.
Por su carácter y su buen gusto, por su forma de pensar y de
amar, la amaba como se aman esas cosas místicas. De 
noche sus ideas son siempre más claras: así supo que los
inmortales en la ciudad vivían con estilo y libertad pero los
duelos entre ellos eran a veces muy peligrosos.
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Enmarcada en el realismo mágico, esta novela se sitúa en el
contexto histórico de la Reforma Agraria chilena, llevada
adelante durante la presidencia de Salvador Allende.
Narra la fascinante historia de Vicente, un niño que, tras la
muerte de su hermano, encuentro un árbol mágico en medio
del bosque, cuyo fruto es capaz de concederle un deseo. Para
conseguirlo, deberá superar las pruebas impuestas por las
tres estatuas que lo custodian. 

El árbol de la vida
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La verdadera historia fundacional del «sur del mundo» no es la que
cuentan los ocupantes de territorios tomados por la fuerza sino la de 
pueblos sin nombre, mimetizados con el paisaje o borrados por la
lluvia y el musgo.
En este libro hay un misterio, una niña que no conoció otra cosa
más que el rencor, un padre ausente y un célebre escritor, que
aparecen y desaparecen como en una obra teatral, y este paisaje
conmovedor reúne los elementos fundamentales de este relato, 
situado a mitad de camino entre la ficción y la realidad en una
ciudad que arbitrariamente se denomina Temuco, pero que bien
podría llamarse Cantalao o Comala.
Explorar en la conformación de una familia a partir del más ignorado
de sus miembros resulta ser un símil, un arquetipo de cómo, desde 
las omisiones, es posible reconstruir una historia que nos conforma
como individuos y como nación.

El diario de Cristina
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Cuanta imaginación y cuanta realidad hay en esta petit
nouvelle es algo que corresponde valorar a los lectores, que 
se enfrentarán con un mundo real propio, pero parecido al de
sus más cercanos, o al de sus conocidos no tan cercanos,
aunque toda coincidencia con la realidad no será más que
eso, una coincidencia. Se podrá juzgar a los protagonistas
como a amigos, pero sin olvidar que el mundo perfecto no
existe.

El escrutador de cuadros y la desconocida de dos 
nombres
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Esta novela cuenta historia real, con muy pocos toques de
ficción. Un relato entretenido sobre las asombrosas aventuras 
del protagonista en Europa, en Perú y en Chile, muy 
principalmente durante los años de su gobernación en el
archipiélago de Chiloé donde, junto con sus esforzados
habitantes, sostuvo una heróica resistencia.

El autor es un conocedor profundo de la vida de Antonio de
Quintanilla dado que realizó la tesis de grado de su maestría 
sobre este personaje. Así, entonces, es capaz de entregarnos,
ahora en forma novelada, una narración histórica sobre su
vida.

El hidalgo Antonio de Quintanilla: un quijote en 
Chiloé
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Un joven con problemas mentales regresa a casa después de
haber vivido dieciséis años en una escuela especial. Aquí
comienza la trama de un escritor insoslayable y no traducido
hasta ahora en Chile. Gavran explora la extraña unión entre
un espíritu infantil, detenido en el tiempo, y un cuerpo maduro,
para lo cual debe recurrir a un idioma particular. Escrita al
modo de un diario y siempre en el límite de la 
agramaticalidad, esta novela es también una aventura por el
lenguaje y el pensamiento.

El hijo olvidado
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Antes de la llegada de los europeos a América, las tierras del sur —
reunidas como Recta Provincia— se encontraban bajo la protección de una
antigua sociedad mágica. En su calidad de jueces y mediadores, los sabios
brujos de la Mayoría guiaron a su gente durante siglos, defendiendo sus
tierras y tradiciones.

Corre el año 1816 y de aquellos Mayores de la Recta Provincia solo queda
uno con vida. Como último de su orden, el brujo Pedro Martínez cargará
sobre sus hombros el deber de enfrentar a un enemigo sobrenatural que
amenaza con destruir todo el reino a su paso.

Ajenos a la guerra que libran los españoles entre sí por el control de sus
colonias, los pueblos de la Recta Provincia deberán unirse si quieren tener
una oportunidad contra los ejércitos de la Manca.

El libro narra el viaje realizado por el último brujo de la Mayoría y su banda 
de mercenarios, en su intento desesperado por proteger una reliquia que
representa la única oportunidad de ganar la guerra y mantener el balance
del mundo.

El martillo de los brujos: crónicas de la Recta 
Provincia
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Con un tono chistoso y juguetón, el croata
Zvonimir Balog consagra en esta novela
el amor como principio supremo de la vida.
Alternando entre la risa directa y profundas
reflexiones sobre la experiencia, una historia
extraña llevará a los lectores a reencontrarse
con los momentos más divertidos y memorables
de su niñez.

El niño que no quería nacer
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Una serie de crímenes descoloca la vida de Simón, un escritor
sin fama, en el momento en que está en busca de la felicidad y
del amor, como si alguien lo estuviera acechando y lo
envidiara con rabia.

El Otro es una novela de suspenso en donde el protagonista y
el lector avanzan en paralelo por un laberinto de situaciones
que van desde las reflexiones de la vida cotidiana hasta los
secretos de la intimidad.

El otro
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¿Estamos en guerra contra un país vecino? ¿Las personas
huyen, desaparecen, mueren? ¿Los estamos invadiendo a 
ellos, o es al revés? El clima que propone esta novela es
extraño y transita en el delgado límite entre la realidad que 
conocemos y otra demencial, en apariencia improbable.
Presentada como un diario encontrado al azar, el protagonista
lleva al lector en un viaje de lo ordinario a lo absurdo, de lo 
calmo a lo más violento, de la futilidad de lo cotidiano al
descalabro máximo consecuencia de los desvaríos del poder.
Se trata de una historia que, si no tenemos cuidado, podría
ocurrir en un futuro cercano. 

Estepa
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Un tipo (¿un escritor?) se encierra en su departamento para 
trabajar en un libro sobre Baudelaire y enseguida lo invade la
locura inventada del personaje sobre el que escribe. No quiere
abrir la puerta a su mujer ni a nadie, y lo que ocurre en ese
espacio empieza a absorberlo como si mirara un catálogo
deforme de locura, humillación, violencia y algo de aquella
niñez turbadora que está en el origen de casi toda historia de
vida. El poeta francés parece una excusa para reflotar sus
últimos años y enfrentarlos con un presente que se debate
entre la vida y la muerte, entre la pulsión de seguir y la
guillotina brumosa que se adivina en un poco más allá.

Gran ensayo sobre Baudelaire
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Un científico holandés emprende una caminata en territorio
antártico. Se encuentra con una momia, un hombre alto,
preservado por el hielo, que le transmite su historia y la de su 
antigua civilización. A partir de ese hecho, decide quedarse en
Chile, donde se experimenta un cambio social que termina en
tragedia, y donde «su momia» es exhibida públicamente. Se
trata de una historia retrospectiva sobre las luchas por la
sobrevivencia humana y espiritual.

Hijo del hielo
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Teresa, una mujer inteligente y generosa, es la protagonista de una
historia que encadena distintos relatos en diversos momentos y
lugares. La invitación tiene dos lecturas: situarse en la
independencia de cada uno de los cuentos o vivir la aventura paso a
paso, capítulo a capitulo, experiencia a experiencia. Y seguir, de su 
mano, la sobrevivencia en un mundo que le resulta a un tiempo 
familiar y ajeno.
Con una escritura magistral, la autora ofrece ser parte de una
«novela de cuentos» o de una «autoficción», donde el lector podrá 
ser parte de un proceso escritural arraigado en las vivencias de la
protagonista quien, sin querer expresarlo explícitamente, es la
escritora que se abre paso a las circunstancias que le ha tocado
vivir.
La infancia de una niña, sus primeras experiencias con los hombres,
sus miedos, la juventud, la relación con otro, la maternidad, la
realización de una mujer en el ámbito profesional y la soledad, entre
otros, son los compases que escriben la historia, con la sutileza de
la poesía, con la cosmopolita sensación de un viaje por diversas
partes del mundo y, sobre todo, con el estandarte de entregar los
aprendizajes que se integran hilvanados a los años de la vida.

Hilván de instantes
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Las tragedias reales tardan en ser procesadas por la literatura. La
marca que dejan en el inconsciente colectivo se vuelve demasiado
pesada, difícil de abordar. La llamada «Tragedia de Antuco» es uno
de esos casos que quedan en la memoria y pesan. Allí murieron,
bajo la nieve, 45 soldados chilenos. A pesar del tiempo transcurrido,
la historia parecía resistirse a ser contada, ya no solo como el
detalle de los hechos sino como un relato, una ficción dolorosa.
Con inusual maestría, el autor asume el desafío y construye en esta
novela algo más que una crónica sobre un momento desgraciado. 
Apela a un conocimiento verdadero de lo que ocurrió pero, sobre
todo de la idiosincrasia de los involucrados y, finalmente, de la 
naturaleza humana, para construir una historia que toma las voces
de los protagonistas, su esencia personal y las escenas que
sobrevuelan la vida de soldados y oficiales enfrentados con
circunstancias imprevistas. Las voces de los personajes, sus
pensamientos y sentimientos se mezclan en una trama envolvente
que, aunque con final conocido, deja espacio tanto para la sorpresa
como para el dramatismo que otorga a lo narrado una densidad
difícil de borrar de la memoria.

La dulce muerte

xMedidas en mm =

978-956-01-0214-0

$ 8.330

Enrique  Gloffka

Novela

124Nº Páginas =

198Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2015Año

GeneralEstado



150 230

Luis era un militante de izquierda que durante los años 1962 y 1978
participó activamente en la lucha de los trabajadores chilenos. En
1973, conoció la derrota, no solo de su ideal sino de millones de
personas que vieron como su lucha llegaba a un abrupto término.
Su testimonio se transforma en la prueba de una época y en el hilo
conductor de este libro que nos acerca a la realidad de centenares
de personas.
La obra pretende dar a conocer una explicación racional y crítica a
la derrota de los trabajadores en 1973, tomando como punto de
partida no solo las acciones de fuerzas contrarias sino también la
propia de los dirigentes que comandan este ideal colectivo y que,
por errores y traiciones, ven menguado el proyecto que los unía en
su lucha.
El autor relata la creciente pugna, de ese entonces, de los
trabajadores chilenos, como también el triunfo electoral de Allende,
la dictadura posterior con el repliegue consiguiente del movimiento
de los trabajadores, los momentos de persecución y el exilio que
muchos vivieron. Suma a su relato la influencia de las circunstancias 
en la creación de nuevos aires para la lucha y su surgimiento como
respuesta social a esa época.

La espiral ascendente
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Alex trabaja en El enigma oculto, un programa televisivo de
misterio y fenómenos paranormales, pero su incredulidad
hacia la existencia de espectros y espíritus hacen de su trabajo
una experiencia agotadora que ya no disfruta realizar. Sin
embargo, sus convicciones se verán contradichas cuando su
exnovia le pida ayuda con fenómenos en su propia casa: Alex
tendrá que enfrentarse con los fantasmas del más allá y
también a los de su pasado.

La habitación lluviosa
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Rafael Correa es un joven abogado que, después de alcanzar 
reiterados logros en uno de los mejores bufetes del país,
decide darle un vuelco a su carrera y pasa a formar parte del
poder judicial, con la clara intención de llegar algún un día al
más alto escalafón de esa institución. Una inocente invitación
proveniente del Teatro Municipal de Santiago lo lleva a
conocer a una mujer que cambiará su vida y, de paso, todas
sus prioridades. Ella es Laura de la Barra, la bailarina estrella
del Ballet Nacional, que a través del arte logra encandilar al
Ministro de la Corte de Apelaciones, de la misma manera que
despierta un extraño sentimiento en el corazón de su mejor
amiga. Anasol Fuentes, una joven chilota que con gran 
esfuerzo logra posicionarse en uno de los mejores lugares
dentro del elenco Nacional. 

La isla donde las casas navegan
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En un reino escondido en el tiempo y los mapas, el rey se
encuentra con una desagradable sorpresa. Nadie entre los
súbditos que habitan el palacio está capacitado para 
solucionar el problema que los aflige.
Este cuento nos traslada a una época indefinida de la historia
donde los acontecimientos adquieren una dimensión insólita y 
la genética juega una triquiñuela inesperada.

La laucha y el senescal: fantasía real / The little 
mouse and the senescal: a royal fantasy
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Los hechos relatados transcurren en un imperio ficticio,
ambientado en el siglo XVIII, dentro del que se narran las
vicisitudes de Cristaldo, un joven bastardo proveniente de una
colonia ubicada en el extremo sur de ese imperio y quien
pretende ingresar a la Academia Diplomática de su reino.  Esta
es una novela de corte humorístico, que también reúne 
elementos propios de la intriga, donde se suceden encuentros
y desencuentros de carácter amoroso, entremezclados con
episodios reales de la historia universal.

Las aventuras de Cristaldo en la Cancillería Imperial
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Un trozo de vestido de mujer arrojado por las olas del mar a 
una playa despierta la curiosidad de los detectives Raquenay
Romero, quienes se sumergen en una trama que los lleva a
involucrarse en el oscuro mundo de las finanzas de grandes
corporaciones y en el de la industria manufacturera de
celulosa y papel. La intriga, magistralmente narrada, se
recorta además sobre un paisaje reconocible e identificable: el 
río Mataquito, el valle central de Chile.

Licor negro
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Luisa Manso es una niña que vive con su tía soltera en San 
Estanislao. Intrigada por su origen, Luisa averigua que es hija
de una mujer riquísima, casada con un potentado, y que su
ambiciosa y desnaturalizada madre ha matado a su marido, su
padre, desentendiéndose de su hija. Para enfrentarla planea
un acto grandioso de justicia mientras se hace ayudar por sus
amigos y por Clemente, un hermano desconocido. Esta es una
divertida y a ratos triste fábula sobre la verdad y la justicia, 
una novela de aventuras, cruzada por intensos personajes y
episodios fantasiosos.
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La historia de una familia puede ser también la historia de una
sociedad, de un tiempo, de entornos diversos donde se 
entrecruzan los destinos.
Con la muerte de Mauro se inicia una travesía por el pasado 
de una familia cuyos integrantes, en el presente, deben
confrontar sus vidas actuales y reconciliarlas con el recuerdo
de lo que desearon y fueron. Los lazos que se han roto y se
vuelven a anudar, los fantasmas del pasado, los viejos
sueños, los anhelos hacia el futuro.

Los cercos invisibles

xMedidas en mm =

978-956-01-0365-9

$ 11.900

Susana Burotto

Novela

226Nº Páginas =

342Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2016Año

GeneralEstado



150 210

Una historia familiar simple. Cada personaje va armándose de 
acuerdo con las circunstancias que le toca vivir hasta que, sin
que nada parezca advertirlo, las cosas se van torciendo hacia 
un camino inesperado. En ese momento se desnudan algunos
de esos sentimientos ocultos que nacen pequeños pero se
vuelven grandes, inmanejables.
Freddy Fuentes, en su primera novela, plantea con una prosa
seca y conmovedora la historia de una pareja de hermanos
capaces de llegar a casi cualquier cosa con tal de conservar
los últimos vestigios del amor filial

Los días
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El agrimensor se consideraba un artista, un escritor para ser
más exactos, pero si bien es cierto que contaba con esa
vocación, le parecía tremendamente agotador el hecho de
escribir.
Se trataba de una persona algo impaciente, y se negaba a
pasar horas, días, meses, años enteros dedicados a los libros
que deseaba conformaran su obra.

Los libros del agrimensor
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Un apasionante e intrigante relato presenta el nuevo título de le 
Colección 80 Mundos #Novela. La trama parte con la muerte del 
padre de Marcelo Piercamoli en circunstancias dudosas. Ambos
vivían en el mismo edificio, aunque en distintos departamentos, y
eran médicos. Una enfermera que no es lo que parece, una
hermana ausente, una fortuna que espera herederos. Y los
muchachos de la pizzería que, de alguna manera, forman parte de 
este tejido de odios. ¿Somos los que realmente somos o lo que les
hacemos creer a los demás?
Esta novela es, quizás, la historia de seres movidos por el
resentimiento que buscan restablecer el equilibrio a través de la
venganza. Con un estilo provocador y completamente personal para
abordar el lenguaje y las voces narradoras, la autora, plantea un
conflicto universal actualizado. Sin dudas, una revelación para la 
narrativa latinoamericana actual.

Los muchachos de la pizzería
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En una época en que oír era más importante que ver, todo lo que se
descubría era filtrado por los relatos de viajes fantásticos, de tierras
lejanas, de mares hervorosos, de hombres monstruosos que vivían
en los confines del mundo. Sin embargo, el descubrimiento de 
América abriría las puertas de un nuevo tiempo; un tiempo distinto a
todos los demás. Poco a poco las evidencias fueron destruyendo
sueños y fantasías, transformando al mundo en un lugar menos
encantado. Pasión, locura, ambición, fanatismo. Cuando las
fronteras de la Tierra eran limitadas por la religión y las creencias 
populares, algunos hombres se lanzaron hacia lo desconocido
movidos por un ímpetu de aventura que cambiaría el destino de la
humanidad.
Todo eso lo descubre Prisco Lunavecchia al explorar el manuscrito
abandonado por un misterioso fraile que invadiera su palazzo en
una soporífera noche de verano de la Roma renacentista. El libro no
es solo un relato de recuerdos, es un auténtico viaje a un tiempo de
magia. Tiempo en que lo desconocido representaba el Paraíso, pero
también el Infierno. 

Memorias de un resucitado nostálgico
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Al alero de la Colección 80 Mundos, surge la nueva historia del
destacado escritor argentino Carlos Ríos. 
El lector conocerá una trama que no es nueva y sin embargo es más 
que suficiente para atraparlo en las vivencias de su protagonista: 
una mujer, entre nostálgica y despechada, trata de ajustar cuentas
con un amor perdido. A partir de allí, con una maestría indudable, el 
autor construye una historia que va desde el realismo psicológico
hasta la intriga policial, oscilando entre el recuerdo de un amor
idealizado y la perversión propia de quien se instala en el dolor. 
Pero más que una historia, en esta novela hay una voz, un tono
beligerante y a la vez desesperado construido a la perfección y que
confirma a Carlos Ríos como uno de los exponentes de la literatura
argentina más descollantes de los últimos años.

Obstinada pasión
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De entre los varios lugares comunes que pueblan la literatura 
contemporánea, el encuentro con la soledad y la muerte parece
haber sido relegado a un lugar más en la anécdota, como si se
tratara de una circunstancia pasajera, que no merece mayor 
reflexión.
Armando Roa se arriesga en una dirección contraria: con una prosa
reflexiva y trabajada a la manera de un poeta, construye personajes
enfrentados con lo más desesperado de sus propias existencias y
los pone al límite de la ideología, los sentimientos y las posibilidades 
humanas. El resultado es, por supuesto, estético, y confirma al autor 
como uno de los escritores chilenos más destacados
de los últimos años.

Para no morir tan despacio
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En México, durante los años ’70, un grupo de perdedores se
reúne alrededor del piano que, con maestría inusual, ejecuta
un tal Javier. Allí se mezclan prostitutas, historias de exilio,
desencuentros y buenas dosis de humor. Con el conocimiento
que da la propia experiencia, Poli Délano le pone voz a su
generación en una de sus novelas fundamentales. El mundo
narrativo de Poli Délano gira en torno al azar como una de las
fuerzas más poderosas en nuestra vida; la relación, algunas
veces graciosa, otras trágicas, pero siempre muy convincente
y humana entre el hombre y la mujer; la soledad y una notable 
nostalgia del pasado. Piano bar de solitarios, es considerado
como uno de los puntos más altos de la narrativa chilena del
exilio.

Piano-Bar de solitarios
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Esta es una novela inflamable. Arde, muerde, estalla, como 
Valparaíso. Un joven busca su identidad, en Suecia, en Chile. 
Transita diversos laberintos tras el encuentro de aquello que
le permita reconocerse. Se sorprende con nuevas geografías,
enfrenta las múltiples caras de la violencia, recupera las
fuerzas en el afecto.
Ráfaga y latidosno solo es una novela, es un grito que cruza
todo el Atlántico, cuestionando los estilos de vida tanto de la
vieja Europa como del país más largo de la joven América
Latina.

Ráfaga y latidos
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La nueva novela de la Colección 80 Mundos#Novela de RiL editores
sumergirá al lector en un mundo en donde se palpa la creencia de que
todo lo sobrenatural existe y está ahí, pero quienes están inmersos en ello
son demasiado perezosos o cobardes para querer lidiar con dicha
situación. El autor invita a seguir su propia creencia: «las historias son lo
más importante del universo».

«Con esta novela, el autor nos presenta un Santiago paralelo, oculto y al
mismo tiempo a la vista, lleno de simbolismos mágicos y religiosos, con
esperanzas que mueren en los pozos de la decadencia moderna y que,
pese a todo, se aferran a una débil luminosidad: la fe en el ser humano. No
hay extremos, la vida está hecha de matices. Su prosa estilizada y directa,
con reminiscencias al ágil mundo audiovisual, conducirá rápidamente al
lector por los rincones más íntimos de la ciudad contradictoria que todos
llevamos dentro. Santiago Underland es, al fin y al cabo, una novela sobre
cómo vivir y apreciar la propia humanidad».

León de Montecristo.

Santiago underland
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Un encuentro fortuito y una cena prolongada son el marco
que contiene esta novela. Relatos alternados de dos 
protagonistas que veinte años antes habían sido muy cercanos
y que, presionados por los aspectos opuestos de sus
respectivos exilios, vieron naufragar dolorosamente su
relación.

La experiencia de esos años de dictadura y exilio no dejó a
nadie intacto, de uno u otro lado, como tampoco aquellos que
intentaron inútilmente encontrar una vía alejada de ambos
extremos. Es, parece, el emblemático destino de un pueblo
que no supo interpretar oportuna y correctamente las fuerzas
de su historia.

Tiempo quebrado
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El deseo incontenible, las ganas. Una sucesión de viernes de 
fiesta, de noche y de jóvenes dispuestos a todo, moviéndose
por la ciudad con una botella en la mano y con la intención de 
sacudirse de encima una vida que sienten rutinaria, sin
sentido.
Matías Kitsch construye una fábula reventada y alucinatoria, 
en la que el personaje principal avanza gracias a las
permanentes ganas de mear y también porque lo que ve
alrededor le parece siempre igual.

Viernes, ganas de mear y lo que pasó después
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Tras más de treinta años en el extranjero el protagonista de
estas crónicas regresa a Chile, pero se encuentra un país
diferente al que recordaba y no solo por los cambios propios
de los años, sino también por la influencia de una larga
estadía afuera. El origen de estos textos se encuentra en los 
mails que desde Francia enviaba el autor. 

Y... ¿cómo encontraste Chile?
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La historia de este libro es, casi toda, verdadera: las
circunstancias que se cuentan y algunos personajes también
son auténticos. Los lugares de Chile y Latinoamérica que
aparecen son reconocibles para el lector, que se encontrará
aquí con una narración amena, entretenida y un poco 
disparatada, nacida de la imaginación del dueño de uno de los 
restaurantes más antiguos de Santiago.

Yo me robé Chuquicamata
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La expresión pensamiento lateral fue acuñada hace algunos
años para referirse a un proceso mental diferente del 
deductivo, un proceso para pensar desde diferentes ángulos
hasta que lo que parece absurdo adquiere un sentido y lo que
parece imposible se hace posible.

Acertijos de pensamiento lateral
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La colección Cazadores de Historias busca proponer libros
que sean una alternativa de lectura entretenida y activa.
Cachipún es un libro que recopila parte del folclore tradicional 
chileno ligado al juego y la entretención. Aquí encontrarán
adivinanzas, trabalenguas, canciones y juegos que permitirán 
volver a disfrutar  de  momentos únicos de diversión  a
quienes los recuerden desde la infancia, a la vez que será  un
rico descubrimiento para los niños que no conocen juegos tan
simples  como aquellos que se pueden hacer solo con las
manos, el cuerpo o la voz. 

Cachipún: adivinanzas, trabalenguas, rimas y juegos
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¿Puede usted descifrar el código del bailarín que alguna
noche le quitó el sueño al flemático Sherlock Holmes? 
¿Dónde escondió Shakespeare el retrato de Porcia? 
¿Cuántas raciones liliputienses necesitaba Gulliver? Y
además: las diversiones de Gómez de la Serna y Valle Inclán,
la perversa lógica de Lewis Carrol, Nabokov y el ajedrez y
muchas cosas más...

Cómo jugar y divertirse con escritores famosos
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He aquí una variada colección de problemas de ingenio, que 
incluye una guía a los lectores perplejos y la explicación de
las soluciones. Entretenimiento y entrenamiento para la
mente. Eva tentada por la serpiente, los viajes espaciales,
congresos internacionales, todo es motivo para plantear un
buen acertijo.

Cómo jugar y divertirse con su inteligencia
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Cuarenta y cinco crímenes que pondrán a prueba tu habilidad 
como detective. A partir de una descripción completa de cada 
caso, deberás descubrir las claves para resolverlo. Algunas
veces se trata de un detalle sospechoso en la escena del
crimen; otras veces, de un pequeño desliz o contradicción en 
la declaración de un sospechoso; otras más, de la presencia
de algo que no encaja con los hechos. Las soluciones se
encuentran al final del libro; alló podrás verificar tus aciertos y
corregir tus fallos.

Crímenes y soluciones
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Aprenda a usar los códigos de los espías; explore los secretos
que cambiaron la historia de las naciones, y diviértase durante
horas experimentando con la criptografía -la ciencia de la 
escritura secreta.

El idioma de los espías
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Incluye 97 trucos, adivinanzas, acertijos y sus soluciones.
Aunque dedicado al lector individual, todas las actividades de
este libro (trucos, acertijos, juegos, adivinanzas, 
rompecabezas) fueron probadas por el autor en el aula de
enseñanza con resultados notables: sus alumnos opinan que
la matemática es divertida.

Festival de ingenio
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Este libro, escrito por el inventor de acertijos más famoso del
mundo, te exigirá pensar con lógica, desarrollar tu capacidad
de observación, atender a los pequeños detalles, usar tus
habilidades lingüísticas, enfrentar problemas que parcen no
tener solución, apelar a tu creatividad y, sobre todo, divertirte.

Ingenio para genios
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A medida que comienzan a ser resueltos, la adicción es
completa y el lector no se detendrá hasta que encuentre a
quien proponerle un entretenido problema. Más de doscientos
acertijos que desafían la creatividad de quien se atreva a
enfrentarlos.

La pequeña gran enciclopedia de los acertijos
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Una desafiante y divertida selección de los mejores juegos de 
ingenio y de palabras publicados en las revistas "Juegos para
gente de mente" de Buenos Aires y "Cacumen" de Madrid.

La pequeña gran enciclopedia de los acertijos de 
mente

xMedidas en mm =

978-956-284-693-6

$ 5.950

Daniel Samoilovich

Pasatiempo

234Nº Páginas =

158Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2009Año

GeneralEstado



115 145

Este pequeño libro, elaborado por los mayores expertos
franceses en el tema, le permitirá familiarizarse con los
modelos de tests más usuales que se plantean hoy a los
candidatos a diversos empleos, practicando su resolución y 
avanzando paso a paso en un mejor desempeño.

