


Pedro Reyes García es periodista de la Universidad de Chile. Posee un máster y un doctorado 
en comunicación en la Universidad de Montreal, Canadá. Es académico de la Escuela de 
Periodismo de la Universidad de Santiago, donde además fue su director. Ha publicado 
Internet social en Chile (2015) y Vínculos divergencias y relaciones, ensayos sobre ciencia 
tecnología y sociedad (2017 
Fabián Coutiño Cortés es licenciado en ciencias de la comunicación de la Universidad 
Autónoma de Chiapas (Tuxtla Gutiérrez) y fotógrafo egresado del College Marsan de Montreal. 
Ha participado en varios certámenes poéticos y exposiciones fotográficas en México, Canadá, 
Chile e Inglaterra. 

Si bien en los últimos años la importancia de la diversidad en todos sus 
aspectos ha tomado la agenda tanto social como política, persiste 

todavía un desconocimiento de la realidad de distintos segmentos de la 
población que disienten, de manera pública o privada, de los 

elementos normativos tradicionales con respecto a la orientación 
sexual y a la identidad de género. 

 
Este libro se centra en una de aquellas realidades, la de las mujeres 
trans. A través de un relato que linda con lo literario, el lector podrá 

sumergirse en la experiencia de vida de cuatro mujeres 
latinoamericanas que viven en Montreal (Canadá), quienes describen 

en detalles sus experiencias de infancia, transición y migración. 
 

978-956-01-0746-6

$ 11.765 + IVA 

#Testimonio #Migración #Género 

Pedro Reyes García, Fabián Coutiño Cortés   



Vikrant A. Sentis es Counsellor y psicoterapeuta formado en Northern Illinois University, USA y 
Osho Multiversity, Pune, India. Miembro de la Association for Humanistic Psychology, for 
Transpersonal Psychology y Association for Body Psychotherapy, USA. Autor de Terapia 
Corporal Emocional neo-reichiana (RIL editores, 2017). 

El amor parecer ser un gigantesco paraguas en el que caben acciones y 
conductas muy disímiles: desde asesinar a alguien o revisar el hasta 

detentar el genuino deseo de bienestar de otro. ¿Cómo se explica que 
conductas tan distintas puedan buscar asilo bajo el mismo concepto? 

¿Por qué el uso de esta palabra parece justificar y blanquear 
instantáneamente, como por arte de magia, cualquier conducta? 

  
Este libro explorara las dimensiones míticas, las construcciones sociales 
y los aspectos biológicos y relacionales del amor. Revisa los procesos de 

atracción sexual y afectiva del animal humano y se adentra en las 
diferentes dinámicas que tienen lugar en las relaciones afectivas 

íntimas y atenderemos sus repercusiones en el funcionamiento del 
individuo. 

 

978-956-01-0754-1 

 $ 11.765 + IVA  

#Psicología #Amor #Sexo 

Vikrant A. Sentis 



Arturo Orellana,  
Carme Miralles-Guasch, Luis Fuentes   

Arturo Orellana es Profesor Asociado, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Doctor en Geografía Humana de Universidad de 
Barcelona 
Carme Miralles-Guasch es catedrática, doctora en geografía y geógrafa de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.  
Luis Fuentes es profesor asociado del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (IEUT), 
doctor en arquitectura y estudios urbanos, magíster en desarrollo urbano y geógrafo de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.   

Este libro ofrece una renovada revisión teórica y empírica sobre las 
implicancias de los procesos de metropolización desde una perspectiva 

de análisis multiescalar, considerando incluso contextos regionales y 
transnacionales, a través de una selección de trabajos de autores que, 
desde sus líneas de investigación, han aportado a los estudios urbanos 

en las últimas décadas, especialmente en Latinoamérica. 

 978-956-01-0730-5} 

$ 15.126 + IVA 

#Ensayo #Urbanismo #Latinoamérica 



CATASTRO Y VISUALIDAD DE 
AFROMESTIZOS EN CHILE 

COLECCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES 

Jaime Cuevas Pérez, Milencka Vidal Consiglieri  

Jaime Cuevas Pérez es magíster en Historia del Arte por la Universidad Adolfo Ibáñez y 
licenciado en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile. Su 
trabajo de investigación se ha centrado en la historia del arte y estudios visuales del siglo xix en 
Chile.  
Milencka Vidal Consiglieri es licenciada en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte por 
la Universidad de Chile. Su investigación se ha orientado en las representaciones de las 
alteridades y la otredad y la representación de indígenas y afrodescendientes como 
construcción de nuevas lecturas para la interpretación de los imaginarios visuales. 

Esta cuarta publicación de la colección «Catastros y Estudios del 
Patrimonio» continúa con el objetivo de presentar un conjunto de 

interés cultural poco estudiado, poniendo a disposición del público 
un registro acompañado de investigaciones que buscan dar a 

conocer un patrimonio hasta hoy ignorado. 
Este libro propone develar y poner en valor obras pertenecientes a 

la colección del Museo Nacional de Bellas Artes que permitan 
reflexionar acerca de los modos en que fueron representados los 

africanos y sus descendientes. Asimismo, el trabajo implica un 
esfuerzo mayor: ir a contracorriente de las narrativas dominantes 

de la nación, que han excluido de su imaginario a este grupo 
poblacional. 

. 

. #Ensayo #Historia #Arte 

 $ 8.403 + IVA 



¿CÓMO SOMOS 
LOS CHILENOS? 

ENSAYO ANTROPOLÓGICO, SOCIOLÓGICO Y CULTURAL 

 Hugo Morales Saavedra  

Hugo Morales Saavedra nació en la ciudad de La Serena y se desempeñó en la vida como 
abogado constitucionalista en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, institución de la 
cual se encuentra actualmente jubilado. 