La pequeña gran enciclopedia de los tests de 
inteligencia
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Sudoku (del japonés "su", números, y "doku", una sola vez) es
un divertido pasatiempo que está haciendo furor en todo el 
mundo, tanto entre aficionadfos a los crucigramas como engre
quienes gustan de los juegos de lógica. En este libro 
encontrarás 214 juegos que te permitirán un avance a través
de tres niveles: inicial, medio y avanzado. 

La pequeña gran enciclopedia del sudoku
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Disfrute horas y horas del más adictivo de los pasatiempos,
con más de 200 sudokus de nivel difícil –aunque no 
«imposible»– cuidadosamente seleccionados.

La pequeña gran enciclopedia del sudoku. Cinturón 
marrón
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50 problemas de ingenio que logran presentarnos la
matemática como nunca la sospechábamos. Un paseo por las
diversas ramas de la matemática a través de ingeniosos
acertijos, guiados por el talento del mayor especialista en
juegos matemáticos de la actualidad.
Un paseo por las diversas ramas de la matemática a través de
ingeniosos acertijos, guiados por el talento del mayor
especialista en juegos matemáticos de la actualidad.

Matemática para divertirse
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Claudio Medina González nació el 20 de diciembre de 1962.
Hizo sus estudios de enseñanza básica y media en el Liceo
Alemán del Verbo Divino de Los Ángeles y posteriormente
estudió Medicina y realizó la especialidad de Radiología en la
Universidad de Concepción. 

Es un lector insaciable desde la infancia, especialmente de
poesía, y escritor aficionado de poemas y cuentos. En este
libro ha recopilado una gran cantidad de textos dedicados a
los niños en general y, especialmente, a sus cuatro hijos.

Palabras que juegan: poemas, adivinanzas y 
trabalenguas para divertirse con los niños
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Nuevos desafíos para desarrollar su creatividad. Una mujer
deja caer un trozo de madera. Lo vuelve a tomar y lo lleva
como si nada hubiese pasado. La madera no se dañó y ella
no quedó lastimada, pero el incidente le costó la vida. ¿Por 
qué?

Pensamiento lateral en todas direcciones
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Te Desafíoesun diario-libro en la línea de La
antiagendaoDestroza este diario.Con 200 retos diferentes —
desde hacer un collage con las noticias más importantes del
día, hasta dibujar con monedas—ayuda a sus lectores a 
conocerse a sí mismos y a conectarse con la realidad.
La propuesta de una lectura interactiva permite realizar las 
actividades solo o en compañía, siendo un libro tanto para
introvertidos como para extrovertidos, e incentivando el
desarrollo de los aspectos afectivo, social y personal.

Te desafío
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¿Cuáles son las necesidades que plantea el mundo
contemporáneo? ¿Qué características debe tener un 
periodista para poder cubrirlas? En este libro se debaten las 
transformaciones que está sufriendo el periodismo a nivel
mundial y busca trazar alternativas de adaptación específicas
para el contexto latinoamericano.
Los textos forman parte del Tercer Encuentro del Consejo
Latinoamericano de Acreditación de la Educación en 
Periodismo y ofrece nuevas miradas sobre la velocidad de los
cambios en los tiempos actuales y sobre los desafíos que
enfrenta el periodismo.

Emprendimiento y autogestión en periodismo:
claves para una profesión que está cambiando 
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En un mundo globalizado volver al origen, a lo propio, se
convierte en una necesidad. Las televisoras locales son un
tremendo puente para conectar con la información y con la
identidad cultural de la comunidad que los acoge. Sin
embargo, la televisión local no siempre es valorada por las
instituciones gubernamentales, no cuenta con subsidios
especiales y muchas veces quedan al margen de recursos al
tener una cobertura más restringida.
En este escenario donde la televisión generalista copa las
pantallas, la televisión local tiene la gran oportunidad de
reencantar a los espectadores, pero para ello tiene que
asumir importantes desafíos. El más importante es la llegada
de la Televisión Digital Terrestre, TDT, que apaga
definitivamente la señal analógica y con ello a cientos de
televisoras locales que, además de no tener recursos, no han
sabido reinventarse frente al abismo tecnológico que los
arrollará.
¿Qué hacer?, ¿cómo reaccionar frente a la avalancha?, ¿es
sólo un tema de renovación de tecnología?, son algunas de
las interrogantes que encuentran respuesta en este libro.

La TV local ante el abismo de la televisión digital 
terrestre
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Mirar, visualizar y, ahora último, escanear, son acciones
habituales en la comprensión del quehacer informativo de un
periodista. Ellas dan cuenta de una forma de obrar, así como
también refieren a una actitud y una disposición permanentes
para enfrentar y procesar los acontecimientos de la realidad.

Sin embargo, lo descrito no es más que el primer nivel, entre
muchos, de un proceso comunicacional más amplio que
incluye el procesamiento de dichas observaciones y la
conformación de una versión acerca de la realidad. Es en este
punto donde la labor de los corresponsales extranjeros en
Chile cobra su trascendencia, pues la construcción de esas
versiones genera una imagen de Chile, de sus instituciones y
de su sociedad.

Los corresponsales extranjeros miran y escanean nuestra
realidad, pero no se quedan en eso, sino que, 
consecuentemente, producen una representación de Chile
que viaja y recorre el mundo y que, como tal, se convierte en
un modo de definir y entender a un país.

Los chilenos con otros ojos: corresponsales 
extranjeros
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“La gran respuesta del periodismo contemporáneo al desafío 
de los medios audiovisuales”, dice el célebre periodista,
escritor y maestro argentino, Tomás Eloy Martínez, “es
descubrir, donde antes había sólo un hecho, al ser humano
que está detrás de ese hecho, a la persona de carne y hueso
afectada por los vientos de la realidad”.
Eso es lo que ha hecho el periodismo escrito, el buen
periodismo, en su lucha del último par de décadas: acudir a la 
narrativa y usar las armas de la literatura para contar la
realidad. Escenas, descripciones, atmósferas, diálogos,
personajes y el desarrollo de una voz, autoral y propia, han
sido no sólo el remedio para este enfermo tantas veces
desahuciado, sino un fortificante de alta potencia.
Esta publicación, con la que la Escuela de Periodismo de la
Universidad Finis Terrae está celebrando 20 años de vida,
pretende ser una contribución para que tanto los estudiantes
como los periodistas chilenos puedan conocer los 
antecedentes, conceptos y técnicas que subyacen y dan vida
al periodismo narrativo.

Periodismo narrativo
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Antología que reúne una selección de 101 poemas de 6
poetas polacos contemporáneos, que estaban inéditos en
español hasta ahora. Se trata de autores que han querido
modificar las estéticas predominantes en su país, para lo que 
fueron creando un lenguaje muchas veces beligerante y 
contestatario. Una poesía profundamente actual, que 
transmite la experiencia de una realidad difícil de aprehender
para quien no la ha vivido y permite al lector un acercamiento
tanto a la cultura como a la sensibilidad de la literatura polaca 
de nuestros días.

101 (seis poetas polacos contemporáneos)
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El desembarco de Mauricio Rosenmann Taub en Chile es 
cada vez más vertiginoso. En los últimos años se han
sucedido presentaciones, conversaciones y publicaciones.
Adivinación es el diario de vida de estos procesos.
Accedemos a las bambalinas de la creación, y nos 
imaginamos al autor disfrutando y rabiando en su laboratorio. 
Este alegato a la distancia se ha convertido en un poema que
luego se ha convertido en un libro que es crónica, ensayo y
poesía. Un libro que revisa y desmenuza sus procedimientos
no sólo como claves de lectura, sino que también las ofrece
como materiales para potenciales reescrituras. El centro del
libro está en cada uno de sus puntos…

Adivinación: biografía de un poema visual
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ÆREA. Revista Hispanoamericana de Poesía es una
publicación independiente, en formato impreso y electrónico,
que aborda la difusión de la poesía en todas sus
manifestaciones, con ensayos, creación, traducciones,
entrevistas, manifiestos, registros históricos y actuales, voces
críticas, muestras antológicas, etc. Propone a los lectores un
espacio de encuentro entre poetas, investigadores y
traductores, cuyos trabajos son remitidos al comité editorial 
por dos prestigiosos consejos internacionales. Tiene su
redacción principal en Santiago de Chile y es de frecuencia
anual. Está indizada en MLA -Modern 
LanguageAssociationDatabasecon el ISSN 0717-3504.

Ærea, Revista Hispanoamericana de Poesía Nro. 10
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ÆREA. Revista Hispanoamericana de Poesía es una
publicación independiente, en formato impreso y electrónico, 
que aborda la difusión de la poesía en todas sus
manifestaciones, con ensayos, creación, traducciones, 
entrevistas, manifiestos, registros históricos y actuales, voces
críticas, muestras antológicas, etc.

Propone a los lectores un espacio de encuentro entre poetas,
investigadores y traductores, cuyos trabajos son remitidos al
comité editorial por dos prestigiosos consejos internacionales.
Tiene su redacción principal en Santiago de Chile y es de
frecuencia anual. Está indizada en MLA Modern Language
Association Database con el ISSN 0717-3504.

Este nuevo número trae una amplia muestra de Poesía
indígena norteamericana, traducciones del búlgaro, francés,
griego, italiano, inglés y sueco, y poemas y artículos de
autores de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 
España y Uruguay.

Ærea, Revista Hispanoamericana de Poesía Nro. 11
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Historias en verso de la niña vampiro, poemas escritos por
Flores con ilustraciones de Lantadilla. Corresponde al
segundo libro de la serie.

Alicia. La niña vampiro. Historias venenosas
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Una sorprendente obra de José Luis Flores y Sergio Lantadilla 
que ya tiene muchos seguidores. Tú puedes ser uno más:
encuéntrate con estas ilustraciones y poemas que te 
sumergirán en lugares oscuros y almas brillantes. Alicia es
una chica de 200 añitos, vive para asombrar y asombrarse.
Sus ojos son pozos abismales capaces de ver cosas que tú y
yo no podríamos ver. Su misión en la vida es proteger a los
seres de la noche, para ello jugará todas sus cartas, esto no 
es sencillo, ni siquiera para las criaturas de las tinieblas...

Alicia. La niña vampiro. Resurrección
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Esta obra presenta una completa y extensa panorámica de la
producción del destacado poeta chileno. Incluye poemas de
su primer libro, Por ínsulas extrañas, hasta una muestra de su
más reciente creación inédita. Esta antología se complementa 
con una selección de trabajos críticos realizados sobre la obra
de Morales, Andrés.

Antología personal: poesía: (1982-2001)
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Beowulf es la gesta más antigua y extensa de la temprana
Edad Media en Europa. Los estudiosos han concluido que
dicho texto, si bien ha sido conservado a través de un
manuscrito del siglo xi, es la culminación de un proceso
compositivo de varios siglos. Este libro presenta, por primera
vez en Chile, el cuerpo íntegro del poema, . Se completa con
un detallado aparato crítico que permite iluminar diversos
aspectos del contexto en el que se fue gestando y precisa,
además, algunos tópicos centrales de la cosmovisión 
anglosajona. También se incluye una selección de poemas
del período, en la impecable versión de Armando Roa Vial,
que ayuda a comprender cabalmente una época  apasionante
de la historia y la literatura europeas.

Beowulf y otras lecturas anglosajonas: el cantar del 
hierro
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Diarios de vida, material de prensa, fotografías, recuerdos,
artículos, cartas, apuntes, emails, chat y sueños componen la 
nueva obra de Héctor Hernández, cuyo hilo argumental se
asemeja al de la novela de formación de un poeta, pero
también a un monólogo o diálogo literario con amigos y
detractores.

Buenas noches luciérnagas
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clickable poem@s es un libro que replantea la visión 
tradicional de la poesía desde el lenguaje tecnológico,
conectado y multicultural. En este espacio, Luis Correa Díaz
explora y experimenta con discursos cruzados que dialogan e
interactúan entre sí para lograr como resultado poemas
contemporáneos, multisensoriales, reinterpretables y
provocadores.

clickable poem@s
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En su nuevo trabajo, la autora conversa con el lector a través
de una poesía audaz y sincera, que reflexiona en relación con 
sus inquietudes personales, sus cuestionamientos, la forma
de ver la vida y enfrentarse con sus propios deseos, anhelos y
existencialidades.
Surge, entonces, desde el concepto de origen. Origen del
cosmos
–fenómenos naturales como la luz, el agua, el aire o la
noche– y el origen de procesos internos –como el respiro, el
habla o el sentido de la identidad–. A partir de estos
conceptos primarios, que en algún momento tuvieron una
pureza de sentido, aparece una trama de emociones y 
vivencias propias de una mirada nítida y cruda ante un mundo
que tiene un alterado balance entre su propio peso y el vacío.

Cortina de elefantes
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La intención principal de esta antología, que reúne a
destacadas poetas norteamericanas de la segunda mitad del
siglo XX, es la de explorar la voz lírica de la mujer en un 
contexto en el que, pese a su relativa abundancia, se percibe
una tradición escasa. Como figuras universales de los siglos
anteriores, aparecen Safo, Santa Teresa, Sor Juana, 
Elizabeth Barret Browning y Emily Dickinson, como las únicas
trascendentes. Para entender la poesía escrita por mujeres en
Estados Unidos, es necesario tener primero una noción de las
formas y figuras creadas en el siglo XIX, ya que son los
peldaños de una tradición conocida por su impulso 
cosmopolita pero provinciano a la vez. En este sentido, la
presencia de Dickinson es necesaria para establecer un nexo
que contextualice esa producción, ya que es la única mujer
reconocida por los poetas y la academia como precursora de
las formas líricas del siglo XX. Por eso, esta antología se cifra 
en un verso suyo.

De la nieve, los pájaros. Poesía de mujeres 
norteamericanas
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Esta selección de poesía portuguesa, en cuyo título se evoca 
un famoso verso de Luís de Camoes, se presenta al lector
como breve resumen de una tradición literaria extendida a lo
largo de nueve siglos, y que se desdobla en miles de páginas
memorables. En esta edición bilingüe se condensan algunas
de las mayores realizaciones del genio poético de origen
portugués.

De la playa occidental: panorama de la poesía 
portuguesa
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Entre el raudo y perspicaz vuelo de una mosca y el danzante
planeo de una mariposa, el nuevo trabajo de la autora nos
invita a volar y adentrarnos en una lírica de matices, colores y
sensaciones, sumergiéndonos sin retorno en una íntima 
complicidad con su historia y una poesía intensa.
La invitación es a sentir la fuerza de sus versos y volar en un
espacio apasionado, penetrante y sin retorno, donde los
contrastes de emociones son la naturaleza y la savia de la
autora.

De moscas y mariposas
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El confesionario de Américo Reyes abre sus puertas. Las confesiones se
confiesan, en un tenue juego narrativo que mezcla la poesía con las 
crónicas de ella, a veces furtivamente ocultas, celosamente resguardadas y 
prestigiosamente atesoradas. El libro sitúa al lector no solo en la emoción
de sus versos, sino también, de manera explícita, en la situación, en el
contexto que condiciona al protagonista de su obra o en quienes se inspiró
al escribir.

El libro confiesa mundos, situaciones, momentos, estados de ánimo,
sensaciones o simples resúmenes que, como un timón, conducen a leer 
una realidad develada en el intenso juego de situaciones que escribe el
autor.

«Américo Reyes  vuelve con un registro polifónico donde conviven seres,
sexos, hablas, clases, mundos paralelos y texturas diversas como su
palabra, en tono coloquial, juglaresco, cronista, tribunicio, intimista,
minimalista, expansivo, mordaz, solemne, realista y surrealista, sin asomo
de fisuras».

Leonidas Rubio, Premio Nacional de Poesía Eduardo Anguita 2013

El confesionario
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El poeta europeo Mladen Machiedo presenta su obra lírica,
una recopilación de los más destacados trabajos creados
desde 1982 a 2010 en su idioma natal, el croata, y que hoy 
son traducidos al español.
«Aerolitos», «El partido tomado del humo», «Doble Piedad»,
«Nunca mejor» y «El emigrante de la lengua» capitulan un
libro que se alza brillante en el uso del lenguaje, con poemas 
cuidados, reflexivos, críticos y profundos.
La obra también hace referencia a Machiedo y su viaje 
literario, el emigrante, que se enraíza en una lengua distinta a 
la natal para regalar su talento inigualable. 

El emigrante y otros poemas
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Estos poemas nos hablan de todo aquello que puede devolver
al hombre su intimidad, su ser, «lo único en lo diverso». Pero
siempre, y sin opción, implicado en lo colectivo. Sí, este viaje
es también hacia los otros: hacia ese principio común que se
expresa en la conciencia individual y llega a la certeza
compartida de la muerte, a la nostalgia por el paraíso
perdido, a nuestra idea de eternidad y de Dios .

Eleonora Finkelstein

El Enemigo de los Thirties
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El tono poético característico de la obra de Tomás Harris
encuentra en este nuevo libro una expresión que consolida su
quehacer. El hablante de estos versos asume sus 
vinculaciones artísticas, señalando hitos culturales que son
relevantes en su obra, como Kafka, Ginsberg, Baudelaire,
Sade o la música de Thelonius Monk. Estos "encuentos en el
espejo", dan lugar a los próximos: encuentros con fantasmas
y en el infierno, para finalizar con los "encuentros al fin de la 
batalla”, una serie de poemas construidos en torno a la figura 
de Erwin Kopp, su padrastro

Encuentros con hombres oscuros
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La Colección Aérea | Selección Personal propone a los autores la
misión de encontrarse a sí mismos en su propia obra. En ese acto
minucioso de elegir y decantar, el poeta se ve reflejado en sus
poemas como objeto y sujeto a la vez. Los ojos del que lee, la
mirada del que escribe. En su segunda entrega, la invitación es
recibida por el escritor Andrés Morales, quien abre su poesía más 
personal, datada entre los años 1982 y 2014.
El autor invita a conocer lo esencial; «no prometo alegrías, mi obra
es crítica, reflexiva, hasta ácida; no prometo facilismos, mi escritura
puede ser compleja, dura, sin concesiones para la risa; no prometo
el elixir de nada ni la solución a nada: “la poesía es pregunta”, pero
una pregunta que debemos hacernos para dejar de vivir como
autómatas en un mundo que creemos no entenderemos jamás y
juramos que no nos entiende nunca.
Esencial, este libro, es lo que rescato de los fuegos, las hogueras y 
las cenizas de todo lo escrito en treinta y dos años desde que
comencé a publicar poesía. Una antología personal que busca
entregar lo que dice el título y que desnuda al autor (o al hablante,
como prefieran) en su simplicidad y en su complejidad».

Esencial
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Antología que compila lo más selecto de la producción poética 
gestada durante la Guerra Civil Española, reuniendo en sus
páginas a creadores republicanos, nacionalistas y extranjeros. 
La selección se complementa con un estudio preliminar, notas
sobre los autores incluidos y una bibliografía general, para
quienes deseen profundizar en el tema.

España Reunida: antología poética de la Guerra Civil
Española, 1936-1939
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El nuevo libro de la Colección Aérea, presentando la serie 
Carménère, comparte los atributos de esta cepa y los impregna en 
cada hoja. El autor aborda un trabajo expresivo, compacto; una obra
nueva que requiere un tiempo exacto de maduración. Se presentan
justo cuando culmina una búsqueda. Trabajos como estos respetan
el misterio de lo hallado: el poeta, entonces, nos acerca la copa.

Estar en alguien
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La escritura de Víctor Alegría define un mundo casi aéreo,
sostenido en la gracia de su único y mismo delgado suceder.
Un espacio como sin tiempo, un tiempo que se hace signo,
que se hace mancha, que se vuelve fulgor y destella en la
mirada y recuerdo de lo sido.
Víctor Alegría es un poeta tan plástico como pensador que
mira el mundo como los pintores metafísicos, pero lo siente
con la dulzura y delicadeza de Bonnardmezclada con la 
filosofía del lenguaje de Wittgenstein. Un poeta que somete al
lector a la contingencia y a la vez lo redime a ella, declara en 
el prólogo el poeta y crítico literario español Jaime Siles.

Estuario
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En ciertos versos antiguos se ha creído adivinar la presencia 
escondida de los nombres de los dioses. Sin embargo, no
sólo ellos se revelan de ese modo. También los garabatos, los
ángeles y los demonios saben proyectar sus nombres. Este
es un libro vital, en el cual se encuentran armónicamente
música y poesía, logrando expandir la percepción del lector.
En estas páginas todo tiene sentido, cada espacio en blanco,
cada silencio, así como cada grafía y su correspondiente
sonido permiten reconocer la búsqueda de un equilibrio que
parecía haberse extraviado en la poesía contemporánea.
Invitación al garabato incluye, además, el ensayo "Dios es un
número entre diez y dos. La deformación minimal como 
procedimiento de composición", un texto que, en realidad, es
el preámbulo de estos poemas.

Invitación al garabato
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Esta magnífica muestra de poesía latinoamericana
contemporánea prueba la actualidad permanente del viejo
oficio de seleccionar, reunir y proponer un escenario de la la
letra capaz de representar la nostalgia de lo genuino, cuya
convocación da la medida de nuestra humanidad. lectura. Un
acto poético en sí mismo, este libro demuestra que las
antologías son un género literario capaz de recuperar su
aliento y compartir con nosotros la fuerza de su llamado y
apelación. Le debemos a las mejores antologías esos 
horizontes de respiración, donde recobramos la transparencia 
de una vida, de la letra capaz de representar la nostalgia de lo 
genuino, cuya convocación da la medida de nuestra
humanidad.

Jinetes del aire: poesía contemporánea de
Latinoamérica y el Caribe
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Este libro es un poemario dividido en 10 topografías, documentadas con
los manuscritos que el autor realizó mientras se conectaba con las
palabras que describían la ciudad, sus sensaciones y el ritmo de anécdotas 
selladas en su memoria.

El autor realiza un aguda, profunda y radical indagación poética sobre una
ciudad que se difumina sobre la geografía: San Antonio. Su historia, sus
contradicciones, sus dolores y el desarraigo del hablante, de pie sobre las
ruinas y las añoranzas, son los rasgos fundamentales de esta obra, la más
reciente publicación de uno de los poetas más relevantes de la costa
central del país

El trabajo contó con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de San Antonio y
la Empresa Portuaria San Antonio.

La ciudad que no es
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Este volumen reúne los más recientes poemas de Juan 
Cameron, en los cuales se reitera una poética manifestada
desde sus comienzos. Ironía y oficio, memoria y desparpajo lo
acompañan como socios inseparables a través de la infancia,
el presente y su presencia en el mundo. Dick Tracy, el
detective de las tiras cómicas, el visionario de la tecnología 
contemporánea, representa esta figura.

La pasión según Dick Tracy
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En este libro Tito Fernández, el Temucano, nos revela toda su 
vida. Vuelve a recorrer todos los rincones del país, para
presentarnos los lugares, personas y personajes que conoció.
Inicia su viaje en Valparaíso, avanza hacia norte y retorna
hacia el sur del país, destacando el entrañable Temuco.
También nos habla de sus periplos por el extranjero. Desde el
«American Bar» y la antigua bohemia, hasta Pablo Neruda y
Andrés Sabella, pasando por la experiencia límite de su
detención durante la dictadura militar, este libro vibrante es un 
profundo y vehemente canto a la vida.

En estos versos se despliega también la mirada del cantor
sobre las últimas décadas de la historia nacional, con sus 
desgarros, tensiones, contradicciones y alegrías. Lo hace con
firmeza y valentía, con una voz clara y certera. En definitiva,
en estas páginas el lector podrá encontrar las «razones
verdaderas» que han orientado la extensa obra de este 
destacado artista nacional.

Los versos numerados
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En el año 2002, en las tierras de la Araucanía, el autor comenzó a
gestar este poemario, su primer trabajo público, que acerca al lector 
a una poesía prolijamente descriptiva, cautivante en sus temas y
que rescata, en cada verso, un imaginario de sensaciones delicadas
pero a la vez intensas, que mueven al autor. 
«En este, su primer poemario editado, el asombro y el oficio se
abren de par en par y reciben los ecos y ondulaciones de tantas
resonancias dictadas por el paisaje, por las añoranzas, por los
mayores, por las estaciones, por la inquietante extrañeza de objetos
que habitan y nos habitan desde las cotidianeidades plenas de
sentido y salvadas desde el anonimato por la palabra, esa que va
poblando de nombres el silencio, como quería Ungaretti.
El poemario sorprende por una visión entusiasta, auroral, no
amordazada por peticiones de principios: la voz del poeta se agolpa
en el lienzo de la página para descargar su universo afectivo con la
serenidad que le da el mostrarse fiel a sí mismo, sin imposturas, 
curtido quizá por el magisterio de Gabriela Mistral, al que no le
rehúye homenaje».
Armando Roa V.

Lunavela
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El transcurrir del tiempo y sus veleidades, las relaciones
humanas con los vivos y los muertos, las visitas de ciudades y
países que alternan con espejos donde se refleja la vida
moderna (la música, el cine, la televisión y las últimas nuevas 
tecnologías) son los temas de estos nuevos poemas de 
Decap, con sus tentaciones y frustraciones, y que lo
convierten al decir de un crítico, en un «poeta maestro en
confundir la ciudad y las páginas, el viaje y la escritura».

Mal pasajero
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Medusariono es una antología, que suele tener la ambición
enciclopédica de razonar un siglo, o medio siglo, legado de
varias manos y plurales tendencias, u ofrecer un panorama
comprensivo de la poesía en cierto lugar y momento. Una
muestra, al contrario, reclama el interés impune de ser
reemplazable por la siguiente en una serie. Es exclusiva, pero
no excluyente. Ciertas antologías claman por otras que las
corrijan. Pero una muestra se sustrae de las unidades nde
una serie. Es por ello que se publica en esta nueva edición, 
para conmemorar su vigésimo cumpleaños.

medusario: muestra de poesía latinoamericana
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Una poesía que invita a la reflexión,
gestada por uno de los pocos poetas que
en nuestro territorio aún nos deleitan
con ese Don de hablar con una verdad a
toda prueba. Eso ya es bastante.

Wellington Rojas Valdebenito
Crítico literario

Mi palabra: antología personal
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Este poemario es una mínima muestra escrita que ha 
quedado luego de un enfrentamiento personal con lo que se
cree es la realidad del espíritu. Enfrentamiento que jamás 
terminará mientras viva. Con estas palabras comienza Carlos
Hanssena introducir al lector en su búsqueda, en el camino de
la duda y la respuesta, con la religión y Dios como escenario. 
Solo la poesía sirve para un desafío tan grande.

Mi última cena
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“Modulación en sí, con sus transformaciones, su 
polilingüismo, sus descontrucciones, sus unidades visuales, 
es de una belleza, cómo decirlo, es de una belleza 
estupefaciente. Es a la vez un pentagrama y uno siente casi
en forma angustiosa la necesidad de lo audible, de una voz,
de un sonido. Pocas veces uno se encuentra tan frontalmente
con los límites de la grafía, con lo silencioso de lo visual, con 
el aterrador silencio de una página y por consecuencia con el
aterrador silencio de todo aquello que hemos dado en llamar
la literatura. Atravesada por un humor trascendental y a la vez
inmediato, cosmopolita y al mismo tiempo profundamente
chileno, que pareciera arrancar de los átomos mismos del
habla, la poesía de Mauricio Rosenmann Taub es una de las
muestras más arrebatadoras de las escrituras que se están
ensayando en nuestro tiempo.” Raúl Zurita

Modulación
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Nuevo título de la colección Selección personal, publicado bajo
el sello Ærea, en el que poetas de reconocida trayectoria
escogen por sí mismos los poemas antologados, justificando la 
selección en un prólogo a modo de poética. En este ocasión se
presenta la obra del argentino Jorge Boccanera. 

A ratos pienso que el poeta no nace ni se hace. Se deshace. Se 
deshoja al tiempo que acumula borradores de borradores.
Ahí, la primera paradoja, y toda paradoja en el arte indica una 
herida: la pretensión de indagar al misterio, ver de frente al
silencio o, en palabras del poeta guatemalteco Luis Cardoza y
Aragón, calcar a la imaginación. Es el punto de partida de un
camino de pistas evaporadas y rastros borrados.

Ojos de la palabra
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Luis Cociña lleva treinta años corrigiendo el mismo puñado de 
poemas. Un verano, un poema nuevo se agrega; otro pierde
unos versos, otro más se transforma en el núcleo de una
novela o un video arte. No busca ninguna perfección formal 
sino evitar cualquier inflación verbal, cualquier mentira
conveniente. Cada verso es fruto de toda una experiencia vital
e intelectual que intenta justamente resumir y condensar con
la mayor transparencia posible. Es el poeta de la 
transparencia y es el que mejor denuncia sus engaños. 
Cuenta el mundo desde la luz de las once y media de la
mañana en la loggia de una casa cualquiera, o la oficina de un
gerente o mejor aún la foto de esa oficina en una revista de
moda de los años cincuenta. No quiere contar nada más que
el extraño éxtasis que le provoca esa belleza convencional.
Evita la tragedia, la comedia, dibuja cruces con lápiz Bic,
aunque inevitablemente cierta inquietud temible asome entre
los versos. El paisaje precioso está poblado de ratones o de
insectos. La muerte no está y está todo el tiempo. En la
superficie misma de las cosas Cociña repara como si nada en
la trizaduras y quebradas donde todo sin decirse aprende de
nuevo a hablar. Cociña, maestro y discípulo de su propia
escuela, logra ver por primera vez lo que por sabido ni
siquiera se calla. 

Rafael Gumucio
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El título de este libro podrá ser de rápida comprensión para 
todos quienes juegan a las cartas o a los dados. El par más
miserable e inútil del mazo y, al mismo tiempo, una alusión
triste a la pareja.
El despertar a una nueva conciencia y a una forma de ver el
amor, liberadora e integral, son los motivos que cruzan estos 
poemas, que pretenden ser un espejo de quienes se 
encuentren en la misma situación existencial.

Par de dos
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«Preparaíso de Mauricio Rosenmann Taub es el libro más crucial de
un poeta cuya extraordinaria obra está marcando hoy las nuevas 
fronteras del poema. Cósmico y a la vez íntimo, religioso, pero en
una acepción que la palabra religión todavía no ha registrado,
Preparaíso le devuelve a las palabras la infancia de donde 
provienen. Es como un salmo que nos llegara del futuro,
mostrándonos que solo desde la ferocidad de esa inocencia es 
posible que las cosas del mundo, ahogadas por los espejismos de
las religiones y las ideologías, tengan de nuevo derecho a sus
nombres ».
Raúl Zurita
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Este libro constituye la recopilación más completa publicada
hasta el momento de la obra literaria de la destacada poeta
nacional. Se reúnen aquí todos los poemas y textos en prosa
que Gabriela Mistral publicó en diversos diarios y revistas del
país, así como aquellas obras que fueron incorporadas en
algunas antologías de la época.

Recopilación de la obra mistraliana: 1902-1922

xMedidas en mm =

978-956-284-209-9

$ 16.660

Pedro Pablo Zegers B.

Poesía

657Nº Páginas =

994Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2002Año

FirmeEstado



340 260

Con esta edición facsimilar de 500 ejemplares, numerada,
certificada y acompañada de un folleto explicativo y un
estuche, la Fundación Pablo Neruda y RIL editores 
conmemoran los ochenta años de la primera edición de
Residencia en la tierra, hecha por Nascimento, en 1933, y
celebran este aniversario de la aparición de una de las
grandes obras de la poesía contemporánea. Ella contribuyó
tempranamente a situar a Neruda entre los más promisorios
poetas del mundo hispanohablante.
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En el pentagrama que dibuja esta extraordinaria poesía, están
contenidos todos los relatos que un ser humano pueda 
contarnos. Y eso es impresionante. Es como si cada frase,
cada transformación se posara levemente sobre el sonido
general de un idioma, que es el nuestro, y que cumpliera en
ese posarse el rito de su ceremonia fúnebre. Es ese tiempo que
se vuelve presente en la abrupta materialidad, un presente
elástico, un presente que retrocede, que avanza, y que
construye finalmente lo que para mí es una elegía, un poema
de la nostalgia.

Raúl Zurita
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«Conformando un verdadero ejemplo de cabalidad y entereza
artística, Mauricio Rosenmann Taub, el más solitario de los
poetas chilenos, ha plasmado una obra alucinante, una 
indagación límite que abarca todos los planos de la palabra; 
sus dimensiones sonoras, visivas, fónicas, su memoria, su
historia, y donde las fronteras entre los géneros son
canceladas. Sus poemas son así obras totales que evocan
tanto a Debussy como a Mondrian, al puntillismo como a la
música contemporánea, en una escritura tan exacta como
múltiple, donde la tradición de la poesía castellana, sus
metros, sus ritmos, sus rimas, se funden con las tonalidades
de otras lenguas, en un alumbramiento mutuo cuyo milagro es
el de devolvernos a una sonoridad esencial que posiblemente
se encuentra en el origen de toda expresión y de todo arte.
Atravesada por un humor trascendental y a la vez inmediato,
cosmopolita y al mismo tiempo profundamente chileno, que
pareciera arrancar de los átomos mismos del habla, la poesía
de Mauricio Rosenmann Taub es una de las muestras más
arrebatadoras de las escrituras que se están ensayando en
nuestro tiempo y vuelve a otorgarle su significado más
entrañable a la palabra vanguardia» (Raúl Zurita)
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Uno de los principales representantes de la llamada Poesía
de la experiencia, escritura mínima y cotidiana, presenta su 
nuevo libro. Un trabajo que indaga en las sutilezas de la vida y 
en las experiencias de un poeta que escribe desde su alma.

Una melancolía optimista
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Tal vez el libro de poesía más editado, traducido y difundido 
de la lengua castellana. La versión del clásico de Pablo
Neruda esta vez bilingüe, castellano/mapudungun, a página
enfrentada, traducida por el docente de la Región de la
Araucanía Julio Petrón Millán.

Veinte poemas de amor y una canción desesperada 
(mapudungun-castellano)
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Doctor Vértiz 185, interior 5
Mi vecino pasea a sus perros con el alba.
Uno es negro por dentro y verde por fuera.
Otro es blanco de dientes para arriba;
tiene aires de sicario
guardaespaldas o puercoespín.
Al perro negro no le caigo bien;
al blanco tampoco, pero lo disimula
y guarda sus colmillos en un estuche de oro
si ejercito en voz alta mis quevedos.
El dueño de los perros
aparte de ser el dueño de los perros
desnuda por las noches
a la Dama de los Cabellos Ardientes.
Barba Jacob sería feliz en esta vecindad
de impresores de sueños y músicos de un rato,
ninfas en la niebla,
grafiteros en busca de su cueva de Altamira.
Versitas arrojan el anzuelo
al mero fondo del antiguo lago
por si pica un pez gordo
o anclan en su Titanic de papel
los dioses de la fama.
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Esta antología abarca todos los períodos de la poesía de
Brasil, desde la colonia hasta la actualidad. Incluye a los 
principales exponentes de las diversas corrientes poéticas de 
Brasil, representados por sus mejores textos; de este modo,
en estas páginas se encuentra parte del alma del pueblo
brasileño.

Visión de la poesía brasileña
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Este nuevo libro del poeta chileno Álvaro Inostrozaviene
acompañado por el trabajo fotográfico de Alejandro Peralta. 
un buen habitante / debe / recoger / las hojas de la vereda /
no espiar/ a los vecinos / no tirar basura / a la calle / no cortar
los árboles / debe sacar a pasear / a los perros / debe asustar 
/ a los ladrones / recibir la correspondencia / cuidar el barrio /
saludar /a distancia

Zona de extinción

xMedidas en mm =

978-956-01-0361-1

$ 9.900

Álvaro Inostroza Bidart, Alejandro Peralta Vásquez

Poesía

86Nº Páginas =

194Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2016Año

GeneralEstado



150 230

Este libro contribuye a profundizar el actual debate sobre el rol 
y alcances de la acción afirmativa como mecanismo de ᬁ
política pública al servicio de sociedades más inclusivas y
democracias efectivas.
Confiamos en que servirá para ampliar el conocimiento de las
bases conceptuales de las acciones afirmativas y de sus
características específicas, de manera de ir más allá del
consenso político hoy existente en torno a la superación de la
desigualdad. El cambio cultural ocurrido a este respecto debe 
abrir nuevas perspectivas para la adopción de políticas de
acción afirmativa, en tanto mecanismos estratégicos aptos
para revertir la discriminación, la marginalidad y la exclusión
que caracterizan a Chile.

Acción afirmativa: política para una democracia 
efectiva
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En estas páginas el autor sueña con una sociedad en la que
primen algunos valores que son fundamentales para seguir
progresando y en la que se aprecien tanto la satisfacción del
interés individual como la importancia de la vida en
comunidad. Propone una reflexión honesta que recoja
nuestras esperanzas, reconozca nuestro enorme potencial y
aproveche nuestras oportunidades.
Este libro propone una reflexión actualizada acerca de los
retos que enfrenta la nueva generación de líderes y de cómo
esta debe iniciar el delicado proceso de traducir sus 
convicciones en una plataforma política que aborde las
preguntas de la sociedad del siglo XXI y que no se contente
con defender la institucionalidad construida a fines del siglo 
XX.

Aire nuevo para Chile: un recambio necesario
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El 5 de marzo del año 2013 falleció Hugo Rafael Chávez
Frías, el comandante-presidente, como era llamado por sus
partidarios. Sin duda, Chávez fue el líder político que más
pasiones despertó en América Latina en la última década y su
figura continuará previsiblemente dividiendo las opiniones en 
Venezuela y, por qué no decirlo, en América Latina. Luego de
la caída del muro de Berlín y de los llamados socialismos
reales, el chavismo se transformó, quizás sin buscarlo, en la
esperanza de muchos militantes de izquierda no solo de
América Latina sino que también de otras latitudes. 
El objetivo de este libro es comprender la forma en la que la 
nación venezolana, en tanto «comunidad imaginada», tiene su
acta fundacional firmada por la imagen de Simón Bolívar y
sellada por el culto que se creó a través del tiempo alrededor
de su persona. Es decir, como «la heroarquía» de la que
habló Thomas Carlyle, «sirvió de palanca a Venezuela para
construirse como nación» y marcó para siempre la historia de
la naciente república.

Bolívar según Chávez: ensayo de una tendencia
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La Psicología Política forma parte de la tradición y de la
modernidad, y se ubica en la búsqueda de los fundamentos
del hombre en sociedad a través de un mosaico de reflexiones
propias, de proposiciones prácticas y de análisis conjeturales
dentro del marco de las matrices culturales que dominan el
pensamiento.

Estas líneas fundan los tiempos modernos y expresan los
diversos momentos históricos de crisis en los cuales las
preocupaciones psicológicas y políticas, sociológicas y
antropológicas, se transforman en disciplinas universitarias de
múltiples facetas teóricas y métodos de investigación

Contribuciones a la psicología política en América
Latina: contextos y escenarios actuales 
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Bajo el contexto de que actualmente en Chile el proceso de
regionalización ha sido declarativo, formal y burocrático, enmarcado 
en políticas de descentralización, según el autor, «adornadas con un
falso discurso regionalista y que han constituido en esencia un
reforzamiento del centralismo por la vía de la desconcentración
administrativa», el libro nos presenta los testimonios de las regiones
y su constante pugna por combatir el centralismo chileno.
Las disputas a las cuales se refiere la obra abordan la cooptación
versus la autonomía que implica la elección democrática de los
representantes, el poder político, la devolución de recursos 
económicos significativos por ley y las potestades reales de
autogobierno en competencias relevantes, entre otros temas.
El autor, además, enfatiza los casos de José Miguel Infante como
estandarte del héroe disidente, el mito rebelde de la población de
habitantes de Atacama, entro otros temas referentes a la elección 
de los presidentes en Chile. 

Descentralización ya: conceptos, historia y agenda
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Esta obra, considerada ya como clásica en la diplomacia
chilena, constituye un documento de estudio y consulta
infaltable en la biblioteca personal de las personas vinculadas 
con el ámbito de la diplomacia y las relaciones 
internacionales, así como de lectura y análisis indispensable 
para los estudiantes de la Acaemia Diplomática de Chile
"Andrés Bello".

Diplomacia contemporánea: teoría y práctica
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El Chile allendista ocupó un lugar destacado en el imaginario 
político de la izquierda italiana en los años setenta y, en
particular, del Partido Comunista dirigido por Enrico
Berlinguer. En este contexto, Santoni investiga las razones
que generaron este interés y que cargaron de significados la
experiencia de la Unidad Popular, impulsando la masiva
movilización que siguió al golpe del 11 de Septiembre y
contribuyendo en inspirar la propuesta de un compromiso
histórico entre el PCI y la Democracia Cristiana, formulado por
Berlinguer en octubre del mismo año. Aquí no solo se analiza
el proceso de definición de similitudes y analogías políticas
que, desde el surgimiento de la DC de Eduardo Frei en los
sesenta, acercó a dos países tan diversos como Italia y Chile,
sino que además se destaca la relevancia del experimento
chileno como recurso simbólico funcional a la estrategia de la
«vía italiana al socialismo». El Chile de la Unidad Popular, en
un clima cultural en que mitos y modelos de la revolución en
América Latina gozaban de gran popularidad en vastos
sectores de la izquierda europea, acompañó al comunismo
italiano en los últimos pasos de una etapa crucial de su
historia.

El comunismo italiano y la vía chilena. Los orígenes
de un mito político
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El conflicto armado colombiano está considerado como
conflicto interno, pese al papel que juega Estados Unidos en 
él, irregular, prolongado y con raíces históricas de índole
ideológica, que lleva cincuenta años en su versión actual
(pasando por una serie de etapas) pero que tiene 
antecedentes en el llamado «período de La Violencia».
En este contexto, la investigación propuesta responde a la
pregunta de por qué las iniciativas de paz no han sido
efectivas en la resolución del conflicto, llevándolo a
prolongarse en el tiempo, y a la concurrencia de nuevos
actores que han hecho más complejo aún el escenario para
las propuestas de paz.

El conflicto colombiano: sus actores y propuestas de
paz 1990-2010
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Desde el término de la Guerra Fría, fenómenos como la
postcolonialidad, la guerra contra el terrorismo o la
globalización han definido la historia.Las disciplinas
académicas, con sus teorías y conceptos, necesitan 
renovarse continuamente para conservar su relevancia.
Así, para analizar el mundo actual se hace necesaria la
interdisciplinariedad, mezclar elementos teóricos y
metodológicos de diversa índole, como son las Relaciones
Internacionales, la Ciencia Política, la Historia y los Estudios 
Transfronterizos y Críticos de Frontera. 

El laberinto de la globalización: fronteras duras y
suaves en la historia y el presente
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¿Qué factores determinaron la victoria de Michelle Bachelet?,
¿qué tan distinto fue el comportamiento de los chilenos en la
elección presidencial, la contienda parlamentaria y la elección
de Consejeros Regionales?, ¿cuál fue el efecto de la
implementación del voto voluntario en la participación
electoral y en los resultados de las contiendas presidenciales,
legislativas y de consejeros regionales de 2013? Son algunas
de las preguntas que los autores respondes de manera
sencilla y fácil de entender para los no expertos, pero con
suficientes datos y estadísticas para convencer a los 
entendidos.

El tsunami electoral de 2013 en Chile
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Después de 1990, las ciencias sociales chilenas se han
caracterizado por una mayor autonomía respecto de los
partidos, por una considerable sofisticación metodológica
pero, al mismo tiempo, por un disminuido vigor teórico y una
muy discutible contribución al diseño e implementación de
políticas. Paradojalmente se podría argumentar, sin temor a
ser calificado de excéntrico, que durante el régimen autoritario 
de Pinochet, en particular en el transcurso de la década de
1980 y en el marco de severas restricciones a las libertades
públicas, las ciencias sociales no económicas alcanzaron su
mayor capacidad para influir en el proceso político.

Restablecida la democracia, la ciencia política ha conquistado
un aceptable nivel de desarrollo y autonomía, manifestado
principalmente en el desarrollo de investigación académica y
una explosiva expansión de la oferta de pregrado. Sin
embargo, a la fecha esta disciplina no ha consolidado un
campo profesional distinto a la academia (docencia e
investigación) y carece aún de incidencia en la discusión, el 
diseño y la implementación de políticas.

Elementos de ciencia política. Vol. 1: conceptos, 
actores y procesos
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El proceso de cambio en Bolivia es un hito, por un lado, en el
actual periodo de crisis y descomposición del modelo 
neoliberal en América Latina y, por otro, en el movimiento 
emergente de protesta social en el siglo xxi, transportador de
nuevas alternativas emancipatorias.

Este estudio nos permite acceder a la riqueza, complejidad, 
profundidad y diversidad del proceso de cambio en Bolivia,
sus actores, estrategias, proyectos y contradicciones, así como 
a las resistencias, conflictos, obstáculos y tensiones de este
nuevo período histórico en América Latina. 

Estado, mercado y contienda política: el proceso de
cambio en Bolivia, 2000-2014
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Hacer una reflexión sobre Europa desde nuestro continente
es una experiencia interesante que implica simetrías y
coincidencias inesperadas. En alguna medida, intentar ver
ambas realidades y los desafíos que conlleva la actual
relación birregional produce la sensación de estar enfrentados
al «otro lado del espejo». Profundizar sobre Europa permite
adentrarnos un poco más en nosotros mismos, como América
Latina, analizando su realidad bajo el prisma de los propios
desafíos regionales.

Europa frente Europa
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Con el crecimiento del crimen en América Latina, la
inseguridad se ha colocado en el centro de la agenda pública. 
De igual forma, en Chile la inseguridad se ha convertido en un
elemento clave para caracterizar formas de crecimiento
urbano, diseño de políticas, mecanismos de socialización y
accionar gubernamental. Pero aún más, la ciudadanía ha
construido un discurso relativo a la sensación de inseguridad 
vinculado casi directamente a la posibilidad de ser víctima de
un delito. Este discurso político y ciudadano configura un
fenómeno social que adquiere autonomía en los últimos años,
incluso, de aquellos factores vinculados tradicionalmente con
su surgimiento y desarrollo.
La investigación abre la discusión a partir de un análisis
pormenorizado tanto desde una revisión histórica del
fenómeno como de los cambios que se registraron en Chile
en los últimos años. El rol del Estado, la desconfianza en las
instituciones, el rol de los procesos de urbanización y,
también, el papel de los medios de comunicación en la 
construcción de diversas sensaciones de inseguridad son
algunos de los ejes desde los que se analiza el fenómeno y se
proponen mejoras conceptuales para su análisis. 

Inseguridad, crímen y política: desafíos de la
democracia en Chile 

xMedidas en mm =

978-956-284-986-9

$ 13.000

Lucía  Dammert

Política

264Nº Páginas =

384Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2013Año

FirmeEstado



150 230

Los autores reflexionan de manera renovada y plural sobre la
inserción internacional de América Latina, apuntando a la
comprensión y problematización de la agenda actual
latinoamericana y su contribución a la gobernanza mundial,
cuestiones que ocupan un lugar de primer orden en las
preocupaciones de los gobiernos latinoamericanos, así como
de los intelectuales y la ciudadanía, porque ya nadie puede
dudar, a estas alturas del siglo XXI, del papel que corresponde 
a la región en la identificación y resolución de los profundos
retos mundiales nacidos de esta era global.

Integración y democracia en América Latina
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El texto aborda un período de creciente alejamiento de Bolivia
hacia Chile, y de pérdida de vigor de la agenda de confianza
mutua y diálogo que se trabajó por los gobiernos hasta
comienzos de 2011. Los historiadores, periodistas, juristas y 
politólogos explicarán este tiempo como el retorno a un ciclo
ya vivido en épocas anteriores o, en forma más directa, como
el fracaso de la tesis de que era posible introducir aire fresco a 
la agenda bilateral. Jaime Lagos relata aquí diversos 
momentos de este largo desencuentro, donde también hubo
etapas de negociación.

La aspiración marítima de Bolivia ¿obligación de 
negociar?
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En la última década hemos sido testigos de una permanente
proliferación de eventos que se han extendido desde el
Magreb hasta la meseta iraní, agregando a ello la prolongada 
guerra en Afganistán, que ya cumplió quince años y donde los
talibanes aún no han podido ser derrotados.
Los autores recapitulan dichos eventos y pasan revista a los
principales hechos y sus consecuencias en la última década
de aquel «Oriente Medio», bajo la idea de una esperanza
fundamental en permanente tensión con la cruda realidad
como sugiere el título «Aurora crepuscular».

La aurora crepuscular de Oriente Medio: el proceso
de paz palestino-israelí, levantamientos árabes y la
emergencia de ISIS
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Uno de los cambios más significativos de la sociedad 
contemporánea es el reconocimiento de la diferencia. Muchas
sociedades han cuestionado uno de sus pilares fundacionales
al problematizar sus “identidades nacionales”, aceptando la
idea que dentro de un Estado conviven diferentes pueblos e
incluso naciones. La materialización de este cambio la
encontramos en la implementación del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo. Este convenio, entre
otras cosas, establece el deber de los Estados de consultar
medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar
directamente a los pueblos indígenas en un determinado país.
En este volumen se analiza la forma en que se ha ido
implementando dicho Convenio en tres países 
latinoamericanos: Colombia, Chile y Perú. La dinámica política
revela fuertes resistencias de las élites para aceptar convivir
en la diferencia. El libro ilustra la implementación del
Convenio como una constante lucha de poder entre grupos
muy desiguales.

La consulta indígena: Colombia-Perú-Chile
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Este libro se enmarca en el ascenso de China como potencia global
y en las consecuencias para América Latina y busca ser un aporte a
la comprensión mutua en el marco de los estudios de política
exterior de la relación sino-latinoamericana. El énfasis del análisis 
está en el tema de la diplomacia pública, en cuanto es un concepto
relativamente nuevo en Relaciones Internacionales y también en la
política exterior de China. La diplomacia pública se ha transformado
crecientemente en un área relevante, ya que las naciones otorgan
una gran importancia a la identidad, imagen y opinión pública 
mundial. Con ello se destaca la necesidad de establecer aportes
disciplinarios bajo ópticas procedentes de otras regiones, por lo que
el estudio de China como referente no occidental será útil para
establecer una reinterpretación y operacionalización en torno a las
dinámicas de la diplomacia pública y el soft power, conceptos
originalmente anglosajones. Lo anterior, sin perder de vista la
relevancia para América Latina, y para Chile en particular, del
aprendizaje sobre estos nuevos instrumentos de la política exterior.

La diplomacia pública de China en América Latina:
lecciones para Chile
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Un libro indispensable para funcionarios diplomáticos,
agregados culturales, comerciales, militares, etc. ¿Es la
diplomacia una ciencia o un arte? De cualquier manera como
se la defina, esta obra propone el manejo de las relaciones 
entre los Estados, el modo en que estas se concretan y
desarrollan; dónde, quiénes y cómo desempeñan dicha 
función y de qué manera ella culmina.

La función diplomática
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Este libro responde a una aspiración muy sentida de sus
editores: ofrecer un texto que explique de manera sencilla y 
directa lo que fue la política exterior de Chile en las dos
últimas décadas. Esta política fue diseñada, criticada e
implementada por una generación brillante de intelectuales y 
políticos chilenos. Algunos formaron parte de la Concertación 
de Partidos por la Democracia, otros participaron de la
oposición de entonces y algunos pocos “militaron” en la
siempre difícil condición de la independencia de pensamiento.
A ese heterogéneo y selecto grupo de expertos en política
exterior, debemos muchos de los logros alcanzados por Chile
en este período. Para examinar lo que fue la política exterior 
de estos años, nos propusimos elaborar una obra colectiva,
de carácter académico y con un enfoque de política exterior,
capaz de representar el actual estado del arte. Casi 
naturalmente, estos criterios nos dieron como resultado la
selección de un conjunto de autores que representan muy
bien el amplio espectro de visiones, tanto desde el punto de
vista teórico, como generacional.

La política exterior de Chile, 1990-2009: del 
aislamiento a la integración global
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Con el objetivo de explicar de manera sencilla y directa lo que fue la
política exterior de Chile en las dos últimas décadas y contribuir al 
escaso debate público que despierta esta y las relaciones
internacionales en general, más allá de las fronteras del mundo
académico, el libro muestra al lector los hechos y análisis más
relevantes que han marcado la agenda nacional ligada al tema.
El lector podrá conocer, a través de este segundo volumen, a los 
personajes más destacados que han participado de estos hechos,
sin importar su color político, y las dificultades a las cuales se han
tenido que enfrentar, como también las medidas y condiciones que 
han influenciado en la ejecución de las diferentes decisiones que 
como país se han tomado.
La obra está dirigida a estudiantes de ciencias políticas y relaciones
internacionales de las distintas Universidades del país y también a
todos aquellos que se preocupan de los numerosos desafíos que se
le plantean a Chile en sus relaciones con el mundo.

La política exterior de Chile, 1990-2009: del 
aislamiento a la integración global. Volumen 2
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A partir de la pregunta de por qué la gente común sabe más 
que los economistas y los políticos, José Ramón Valente hace
un recorrido por Chile a través de los dos pilares
fundamentales del estado: la política y la economía.
Con un lenguaje claro, ejemplos cotidianos y sin perder rigor,
el economista ayudará al lector a reflexionar sobre la
actualidad partiendo del conocimiento previo de cada uno.

La rebelión del sentido común: por qué la gente sabe
más que los economistas y los políticos
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La lucha por la interpretación de Maquiavelo sigue vigente. 
Como afirmó alguna vez Isaiah Berlin, existen al menos veinte 
lecturas disímiles sobre su pensamiento, número que continúa
creciendo al conmemorarse 500 años de su obra más 
reconocida. Hay quienes lo consideran un científico de la
política, otros un promotor del republicanismo, algunos un
defensor del pueblo o, por el contrario, simplemente un
despreciable consejero de tiranos. La mayor fuente de 
polémicas la concita El Príncipe, opúsculo que compuso en la
amargura de su exilio (1513) y que desató una crítica visceral
que se extiende hasta la actualidad.
¿Cuál es la importancia de El Príncipe? ¿Qué explica que sea
uno de los libros más leídos en la historia de la teoría política?
En sus líneas Maquiavelo navegó contra la corriente: liberó a
la política de la metafísica tradicional y prefiguró los contornos
de lo que hoy llamamos Estado, soberano y secular. Con ello 
abrió las puertas de la modernidad política. Su método
también fue revolucionario, pues emprendió un original
retorno a los clásicos, resignificando los conceptos de libertad, 
república, virtud y fortuna.

La revolución de Maquiavelo: El Príncipe 500 años
después
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Marco Enríquez-Ominami decidió que no cesará hasta llegar a
La Moneda y transformarse en presidente de Chile. 
Emprendió en 2009 un camino que hoy repite y lo hará las
veces que sea necesario hasta cumplir su objetivo. Pero ¿qué
hay detrás? ¿Cuáles son sus reales motivaciones? ¿Qué ha
vivido para forjar sus convicciones? Estas páginas vuelan por
los rincones de una vida corta pero intensa y descubren el
esqueleto de lo que no siempre se ve de un candidato: la
persona que hay detrás.

La revolución de Marco: la historia detrás de 
Enríquez-Ominami
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Los rasgos de una agenda diversificada entre los dos países
que se esbozaran durante años no presentan semejanza
alguna con las circunstancias actuales, donde Chile ha sido
demandado por Bolivia, ya no por una aspiración marítima,
sino que por la pretensión de que este último país tiene un
derecho a que, en una negociación con Chile, se le dé acceso
soberano al mar.
El libro de Jaime Lagos relata diversas etapas de este largo
desencuentro, donde también hubo etapas de negociación.
Esos empeños dejaron enseñanzas, revelaron cuál era la
visión del Perú y, sobre todo, aportaron conclusiones 
necesarias de conocer, aunque sean difíciles de admitir.
Las aspiraciones marítimas como se presentan actualmente
¿son hijas del diálogo sin exclusiones, abierto en Algarve en 
el 2000 como dirán algunos analistas? Otros preguntarán si 
acaso las aspiraciones ¿no serán más bien reflejo de una
posición que –con matices– se ha mantenido a lo largo de
generaciones, autores y gobiernos y que florece al paso de
necesidades internas que desencadenan discursos 
nacionalistas y la búsqueda de un culpable histórico?
José Morandé Lavín 

Las aspiraciones marítimas de Bolivia
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En un lenguaje directo y fácil de leer, el diputado Vlado Mirosevic 
cuenta cómo ha sido debutar en la Cámara de Diputados,
detallando las principales discusiones y reformas que le tocó 
presenciar en su primer año como legislador.
Bajo un relato que mezcla vivencias en primera persona y
definiciones doctrinarias, Mirosevic dibuja la posición liberal
igualitaria mientras recorre la discusión sobre la transparencia del
financiamiento a la política, la regulación del lobby, la eutanasia, la
despenalización de las drogas, la reforma educacional, el cambio al
sistema binominal, la reforma tributaria y el debate sobre una
nueva Constitución.
El texto también explica la fundación del Partido Liberal de Chile,
calificándolo de «un emprendimiento improbable» que empuja una
generación sub35 y detalla la aventura por obtener representación 
parlamentaria.
A su vez, el autor, se empeña en profundizar las diferencias
doctrinarias que distinguen al liberalismo igualitario del
neoliberalismo y del mundo conservador. Comenzando desde los
primeros humanistas y laicos del Renacimiento, transitando por los
pipiolos del siglo XIX en Chile y desembocando en la actual tensión
de dos tradiciones –una liberal y una conservadora– que han
marcado los 200 años del Chile republicano.

Liberales plebeyos: el relato de un pipiolo del siglo 
XXI
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A través de una serie de ensayos de expertos y estudiosos de la
filosofía contemporánea, el libro contiene un conjunto de trabajos
que, con solvencia y pertinencia intelectual, muestran cruces
significativos sobre el liberalismo político. 
El trabajo se organiza en tres partes. La primera, piensa a la
democracia liberal desde esa contingencia insuperable que impide
afincarla en fundamentos intangibles y examina sus posibilidades
para acometer el desafío de encauzar políticamente las sociedades 
en los marcos del pluralismo.
La segunda parte muestra y pondera el desarrollo del ideario del
liberalismo político, identificando sus señas de identidad como
proyecto y penetrando en los sentidos que están comprometidos en
el debate, interno y externo, que este genera como sistema. El
tercer apartado analiza tres problemas concretos que desafían la
aplicación del liberalismo político: el matrimonio entre parejas del
mismo sexo, la configuración del espacio y el debate público y las
responsabilidades de justicia frente a las futuras generaciones.
Se trata de un examen de los aspectos conceptuales y 
argumentativos, de las discusiones filosófico-políticas más
importantes y atingentes al tema

Liberalismo político: problemas y desarrollos 
contemporáneos
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Bajo la premisa de caracterizar el estilo de liderazgo en materia de
política exterior desplegados bajo las administraciones de Ricardo
Lagos y Michelle Bachelet, el libro aborda de manera minuciosa
dichos períodos y sus principales puntos de análisis, enfatizando las 
características individuales de los mandatarios como punto de 
partida para la ejecución de estilos de liderazgo y, por lo tanto, de
decisiones particulares.
El texto, para la realización de la investigación, concibe a la política 
exterior como un producto del entorno doméstico desde donde esta
es formulada, para así reconocer a los actores significativos –
incluyendo sus competencias y facultades– que concurren en la
formación de ella.
Es así como aborda la personalidad política de Ricardo Lagos, cómo 
ejerció un liderazgo directivo y, por consiguiente, el desacoplamiento
regional de la política exterior chilena en el período 2000-2006. 
Asimismo, perfila a Michelle Bachelet, a su labor como política en su
liderazgo acomodaticio y cómo todo esto llevó al reacoplamiento
regional de la política exterior chilena desde el año 2006 al 2010.

Liderazgo y política exterior
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Este libro recoge una serie de aportes que aspiran a inyectar
nuevos aires en los debates de la política chilena y 
latinoamericana. Se trata de un esfuerzo no solamente 
académico sino también práctico, con la esperanza de que la
elaboración de propuestas programáticas por venir, en el
marco de los escenarios electorales a los que asistirá nuestro
país, acometan con seriedad y rigor la diversidad de desafíos
que los actores políticos tienen por delante.
Las contribuciones que presentamos en este volumen reflejan
la amplia diversidad de enfoques y miradas de sectores
progresistas en distintas regiones del mundo, sobre los
principales temas en torno a los cuales se está decidiendo el
futuro de la democracia.
Con esta selección de textos estamos contribuyendo con una 
valiosa caja de herramientas para que los temas aquí
consignados puedan ser abordados desde una perspectiva de
efectivo cambio social. Con ella, esperamos participar en el
debate sobre los desafíos valóricos, políticos e ideológicos
que hoy día enfrentan los sectores de centro-izquierda e
izquierda en Chile, así como en otros países de América
Latina.

Los desafíos del progresismo: Europa, América
Latina y Chile
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En la discusión sobre la necesidad de continuar los cambios hacia la
consolidación de una democracia plena y, por lo tanto, generar una
sociedad respetuosa con su propia historia y en sintonía con la 
memoria nacional, el libro investiga la forma en que la cultura
pública discute las violaciones a los derechos humanos y el rol de
los medios de comunicación en el desarrollo de una conciencia 
social sobre estos hechos. 
El lector conocerá sobre la censura y la autocensura en los medios,
la interpretación a nivel comunicacional de los procesos
postraumáticos y la esfera pública, así como su relación con la
aceptación de un memoria común, entre otros temas.
Cabe mencionar que el trabajo también relata sobre el 
sensacionalismo y las ausencias estructuradas en programas
específicos de la televisión abierta chilena, el rol de los
documentales, el fenómeno que fue la película Machuca al tocar
abiertamente la dictadura y los medios impresos como respuesta en 
una búsqueda de información no estructurada a un discurso común.
La invitación de la autora apunta a conocer una nueva perspectiva 
acerca de cómo la sociedad chilena está asumiendo la
interpretación de su memoria colectiva, el presente y el pasado
social.

Los medios, la memoria y los Derechos Humanos en 
Chile
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Con el objetivo de mostrar los aportes de la Ciencia Política,
los autores nos proponen, a través de una revisión histórica y
una completa compilación de ensayos, conocer los alcances y
las herramientas que fundamentan la disciplina en torno a los 
sistemas políticos, su influencia en el Estado en América
Latina, su visión respecto a las corrientes políticas más
influyentes, la presencia en los sistemas electorales y su
surgimiento como ciencia «realmente existente».
Se presenta como un libro imprescindible para entender y
situar la importancia de esta ciencia en el desarrollo de las 
naciones y sus políticas, entregando claves para comprender
sus alcances y desentramar su propia evolución en torno a los 
hechos que ocurren a diario.

Manual de Ciencia Política: herramientas para la
comprensión de la disciplina
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A partir de algunas reflexiones en torno al Bicentenario de la 
Independencia de Chile, Alejandra Leal rescata la presencia de
Manuel de Salas mediante los memoriales escritos durante su 
destierro junto a otros patriotas en la isla Juan Fernández. En ellos 
analiza el discurso de Salas en los contextos político, filosófico,
histórico, empírico y cultural, para permitirnos dimensionar el valor 
de la Patria, la Nación y el Estado, en la mirada integradora de un
gestor de la Independencia de Chile que, a viva voz, luchó por el 
derecho divino de los hombres para alcanzar la Libertad.

Manuel de Salas: contextos para la historia de Chile
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Con el fin de «replantear las relaciones establecidas entre una
racionalidad predominante –moderna y occidental– centrada
en el poder y el dominio, con sus bases o fundamentos
justificatorios», el autor toma la teoría y la visión de Max
Weber para constatar un nuevo análisis sobre estos
conceptos y sus limitadas correlaciones en el Occidente
moderno.
En el libro será posible conocer los tres núcleos que nos
ofrece el autor para analizar la relevancia de Weber y su
pensamiento en relación al poder y la racionalidad. El primero,
apunta a entender el modo por medio del cual pretende dar
cuenta de la realidad social y su propuesta metódica desde un
punto de vista crítico. El segundo aspecto examina las
relaciones entre el capitalismo y racionalidad y cómo el
desarrollo de aquel desemboca en un nuevo tipo de 
organización racional del trabajo. Finalmente, el autor
desmenuzará el significado que ha tenido el proceso de
racionalización en la esfera de la política.

Max Weber: poder y racionalidad. Hacia una 
refundación normativa de la política
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Académicos, funcionarios de distintos ministerios, miembros
de las fuerzas armadas, ex embajadores, empresarios y 
centros de estudio de diversas tendencias políticas, analizan y
revisan la política exterior de Chile, con el objetivo de obtener 
una visión lo más amplia posible de todos lo aspectos que
inciden en la política vecinal, incluyendo los históricos,
políticos, económicos, comerciales, culturales, migratorios, 
militares y de seguridad.

Nuestros vecinos
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Por primera vez en la historia nos encontramos con que
prácticamente todos los pueblos del mundo son Estados 
soberanos e independientes. También por primera vez todos
los Estados están comprometidos en una empresa de 
cooperación institucionalizada que se expresa en la acción de 
las organizaciones internacionales, para lo que han formado
una verdadera red mundial y regional.

Organismos internacionales (dos tomos)
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Pablo Ramírez es, con toda propiedad, un chileno
desconocido, a pesar de su enorme capacidad de trabajo, de
su aguda intuición y talento analítico, que hicieron de él uno
de los ministros de Estado más notables de mediados del
siglo XX.
Convencido de tener siempre la razón, caía en conductas
arbitrarias y caprichosas que defendía con su proverbial
procacidad verbal. Pablo Ramírez no era un político que
cuidase las formalidades, fuesen de carácter legal o social,
pero generalmente las decisiones que adoptó como hombre
público correspondieron al convencimiento de que harían bien
al país.
Para Jaime Esponda, el olvido que cayó sobre Pablo Ramírez
es un nuevo ejemplo de lo que se ha denominado «el pago de
Chile». Su propósito ha sido saldarlo, pero pensando más en
el derecho de las nuevas generaciones a conocer nuestra
historia, que en la reivindicación de su persona. 

Pablo Ramírez: el chileno desconocido
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Este libro constituye una verdadera guía para la lectura de El
Príncipe; en él se comentan cada uno de los capítulos de la
obra del florentino. De este modo, el lector puede aproximarse
a la lectura de El Príncipe a través de algunas propuestas de 
interpretación, sugeridas por los autores. Por otro lado, se
destaca la actualidad de esta obra, ya que en ella se 
encuentran los esbozos de algunas nociones básicas de la
ciencia política moderna.

Para leer El príncipe de Maquiavelo
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Los altos niveles de desafección política que actualmente
presentan los jóvenes chilenos se explican por la existencia
de una importante desconexión entre el sistema político
chileno y los ciudadanos comunes, herencia del gobierno
militar y de la transición que restructuraron la relación entre
política y sociedad en Chile.
A través de una exhaustiva investigación empírica y de un
análisis riguroso, Juan Venegas muestra que, pese a los
logros políticos y económicos de las ultimas décadas, la
sociedad chilena percibe que la clase política se ha ido
distanciando de los ciudadanos comunes y muy 
especialmente de los jóvenes.

¿Por qué los jóvenes chilenos rechazan la política?
Desafección política juvenil en el Chile postransición
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La velocidad de los cambios mundiales exige que Chile monte 
una instancia gubernamental de planificación estratégica y
prospectiva. Chile cerró su Ministerio de Planificación. Los
países desarrollados, en cambio, han creado grupos de
trabajo para revisar los escenarios globales y formar expertos
en prospectiva. Paola Aceituno hace una importante 
contribución para mostrar la importancia de esta tarea y la
forma de llevarla a cabo.

Sergio Bitar

Prospectiva y partidos políticos: escenarios para los
próximos 15 años en Chile
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Este libro intenta responder a la vieja pregunta de qué es la 
política a partir del asedio de cuatro términos clave: conflicto, 
cooperación, poder y legitimidad. El concepto que finalmente
construye el autor, alude tanto a los protagonistas de la
actividad política como al medio y fin de ella; así, el resultado
de este análisis es una definición de política que supone
otras, pero que simultáneamente las trasciende.

¿Qué es la política?
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El nuevo ciclo de «retorno al Estado» implica demandas y
desafíos considerables de la gestión pública de las 
instituciones y, por supuesto, también a los profesionales de 
las organizaciones del Estado. Es así como las soluciones
públicas que necesitan los ciudadanos hoy, obliga a la
utilización de las mejores herramientas de gestión pública 
moderna en cuanto a diseño de políticas, control, rendición de
cuentas, transparencia, participación y evaluación de la
gestión del Estado, entre otros aspectos, y todo ello de
conformidad con los cambios sociales, culturales y políticos
del contexto.

Tensiones y retos de la gestión pública
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Este libro es una recopilación de escritos divagantes y cartas
inéditas nunca enviadas a sus destinatarios, pero que aquí
encuentran su lugar, a modo de desahogo. Son pequeños extractos 
de una mente alucinada bajo los efectos de la droga y el alcohol, la 
prueba viviente de la desolación.
El autor tenía 26 años cuando comenzó esa carrera desgastante y
desbaratadora que amenazó con destruir por completo el mundo en
el que vivía. No deje de leer este testimonio de un proceso de vida
que estuvo inundado por sentimientos hiperbólicos, rencores
injustificados e iras irracionales, una mirada abierta y directa hacia 
adentro del mundo oscuro de la adicción.

Cartas de un adicto

xMedidas en mm =

978-956-01-0230-0

$ 9.900

Martín Blanco

Prosa

120Nº Páginas =

202Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2015Año

GeneralEstado



150 230

La intimidad de una carta permite conocer la esencia de quien la escribe.
Cuando el remitente es un reconocido escritor, permite verlos más cerca,
entender más allá de su ideología y su trabajo para conocer al hombre que
le escribe a su amada palabras que hablan de cotidianeidad y amor.
El primer libro de la colección Cuadernos de Humanidades reúne las
exposiciones del seminario «Grandes Correspondencias Amorosas del siglo
xx», desarrollado en Santiago entre el 29 de abril y el 27 de mayo de 2014
por el Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo.
Las cartas de amor de distintos personajes de la historia en la visión de
cinco autores: Roberto Aedo revisa las cartas de Kafka a Milena; Rodrigo
Bobadilla presenta las cartas de amor de
Fernando Pessoa a Ophélia Queiroz; Armando Roa Vial revisa las de Boris
Pasternak a Renata; Edison Otero expone los textos que Henry Miller le
envía a Anaïs Nin; y Gabriela Gateño analiza la correspondencia entre 
Heidegger y Arendt.
Con este volumen, RiL Editores y la Univesidad del Desarrollo inician una
línea de publicaciones que recoja parte del trabajo desarrollado por los
profesores dentro y fuera del aula, inspirado en el propósito de abrir las
humanidades a un espacio de sentido, dirigido a un público amplio,
inquisitivo pero no especializado, con hambre de saber: un saber entendido
como una experiencia de amor gozosa que apuesta a la vida y no a un
simple ejercicio taxidermista que apuesta a la dudosa posteridad del museo.

De las palabras al amor: grandes correspondencias
amorosas del siglo XX

xMedidas en mm =

978-956-01-0244-7

$ 8.330

Armando Roa Vial

Prosa

108Nº Páginas =

180Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2015Año

GeneralEstado



150 210

Una selección de textos referentes al asombro, continuados
con referencias a sus complicidades con la poesía, la 
pregunta, el regalo y la amistad. El autor sigue una sospecha, 
una obsesión, la del sentido mágico de la vida, cuya puerta es
el asombro, desde donde nos habla la dimensión poética de la
vida, con preguntas, con regalos, con amistad. 

Elogio del asombro
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Este es un libro abstruso. Nada en él parece ni pretende ser 
literatura. Escrito en mucho tiempo, entre un cambio de país y
un nacimiento, con la añoranza de otros libros que aún
permanecen lejos, es la transformación por impericia de un
diario improbable, en el que constaba el recuento inexacto de 
los matices que generan la diferencia y la separación.

En estas páginas el lector encontrará fragmentos que iluminan
diversas zonas del acontecer cotidiano, así como breves y
agudas observaciones sobre distintos aspectos que rodean el
oficio de la escritura. Su autor escribe este país desde la
melancolía y la extrañeza, devolviéndonos certeras postales
que permiten volver a encontranos con un país que, de tiempo
en tiempo, nos asombra y nos abisma.

País de detalles
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Este volumen recopila la prosa poética de Luis Oyarzún: Las
murallas del sueño –su primer libro–, Poemas en prosa y Ver. 
En el conjunto de esta obra se puede advertir una línea
transversal de evocación íntima y personal, autobiográfica y
meditativa.

Prosa poética
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Este libro constituye la compilación de textos más completa
de Luis Oyarzún. En sus páginas se incluye una extensa
cantidad de artículos, semblanzas, reportajes, notas, ensayos 
y reseñas de textos literarios. También se ha incluido el
grueso de los ensayos publicados en Meditaciones estéticas y
otros textos no recogidos sobre pintura y plástica, así como
textos sobre salones, exposiciones y museos; las críticas
teatrales realizadas por Oyarzún en diversos medios; artículos
sobre cultura e identidad hispanoamericana y sus más 
importantes e imprescindibles textos sobre la problemática
ecológica.

Taken for a ride. Escritura de paso
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Jorge Baeza pertenece a una estirpe en extinción: la de los
lectores voraces, aquellos a los que ningún texto les es
indiferente y, con la misma devoción, abordan tanto un clásico
de la literatura como al más contemporáneo de los autores. Y,
todo ello, desde una mirada desprejuiciada y culta, que le 
permite llegar, quizás, hasta el sentido más profundo de lo
que lee.
En esta nueva entrega, continuación de la anterior, el autor
recoge lo leído y escrito entre 2007 y 2012: aparecen 
nuevamente sus comentarios literarios, así como algunos
cuentos breves que no desconocen el humor ni las 
reminiscencias mitológicas.
Además, se incluyen algunas «Crónicas valdivianas» que,
apegadas a la realidad histórica, reconstruyen algunas
vivencias y relatos procedentes de la tierra de la que es
oriundo.
Finalmente, y luego de las reflexiones agrupadas en
«Caleidoscopio literario», Jorge Baeza relata algunos hechos
y anécdotas que le tocó vivir en sus 47 años de vida
profesional dedicados al Consejo de Defensa del Estado.

Vivencias de un lector. Volumen 2: comentarios,
cuentos, crónicas y recuerdos del Consejo de 
Defensa del Estado
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Frente a la aproximación clínica clásica, Rodrigo Hagarse
acerca a la locura desde la propia experiencia de la persona 
que la sufre, desde sus alucinaciones, su delirio, su 
desesperación.
Rescata los procesos emocionales y cognitivos de la
experiencia vivida en la psicosis para, posteriormente, enfocar
dichos elementos desde el arte, la creatividad y la
psicoterapia.

Arte, locura y psicoterapia: una aproximación
constructivista a la psicosis y a la creación artística
como tratamiento
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El siglo XXI presenta desafíos importantes para la
Humanidad: las nuevas tecnologías van aparejadas a la 
destrucción de la naturaleza y el bienestar material a una 
distribución muy desigual. La Modernidad, racionalista y
secular, por lo mismo, perdió la conexión con el Fundamento
Misterioso de Todo y tiempo hace que se encuentra en
desequilibrio. Diversos intentos han surgido por remediar esta
situación. Desde la Psicología las corrientes Humanistas y
Transpersonales ofrecen respuestas válidas que contribuyen
a una reconexión con la sabiduría interior y con las fuerzas
espirituales de la Vida.

Esta obra congrega a un selecto grupo de especialistas en
estas corrientes, quienes abordan cuestiones no sólo teóricas 
o técnicas, sino también testimoniales y otras referidas al
desarrollo personal y transpersonal (espiritual), incluyendo
tópicos de la especialidad escasamente tratados como la
terapia infanto-juvenil o de parejas desde una perspectiva
Humanista-Transpersonal.

Cielo azulado. Psicología y psicoterapia humanista y 
transpersonal
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Junto con una serie de reflexiones y anécdotas personales, 
que insisten en la idea del psicoterapeuta como persona viva
y sintiente, el libro se compone de historias secretas de
psicoterapia. Siempre resguardando la confidencialidad de las 
personas involucradas, estas historias siguen siendo parte de
ese vínculo tan singular que es la relación terapéutica. Pero,
al mismo tiempo, tienen la intención de asomarse por la
ventana, de respirar el aire del mundo, de llegar a oídos y ojos
ajenos e imprevisibles. Acaso para encontrar que todos, de 
alguna u otra manera, somos los protagonistas de estos
encuentros humanos.

Confieso que he sentido: historias secretas de 
psicoterapia
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Este libro no fue escrito para ser un libro, es un desahogo, un
grito, una carcajada, un abrazo y miles de lágrimas. Son
páginas llenas de incoherencias, sinsentidos, rabias y amores 
salvajes, olorosos, densos, de amor de madre recién parida
en el estado más animal que se pueda experimentar.
Agustina Bosioreúne las crónicas que fue publicando a lo
largo de diferentes años en el portal web Crianza Amorosa
para mostrar una guía de crianza, desde la práctica y la
cotidianeidad del día a día.

Crónicas de una mamá de carne y hueso
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El último libro de Sebastián León relata su experiencia personal como
psicoterapeuta a través de un disperso conjunto de bosquejos y 
fragmentos, viñetas y reflexiones, apuntes para ponencias en congresos
invisibles, comentarios, ocurrencias y/o desvaríos, conectados todos por
su relación (directa o indirecta) con el trabajo que ha realizado.

Con cero pretensión de homogeneidad, el texto tiene el sabor a
caleidoscopio propio de la asociación libre. Técnica aprendida de Sándor
Ferenczi, el primer psicoterapeuta relacional e intersubjetivo; mediante la 
cual se presentan las soluciones o aproximaciones profesionales a ciertos
casos clínicos, que no son reales, sino composiciones o desfiguraciones
que resguardan siempre la confidencialidad de las personas involucradas.
Llegando a ser simplemente ficciones.

Diario clínico: cuadernos de un psicoterapeuta
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Este es un libro clave tanto para entender como para 
atravesar una situación de separación. El Dr. Arturo Roizblatt
presenta nuevamente, en una versión actualizada, una visión
de ese proceso que enfatiza y reitera cuánta prevención se
puede hacer en la etapa de preseparación, durante la
separación o postseparación para disminuir los efectos
negativos en todos los involucrados.
Aquí, los que aún no se han separado pueden reflexionar,
también, antes de la decisión que tomarán, y considerar
seriamente la viabilidad de su matrimonio. Si se deciden por la
separación, podrán potenciar los beneficios que ella pueda
traer, con el fin último de que, incluso, los descendientes que
aún no han nacido se vean afectados positivamente por esta
situación.

Divorcio y familia: antes, durante y después
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Quienes trabajan en políticas sociales dirigidas a niños y
adolescentes vulnerables, saben de la importancia del recurso 
humano como condición para el cambio. En este sentido, el
enfoque de la psicoeducación otorga una claridad ordenadora
y  entrega instrumentos prácticos al mismo tiempo que bien
fundados para que los educadores  no solo sean actores
comprometidos con los adolescentes, sino también técnicos
especializados en el desarrollo y la reinserción social.
Hoy, en el trabajo con jóvenes infractores, se destacan con
especial fuerza todos estos aportes. De manera especial lo
que significa entregar formación y dar especialización a ese
recurso humano que trabaja de manera directa y con tanta
presencia con el adolescente, como lo es el educador, muy
especialmente aquel que trabaja  en los centros de privación
de libertad.

El desafío de la intervención psicosocial en Chile:
aportes desde la psicoeducación

xMedidas en mm =

978-956-284-643-1

$ 14.280

María Vizcarra, Jacques Dionne

Psicología

388Nº Páginas =

478Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2008Año

FirmeEstado



150 230

El lugar del padre, mucho más que una estructura universal,
ahistórica e inamovible, es una construcción cultural, histórica
y susceptible de permanentes variaciones. En efecto, las
actuales transformaciones socioculturales en torno al lugar, la
función y el rol del padre en la familia y en la sociedad
muestran una creciente declinación de la hegemonía del
modelo patriarcal tradicional y una apertura hacia nuevas y
múltiples construcciones de la paternidad tanto a nivel
mundial como nacional.
A su vez, el complejo paterno es un problema fundamental y
de vastas implicancias al interior del campo psicoanalítico.
Esta temática atraviesa las áreas de la metapsicología, la
psicopatología, la práctica clínica y también los análisis en 
torno a la cultura y la religión.
En este libro, Sebastián León analiza en profundidad las
contribuciones, convergencias y divergencias entre Sigmund 
Freud, Jacques Lacan y Donald Winnicott -acaso las tres
figuras más relevantes en la historia del psicoanálisis- en
torno a la problemática del lugar del padre, a la luz del
concepto de complejo paterno y en el marco de las actuales
transformaciones socioculturales de la paternidad.

El lugar del padre en psicoanálisis: Freud, Lacan, 
Winnicott
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Sebastián León profundiza y expande la apuesta de concebir
y practicar una psicoterapia donde el terapeuta pueda estar
presente como persona real y no como un ente técnico 
impersonal, impostado e inauténtico. Pone el acento en el
contacto del psicoterapeuta con su propia vulnerabilidad, sin 
refugiarse en teorías ni técnicas; en el llamado a la creatividad 
y a la capacidad de jugar.
De estas páginas se desprende una ética de la vulnerabilidad:
reconocer la propia locura y no negarla.

El otro, su locura y la mía: ética de la vulnerabilidad
y autenticidad responsable en psicoterapia
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La dicotomía entre la persona y el psicoterapeuta se diluye 
mostrando que en el oficio psicoterapéutico lo personal anida 
en el núcleo de lo profesional. El psicoterapeuta es ante todo
persona: un ser humano disponible y abierto al encuentro
único, singular e irrepetible con otro ser humano.
Este libro se puede leer de manera aislada o también como la
continuación de los anteriores, Diario clínicoy Psicoterapia
relacional y crianza respetuosa , una trilogía alejada de lo
académico, centrada en la experiencia más íntima de la vida
profesional

El psicoterapeuta como persona: apuntes
personales y profesionales
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En el área de la psicología clínica, una de las técnicas
proyectivas más utilizadas es el Test de Rorschach. Este test 
se relaciona con la identificación de estilos de personalidad, 
así como con procesos de ideación y sintomatología.
Para la obtención de resultados confiables, que permitan al
profesional llegar a un buen diagnóstico, la modalidad y la
claridad en su aplicación es fundamental. 
Este libro reúne, de manera breve y clara, los principales
elementos que deben tener en cuenta tanto psicólogos como
estudiantes de psicología para lograr un acercamiento positivo
a una de las técnicas más usadas en la investigación de la
personalidad.

El Test de Rorschach: introducción a su estudio y 
utilización
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En el esfuerzo por contribuir al campo de la Historia de la
Psicología, este libro propone la construcción de procesos
históricos con el fin de transgredir la perspectiva universal de
la historia de la disciplina, introduciendo una discusión teórica 
y metodológica, junto a la consideración de las historias
invisibilizadaspor la historia oficial.
Plantea, en definitiva, una visión de carácter local, abogando
por la importancia del rigor, reflexividad y complejidad
metodológica, con sus consecuencias políticas, respecto a
otros saberes locales.

Historia local de la psicología: discusiones teóricas,
metodológicas y experiencias de investigación
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En este libro se pone en duda la oposición entre psicología 
clínica y psicología comunitaria, en razón de una nueva
praxis.
Con la contribución de académicos y psicólogos del país, se
generan propuestas de intervención, realizando aportes
empíricos que intentan dilucidar caminos y alternativas a partir 
de la reflexión teórica.

Integración clínica-comunitaria: propuestas en salud
mental, educación y desarrollo psicosocial
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Existe un prejuicio de que el psicoanálisis es un modelo
inapropiado para la práctica en instituciones. En este libro se
combate este y se demuestra que está fundamentado en la
comprensión caricaturesca de un psicoanálisis definido
exclusivamente por un diván y una clínica de tiempo ilimitado.

Además se muestra la pertinencia de la mirada psicoanalítica
en las instituciones y su aporte.  ofrece un camino alternativo
al discurso imperante a nivel de Estado, un discurso cooptado
por los ideales de la psiquiatría comunitaria, que no se hace
cargo de los límites para dar una respuesta totalitaria y parcial
a los problemas de salud mental en nuestro país.

Intervenciones psicoanalíticas en instituciones de 
salud en Chile
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Mediante la visualización de discursos prácticos de invención 
de la psique nativa y de la construcción discursiva, los autores
realizan un estudio de los procesos de colonización de lo que
hoy se conoce como América Latina y, a la vez, indagan en las
caracterizaciones psicológicas atribuidas a los sujetos
indígenas  desde el siglo XIV al XX. Además, presentan una
reflexión e investigación del discurso psicológico y las
instancias de subjetivación que este ha posibilitado en la
definición de nuevos sujetos sociales.

Invención de la psique nativa: construcción discursiva de
las características psicológicas atribuidas al sujeto 
indígena en América Latina
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El libro muestra una ruta clara de las aplicaciones del
psicodrama: clínico (psicoterapia individual, de pareja, de
familia, de grupos) y social (psicodrama comunitario, 
educacional e institucional). El psicodrama aplicado en la
educación es visto y revisado por Gloria Reyes dentro de una 
concepción holística del ser humano, en la que el proceso de
aprendizaje no se desvincula nunca de la visión moreniana de
la creatividad.

La práctica del psicodrama

xMedidas en mm =

978-956-284-537-3

$ 9.520

Gloria Reyes

Psicología

229Nº Páginas =

306Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2007Año

FirmeEstado



150 230

Escrito como un diario de vida profesional y personal, como
un cuaderno de notas psicoterapéuticas y vivenciales, La
psicoterapia en los tiempos de Facebook es un retrato de
memorias del momento presente: instantáneas de la vida
cotidiana, acuarelas emocionales de la experiencia vivida, una
excursión interpersonal por los senderos del amor, el dolor y 
la alegría.
El lector encontrará a un psicoterapeuta abriendo las puertas
de su consulta para mostrar la intimidad del trabajo clínico; no 
para un público académico ni para una élite intelectual, sino
para el público general y también para estudiantes y 
profesionales que se inician en la materia.

La psicoterapia en los tiempos de Facebook
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En este manual, dirigida especialmente a psicólogos y 
psiquiatras jóvenes, se abordan aspectos teóricos y prácticos 
acerca de cómo realizar un estudio de desarrollo normal y de
los conflictos que pueden presentar los niños desde la
temprana infancia hasta los trece años. Se analiza el
procedimiento para efectuar una evaluación psicodiagnóstica
mediante la entrevista clínica y tests específicos para estas
edades. Además, se presentan algunos conceptos de 
psicoanálisis, de psicología evolutiva y de psicopatología
infantil, mostrando indicadores de utilidad para psicólogos y
psiquiatras que se inician en la clínica infantil. 

Manual de psicodiagnóstico y psicoterapia infantil
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En este libro, Sebastián León parte de la premisa de que
niños y adolescentes no son individuos aislados, ni tampoco 
entes pasivos que reciben y absorben como esponjas los
estímulos del medio. Niños y adolescentes -sostiene el autor-
son sujetos activos, creativos y críticos, que ocupan un lugar
particular en el contexto y en la trama histórica de una familia
y de una sociedad.
En una época dominada por el afán de medir, medicar y
producir, el principal problema actual en la clínica
psicoanalítica con niños y adolescentes es evitar reproducir
una lógica de trabajo que ubica al niño y al adolescente en el
lugar de objetos de evaluación, así como sortear las presiones
sociales e institucionales que empujan a trabajar en pos de su
domesticación adaptativa y ajuste social. Frente a esto, el
presente libro toma partido por un psicoanálisis que -tanto en
la clínica como en la cultura- opera como herramienta crítica y
no como un instrumento de atacamiento. Lo que interesa -
señala Sebastián León- es una práctica clínica fundada en la
escucha liberadora de cada niño y adolescente, comprendidos
como sujetos históricos, creativos y singulares.

Problemas actuales en psicoanálisis infanto-juvenil
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Este libro reúne los trabajos presentados por colegas y
autores chilenos en la 11ª Conferencia Internacional de la
Asociación Internacional de Psicoanálisis y Psicoterapia
Relacional (IARPP), celebrada en Santiago de Chile en el año
2013.

A dicho evento concurrieron alrededor de 450 especialistas de
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, España,
Estados Unidos, Italia, Israel, México, Perú y Turquía., bajo el 
título de «Encuentro de tradiciones: Campo, Vínculo y Matriz
en la teoría y práctica psicoanalíticas».

Psicoanálisis y psicoterapia relacional en Chile:
tradiciones, encuentros, transformaciones
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Los analistas, en el contexto del «derecho igualitario»
podemos hacer valer la diferencia ofreciendo a los pacientes
algunos encuentros en los que perder un goce y ganar saber,
un saber-hacer. Para ello vale matizar el «para todos», de
este igualitarismo garantista, con un «para todos, los que
quieran». De esta forma puede llegar a restituirse, en la
clínica en contextos de salud pública, la condición del sujeto
que puede llegar a ser rechazada cuando los ideales de
igualdad se traducen en garantías, guías clínicas, protocolos y 
algoritmos reduciendo el malestar clínico a una condición
biomédica. La posición del analista reclama el consentimiento
y la responsabilidad en la elección de goce del sujeto que
subyace a todo «para todos».

Psicoanálisis, salud pública y salud mental en Chile
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Recogiendo años de experiencia clínica y académica en la
formación de psicólogos, las autoras lograron crear una guía
práctica, vivencial y experiencial del trabajo psicoterapéutico
con niños. Por medio de ejemplos, responden las 
interrogantes que surgen en un clínico al momento de 
trabajar con infantes e invitan al lector a reflexionar sobre los 
diferentes momentos de la Psicoterapia, iniciando un viaje
conjunto, que va desde el ingreso del niño a la sala de terapia
hasta el momento del cierre, en el alta psicoterapéutica.

Psicoterapia infantil: orientaciones para el trabajo
clínico con niños
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El autor en este texto desarrolla y profundiza la distinción
entre una actitud técnica y una posición ética en la
psicoterapia psicoanalítica, con una lectura novedosa de los
fundamentos filosóficos del psicoanálisis, una revisión de los
aportes de diversos autores psicoanalíticos clásicos y
contemporáneos, un estudio de la psicopatología y de la
práctica clínica, y un análisis crítico del lugar del psicoanálisis
en la historia política y en la institución universitaria.

El psicoanálisis, concebido como psicoterapia psicoanalítica,
aparece como una relación interpersonal de genuina
preocupación y cuidado hacia la persona del paciente, en la
cual se vuelve posible la propia etimología de la voz 
psicoanálisis: la desatadura del psiquismo y el consecuente
alivio del sufrimiento humano.

Psicoterapia psicoanalítica: una ética terapéutica 
más allá de la técnica
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En el extremo opuesto de lo que sería un tratado planificado y
solemne, estas páginas asumen la forma de notas y 
reflexiones improvisadas. Acaso no sea del todo azaroso: la
autenticidad, la creatividad y la espontaneidad juegan un rol 
fundamental tanto en el ejercicio de la psicoterapia como en la
experiencia de la crianza. Te invitamos a leerlo tal como fue
escrito: de manera un poco casual, espontánea y libre.

Psicoterapia relacional y crianza respetuosa
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Este libro es un proyecto desarrollado en el marco de un
conjunto de iniciativas de la Red de Formación e Investigación
en Psicología Comunitaria, y responde al desafío surgido al
publicar el libro Psicología comunitaria en Chile. Allí, Alipio
Sánchez Vidal, al analizar el estado actual de la disciplina,
destacaba la necesidad de avanzar en la sistematización y
conocimiento de experiencias concretas de intervención que
permitieran efectuar un análisis profundo acerca de la
dimensión metodológica y técnica de la acción comunitaria de
corte psicosocial en el país.

El interés en este volumen es poner en diálogo perspectivas
acerca de la acción comunitaria desde diferentes profesiones
y disciplinas. En especial interesa valorar los puntos de
encuentro y aquellas cuestiones que permiten identificar el
aporte que la Psicología Comunitaria realiza o puede realizar
en el vasto campo de la acción comunitaria.

Teoría y práctica de la acción comunitaria en Chile:
aportes desde la psicología comunitaria
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La psicología somática desarrolla metodologías que integran la
dimensión corporal y psicológica del individuo en el trabajo
psicoterapéutico, contemplando aspectos cognitivos,
emocionales, neurofisiológicos, corporales y energéticos del
ser humano.

Vikrant Sentis muestra de manera educativa, novedosa,
interesante y fácil de digerir, las diversas compresiones que se 
han logrado acerca de los eventos psicosomáticos, a través de 
la experiencia que le ha otorgado su trabajo con miles de
personas.

Terapia Corporal Emocional Neo-Reichiana: Somatic 
Emotional Processing
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En su segunda edición, la obra da a conocer los fundamentos teóricos y
aplicaciones clínicas de las terapias sistémicas breves, caracterizadas por
proponer formas de intervención orientadas hacia el cambio terapéutico.

El trabajo reúne contribuciones de connotados psicoterapeutas de México,
Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, España y Chile, unidos en la motivación
de contribuir al diálogo, la reflexión y el aprendizaje en un modelo que
invita más a la creación que a ahorrar camino a través de protocolos
estructurados.

El lector conocerá los modelos desarrollados de Terapia Sistémica Breve
utilizados por el Mental Research Institute en Palo Alto, la Terapia Breve
Centrada en la Solución de Steve de Shazer e Insoo Kim Berg y la Terapia
Narrativa de Michael White y David Epston, a las que se suma el aporte de
la Psicología Positiva, disciplina científica con la que estos modelos 
muestran gran afinidad.

Además, se incluyen numerosos ejemplos de aplicación, divididos 
estratégicamente en Aplicaciones Infanto-Juveniles, Parejas y Adultos, y
que incluyen capítulos orientados al trabajo terapéutico con miedos
infantiles, encopresis, déficit atencional, problemas de aula, ruptura de
pareja, colusión en la pareja, violencia conyugal, muerte de la pareja,
depresión, trastorno de angustia, experiencias traumáticas y duelo, entre
otros temas.

Terapia sistémica breve: fundamentos y aplicaciones
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Con el fin de discutir ejes temáticos del trabajo y las organizaciones
el libro reúne treinta y cuatro investigaciones de más de sesenta 
autores de distintos países de Iberoamérica. Estas abordan las
dimensiones organizacionales de la violencia en el trabajo, los
procesos de salud-enfermedad y bienestar–malestar en las centros
laborales, la gestión de personas, mercado de trabajo y sociedad, 
como también la gestión en las organizaciones, problemas y
desafíos.
El lector encontrará ensayos sobre el trabajo de los docentes y
académicos, sobre temas como el liderazgo, los desafíos
metodológicos que influyen en el estudio de la violencia, el 
escenario de la precarización del trabajo, el estudio de las
ocupaciones específicas, reflexiones sobre psicología positiva,
gestión de la felicidad en las organizaciones, entre otros.

Un campo en tensión o tensión entre campos: 
psicología de las organizaciones y del trabajo en 
Iberoamérica
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En este nuevo título, Sebastián León cuestiona el dogmatismo 
y la exigencia de lealtad teórica, técnica e institucional del
psicoanálisis clásico o tradicional, frente al cual asume con 
humor e ironía una posición de herejía e infidelidad.
Redes sociales, consejos, experiencias personales: tres
herejías psicoanalíticas son las que conforman la estructura
fundamental de estas páginas.

Un psicoanalista infiel: herejías para combatir el
dogmatismo en psicoanálisis
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El terremoto y el maremoto del 27 de febrero del 2010 
produjeron incontables tragedias personales, muchas de ellas
todavía sin solución, a veces agravadas por el paso del
tiempo. Después de un año del desastre, este libro refleja un 
profundo análisis de la situación y realiza propuestas de
especialistas en diversas disciplinas, a partir de las jornadas 
de reflexión realizadas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Autónoma de Chile, en la sede de
Talca, epicentro mismo del terremoto.

Acción interdisciplinaria y reconstrucción nacional.
La visión desde el derecho, la psicología, el trabajo 
social y los estudios municipales
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El sistema de cooperación internacional está experimentando
en nuestros días un proceso de profunda transformación
derivado de la pérdida de hegemonía de los países 
desarrollados y del creciente peso económico y político de los
denominados países «emergentes», entre los que se
encuentran los latinoamericanos. 

Si hasta hace diez años la región era percibida como un área
receptora de la Ayuda Oficial al  Desarrollo ofrecida por los
países de mayores recursos, América Latina se ha convertido
hoy en un referente de la Cooperación Sur-Sur, movilizando
fondos propios para promover el desarrollo en países de igual
o menor renta.

América Latina y Chile en el sistema de cooperación
del siglo XXI: el impulso a alianzas transformadoras
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Tomando las miradas de intelectuales mapuches, chilenos y
extranjeros, el libro nos invita a debatir desde historia y la
antropología sobre el mal llamado conflicto mapuche.
Es así como el lector podrá ser parte de discusiones relacionadas 
con las tierras y autonomía del pueblo indígena desde ámbitos 
históricos, culturales y políticos, enfatizando en aspectos como la 
autodeterminación, la posición de este pueblo en el país y la
identidad chilena con respecto a si es representativa en su origen.
Será posible entonces reconocer una diversidad de situaciones que
develarán formas discursivas, representacionales e ideológicas que
hasta ahora estaban ajenas a la discusión pública. 
Derechos a la comunicación, el mundo indígena en el Chile
Contemporáneo, el movimiento que se suscitó desde 1990 y hasta
2011 y las organizaciones internas dentro de sus sociedad, son
algunos de los temas que el libro abre para hacer parte al lector de 
un momento histórico donde la identidad y el sentirse integrante de
un “nosotros común” cobra cada día más sentido tanto para un país
como para sus pueblos originarios.

Aproximaciones a la cuestión mapuche en Chile: una
mirada desde la historia y las ciencias sociales
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The relations between Chile and Israel during the Chilean
military government are surrounded by unknown events. 
Although not intended specifically to declassify files, the solid 
research that supports this book presents facts and
circumstances that shaped a link that was increasing along the
years and sealed in some way, the manner both countries
related, also marked by some specific events.
Since apparently they have nothing in common, close
cooperation between the two states did not emerge in the
interest of neither, but because of the dominant international
structure in the period: the Cold War and bipolarity, factors 
that had sentenced Chile and Israel to a systematic rejection
from the international concert of countries.
It is then a bond that was not confined to diplomatic exchange
between the two governments and was well beyond. Here it is
established the Chilean military government relationship with
the Palestinian authorities and also with the Jewish and
Palestinian communities in Chile, as forces that played a
significant role in Chile’s foreign policy toward the Middle East 
in a crucial period of its history. 

Chile - Israel relations 1973-1990. The Hidden 
Connection
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En coincidencia con la conmemoración de los 40 años del
establecimiento de relaciones diplomáticas entre Chile y
China, se solicitó a sectores gubernamentales y académicos,
tanto chilenos como chinos, que analizaran, desde una
perspectiva amplia e histórica, los distintos ámbitos que han 
marcado la relación bilateral en este período, y que plantearan 
cuáles serán los desafíos que marcarán las próximas
décadas.

Chile y China. Cuarenta años de política exterior: una
trayectoria de continuidad y perseverancia
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Con el objetivo de dar a conocer problemáticas históricas sobre
Chile y Colombia, el libro nos entrega una serie de ensayos 
destinados a indagar en la historiografía; identidad, formación de la 
nación y nacionalismo; economía y Estado y aspectos de la
modernidad, desarrollo e intelectualidad de estos dos países. Se 
trata de investigaciones realizadas por un grupo de destacados
historiadores colombianos y chilenos del siglo XXI de la Universidad
de Los Andes de Colombia y la Pontificia Universidad Católica de 
Chile.
Es así como estos «diálogos» pretenden cimentar un punto de inicio
para la investigación y el análisis de las circunstancias que 
determinan el quehacer de estas naciones, en ensayos que nos
hablan sobre sus conexiones y presencia como miembros de
América Latina, la influencia de sus culturas tanto en el crecimiento
de su identidad como la materialización de una en la región, las
razones de su desarrollo económico y las dificultades y
oportunidades que han sorteado, como también los pasos que han
dado en vías de la modernización, entre otros temas que nos
amplían el espectro de temas historiográficos 

Chile-Colombia: Diálogos sobre sus trayectorias 
históricas
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Chile es un país desigual y concentrado territorialmente. Dependiendo de
la comuna o región de origen, las oportunidades desde el punto de vista
del desarrollo humano son radicalmente distintas.

Frente a los grandes espacios metropolitanos, las ciudades intermedias
pueden constituirse en una alternativa para una ocupación más 
equilibrada del territorio nacional y un espacio para la mejora de las
condiciones de vida. No obstante, la trayectoria del sistema urbano 
nacional en el largo plazo ha tendido a acentuar la concentración y los
desequilibrios existentes. 

A pesar del relativo consenso en torno al reconocimiento de la situación,
poco se ha avanzado en clarificar sus causas y dinámicas. Más bien se ha
considerado tácitamente como un proceso «natural», por tanto difícil de
evitar. Sintomático de ello, los estudios se han centrado principalmente en
las áreas metropolitanas de Santiago y, en menor medida, de Concepción y
Valparaíso.

Este libro aborda el estudio de estas urbes, profundizando en distintas
dimensiones teóricas y aplicadas, que buscan ser una contribución para el
debate y formulación de políticas públicas capaces de integrar a todo el
país en la senda del desarrollo.

Ciudades intermedias en Chile: territorios olvidados

xMedidas en mm =

978-956-01-0195-2

$ 11.900

Francisco Maturana M., Andrés Rojas B.

Sociología

260Nº Páginas =

378Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2015Año

GeneralEstado



150 230

¿Cuál es el verdadero impacto de las redes sociales en el quehacer
cultural y político de un país? ¿Es la comunicación un arma en la 
trinchera del poder? ¿Cómo han cambiado los medios? ¿Qué
nuevas formas de comunicación y poder se comienzan a alzar en
una época donde el mundo digital ha eclipsado las realidades, el
quehacer de los ciudadanos y las informaciones?
Con el objetivo de reflexionar sobre los procesos político-sociales, el
impacto de las redes sociales, el rol de los medios en un mundo
digital, los nuevos perfiles del periodismo y la educación en un
nuevo entorno, el libro entrega una serie de ensayos dispuestos a 
resolver y plantear los ejes de discusión de estos temas desde la
mirada de 28 expertos a escala nacional e internacional, de
diferentes áreas ligadas a la comunicación.
El lector podrá conocer estas ideas que se proyectan con el anhelo
de contribuir a encarar la profundidad de la crisis general de las
instituciones forjadas bajo la lógica del tercer milenio y abrir las 
mentes a las nuevas formas sociales que están dando estructura a
la emergente sociedad global.

Comunicación, redes y poder
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Este libro examina la presencia –real, potencial y simbólica– 
de movimientos islamistas radicales en Latinoamérica, en el
período 1992-2006, a partir de cuatro hitos o momentos
emblemáticos, que se corresponden con atentados 
reivindicados por distintas organizaciones islamistas:
Embajada de Israel en Buenos Aires, 1992; AMIA, Buenos
Aires, 1994; Nueva York y Washington, 2001; Madrid, 2004.
Se establece el «11-S» como una fecha y un hito de
trascendencia no solo global, por los atentados cometidos en
Estados Unidos y el inicio de una «guerra en contra del
terrorismo», sino también por su significado regional
latinoamericano y, en especial, sudamericano. Es posible
hablar de un antes y un después del «11-S».

Conexiones latinoamericanas de Islamismo radical:
de Al Qaeda a la Triple Frontera
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El conflicto es una consecuencia inevitable de la vida en
sociedad, pero si se resuelve de la forma correcta puede
transformarse en algo positivo. Enmarcado dentro de los
estudios de resolución y transformación de conflictos, así
como de cultura de paz, este ensayo está concebido para un
público no solo académico.
El autor traspasa las fronteras nacionales para dar una visión
global de los movimientos sociales ocurridos en los últimos 
años, y ofrecer un entorno para la reflexión y el debate.

Conflictos y nuevos movimientos sociales
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El fenómeno de China encarna, en apariencia, una profunda
contradicción en la dualidad que se establece entre el socialismo, en 
donde basa su relación de autoridad y régimen político, y el
capitalismo que rige su sistema económico. A partir de allí, este 
ensayo postula que el gigante asiático, por la secuencia de
acontecimientos derivados de los cambios económicos que ha
experimentado desde 1978, no necesariamente está obligado a
iniciar un proceso de transición hacia un sistema democrático. El
análisis se realiza en el marco de una perspectiva sistémica,
articulado en el enfoque de adaptación que el libro propone, el cual
da cuenta de la interacción dinámica entre el sistema político chino y 
los sistemas económico y social. Para explicar este proceso se 
analizan un conjunto de variables fundamentales en el proceso de
adaptación del sistema político chino: los antecedentes históricos
del régimen autoritario, las características jurídico-constitucionales
del funcionamiento y organización de las instituciones del Estado y
del PCCH, la importancia del liderazgo político como articulador de
ambas instituciones, el fortalecimiento de la unidad nacional como
consecuencia de las reformas económicas y la organización e
influencia de algunos actores sociales en el sistema.

Continuidad política y cambio económico en la China
del siglo XXI
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Este ensayo de Arturo Navarro entrega antecedentes, en
muchos casos de primera mano, relacionados con el
desarrollo cultural chileno. El autor recorre desde la creación
del Teatro Municipal, hace 150 años, hasta la del Centro
Cultural Palacio de La Moneda en 2006, y destaca después
los elementos centrales del nuevo concepto de políticas
culturales. Gestión, infraestructura, fondos concursables y
audiencias son los ingredientes del modelo, que es 
comparado con otros modelos vigentes en el mundo.

Cultura: ¿quién paga? Gestión, infraestructura y
audiencias en el modelo chileno de desarrollo 
cultural

xMedidas en mm =

978-956-284-509-0

$ 7.501

Arturo Navarro

Sociología

264Nº Páginas =

360Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2006Año

FirmeEstado



150 230

¿Cuán ligados están los conceptos de felicidad y bienestar a 
las disciplinas científicas o las políticas públicas? ¿Es posible 
generar entre estos un diálogo que nos permita entender que
puede existir una conexión influyente y determinante en el
desarrollo social o político de las personas?
Debates sobre el bienestar y la felicidad nos entrega una serie
de ensayos enfocados en analizar estos conceptos y en 
contraponer, desde diferentes paradigmas y posiciones, las
formas en que pueden influir a nivel cultural, político e,
incluso, en la salud física y mental de una sociedad.
Este libro nos propone hablar de los alcances de la
satisfacción, su directa injerencia en la ejecución de reformas
trascendentes a nivel cultural y de políticas públicas, y de
cómo su debate puede traer consigo una nueva perspectiva a
los líderes sociales.

Debates sobre el bienestar y la felicidad

xMedidas en mm =

978-956-01-0083-2

$ 11.900

Juan Carlos Oyanedel, Camila Mella

Sociología

232Nº Páginas =

348Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2014Año

GeneralEstado



150 230

El presente libro es fruto de la investigación y extracción de 
aprendizajes y lecciones sobre experiencias nacionales e
internacionales, en las que comunidades locales protagonizan 
una disputa por derechos a un uso más justo e igualitario de
los recursos y bienes públicos para el desarrollo. Son
conflictos por la justicia ambiental, los derechos sobre los
territorios y el derecho al desarrollo, que están signados por la 
desigualdad, la asimetría de poder y la excesiva centralización
del país. En ellos son protagonistas comunidades indígenas,
rurales, empresas mineras, y actores públicos, y 
comprometen tanto la acción del Estado como a sus políticas,
en el sentido del fortalecimiento de la igualdad y la 
democracia. Estas dinámicas se expresan tanto en Chile
como en otros países de Latinoamérica, espacios que se
confrontan a similares problemas de crecimiento económico y
de sobreexplotación de recursos bajo marcos normativos
relativamente frágiles.

Defensa de los derechos territoriales en 
Latinoamérica
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Este libro presenta diversas aproximaciones y perspectivas de
académicos e investigadores iberoamericanos, que plantean
cómo la masificación de los fenómenos de conflicto social a
nivel mundial ha ido generando un aporte asistemático y algo
caótico al constructo teórico de indignación global. Cada
capítulo interpela las categorías ya clásicas de subjetividad e 
identidad.

Del conflicto social a la indignación global
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Con el fin de entregar un diálogo cultural, religioso y civilizacional
entre las diversas corrientes religiosas que cohabitan en el mundo, 
el libro nos acerca a conocerlas a través del trabajoacadémico y
experiencial de ellas, en una serie de ensayos que le entregará al
lector un análisis de las particularidades, preceptos, similitudes y
puntos de convergencia que presentan.
Este trabajo se compone de tres partes. En la primera es posible
entender tres visiones académicas del mundo judío, del mundo 
árabe y del islam. Posterior a ello, se conocen los aportes de la 
religión judía, católica y musulmana al diálogo religioso y la 
convivencia pacífica en el mundo.
En la tercera parte, el libro entrega casos que abordan el estudio de 
los nuevos movimientos religiosos en Chile, las situaciones de
conflicto y diálogo en el judaísmo argentino y vivencias de diálogo
cultural entre jóvenes judíos y árabes en Chile.

Del diálogo a la alianza de civilizaciones: visiones 
desde el Cono Sur latinoamericano

xMedidas en mm =

978-956-01-0126-6

$ 9.900

Isaac Caro

Sociología

142Nº Páginas =

228Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2014Año

FirmeEstado



150 230

Chile posee la mayor tasa carcelaria de Latinoamérica y se ha
enfrentado a la delincuencia con una política pública basada en la 
represión policial y no en la prevención o integración, en un sistema 
de derecho centrado en las penas, con políticas de Estado
coordinadas solo en la lógica del enemigo interno pero no para la 
integración social. Políticas basadas en el discurso centrado en el
miedo y el enemigo interno, sin mostrar mayores diferencias entre
los bloques políticos.
Rodrigo Calderón Astete ofrece una alternativa diferente a estas
estrategias post dictadura del delincuente como enemigo, para dar
paso a una ciudadanía activa, los derechos humanos y la
integración social, lejos
de discursos y prácticas represivas.
El presente volumen intenta indagar en esos nudos y reflexionar
sobre principios para una estrategia frente al problema, centrada en
los derechos y obligaciones como sociedad, en los derechos 
fundamentales y en sentidos de pertenencia y alteridad, no solo en
lógicas de represión y miedo.

Delincuencia, políticas de Estado y derechos 
humanos: a propósito de la cuestión penitenciaria en 
Chile
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La interacción de las personas en una sociedad no solo determina
las conductas cotidianas de sus miembros, sino que también deja en
evidencia diversas situaciones de riesgo que deben enfrentar día a
día algunos de ellos. Esto, fundamentado muchas veces por las 
características de las personas que la constituyen y una estructura
social que genera dificultades, promueve frecuentemente
situaciones de discriminación o de vulnerabilidad en los derechos y
dignidad de las personas, sin una mayor justificación que la de las
concepciones erradas.
El texto proporciona una serie de reflexiones sobre las diversas
problemáticas sociales, especialmente de aquellas que afectan a los
grupos más vulnerables, estimaciones nacidas al alero de las
Jornadas de reflexión sobre personas en situación de vulnerabilidad
social, patrocinadas por la Universidad Andrés Bello.
El lector, a través de diferentes ensayos multidisciplinarios, podrá 
ser parte de discusiones referidas a la violencia de género, la
vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la
situación del adulto mayor en Chile y los derechos de personas en 
situación de discapacidad. 

Derechos de personas en situación de vulnerabilidad 
social: reflexiones desde la academia y la realidad
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La preocupación por la sostenibilidad en clave de desarrollo
se ha convertido, desde finales del siglo pasado, en uno de
los focos más importantes sobre el que se articulan las
políticas públicas de la mayoría de los países.
Aún queda mucho camino que recorrer para establecer
patrones de desarrollo ambientalmente sostenibles. El
equilibrio entre los procesos de deterioro y las políticas que se 
discuten, diseñan e implementan sigue siendo negativo. Los
textos propuestos reflexionan sobre ello dando una nueva
visión a la materia.

Desafíos para el desarrollo: políticas públicas y 
sostenibilidad
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Los vecinos de La Legua vieron cómo las calles de su barrio
comenzaron a llenarse desde 2001 de carabineros y
operativos policiales, y cómo fueron apareciendo
paulatinamente obras urbanas de dispar calidad. Esto se
debió a una antigua hipótesis presente en el Estado: La Legua 
sería un lugar peligroso en la ciudad debido a su forma
urbana, una intrincada y laberíntica red de pasajes ciegos.
El autor trata el tema de la relación entre la ciudad y la
violencia y pone en tela de juicio esa visión de los
interventores, según la cual una determinada forma urbana
podría tener causalidad sobre lo que ocurre en una
determinada zona.

Desarmar el laberinto: violencia, estructura física e
intervención en Legua Emergencia
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«Desigualdad», «legitimidad», «tolerancia» y «conflicto» son
términos de gran complejidad teórica y de larga trayectoria en el 
pensamiento social. Como pocos, poseen una variedad de
acepciones que muchas veces resultan difíciles de ubicar y trabajar.
Esta obra recopila una serie de ensayos destinados a comprender
dichos términos en relación a las diversas sociedades 
latinoamericanas que conviven en el territorio, con el objetivo de
discutir, a través de esas miradas, el panorama pasado, actual y
futuro que presentan. 
El lector podrá conocer las principales trayectorias de estos 
conceptos, su complejidad teórica, las relaciones entre ellos, su
presencia en diferentes países de la región, entre otros puntos de
suma importancia para comprender y situar la problemática.
Además de tocar temas como la desigualdad, etnicidad o justicia
social en casos específicos alrededor de las distintas culturas
existentes en Latinoamérica.

Desigualdades: tolerancia, legitimación y conflicto 
en las sociedades latinoamericanas
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Los «Diálogos Culturales» de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Austral de Chile se centran
en la discusión de problemas de inter y transdisciplina,
fomentando el diálogo entre académicos de diferentes 
universidades y países.
En esta séptima versión, el desafío lo constituyó la posibilidad 
de pensar los imaginarios nacionalesa partir de sus
configuraciones territoriales, geográficas, geopolíticas,
culturales e identitarias. Participaron en el debate
especialistas de las áreas de literatura y antropología,
enfocados principalmente en discursos literarios, crónicas y 
relatos orales de la modernidad, de distinta procedencia
geográfica, histórica y cultural.

Diálogos culturales. Imaginarios nacionales: viajes,
territorios e identidades
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Continuando la línea de investigación propuesta en las
publicaciones Escrituras híbridas y rizomáticas y Antropofagias, la
obra entrega un completo análisis de los cambios y las
discontinuidades que se producen en la crítica de la comunicación y 
la cultura como consecuencia de las transformaciones tecnológicas,
discursivas y visuales que se producen por la irrupción del 
ciberespacio.
Es así, como los autores analizan los cruces que se presentan entre 
la cultura y la alta cultura, y cómo ello ha influenciado en los 
discursos culturales de la modernidad desde los ámbitos de la 
ciencia, las artes y, en sí, la propia cultura. 
El lector será partícipe de los cuestionamientos entre crítica cultural 
y política, el estudio de conceptos como «representación», «sujeto»
y «autor», el estructuralismo tardío, la deconstrucción, las teorías
anarco-deseantes, la postmodernidad y la crítica a los estudios
culturales, entre otros.
Los autores nos invitan a acompañarlos en «un análisis teórico-
conceptual sobre las transformaciones que el simulacro y la
virtualidad están produciendo en la representación cultural y en la
comunicación con sus epistemologías en conflicto o de época
postepistemológica».

El campo en disputa: discontinuidades, 
postautonomías e indisciplinas de la comunicación y 
la cultura
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El profesor Oro Tapia construye el concepto de realismo
político a partir de aquellos elementos que son comunes a
varios autores de la tradición occidental, a los que estudiado y
dedicado algunas publicaciones (Tucídides, Maquiavelo, Carl 
Schmitt). Este ensayo es resultado de una serena discusión
con los clásicos del pensamiento, los que su autor no solo
expone sino que, además, analiza críticamente y los
complementa.

El desarrollo del libro —desde la delimitación del objeto y el 
propósito de su investigación, en sus primeras páginas, hasta 
su aportación final sobre el concepto de «realidad»— posee
tal claridad en su estructura y estilo de exposición que el
lector no precisa de ninguna indicación adicional para su
lectura. Por ello las palabras de este prologuista solo pueden
dar testimonio de que el autor cumple efectivamente lo que
promete en su introducción y que el lector puede dejarse
llevar por el ritmo del propio texto con la seguridad de no
perderse en ningún momento, y con la convicción de que su
lectura le va a deparar un aprendizaje placentero.

El concepto de realismo político
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¿Existe el llamado «malestar chileno»? ¿Ha habido en Chile,
sobre todo a partir de 2011, una confluencia real de hechos
que justifique que buena parte de los líderes políticos y de
opinión, la sociedad en general y hasta observadores
internacionales, sostengan que la gente está pidiendo un
cambio radical en la manera de organizar el país? La
respuesta a esas preguntas es el centro de este libro.
Mientras, por un lado, la población parece satisfecha con los 
índices de desarrollo alcanzados y optimista sobre el futuro,
por otra parte se ha instalado la idea de una «crisis 
estructural», supuestamente provocada por el agotamiento de
dos «modelos»: el económico y el político. Según Oppliger y
Guzmán, un pilar clave de ese análisis ha sido la pobre
respuesta del mundo político oficialista y opositor (aunque
también de otros actores sociales e institucionales) a los
desafíos de la actualidad reciente, en especial las protestas
de 2011 y comienzos de 2012.

El malestar de Chile: ¿teoría o diagnóstico?
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En el siglo XXI, vestirse ha dejado de ser un acto inocente.
Todos los días conocemos abrumadoras noticias que nos 
hablan de una industria de la moda que no solo es la segunda
más contaminante en el mundo sino que también carga con el
estigma de explotar a quienes participan en su producción.

A través de un diálogo cimentado en la sustentabilidad y una
reflexión integral y compleja sobre la moda y el consumo,
tanto desde la mirada de quienes participan en su cadena de
producción como desde los consumidores, a quienes se les
confiere un rol protagónico, la autora reflexiona sobre estas
problemáticas, además de dar visibilidad a los creadores
locales y latinoamericanos que apuestan por lo sustentable y
sostenible.

El nuevo vestir: cómo se hace y se lleva la moda hoy

xMedidas en mm =

978-956-01-0312-3

$ 13.000

Sofía Calvo Foxley

Sociología

128Nº Páginas =

275Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2016Año

GeneralEstado



150 230

En este ensayo se expone y reflexiona en torno al trabajo
etnográfico y los relatos de vida de diecinueve personas
locales de Pisagua, en la región de Tarapacá.
Es una lectura histórica sobre un Pisagua descentrado de los
relatos del olvido forzoso y de los discursos que creen que es 
solamente tierra de memoriales, a propósito de las violaciones
sistemáticas a los derechos humanos ocurridas durante la
Dictadura, aunque estos hechos, por supuesto, forman parte 
de sus vidas.

El tren no volverá: memorias de Pisagua
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Este texto expone los enfoques y metodologías destinados a
producir más información y mayor conocimiento sobre las
sociedades comunales, sus niveles de vida asociativa, 
confianza y las interacciones con las instituciones locales.
El mayor mérito de la publicación consiste en poner a
disposición del lector un conjunto de procedimientos de
investigación que pueden ser aplicados para generar 
información territorial, útil para las políticas y la gobernanza 
locales.

Enfoques y metodologías para la investigación 
empírica del capital social
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 La educación superior ha cambiado sustancialmente en las últimas 
décadas. La pedagogía tradicional de entrega de conocimientos, basada en
una relación unidireccional entre profesores y estudiantes, está
completamente agotada. Se requiere que quienes participen en procesos
formativos lo hagan adecuando sus prácticas y tratando de hacer más
significativos y pertinentes los contenidos entregados y las formas en que
éstos llegan a los estudiantes.

En el caso de la pedagogía y la formación en administración y políticas
públicas, esto se hace aún más necesario debido a los múltiples cambios
que, tanto el Estado como su administración pública, han vivido en los
últimos treinta años. Innovar en el aula ya no es solo una necesidad, sino
también una obligación para nuestros profesores, para poder así preparar
a profesionales no solo con dominio y manejo teórico de excelencia, sino
también con un alto compromiso ético. 

Este libro busca compartir con la comunidad experiencias e ideas
innovadoras en el ámbito de la docencia, no solo para reconocer el
esfuerzo de muchos formadores de la región, sino también para estimular
a otros a sumarse al desafío de hacer una mejor docencia, y así formar a
gestores públicos más preparados y comprometidos con las necesidades
de nuestros pueblos.

Enseñanza y aprendizaje de administración y 
políticas públicas en las Américas
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En la actualidad, la sociedad chilena está viviendo un
sostenido envejecimiento. Las tasas de natalidad han bajado
y las expectativas de vida se proyectan cada día más, por lo
que ya es habitual observar que nuestro entorno se compone
de una población mayormente anciana. Barrios, iniciativas de
gobierno y nuevas estrategias comunicacionales indican que
envejecer es una realidad que cobra fuerza. Pero, ¿de qué
hablamos exactamente cuándo nos referimos a ello? 
El libro que presentamos nos entrega una serie de trabajos
interdisciplinarios que abordan el envejecimiento activo de la
población chilena, realidad para la cual, según los autores,
aún no estamos preparados como sociedad. Es así como se
podrá encontrar este fenómeno visto no sólo desde una
mirada biológica, sino que también compuesto por una
naturaleza social que marca las políticas públicas y la
legislación de nuestro país, es decir, donde el nuevo orden
potenciará el desarrollo de una población aparentemente
abandonada en su calidad de vida y necesidades específicas.

Envejecimiento activo de la población chilena
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Este libro contiene ocho trabajos especializados que analizan 
casos de estudio provenientes de México, Argentina, Chile,
Paraguay, Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, lo que permite a 
los expertos, y al público en general, comparar 
metodológicamente el fenómeno del autoritarismo estatal en
los más diversos contextos espaciales, pudiendo claramente
detectar similitudes y diferencias en torno al desarrollo
particular (pasado-presente) del fenómeno y proyectar a partir 
de los casos analizados ciertos escenarios políticos para la
región.

Estados autoritarios latinoamericanos (ayer, hoy y 
proyecciones)
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Mario Villar entrega una visión amplia y comprensible de la
relación existente entre el liderazgo, los estilos de liderar y el
aprendizaje organizacional, ofreciendo al lector una detallada 
explicación desde una perspectiva teórico-conceptual de qué
estilos gerenciales contribuirán en mejor forma a que el
aprendizaje organizacional sea una realidad para la empresa.

Estilos de liderar para el aprendizaje organizativo
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Nuestros genes están diseñados para que estemos en 
movimiento, es por ello que la actividad física tiene efectos 
positivos en las bases neuronales del aprendizaje y en el
rendimiento escolar, y de igual forma previene el estrés, la
ansiedad y la depresión.
Igor Cigarroay los demás colaboradores ponen a disposición
de alumnos, profesionales de la salud y educación y al público 
en general, un texto académico que sin perder la rigurosidad
científica es de fácil lectura, dinámico y entretenido.

Estilos de vida activos: la actividad física y sus
beneficios en la infancia y adolescencia
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En este momento Europa necesita quien la ayude a encontrar
salidas políticas a la crisis, pero necesita también nuevas
interpretaciones sobre este problema, sobre la integración
misma, sobre sus logros y debilidades. América Latina 
comparte sus preocupaciones y desde allí pueden surgir
propuestas y lecturas que colaboren con un posible destino
común.

Este libro reúne el trabajo de destacados especialistas acerca
de dicha relación y constituye, de paso, un hito importante en
el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de
Concepción, en sus diez años de trayectoria, al sumarse a la 
Acción Jean Monnet.

Europa - América Latina: dos caminos, ¿un destino 
común?
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En base a estudios neurocientíficosy etimológicos se puede 
esclarecer nuestro conocimiento acerca de las relaciones
entre las cosas/hechos, los conceptos, y los símbolos. En
consecuencia, en las discusiones relativas a la existencia de 
lo que denominamos enfermedad, se debe distinguir lo
conceptual de lo real. El autor plantea que apelando al origen 
del sentido del término existente, el concepto enfermedad no
existe, sino que insiste.

¿Existentes enfermos o enfermedades existentes?
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Luego de más de veinte años de recuperada la democracia, la
política en Chile se ha transformado en un campo habitado
por extraños con sus paradojas: rupturas de lugares, roles,
valores, relatos y proyectos; nuevas síntesis ideológicas con
pretensiones hegemónicas que han aniquilado no solo las
formas orgánicas de la política, sino también sus referentes
de significado y las claves que hacen posible una 
representación compartida de la sociedad. A «la noche» del
disciplinamiento implementado por la dictadura sobre políticos 
e intelectuales, sobreviene la oscuridad derivada de la
sobredaptación concertacionista a partir de los años noventa.

Extraños en la noche. Intelectuales y usos políticos
del conocimiento durante la transición chilena
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Postergada durante años de las grandes discusiones sobre la
modernización de Chile, la defensa nacional enfrenta
problemas complejos y enormes desafíos. Bajo una imagen
de aparente normalidad, se esconden fracturas que deben ser
atendidas cuanto antes por la clase política y la sociedad civil. 
Chile se ve enfrentado a cruciales reformas en el sector
público y la defensa no puede ser la excepción.

Este libro presenta sin complejos y en forma directa un nuevo 
enfoque para construir una defensa más efectiva, eficiente y
funcional a los intereses nacionales. Es una propuesta e
invitación necesarias para repensar y rediseñar un sector que 
debe estar a la altura de las responsabilidades y desafíos de
un país cada vez más cerca del desarrollo.

Sin duda, una obra imprescindible para autoridades de
gobierno, políticos, militares y civiles que buscan soluciones
innovadoras para Chile.

Fracturas en la defensa nacional. Un nuevo enfoque
para renovar el sector
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Los artículos reunidos en este volumen poseen el común
denominador de considerar a Los Andes y los espacios
fronterizos como sociabilidades cuya configuración es factible
de ser historizada o enmarcada en una memoria colectiva que
la explica. En otras palabras, y esto es clave, comprender que
la aprehensión del espacio requiere del marco que otorga su
contexto sociocultural, donde el análisis temporal es 
fundamental para visualizar el proceso de construcción del
sentido o significación espacial. Es necesario por tanto asumir
que el espacio no se reduce a su simple materialidad y que,
como en este libro, resulta importante en la geografía actual 
no perder de vista "la dimensión espacial de lo social". Los
imaginarios geográficos son procesos constructivos, son
producciones espaciales, son representaciones con las que
un grupo o un país se proyecta socialmente. Por lo mismo son
producciones finitas, cambiantes, móviles. Sin embargo, ellas
debe comprenderse, se materializan, se concretan, es decir,
los imaginarios geográficos son el resultado de un relato
social, de acciones, de dispositivos, de mecanismos
discursivos que afianzan en la retina colectiva un modo de
mirar el espacio y, por ende, un modo de actuar en él.

Fronteras en movimiento e imaginarios geográficos: 
la cordillera de Los Andes como espacialidad 
sociocultural
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El recuerdo social de una colectividad se entreteje a lo largo
del tiempo por distintos canales públicos y privados, como los
medios masivos de prensa, el arte, la música, el discurso
histórico o las relaciones familiares y políticas, y  constituye
una red comunicativa que nunca descansa.

Dentro de este espectro en constante movimiento, la 
literatura, específicamente la novela, ha jugado un rol
fundamental en el trabajo crítico y en la circulación de las
memorias. Se entrega en estas páginas un panorama de lo
que han ido construyendo las mujeres en su participación
individual y colectiva en las dictaduras de Chile, Argentina y
España, y que son retomadas por un conjunto de escritoras
contemporáneas, en un trabajo que se ubica en la frontera
entre imaginación y archivo.

Fugas de la memoria: caminos ficcionales de la
experiencia de mujeres en dictadura
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La gestión de la convivencia se ha convertido en un elemento 
indispensable para resolver de forma pacífica los conflictos
que surgen en los centros educativos y para prevenir
fenómenos de especial gravedad como el acoso escolar, el
ciberacosoo la violencia en las primeras relaciones
sentimentales.
Este libro analiza de forma minuciosa todos los escenarios,
los acontecimientos y los problemas que afectan o pueden
afectar las relaciones interpersonales en el interior de la
convivencia escolar y juvenil.

Gestión de la convivencia y afrontamiento de la
conflictividad escolar y el bullying
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El objetivo de este libro, nacido de la colaboración 
permanente de dos instituciones académicas, es poner de
manifiesto la importancia del ámbito de la defensa en los
procesos de consolidación democrática y los aportes de este
ámbito a la gobernabilidad, tanto para el caso brasileño como
para el español.

Gobernabilidad y democracia. Defensa y 
transiciones en Brasil y España
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Este libro aborda el análisis de los gobiernos municipales en
siete países sudamericanos. Lo hace sobre la base de cuatro
grandes dimensiones: los antecedentes históricos del proceso
de reformas; el régimen político municipal; las finanzas locales
y la participación ciudadana local.

Una mirada panorámica de los aportes aquí contenidos 
confirma la importancia y amplitud de las innovaciones en
materia política y económica que han experimentado los
gobiernos municipales en la región y pondera, desde una
perspectiva de proceso, los avances y asignaturas pendientes
de las reformas en cada país.

Gobiernos locales en América Latina
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En un diálogo constante con la filosofía pero sin abandonar la
visión del sociólogo, el autor cuestiona el criterio de
objetividad, reivindica la importancia de la capacidad creadora
de los seres humanos y pone en duda la idea de sentidos
unilineales de la historia. 
Hacer mundopropone el reencuentro con lo mejor de nosotros
mismos: gestores, hacedores y manipuladores —y no meros
«usuarios»—del mundo en que vivimos.

Hacer mundo: significaciones imaginario-sociales 
para construir sociedad
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Toda la trama urbana de Concepción y sus alrededores se
clasificaron desde un primer momento por divisiones 
parroquiales. A su vez, las iglesias les dieron sus nombres a
barrios y vecindades. El trabajo de José Luis Bahamondey
Bernardo Rebolledo enfatiza en la importancia de estos
templos, que encierran en sí mismos la propia historia de la
ciudad y su gente.

Iglesias de Concepción: riqueza social en el corazón 
de los barrios
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Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) forman
parte de la vida cotidiana de los ciudadanos en la sociedad
contemporánea, tanto es así que su uso se realiza la mayoría de la
veces en forma mecánica. Sin embargo, dicho uso es el resultado
de una serie de experiencias en las que el contexto social juega un
rol fundamental.
En este libro el autor nos ofrece una reflexión sobre la complejidad
del proceso de integración de Internet en la vida diaria, presentado
aquí como una apropiación, que considera las múltiples
dimensiones que están en juego: psicológicas, sociales, culturales y
políticas.
Aborda la experiencia desde los centros de acceso comunitario; no 
obstante, el mismo proceso podría ser estudiado a partir del marco 
teórico que aquí se propone para comprender, por ejemplo, el uso
de Internet móvil, de los tablets o el de las nuevas aplicaciones que 
aparecen día a día.

Internet social en Chile: una etnografía de la 
apropiación de TIC 
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Este libro estudia las distintas comunidades, tanto judías
como islámicas, existentes en Amércia Latina, 
concentrándose en los casos de Argentina, Brasil y Chile,
desde 1991 hasta 2004. Busca establecer su rol y 
participación en la región en el marco de los procesos de
globalización (política, económica, social, cultural) y de
reconfiguración de identidades culturales. También se analiza 
su forma de inserción en las respectivas sociedades
nacionales, en cuanto actores internacionales no estatales, lo
que implica determinar los rasgos principales de las
relaciones entre las comunidades estudiadas y los países o
territorios de origen (Israel, mundo árabe, mundo islámico).

Islam y judaismo contemporáneos en América Latina
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Este libro, el segundo del Centro de Mediación, Negociación y
Arbitraje (CMNA), perteneciente a la Universidad Central de 
Chile, forma parte de la continuidad de aquellas acciones de
divulgación científica para el programa de Magíster en
Mediación y solución colaborativa de conflictos, así como
también de las investigaciones aplicadas efectuadas por el
CMNA.
La publicación, con periodicidad anual, busca abrir espacios
para la divulgación de estudios y artículos referidos a la
resolución colaborativa de conflictos, a través de una
perspectiva interdisciplinaria, anhelando con ello contribuir al
acceso a la justicia, desde el Derecho y las Ciencias Sociales.

Justicia restaurativa:  herramientas para el cambio
desde la gestión del conflicto. Centro de Mediación, 
Negociación y Arbitraje de la Universidad Central de
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Conocer la posición de la juventud latinoamericana y su
relevancia en la esfera pública como agente de participación
política y sociocultural es una necesidad cada vez más
importante para entender la sociedad que se está
construyendo y cómo se quiere construir.
El libro que hoy presentamos nos invita a ser parte de un
diálogo interdisciplinario dispuesto a develar las principales
problemáticas en que están inmersos los jóvenes
latinoamericanos y comprender cómo los desafíos, que son
promovidos por los procesos sociales, culturales e históricos 
propios de los cambios que ocurren en la región, influyen en
su participación en el contexto público.
La obra invita al lector a conocer los debates en relación al 
papel de la juventud latinoamericana y cómo América Latina 
marca una presencia e historia particular en la creación de
una identidad colectiva.

Juventud, memoria y movilización en América Latina 
contemporánea
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Este libro entrega una serie de estudios sobre las juventudes en 
Chile con el objetivo de contribuir al conocimiento riguroso y
sistemático sobre las dinámicas sociales que están aconteciendo en
nuestro país en estos últimos 40 años, leídas desde las
interrogantes que plantean las situaciones y las condiciones
juveniles. Principalmente entendiendo a las juventud como una 
«metáfora» que ha reflejado las diversas situaciones 
que vive nuestro país.
El texto, a través de diversos ensayos multidisciplinarios realizados 
por académicos y expertos en el tema, aborda la juventud desde
distintas aristas, enfatizando las problemáticas que enfrentan y las
diferentes áreas que se involucran en ello.
El lector podrá conocer sobre políticas, movimientos sociales y las
militancias donde participan, los procesos de escolarización
secundaria, las transformaciones en la vida sexual, los consumos
culturales, la relación de ellos con los medios y la comunicación en
Chile y las reflexiones sociológicas en consideración con sus 
valores, entre otros.

Juventudes: metáforas del Chile contemporáneo
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 Las experiencias de violencia política, su legado de destrucción y las
desavenencias que se visibilizan al procesar ese recuerdo, constituyen
focos recurrentes de tensión para la convivencia contemporánea. De allí
arrancan problemas fundamentales que atañen no solo al modo en que 
abordamos las manifestaciones actuales de los conflictos del pasado, sino
también a las expectativas y límites con que intentamos domesticar la
incertidumbre que habita el futuro.

El libro entrega catorce ensayos que abordan estas problemáticas, 
reflexiones que resultaron de un seminario organizado por el Centro de
Estudios de Historia Política y la Escuela de Gobierno de la Universidad
Adolfo Ibáñez y el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica
de Chile.

Se encuentran reflexiones de investigadores de distintas disciplinas –
derecho, filosofía, historia, literatura, periodismo, sociología y psicología
social– interesados en pensar los conflictos y dilemas que el abordaje al
pasado reciente plantea a la convivencia civil.

La agonía de la convivencia: violencia política,
historia y memoria
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En este estudio se sitúa a la muerte en el centro de la cultura
pentecostal, algo que no se puede hacer si se parte, como lo 
han hecho la gran mayoría de las investigaciones que existen
hasta ahora, desde la observación de las ritualidades 
mortuorias y funerarias.

El autor realiza un análisis conociendo e interpretando los
símbolos y significados de la muerte manifestada en los
distintos relatos de vida de los pentecostales, teniendo como 
premisa el concepto de la cultura del morir para entender la
cultura del vivir.

La buena muerte: la cultura del morir en el 
pentecostalistmo
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Uno de los temas más polémicos en la economía es quizás el relacionado
con la distribución de la riqueza o de los ingresos. La razón es que aquella
no solo implica su análisis, sino también la resultante concentración que
afecta el nivel de vida de las familias y los individuos de una comunidad.

Este libro presenta resultados de investigación sobre la distribución de la
riqueza familiar para el área metropolitana de Monterrey, México. El autor
trata la temática planteando que existe una relación importante entre la
riqueza y la pobreza, y a partir de esta relación se puede explicar esta
última desde un ángulo diferente, proposición que ensaya a través de la
obra.

Además, integra a su juicio las variadas posiciones que tiene  el problema
de la pobreza ligada a la perspectiva de los ingresos, puntualizando en
muchos otros aspectos de la distribución de los recursos y las 
oportunidades para los individuos de los cuales es imperioso obtener un
conocimiento más profundo si es que se quieren producir políticas que 
sean efectivas para combatir la pobreza.

La distribución de la riqueza familiar en Monterrey:
un enfoque alternativo para estudiar la pobreza
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¿Por qué las ciudades están llenas de farmacias? ¿Por qué los 
hospitales, los profesionales médicos y de la salud y los fármacos 
apenas contribuyen en una ínfima proporción a mejorar la salud de 
la población? ¿Qué abarca realmente estar sano respecto de las 
políticas públicas?
Día a día nos enfrentamos a una crisis estructural no menor que se
profundiza. La búsqueda de respuestas no solo requiere análisis
prácticos y políticos, sino que inicialmente, como invita el autor,
debe tomar ribetes epistemológicos, entendiendo que primero hay
que saber y reconocer que vamos
por el camino equivocado.
El libro nos permite, a través de sus ensayos, entender la crisis de 
los sistemas de salud dentro de un contexto más amplio que incluye
las dimensiones culturales, filosóficas, éticas y valóricas. Es así
como el texto explora teóricamente los problemas contemporáneos
y reflexiona sobre el estado actual de lo que es y debiera ser la
salud, con la esperanza de facilitar el debate para otras opciones
paradigmáticas, aquellas que den luz a políticas originales y
vanguardistas que esperan su momento histórico.

La enfermedad de los sistemas de salud
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 Los estudios sobre el bienestar y la felicidad ya no son cosa nueva en la
psicología y las ciencias sociales. Al menos en la última década, miles de
artículos científicos y varias revistas especializadas en el tema han estado
iluminando el conocimiento sobre cómo podemos definir estos conceptos.

El libro presenta investigaciones que buscan entregar un panorama de la
amplitud que ha tomado el tema del bienestar en Chile, abordando 
aspectos referidos a  la definición de la salud mental con una propuesta
para la política pública, herramientas para la medición del constructo,
estudios transculturales y poblacionales, y aplicaciones a distintos
contextos de la vida social.

Los autores, a través de dos secciones, «Definición, medición y regulación
del bienestar» e «Identidades sociales, factores psicosociales y bienestar»
muestran la influencia del deporte, el humor, los emprendimientos, la
migración, la religión, la culturas, las relaciones afectivas y las tecnologías,
entre otros temas, en el deseo de alcanzar la felicidad y el bienestar.

La felicidad de los chilenos: estudios sobre 
bienestar. Volumen 1
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Este libro busca completar lo expuesto en el primer volumen
de esta colección, referido a recoger el trabajo de destacados
investigadores de diferentes universidades chilenas que han
dedicado sus esfuerzo al estudio del bienestar y las variables
que se asocian a esta temática en nuestro país. Este tipo de
estudios han ganado relevancia durante el último tiempo,
entregando aportes significativos a la comprensión de la
conducta humana.

La felicidad de los chilenos: estudios sobre 
bienestar. Volumen II
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La función diplomática, es decir la manera como sus agentes
hacen uso de esta herramienta, a pesar de ser sólo una de
ellas, es variada y diversa. Su empleo está influido por la
naturaleza de los vínculos entre los Estados respectivos, su
historia, su geografía, su mayor cercanía o distancia, su
afinidad política, la personalidad o la vinculación que haya
entre sus gobernantes. De ahí entonces que no puede existir
una norma estricta de acción diplomática sino que sólo pautas
de uso más o menos comunes y que están a la disposición
del diplomático, de entre las cuales este debe seleccionar las 
que permitan en cada caso cumplir en la forma más adecuada
con sus propósitos.

Esta segunda edición de La función diplomática sigue el
formato de la anterior, pero contiene diferencias sustanciales
con el propósito de actualizar la información, hacerla más
precisa y ampliarla de acuerdo a los cambios ocurridos en los
diferentes ámbitos del escenario internacional.

La función diplomática
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Este libro revisa el surgimiento, en la filosofía política y en la
práctica política, de una nueva concepción de igualdad
ciudadana, que tiene diversas manifestaciones en los hechos.
En primer lugar, se expresa en el rechazo a la idea de que las
preferencias y los intereses sean llevados a la esfera de la
deliberación únicamente por los partidos políticos y por los
representantes que han sido elegidos para ello. En segundo
lugar se manifiesta en una concepción de la ciudadanía en un
sentido más amplio que el concepto clásico, que la 
consideraba como receptor de derechos. Se trata ahora de
ciudadanos que demandan igualdad en todos los ámbitos,
pero en uno en especial: la igualdad política. Ello equivale a la 
aspiración de igualdad en la distribución inicial de los bienes y
de los derechos de los cuales pueden gozar o que pueden ser
garantizados por el Estado; pero además, refiere a la
aspiración de ser incluidos, de ser parte, en la deliberación y 
en la consecuente decisión de los asuntos de interés público. 

La igualdad política: el significado actual de la
participación ciudadana
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Las organizaciones como un sistema social. Esa es la
premisa bajo la cual el libro nos presenta una acabada
revisión de 19 ensayos de destacados académicos y 
especialistas, que tratan sobre las organizaciones sociales,
cómo se originan y por qué, cómo funcionan internamente, las
atribuciones que han tomando y se les han otorgado, la
proyección de ellas en la sociedad, sus nexos con grupos
específicos y los problemas que deben enfrentar, entre otros
tópicos.
Los autores nos invitan a desmenuzar las organizaciones
sociales y la influencia que tienen en nuestras vidas,
determinando el actuar social y valórico. Una necesaria
revisión que nos acerca a entender la importancia de contar
con ellas, de conocerlas, y de comprender el lugar que se les 
atribuye para conducir nuestros propios intereses y 
necesidades.

La organización de las organizaciones sociales:
aplicaciones desde perspectivas sistémicas
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Este es un libro sobre ética de las profesiones, preocupado
por mostrar cómo la profesionalidad en las distintas 
actividades sociales  es una de las claves sobre las que pivota
el bienser de cualquier sociedad. Suele entenderse que para
prosperar los países necesitan capital físico, financiero,
humano, incluso social, pero se olvida en exceso esa riqueza
imprescindible del ejercicio excelente de las profesiones, que
es una preciosa aportación de la sociedad civil, sin la que no
existe desarrollo humano auténtico.

La riqueza ética de las profesiones
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La Triple Frontera del Paraná, espacio transfronterizo
constituido en torno al punto en que confluyen los límites
políticos de Paraguay, Brasil y Argentina, se ha transformado 
en un importante polo de atracción de actividades ilícitas y por
ende en una seria amenaza a la seguridad regional y
hemisférica. Los altos niveles de corrupción y la extrema
porosidad fronteriza, así como algunos otros elementos que
caracterizan a la zona, facilitan la acción de contrabandistas,
narcotraficantes, traficantes de armas, blanqueadores de
dinero, etc., quienes motivados por el favorable «clima de
negocios» –marcado por la debilidad y complicidad del
Estado– y las altas ganancias han hecho de este espacio un
centro de operaciones y punto neurálgico de las actividades
ilícitas en Sudamérica.

La triple frontera del Paraná (Paraguay - Brasil -
Argentina): condiciones endógenas institucionales e
ilegalidad.
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Este ensayo muestra la diversidad de comprensiones y modos
de enfrentar la regresión de los pueblos en otras latitudes,
además de los desafíos, las manifestaciones y cultivo de la
profesión-disciplina a nivel global.

En Chile existe un déficit de conocimiento acerca de los
modos en que se expresa la profesión de la labor social en
otros países, por lo que las características de la investigación
de la doctora Paula Vidal Molina marcan un hito en la 
producción bibliográfica existente en la actualidad en el país y, 
al mismo tiempo, reconoce los avances y diferenciaciones que
existen en la profesión a escala global.
.

Las caras del trabajo social en el mundo: per(e)
sistencias bajo el capitalismo tardío
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Construido como un relato de historia bilateral compleja, este
libro incide en la idea del «juego de espejos», pero en la 
medida que tal juego de espejos es el de una visión 
asimétrica, donde la visión del gigante brasileño es lejana y 
pragmática respecto de los «compromisos» que el Estado
chileno cree haber comprometido.
Chile parece un actor que siempre quiere interpretar sus
compromisos como un condicionante de la actividad 
internacional de Brasil y ello solo tiene un valor muy relativo y
acaso coyuntural en momentos en que por necesidad
ideológica o geopolítica lo requirió. Quizás tal idea contradiga
algunos tópicos corrientemente ensayados para describir las 
relaciones exteriores chilenas o la propia percepción del rol 
del país en el siglo XX, pero establece un eje realista de la
comprensión.

Las relaciones chileno-brasileñas: de la amistad sin
límites al pragmatismo del gigante (1945-1964)
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Henri Lefebvre desarrolló un fundado análisis crítico sobre la
evolución previsible de la dinámica urbana, anticipando el avance de
una revolución urbanística a escala planetaria. Situación
contextualizada en un orden general regido por la lógica de la
mercancía. Hoy en día el profesional aparece como una lectura 
ineludible para la reflexión del proceso de transformación urbana 
que se está acelerando en los inicios del siglo XXI.
Bajo esta premisa, el libro busca rescatar el aporte del autor, así
como reproblematizar algunas de sus propuestas a la luz de los
procesos actuales, considerando las modalidades que ha adquirido
la transformación urbana en América Latina y la serie de trabajos
que se dedican a explicar estos procesos.
El lector se encontrará con una obra que recupera y revaloriza la
contribución realizada en este campo por Lefebvre en manos de la
Colección de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. 

Lefebvre revisitado: capitalismo, vida cotidiana y el
derecho a la ciudad
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Este libro analiza en profundidad la construcción de una
relación comercial sólida entre Bolivia y Chile durante las 
últimas décadas. La premisa que orienta esta investigación es 
que las diferencias políticas no obstaculizaron los
acercamientos económicos. De este modo, las relaciones de
cooperación prevalecieron por sobre las del conflicto entre
estos países, posibilitando caminos de entendimiento y de
una incipiente integración. 

El autor describe la historia económica de Chile y Bolivia entre
1973 y 1990, examina la filosofía y el modelo neoliberal, así 
como estudia la complementación económica de estos países
en dicho período. Además, sugiere la relevancia de la
paradiplomacia como un instrumento que acompaña e incide
en la política exterior de Estados con relaciones diplomáticas
interrumpidas.

Los desafíos de una agenda bilateral. Chile y Bolivia.
Entre las diferencias políticas y los acercamientos 
económicos 1970-1990
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América Latina se está transformando en una región cada vez
más interdependiente. Está generando una nueva identidad,
ligada con fuerza a los acontecimientos suscitados por los
países que la componen y a su reciente presencia como 
agente protagonista en el mundo. Los cambios que vive ya no
se pueden entender desde una perspectiva aislada, sino que
es fundamental concebir una visión que permita abrir el
espectro e involucrar los hechos culturales de todos sus
participantes.
Los nuevos desafíos para América Latina denota, de una
manera pluralista y crítica, cuestionamientos que hoy
determinan diversos cambios de paradigmas en un territorio
que enfrenta renovados desafíos con nuevos actores,
acontecimientos y variables. Es así como el lector, a través de
este libro, podrá conocer ensayos que manifiestan las
diferentes inquietudes que se están presentando y cómo
estos cambios influyen en nuevas concepciones de temas
culturales, económicos y sociales.

Los nuevos desafíos para América Latina: economía,
equidad, participación y desarrollo
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Este manual tiene como principal objetivo dar cuenta de la
evolución de la disciplina, desde su origen hasta la actualidad,
exhibiendo y analizando los sucesivos debates teóricos que
se llevaron a cabo en el proceso, y mostrando cómo fueron
desarrollándose y transformándose en el afán de interpretar
los vaivenes del escenario internacional. Estudia, también, la
evolución del sistema internacional, sus transformaciones y
las dinámicas –sociales, políticas y económicas– que
propulsaron y aún propulsan tales procesos de cambio. Como
complemento, el libro incorpora una revisión detallada de la
Economía Política Global, área de estudio que centra los
esfuerzos en tratar de entender la relación existente entre
sistema político mundial y la economía, y en explicar las
asimetrías en la distribución de recursos políticos y
económicos en el plano global. Finalmente, se examinan las
distintas modalidades de cooperación internacional, cómo
fueron progresando en el tiempo y el rol que juega, y la
importancia que adquirió, particularmente la cooperación sur-
sur, en América Latina y el Caribe.

Manual de Relaciones Internacionales: herramientas
para la comprensión de la disciplina
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Este libro reflexiona, desde las ciencias sociales, acerca del 
sentido y la posibilidad de las demandas de reconocimiento y 
una forma de ciudadanía sensible a la diferencia de las
culturas societales. Mientras Foerster y Vergara indagan en la
lucha por el reconocimiento, Gundermann intenta dilucidar la
experiencia de la ciudadanía en las poblaciones indígenas
andinas.

Mapuches y aymaras: el debate en torno al
reconocimiento y los derechos ciudadanos
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En este libro se lleva a cabo un análisis, desde la perspectiva
de Max Weber, de la política y los políticos. El autor rescata el 
mensaje  que Weber transmitió a sus conciudadanos y lo
interpreta a la luz de las circunstancias hispanoamericanas;
además recrea los planteamientos  del pensador alemán y los
pone en juego con el propósito de iluminar el debate político 
contemporáneo.

Max Weber: la política y los políticos. Una mirada
desde la periferia
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Este libro viene a sumarse a una larga reflexión sobre la
problemática ambiental desde las perspectivas de las ciencias 
sociales. Este reclamo de las ciencias sociales no es el de
cualquier otro campo del conocimiento por aportar sus 
miradas disciplinarias o para apropiarse de una nueva
temática. La crisis ambiental no es una catástrofe ecológica o
una falla geológica; es una crisis eminentemente social: una
crisis de la razón y del pensamiento; de los modos de pensar,
de actuar y de producir.

Medio ambiente y sociedad: conceptos, 
metodologías y experiencias de las ciencias sociales 
y humanas
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Durante los últimos años, Chile se ha transformado en un país que
permanentemente acoge a una importante población de extranjeros.
La migración desde sus respectivos países ha respondido a la
ansiada búsqueda de mejores oportunidades tanto en un nivel
profesional como personal.
Con el paso del tiempo, los espacios de la ciudad han modificado su
identidad y adoptado la cotidianeidad de sus nuevos habitantes,
siendo muchas veces lugares que se presentan clausurados,
fronterizados o definidos por una población que se apropia y genera
nuevos vínculos con el territorio donde se establecen.
El autor analiza este fenómeno desde la identidad peruana y lo
heterogéneo que puede resultar entender la multiplicidad de
itinerarios migratorios y de relaciones sociales con lo local.
Más allá de un espacio esencializado en la expresión de una
identidad migrante, el libro observa la forma en que estos espacios
dialogan con el conjunto de la ciudad, los modos en que a partir de
allí se organizan desplazamientos, las formas en que adquiere 
entidad una nueva economía migrante, la apropiación del espacio
público y su criminalización.

Migración peruana en Santiago: prácticas, espacios 
y economías
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Movidas, movilizaciones y movimientos da cuenta del proceso
de constitución de movimientos juveniles en Chile en el
periodo 2000-2008, aunque su alcance llega hasta nuestros
diás y trasciende las fronteras nacionales para dialogar con 
procesos instituyentes de actoriá juvenil en otras naciones, en
otros contextos, como son Egipto y su primavera aŕabe,
España y sus indignados o Estados Unidos y sus ocupas.

Movidas, movilizaciones y movimientos: cultura 
política y políticas de las culturas juveniles en el 
Chile de hoy
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El fin de la Guerra Fría coincidió con importantes cambios en
las relaciones internacionales y la aparición de los fenómenos
que, aunque presentes ya después de la Segunda Guerra 
Mundial, pasan al primer plano con el término de la
controversia bipolar. Uno de estos fenómenos es la formación
de los nuevos estados independientes en el espacio
postsoviético.

Naciones y hegemonías en el espacio postsoviético
(1991-2008). El peso de la historia y la política de 
Estados Unidos
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¿Sociedad mundial, globalización o estado-nación?, 
¿inclusión, integración social o contingencia?, ¿derecho
nacional, governance global o constitucionalismo social?,
¿teoría de la libertad, deconstructivismo o nueva ilustración 
sociológica? Estas y otras preguntas de creciente actualidad
en las ciencias sociales contemporáneas son las que abordan
los distintos capítulos de este volumen. Diferentes autores de 
variadas disciplinas exploran el legado teórico de Niklas
Luhmann (1927-1998), uno de los intelectuales más 
importantes del siglo xx, sociólogo imprescindible para quien
quiera comprender las múltiples contradicciones de la
sociedad moderna.

Niklas Luhmann y el legado universalista de su 
teoría: aportes para el análisis de la complejidad 
social contemporánea 
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Desde 2010 Chile vive en un torbellino de conductas 
colectivas impensables durante la tranquila y larga transición
de veinte años. Se trata de un tiempo de desconcierto para
las elites. Un tsunami para los ámbitos político, empresarial,
deportivo y religioso.
Germán Silva hace un análisis interpretativo que permite
entender estos rápidos cambios de la sociedad y los
ciudadanos, y que contribuye a su comprensión por parte del
lector.

No te reconozco Chile: cómo entender al país que 
noqueó a la elite
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Este libro plantea propuestas para avanzar hacia un
«segundo ciclo» de la descentralización, ampliándose hacia 
los actores que forman parte de cada territorio; apoyándose
en las capacidades, dinámicas y sinergias posibles entre
estos. Esta ampliación supone modificar las relaciones entre
los actores regionales y centrales, así como reconocer la
gradualidad que debe existir en dicho proceso, producto de la
diversidad entre las regiones del país.

En total son una veintena de textos que componen una
contribución significativa del conocimiento empírico y los 
conceptos necesarios para abordar los desafíos actuales y
futuros de Chile: la redistribución del poder, la reforma
descentralizadora, el rol que tendrán los espacios territoriales 
en una nueva regionalización y las formas de participación
ciudadana requeridas en todos los niveles

Nueva agenda de descentralización en Chile: 
sentando más actores a la mesa
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Con el objetivo de desarrollar tres visiones de la tolerancia desde su
perspectiva no liberal, el autor discute el concepto sobre la base de 
las visiones los autores Michael Sandel, Michael Walzer y Karl-Otto
Apel.
Tomando lo que dice el primero de ellos, la aborda desde el papel 
que adquiere en relación a la naturaleza de la argumentación moral
en el foro público. Es así como toma la interpretación iusfilosófica
del pensador y la desarrolla.
Desde la posición de Walzer, el autor dibuja el concepto en el
ámbito de la relación entre grupos religiosos y culturalmente 
diferentes. Es decir, puntualiza en el carácter que toma el concepto
de la tolerancia según los contextos históricos, políticos y culturales.
Finalmente, la aborda relacionada al punto de vista ético que funda
las bases del reconocimiento en una sociedad multicultural, visión
fundamentada en
la «ética del discurso» de Apel.

Nuevas teorías sobre la tolerancia y el pluralismo: 
del aborto a la sociedad multicultural
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Este libro es una colección de artículos inéditos escritos por
investigadores y académicos de Brasil, México y Chile. Los 
trabajos compilados comparten el hecho de aplicar y 
desarrollar creativamente una de las más ambiciosas e
influyentes perspectivas sociológicas gestadas en la segunda 
mitad del siglo XX: la teoría de sistemas sociales de Niklas
Luhmann (1927-1998). Los textos que se presentan abarcan
desde nuevos desarrollos teóricos hasta investigaciones que
despliegan el potencial de esta teoría como herramienta de
observación y comprensión de fenómenos sociales concretos.
Junto a ellos se encuentran cuatro artículos que plantean
reflexiones de carácter más general sobre el desarrollo y
estado actual de la teoría de sistemas.

Observando sistemas: nuevas apropiaciones y usos 
de la teoría de Niklas Luhmann
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¿Llegó la oportunidad de lo regional y de lo local en un país 
fuertemente centralizado? La centralización en Chile es un
fenómeno tan antiguo que incluso es anterior a nuestra
Independencia, toda vez que proviene de las reformas 
realizadas por los reyes borbones; y no hay duda de que
concedieron al país la imprescindible estabilidad para evitar 
las divisiones que caracterizaron el siglo XIX de muchas
nuevas naciones americanas. No obstante, hoy ha quedado
obsoleto y se ha convertido en un obstáculo para el progreso
del país. De hecho, las demandas regionales que han surgido
en los últimos años, unidas a ciudadanos exigentes de sus
derechos, conforman un escenario diferente, toda vez que se
dan en buenas condiciones económicas y, por lo tanto, 
cuentan con los elementos básicos para un cambio de esta
magnitud: un país que demanda un sistema más justo e
igualitario pero, en ningún caso, su destrucción.

Para un Chile más justo: ideas para fortalecer las
regiones y las comunas
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La reunión de pensadores como Thomas Hobbes, Hannah 
Arendt, Michel Foucault y Jürgen Habermas estudiados desde
la óptica de su aporte a la comprensión de la relación entre
poder y ciudadanía, era, hasta el momento, algo inédito entre 
nosotros. Quienes consideren que estas categorías reclaman
ser repensadas en la sociedad contemporánea, encontraran
en estos estudios, rigurosos y reflexivos, un importante aporte
para el ejercicio de comprensión crítica que esta tarea exige.

Poder y ciudadanía: estudios sobre Hobbes, 
Foucault, Habermas y Arendt
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Este libro se propone examinar los vínculos entre el
capitalismo y la democracia en el marco de la globalización de
las sociedades humanas del tercer milenio. Expresa la mirada
de un economista formado en una visión sistémica, 
multidimensional y dinámica de las ciencias sociales. Los
cambios histórico-estructurales interrelacionados del 
capitalismo y la democracia pueden encuadrarse
fructíferamente en dicha visión epistemológica.
La crítica del capitalismo es el foco central de la
argumentación. El capitalismo es entendido como un sistema
de poder y dominación que ha estructurado la vida económica
y modelado la cultura de las sociedades occidentales desde
hace al menos doscientos años.
El sistema político es la principal fuente alternativa de poder
societal capaz de encausar el lucro y ponerlo al servicio de
fines humanos socialmente legitimables. Pero el sistema
político no puede anular o subrogar las formas económicas
del poder.

Poder, capitalismo y democracia
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La cambiante naturaleza del escenario internacional se perfila 
de manera cada vez más acentuada en torno a los recursos
naturales esenciales para el desarrollo como elementos de
poder. Incluso, el constante ascenso del calificativo de
«estratégico» para estos recursos indica lo esencial que se
convierte en elemento del desarrollo y de la estatura política- 
estratégica de los Estados que los regulan. En este marco
parece necesario puntualizar que los recursos, por ser
escasos y valiosos, son potencialmente conflictivos, y en este
libro se discute la envergadura de esta conflictividad y las
oportunidades que presenta para los Estados y la región en
materia de cooperación e integración.
Con este fin, los editores del texto invitan a expertos de la 
región a efectuar un análisis de la situación de los recursos
más sensibles en Sudamérica, con el propósito de identificar o
vislumbrar los escenarios en torno a la competencia,
cooperación o conflicto. Los especialistas observan a la
institucionalidad como elemento clave y esencial para
construir los cimientos tendientes a la resolución pacífica de
divergencias por recursos naturales

Recursos naturales: competencia, cooperación y 
conflicto en Sudamérica
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Ubicando los procesos migratorios como centro de estudio y los 
espacios de convergencia entre países como el punto de inicio para
su análisis, este libro entrega una serie de ensayos 
interdisciplinarios , nacidos al alero de diversos investigadores 
internacionales, que indagan en los desafíos que se deben enfrentar
los estados nacionales respecto de los derechos ciudadanos y la
anhelada integración latinoamericana que, según sus escritoras,
«por largo tiempo, no ha pasado de ser una aspiración». Es así
como se propone entender las migraciones y las regiones
fronterizas no solo como un fenómeno que evidencia un lugar de
ingreso, salida y circulación de personas, sino también como un
espacio que produce nuevas formas de restricción y nuevos
contornos para quienes salen de sus naciones en busca de otros
destinos, donde se evidencian prejuicios nacionales, conflictos que
se han vivido y no logran superarse, entre otras circunstancias. Este 
libro además es prologado por el actual Premio Nacional de Historia
2014, Sergio González.

Regiones fronterizas: migración y los desafíos para
los Estados nacionales latinoamericanos
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A través de relatos de hombres y mujeres, todos temporeros
del vino en Casablanca y Mendoza, se analizan los
componentes del actual modelo laboral vitivinícola, la
flexibilidad contractual, salarial y de jornada, y el salario 
femenino, así como su relación con los patrones de género.
Se trata de un estudio ubicado entre la micro y
macrosociologíapara comprender las relaciones entre 
hombres y mujeres no solo desde la familia ni desde el
trabajo, sino en la articulación de ambas esferas, interferidas 
a su vez por otros procesos sociales.

Relatos de cambio en tensión: trabajos, familias y
género en valles del vino en Casablanza y Mendoza

xMedidas en mm =

978-956-01-0259-1

$ 17.000

Pamela Caro Molina

Sociología

350Nº Páginas =

482Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2016Año

GeneralEstado



150 230

Chile es uno de los mayores productores de salmón en el
mundo, su exportación es una de las principales después del
cobre. La mayor parte de esta actividad se concentra en
Chiloé, lo que ha provocado un gran impacto en la zona.
La mercantilización, la dependencia de una sola economía y
las particularidades identitariasy culturales son el marco para
profundas transformaciones que, aunque imperceptibles a
nivel nacional, tienen dramáticas manifestaciones a nivel local

Revolución salmonera: paradojas y 
transformaciones territoriales en Chiloé
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Con el avance del actual proceso de modernización capitalista, se acumula
evidencia sobre la agudización de la actual crisis financiera mundial y la
incontrolable urbanización planetaria. Esto ha agravado los problemas y
riesgos sociales y ambientales que amenazan al planeta en su conjunto.
Parece existir amplio consenso en que las desigualdades sociales y el 
deterioro ambiental han empeorado. Todo esto ha evolucionado junto a la
urbanización generalizada y a la formación de enormes regiones urbanas,
cuya incesante expansión continúa incidiendo en el deterioro del medio
ambiente global.
¿Significa esto que nos encaminamos hacia un callejón sin salida? Aún
cuando la respuesta debería ser negativa, no es posible soslayar que, de
persistir esta obstinada tendencia, el futuro previsible para las nuevas
generaciones no alienta al optimismo.
El libro nos invita a la discusión sobre la necesidad de redoblar esfuerzos,
en la tarea de profundizar el análisis de la realidad en que vivimos desde
una perspectiva crítica, intensificando nuestros esfuerzos por aportar
elementos de juicio sobre los peligros que nos aguardan.  Todo, con el
propósito de estimular respuestas individuales y colectivas que puedan
alejarnos de un escenario pesimista que muchos estudios e investigaciones
científicas ya han avizorado y que el autor espera lograr con esta obra

Revolución urbana: Estado, mercado y capital en 
América Latina
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Los pensadores indígenas y mujeres chilenas están ganando
protagonismo, y comienzan a subvertir las miradas
tradicionales sobre la nación y el género en Chile. Este texto
es fruto de un ejercicio de escritura intercultural entre
pensadores mapuche y chilenos donde, contrario a las
pretensiones universalistas del conocimiento académico
convencional, se sostiene que son relevantes las
características de quien produce saber. El hilo que une los 
capítulos es analizar los procesos de construcción de
identidad étnica y de género.
Se presentan trayectorias intelectuales marcadas por rupturas 
que surgen de experiencias vitales de disconformidad frente a
situaciones de injusticia. Entonces, los procesos de formación
de identidades étnicas y de género son entendidos como
proyectos políticos que desafían el statu quo .

Rupturas e identidades: cuestionando la Nación y la
Academia desde la etnia y el género
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El Área Metropolitana de Santiago ha crecido hasta ser una 
megaciudad compleja. En ella convergen distintas 
administraciones municipales, provinciales, regional y
nacional, además de la iniciativa de miles de actores privados
y de la sociedad civil. Todos ellos están tomando decisiones
que afectarán a millones de personas. Por ello, el futuro debe
ser tenido en cuenta al momento de definir acciones 
específicas sobre la ciudad y su contexto regional.
Este libro aplica un análisis de escenarios para revisar las
tendencias en seis áreas clave en el debate al mediano plazo
en cuanto al desarrollo urbano sustentable: el riesgo por
inundación, el transporte y la calidad de aire, el consumo
energético, la gestión de los recursos hídricos, el manejo de
los residuos sólidos y las dinámicas de diferenciación
socioespacial.

Santiago 2030: escenarios para la planificación 
estratégica
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La sociedad chilena ha sido convulsionada por el movimiento
estudiantil en el último tiempo. Ha ocurrido algo inédito en la
historia de Chile, muy diferente a todos los movimientos
sociales y políticos que han marcado al país en el pasado.
Esta vez no es el producto del Estado, de los trabajadores ni 
de los partidos políticos, como ocurrió normalmente en el
pasado. Los jóvenes estudiantes –secundarios y 
universitarios– movilizan profundos malestares sociales y
nuevas ideas, remeciendo las estructuras sociales y políticas.
La sociedad despertó y se sintió representada por las 
demandas de los movilizados por la educación pública, la
calidad y la democracia.

Sociedad bloqueada: movimiento estudiantil, 
desigualdad y despertar de la sociedad chilena
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El profesor Jorge Chuaquiy sus coautores, sociólogos de la
Universidad de Valparaíso, muestran nuevas evidencias en el
campo de la salud física y mental. Informan y analizan las
dificultades sociales, laborales y económicas que atraviesan
las personas con enfermedades mentales.
Además, tratan de forma exhaustiva las consideraciones
económicas, éticas y profesionales en la prescripción y
dispensación de los medicamentos.

Sociología de la salud: Chile 2008-2015
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Este libro, compuesto por contribuciones notablemente 
críticas, interdisciplinares y complementarias en sus enfoques 
y mecanismos de análisis, nos permite medir el alcance de los 
cuestionamientos de la crisis actual, examinar nuevas
demandas ciudadanas y la potencialidad de nuevos modelos
de organización política más allá del continente, así como la
respuesta a la virtualidad del coste de la no integración. Nos
sitúa en la perspectiva de debates clave en el futuro que
espera construirse a sí mismo en búsqueda de propuestas y
en pos de la eficacia institucional; de la estabilización
democrática en los márgenes paradójicos –externos e
internos– de la Unión; de la cooperación global en múltiples
dimensiones; de la activación de las interconexiones latentes
de la subsidiariedad; de la sostenibilidad del modelo social
europeo y de las nuevas formas de gobernanza capaces de
implicar la voz de la ciudadanía con el fin de superar canales
narrativos para consolidar vínculos y resortes efectivos en la
vida política europea y en sus mutuas declinaciones con
voces globales.

Tensiones en Europa: desafíos para la integración
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«Esta obra es el resultado de la investigación académica
desarrollada por el autor, durante su permanencia en el
Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de
Georgetown, como académico visitante. En dicho contexto
estimo que constituye un importantísimo aporte a la 
comprensión de la teoría y práctica de la seguridad en el
Hemisferio Occidental». (Arturo Valenzuela, Director del
Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de
Georgetown).

Teoría de la seguridad y defensa en el continente
americano. Análisis de los casos de EE.UU. de 
América, Perú y Chile
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En el año 2015 se cumplieron 90 años de trayectoria del
Trabajo Social chileno y latinoamericano: casi un siglo de
avances de esta profesión-disciplina que emergió en Chile de
mano de la Modernidad.
Se reúne aquí el trabajo de investigadores chilenos que
abordan aproximaciones históricas, teóricas, políticas,
formativas y temáticas relacionadas con el campo disciplinario 
y la sociedad contemporánea. De esa forma, convergen 
diversos puntos de vista que permitirán al lector tomar
conocimiento de la pluralidad, avances y preocupaciones del
Trabajo Social en el Chile actual.

Trabajo social en Chile: un siglo de trayectoria
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Centrándose en la realidad de Chile y América Latina, el libro
presenta un análisis sobre las dimensiones subjetivas del
nuevo capitalismo y de las consecuencias a nivel psicosocial y
sociolaboral en las mutaciones del trabajo y la realidad de
quienes están presentes en dicho contexto, dando énfasis en
la diversidad de aristas que se han presentando en los
diversos ambientes laborales de la región.
Es así como el lector podrá reflexionar, a través de 15
ensayos de investigadores y representantes de las Ciencias
Sociales, sobre estas problemáticas y cómo se han adaptado
o modificado a la luz de los procesos de modernización y
reestructuración productiva ocurridos en las últimas décadas 
en los países de Latinoamérica.

Transformaciones del trabajo, subjetividad e 
identidades: lecturas psicosociales desde Chile y 
América Latina
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¿Qué elementos o vivencias puede haber en común en la vida de tres
personas que optan por la participación política para situar y resolver sus
demandas como pueblo o colectivo? ¿Qué experiencias de vida hay en
común tras la decisión de personas mapuche de participar en la esfera
política y en la institucionalidad muchas veces cuestionada por ser parte
del Estado chileno? ¿Cómo se proyectan hoy en esos cargos de poder?

Las trayectorias de vida de tres alcaldes mapuche con vivencias
compartidas, así como también con desencuentros, nos llevará a
adentrarnos en circunstancias y contextos de por qué y cómo llegaron a
ocupar los cargos y proyectos que hoy encabezan y cómo sus historias de
vida se plasman en su actuar municipal.

Natalia Caniguan revisa no sólo las biografías de tres hombres en sillones
municipales sino que presenta un análisis del territorio y los factores socio 
políticos que rodean su vida antes y después de ser elegidos.

Trayectorias políticas: historias de vida de alcaldes 
mapuche
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Cuando comenzó la década de los noventa del siglo veinte, el
futuro económico parecía sonreír a América Latina, y a Chile y
Argentina en especial, países que mostraban ahora altas
tasas de crecimiento económico, en contraste con los
dramáticos y sombríos vaivenes de la «década perdida» que
se originó con la crisis de la deuda de 1982. Optimistas,
creían ver incluso el «fin de la historia », el fin de las luchas 
ideológicas y el comienzo de los consensos en torno a la
economía de mercado. No obstante, la crisis asiática de 1997
remeció los fundamentos económicos de Argentina y Chile,
desnudando no sólo las diferencias en la implementación de
las reformas, sino también en la solidez de ellas. Sobre todo 
en Argentina, donde la depresión económica consiguiente
sumergió a más de la mitad de la población en la pobreza: el
rechazo a las reformas políticas y económicas, sintetizado en 
la consigna «¡que se vayan todos!», era profundo. Una gran 
diferencia con los acontecimientos ocurridos en Chile fue que 
ahí el consenso social en torno a la economía de mercado
efectivamente permaneció incólume, por lo que cabe
preguntarse qué podría explicar tan disímil solidez de las
nuevas reglas.

Una historia económica sin fin. Chile y Argentina en
la formación de una economía de mercado, 1973
-2001
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El actual proceso de urbanización planetaria, que experimenta
el mundo desde finales del siglo pasado, plantea desafíos
importantes a la tarea de dilucidar la forma de abordar la
gobernabilidad, planificación y gestión de las grandes urbes
en este nuevo siglo.
Aquí se presenta el resultado de destacadas investigaciones
de Europa y América Latina sobre estos desafíos que se han
ido planteando en los últimos años, particularmente en torno a
los encuentros de la Red de Investigación sobre Áreas 
Metropolitanas de Europa y América Latina (RIDEAL) en
Monterrey (2011), Medellín (2013) y Santiago (2015).

Urbanización planetaria y la reconstrucción de la 
ciudad
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La violencia como fenómeno pandémico resulta una temática
que no puede ser invisibilizada; las múltiples manifestaciones
en las que esta se presenta hacen de su análisis e 
intervención un eje prioritario y transversal. Como problema
social debe ser abordada por distintos actores, tanto públicos
como privados, donde las universidades y sus académicos
son agentes fundamentales.
El texto permite ampliar la comprensión sobre los fenómenos
de las violencias, entendiendo sus diversas y múltiples
dimensiones de presentación, además de ser una herramienta
para la reflexión y el análisis.

Violencias: un desafío para el Chile de hoy
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Este libro reúne los diálogos que Eduardo Guerrero mantuvo, 
en su ciclo televisivo, con diecisiete directores teatrales. 
Pensado como una continuación de Acto único: dramaturgos
en escena, los directores aquí entrevistados –artistas vigentes
en la escena chilena– conversan acerca de sus diversas
poéticas y de los elementos, influencias y estéticas que tienen
en cuenta para sus puestas. Sin duda se trata de una 
importante contribución para el estudio y comprensión del
teatro chileno contemporáneo.

Acto único: directores en escena
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Se reúnen en este libro quince entrevistas, realizadas a los
más destacados dramaturgos nacionales. En estas
conversaciones francas y abiertas, sin censura ni 
autocensura, se da cuenta del desarrollo del teatro chileno
desde mediados de los años cincuenta hasta nuestros días.

Acto único: dramaturgos en escena
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Dos obras breves de este destacado dramaturgo nacional. En
"Andrea" se presentan las inquietudes juveniles, mientras que
en "El locutorio", son los momentos finales de la vida los que 
son retratados por el autor. Ambas obras se complementan
con una entrevista a Jorge Díaz, sugerencias de este para las
representaciones de estas obras por parte de los alumnos; un
cuadro sinóptico de su vida y obra de, así como su "Decálogo
sobre el teatro infantil".

Andrea - El Locutorio
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Esta antología reúne doce piezas fundamentales de la obra
de Alejandro Sieveking, desde “Mi hermano Cristián”, de fines 
de los cincuenta, hasta la aún no estrenada “La fiesta
terminó”, de 2005, pasando por clásicos como “La 
remolienda” (1965) y “La comadre Lola” (1985), que han
hecho del autor un nombre insoslayable en el teatro chileno
del siglo XX. Las otras piezas que se incluyen son “Ánimas de 
día claro”, “Parecido a la felicidad”, “La madre los conejos”,
“Tres tristes tigres”, “Todo se ira-se se fue-se al diablo” y “El 
señor de los pasajes”.

Antología de obras teatrales de Alejandro Sieveking
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Esta antología presenta diez piezas dramáticas, a través de
las cuales se pueden reconocer claramente los rasgos 
fundamentales de la obra de Wolff: su preocupación por los
problemas interiores de los personajes, sus conflictos de
personalidad, frustraciones, hastíos existenciales; así como su
preocupación por la temática social. Esta obra nos reconcilia 
con el verdadero teatro, aquél que no necesita de tanta
chabacanería y mal gusto para seguir subsistiendo a través
del tiempo.

Antología de obras teatrales de Egon Wolff
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Antología que reúne 9 obras teatrales de lo más importante de 
la producción autoral de Luis Rivano, como "El rucio de los
cuchillos" y "Te llamabas Rosicler". Durante los últimos treinta 
años, el teatro de Luis Rivano se ha transformado en un hito
insoslayable en el panorama escénico chileno. Desde su
primer estreno en 1976, sus obras han ido reflejando el
espíritu de la época, tanto en lo que tiene que ver con los
cambios en la percepción de la realidad inmediata como con
las mutaciones del habla popular y sus íconos más 
representativos.

Antología de obras teatrales de Luis Rivano
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La figura de Óscar Stuardo ha adquirido ribetes míticos: por 
su personalidad, su reconocida labor docente, su bajo perfil
pero, sobre todo, por la singular potencia de sus obras.
Emparentados con la estética de Beckett y con un tono que,
desde fines de los sesenta, utilizó para dotar al lenguaje
dramático de una carga metafórica totalmente original, los
textos de Stuardo son, al mismo tiempo, una puesta en 
escena de las debilidades humanas y una teoría del "hacer
teatro".

Antología de obras teatrales de Oscar Stuardo
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Diez obras, algunas de ellas inéditas, constituyen este libro, 
en donde se puede apreciar la evolución de la dramaturgia de
su autor en más de cincuenta años de producción. Por ello,
esta obra constituye un importante aporte a la difusión de uno
de los más destacados autores chilenos.

Antología de obras teatrales de Sergio Vodanovic
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16 obras teatrales del destacado dramaturgo chileno (Premio
Nacional 1993), seleccionadas por su propio autor. Una
muestra de lo más representativo de su producción dramática. 
Incluye un estudio preliminar de Eduardo Guerrero. Esta
edición obtuvo el Premio del Consejo Nacional del Libro y la
Lectura 1996, al mejor libro de teatro publicado durante ese
año.

Antología subjetiva: 16 obras de Jorge Díaz
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Este volumen presenta dos destacadas comedias de Daniel
Barros Grez. Ambas obras, en un sólo acto, permiten conocer
cómo algunos rasgos fundamentales de la sociedad chilena
se mantienen hasta nuestros días. Junto a ello, se entrega un 
perfil del autor, las características de su obra, un cuadro
cronólogico de la época en que vivió Barros Grez. Por último, 
se incluye un link a un poema de Nicanor Parra.

Cada oveja con su pareja
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«Un Chile de una vitalidad que emociona y asombra, 
atravesado por hondas tristezas y unas ganas de ser feliz que
conmueve. Es la cultura poblacional derramándose a través
de los relatos». A partir de esta premisa, la autora crea y le da 
vida al libro, un trabajo de incalculable valor que rescata los
testimonios de decenas de personas que asistieron a los
Talleres de la Memoria, iniciativa que iba al rescate de la
identidad y la cultura de diferentes barrios y sus vecinos.
Desde hoy esas personas se verán inmortalizadas en un
trabajo que aporta a la identidad cultural de todo un país,
mostrando la realidad de un centenar de chilenos que sin más
recursos que sus sueños y ganas lucharon por la felicidad en
sus vidas.
La autora nos invita a ser parte de las historias de decenas de
pobladores que abrieron su corazón y mostraron sus historias
familiares, de vida y sobre todo, los sueños que condujeron
cada uno de sus pasos mientras construían y luchaban por
tener su casa propia».
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Los más de veinticinco años de desarrollo del teatro chileno
que abarcan estas páginas constituyen una de las etapas más
fructíferas, creativas y originales de toda su historia. Durante
aquellas décadas, el arte dramático nacional no sólo fue
capaz de levantarse desde una empobrecida situación 
anterior, sino de formular diversos y sólidos proyectos
autorales y escénicos que modificarían radicalmente el rostro 
cultural del país, pasando a formar parte de la actual memoria
colectiva. De manera directa y documentada, se reseñan y
analizan aquí los espectáculos, autores y propuestas teatrales
más memorables de la época.

Contingencia, poesía y experimentación: teatro
chileno: 1976-2002
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Para cada lector, el Quijote significa algo distinto y, cada vez
que alguien lo lee, establece puentes con la literatura, el
humor, la historia y, sobre todo, la lengua. En esta obra, Jorge
Díaz ejerce su propia lectura. Fiel a su estética y con un estilo 
ajustadísimo, el dramaturgo entrega una visión desafora y sin 
censura del creador enfrentado a la materialidad de su
criatura. Esta pieza dramática es presentada por el 
dramaturgo Pablo Krögh y el crítico teatral Agustín Letelier;
incluye un texto del propio Díaz, explicando la travesía que
originó esta, su obra teatral número 100.

El Quijote no existe: espectáculo unipersonal 
original
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"El coa es el lenguaje del hampa, o sea la gente del
"ambiente". Esta obra contiene muchos vocablos del coa. Son
necesarios, porque se entregan a los personajes en su 
verdadera dimensión. El lenguaje es el hombre. El personaje
teatral debe ser tanto o más verdadero que un hombre de
carne y hueso. El ser de carne y hueso muere y chao.
Mientras que el personaje teatral debe vivir para 
siempre" (Luis Rivano)

El rucio de los cuchillos
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Una de las más conocidas obras de este destacado
dramaturgo nacional: la historia de un niño que se convierte 
en payaso. La obra se acompaña de un comentario sobre 
Heiremans y la importancia de su obra; una mirada 
panorámica de lo que escribió el autor, los hechos más
importantes de su vida y algunos hitos de la historia de Chile y 
el mundo. También se sugieren otros lugares donde encontrar
más información sobre este autor y su obra. 

El tony chico
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Este libro reúne, por primera vez en un volumen una de las 
piezas más clásicas de este dramaturgo nacional, con la obra 
"La recomendación", escrita por el autor y estrenada en la
Muestra de Dramaturgia 2003.

Flores de papel - La recomendación
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El teatro ha sido y será una radiografía de los miedos, percepciones
e inquietudes del espectador. La representación de las obras marca,
entonces, un hito para quien las ve, ya que se mueven entre una 
realidad inexistente o ficticia y una concreta y realista. Este proceso 
hace mutar algo intangible en algo material, donde el protagonista
para a ser el espectador que minutos antes
era solo un testigo.
El libro Habitante surge de la inquietud del Colectivo Ocupante que
ve en la obra Los invasores de Egon Wolff el centro de un conflicto
que traspasa la realidad: cómo los habitantes de un mismo sector se
limitan, se dividen en territorios, transformándose algunos en
habitantes, otros en invasores, sobre todo, cuando los contornos se
difuminan.
Las autoras toman la idea del habitante desde las distintas
territorialidades presentes en un lugar común y desarrollan una 
investigación que indaga en los personajes, sueños, percepciones y
realidades de quienes pertenecen o sienten arraigo a un lugar. La 
investigación se introduce en imaginarios, en conflictos, en
problemáticas que nacen desde «la invasión» y que ahora esperan
habitar el sentido de sociedad que actualmente se vive.

Habitante: el teatro como imaginario social

xMedidas en mm =

978-956-01-0161-7

$ 8.330

Constanza Araya Aranguiz, Romina  Cristi Olate, Lucía Díaz Piga, 
Paz Orellana Leiva

Teatro

130Nº Páginas =

200Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2014Año

FirmeEstado



150 210

El autor analiza el contexto económico y social de 1890 a
1917, y el rol que tuvo en él la ópera, el Teatro Municipal, la
zarzuela y examina con detalle la influencia española en el
teatro nacional. Luego revisa el nacimiento y apogeo del
teatro chileno, de 1918 a 1930; estudia las relaciones entre la
clase media y la cultura, la presencia de autores y actores en
compañías extranjeras, las modalidades del montaje teatral,
así como el público que se origina con esta actividad. Por
último, Piña ofrece un análisis que abarca de 1931 a 1940, en 
el cual enfatiza el nuevo contexto histórico originado por el
segundo gobierno de Alessandri, el Frente Popular y el
Estado de Compromiso. Destaca el teatro social y la obra de
Antonio Acevedo Hernández, así como señala la relevancia
de Germán Luco Cruchaga y Armando Moock. La obra finaliza
con la crisis teatral de los años 30 y se complementa con una
exhaustiva bibliografía sobre el tema. 

Historia del teatro en Chile: 1890-1940
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Selección de doce obras breves de este dramaturgo, con un
estudio preliminar de Eduardo Thomas Dublé. Cada una de
estas obras es un ejercicio de intensidad, coherencia y
síntesis.

La orgástula y otros actos inconfesables: antología 
de teatro breve
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Una de las más conocidas obras históricas de esta 
dramaturga nacional. La vida de Lautaro, su relación con
Pedro de Valdivia, sus contradicciones y convicciones, en
definitiva: una mirada íntima a uno de los episodios más
importantes de la Guerra de Arauco. 

Lautaro
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La dramaturgia de Luis Rivano se caracteriza por poner en el
centro personajes y ambientes de un Chile, y especialmente
un Santiago, que de alguna forma todos tenemos en la
memoria. En cada una de sus obras, suben a escena los
personajes que forjaron el ambiente más representativo del
centro urbano del país, aquellos que llevan en sus venas el
esfuerzo del trabajo en el que se pone el cuerpo: los hombres 
a veces en el matadero y simplemente en las calles, por la
noche, muchas de las mujeres. Los matarifes es una obra
dura, que desafía al lector con grandes preguntas: ¿el origen 
social define para siempre la vida de alguien?, ¿es posible
cambiar el destino?

Los matarifes (Teatro en tres actos y un epílogo)
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Este volumen presenta una de las obras más importantes de
Armando Moock, cuya temática –la relación entre la belleza y
el amor– será siempre actual. Como es característico de esta
colección, acompaña a la obra un perfil del autor, las
características de su obra, un cuadro cronológico de la época 
en que vivió y un link a una conocida milonga.

Natacha
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Quienes abran las hojas de este libro sentirán cómo los
invade la mirada de sus personajes, para remecerlos con sus
vidas y emociones. Sentirán los aromas del campo, el hedor
de un hospital, el retumbar de un monocarril, la oscuridad de 
una ciudad y la tensa intimidad de una abuela y su nieta que
se baten tras unos muros de adobe.
Esta Nueva dramaturgia maulinacontiene textos dramáticos
creados por artistas residentes en la Región del Maule, para
así reubicar a la dramaturgia como un arte necesario y visible 
en la provincia, un género que necesita explotarse, producirse
y estimularse.

Nueva dramaturgia maulina
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La publicación de cinco obras inéditas de Egon Wolff nos
conduce a una nueva etapa de su producción. Este libro
permite ampliar el conocimiento de un autor fundamental en la 
dramaturgia hispanoamericana, da renovadas fuentes a la
investigación universitaria y ofrece textos sólidos a los
productores teatrales.
Las obras se centran en las relaciones dentro de la familia: las
desigualdades, la distorsión de los valores humanos y la
estulticia de enfocar la vida en torno a la riqueza se presentan
de forma directa y decantada. 
Egon Wolff actúa como pensador y psicólogo de lo cotidiano,
pues sus textos son símbolos escénicos construidos con
precisas expresiones verbales, que revelan un profundo
conocimiento de la idiosincrasia humana. La preocupación y
afecto por las personas lo hace mirarlas con atención para
intentar comprender sus muchas veces erráticos 
comportamientos. Implica una constante experimentación en
sistemas teatrales, pero su intención central es advertirnos
sobre las consecuencias de esas acciones: Wolff quiere
hacernos ver lo que no vemos para producir cambios 
personales.

Nuevas obras de Egon Wolff 1995-2012
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Las formas y contenidos de estas propuestas escénicas son
coherentes con los contenidos de la reforma educacional, en
sus diferentes niveles: Educación Pre Básica, Básica y Media. 
Son acompañadas de instrucciones para monitores de taller.
Un libro de gran interés para profesores, monitores de teatro 
escolar y educadores en general.

Repertorio de teatro escolar: (doce propuestas 
lúdicas)
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Con una obra dramática poco extensa, pero con un ejercicio
de escritura constante, Fernando Debesa escribe teatro para 
todo tipo de lector, porque sus obras se leen como
narraciones. Es fácil prescindir de la estructura dramática y 
centrarse en la agudeza de sus observaciones y en la
precisión de sus interpretaciones. Cuestionado por muchos,
especialmente por ciertas decisiones que tomó en vida, en
aquellos años de terror y oscurantismo (la época de la
dictadura militar en Chile), lo que se mostrará en estas
páginas es el resultado de su trabajo como autor dramático. 
Desalojando todo prejuicio, la invitación es a leer sus obras: 
ellas divierten y emocionan.

Teatro completo
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En este libro se entrega la obra completa de este destacado
dramaturgo nacional. Junto a ello se publica una extensa bio- 
bibliografía de su vida y obra.

Teatro completo de Luis Alberto Heiremans

xMedidas en mm =

978-956-284-210-5

$ 14.280

Luis Alberto Heiremans

Teatro

469Nº Páginas =

722Peso en gr. =

ISBN

Precio         =

2002Año

FirmeEstado



150 230

Con el objetivo de exponer un exhaustivo repaso a las obras, hechos y 
contextos más importantes que rodearon al teatro latinoamericano la 
segunda mitad del siglo XX, la autora entrega una investigación de
incalculable valor para los docentes, estudiantes, actores y toda persona
ligada al teatro, así como los interesados en su estudio y apreciación.

 El lector podrá conocer sobre la modernización teatral en la América
Latina en los 50’s, los primeros experimentos con las teorías de 
Stanislavski, el teatro del absurdo y Bertolt Brecht. Como también, los
años de revolución que se viven en América en los 60 a los 70 en los
procesos creativos, las directrices de las compañías que se forman y las
obras que se montan. Además, podrá conocer sobre el posmodernismo de
los años 80, la  desconstrucción teatral y la perspectiva de performance,
entre otros temas que rodearon la época.

Teatro latinoamericano del siglo XX: modernidad
consolidada, años de revolución y fin de siglo (1950
-2000)
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La historia del teatro latinoamericano de la primera mitad del 
siglo XX se aborda en este ensayo desde un punto de vista
que excede lo meramente estético instalando una mirada
social indispensable para la comprensión de su crecimiento y 
evolución.

Teatro latinoamericano del siglo XX: primera
modernidad (1900-1950)
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Juan Andrés Piña realizó la selección de obras y un estudio
preliminar para este libro del dramaturgo considerado el padre 
del teatro social en Chile. Las obras antologadas («Almas
perdidas», «La canción rota», «Árbol viejo» y «Chañarcillo») 
describen las condiciones de la vida campesina y minera, los
amores entre seres marginales y la solidaridad que surge
desde la miseria. Este libro es la expresión de un teatro
profundamente humano.

Teatro selecto de Antonio Acevedo Hernández
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978-956-284-112-2

$ 9.520

Antonio Acevedo Hernández

Teatro
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ISBN
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Armando Moock es uno de los dramaturgos más significativos
de la primera mitad del siglo XX. La modernidad de su obra se
expresa en las piezas incluidas en esta muestra: 
«Pueblecito», «Casimiro Vico, primer actor», «Natacha», «Del
brazo y por la calle». La selección y el prólogo pertenecen a
Juan Andrés Piña.

Teatro selecto de Armando Mook
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978-956-284-170-2

$ 9.520

Armando Mook

Teatro
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Juan Andrés Piña realizó la selección de obras para esta
antología, así como el estudio preliminar de las mismas. Se
incluyen las obras «Como en Santiago», «Cada oveja con su
pareja», «El casi casamiento», «El vividor» y «El ensayo de la
comedia». En estas creaciones, que se inscriben dentro del
costumbrismo, se revelan los vicios cívicos, el 
aprovechamiento del puesto público y  los defectos educativos 
de los padres.

Teatro selecto de Daniel Barros Grez
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$ 9.520

Daniel Barros Grez

Teatro
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ISBN
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1999Año
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Pieza desconocida del genial dramaturgo ruso, descubierta
hace muy pocos años y por primera vez traducida al español. 
«Platonov», si bien es una obra juvenil, es precoz expresión
del mejor teatro chejoviano y contiene en sí misma los
gérmenes de sus grandes piezas como «El jardín de los 
cerezos» o «Tío Vania». Se incluye un estudio introductorio y 
un ensayo sobre la inteliguentsia rusa.

Un Chéjov desconocido: Platonov o la pieza sin 
nombre
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978-956-284-107-8

$ 11.900
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