Siempre es bueno mirar hacia el pasado para saber desde dónde y 
cómo venimos. También es recomendable hacer un exhaustivo 

análisis de nuestro estar en el presente, de manera de visualizar lo 
que nos depara el futuro. Esto es, justamente, a lo que nos lleva el 

abogado Hugo Morales Saavedra en este libro: un ensayo 
sociológico, antropológico y cultural sobre Chile y sus habitantes, a 

quienes él denomina, cariñosamente, chilensis. 
 

Junto con ilustrarnos sobre los acontecimientos que rodearon la 
conformación de nuestra nación, reflexiona sobre ellos con una 

visión crítica, aunque propositiva, perfilando posibles soluciones a 
grandes problemas que arrastramos hace ya un buen tiempo.  

978-956-01-0716-9  

$ 10.924 + IVA   

#Ensayo #Sociología #Chile 



ÉTICA DISCURSIVA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

DE LA EMPRESA 

Ramón Santelices Tello  

Ramón Santelices Tello nació en Santiago de Chile en 1941. Es licenciado en Filosofía por la 
Universidad Alberto Hurtado. Posee otros estudios universitarios humanistas en Chile, 
Argentina y Alemania. Este año, publicó Los frutos de la permanencia. Una cooperativa de 
vivienda en un mercado neoliberal.  

La ética empresarial es una disciplina nueva en constante análisis 
desde diversas perspectivas, tanto del interior de la empresa como 
de su entorno. La ética empresarial de responsabilidad social en el 
ámbito nacional es precaria, la discursiva casi ignorada, por lo que 

merece ser investigada y desarrollada como disciplina desde la 
perspectiva de la academia filosófica.  

 
En estas páginas, el autor propone incorporar la visión renana de 
empresa, en correspondencia con un proyecto de largo plazo de 

una corporación humana con un objetivo común, una vinculación 
cultural construida por sus integrantes y su entorno social con una 

actitud ética, priorizando la humanización por sobre la 
tecnificación.  

 $ 10.084 + IVA 

#Ensayo #Ética #Empresa 



VERGÜENZA  
DEL ORIGEN  

David Aceituno  

David Aceituno (Badalona, 1977) es licenciado en Filosofía por la Universidad Central de 
Barcelona. Es autor de los poemarios Sylvia & Ted (2010) y Hogar (2015), de la novela Augurio 
(2016) y de Kurt Cobain. Una biografía (2019). 

Tu doble vida es este puño de ideas cerrado como una puerta, ideas 
más oscuras que una ciudad donde millones de mujeres sufren a la 

vez, a tragedia por barba, a barba por culpa, «por la razón o la 
fuerza». ¿Puedes escuchar los himnos nacionales sin que te dé 

vergüenza? Cruel como el juicio del pueblo: el número de muertos 
que se necesita para implantar una idea y dejarla crecer 

en el negro corazón de los hombres. 

 978-956-01-0674-2 

$ 5.882 + IVA 

#Poesía #Aérea #España 



Francisco José Najarro Lanchazo  

Francisco José Najarro Lanchazo fue construido en 1987, en Zafra, Badajoz, reciclando los 
materiales que sobraron de dos hijas anteriores. Ha estudiado derecho, periodismo y edición; 
vivido en ciudades de aquí y de allá; publicado los libros La Vespa amarilla, El extraño que 
come en tu vajilla y Lo que cuentan mis hermanas. 

La ley preconstitucional impuso: Escribe un libro, planta un árbol, ten 
un hijo. Nuestros padres, ya entonces democráticos: Escribe sobre 

un árbol, ten un libro, planta hijos. 
Pero nosotros, libres, que decían: Sin hijo al que escribir, sin libro que 

plantar, sin árbol que tener. 

Género: Poesía 

ISBN: 978-956-01-0664-3 

Precio: $ 5.882 + IVA   

Páginas: 52 

#Poesía #Aérea #España 



Jalal El Hakmaoui  

Jalal El Hakmaoui (Casablanca, Marruecos, 1965) es poeta, crítico, traductor y periodista. En 
árabe, ha publicado los poemarios Certificado de celibato (1997), Berlín (2004), Ir un poco al 
cine (2007), Lo que no ha dicho a Al Pacino (2013); y en francés A Perfect Day (2017). 

La poesía de Jalal El Hakmaoui ha sido traducida al chino, francés, 
inglés, italiano y rumano. Es fundador y director de la revista de poesía 
Electrón libre (www.electronlibre.ma), que presenta poetas de todo el 

mundo al lector marroquí, así como de la revista Israf (Exceso), que 
promueve en Marruecos el poema en prosa. 

 
Este ejemplar contiene los poemas en prosa de Perfect Day, además de 

una amplia selección de otros poemas en verso. La traducción fue 
realizada por el poeta mexicano Gustavo Osorio de Ita. 

 978-956-01-0736-7 

 $ 7.143 + IVA 

#Poesía #Aérea # 



BOSQUE SIN CEREZAS 

Jean Turpy  

Jean Turpy es un poeta mexicano nacido en Iguala, Guerrero, en 1957. Estudió Filosofía, 
Periodismo, Historia y Sociología. En 1996, la Universidad Autónoma de Sinaloa publicó su libro 
de poemas Escombros (reedición 25 aniversario, Círculo de Poesía, 2019).  

Bosque sin cerezas es una antología personal que reúne textos de 
ocho libros, publicados e inéditos, de la autoría de Jean Turpy. Estos 

libros dan cuenta de diferentes estaciones del viaje de este poeta 
nacido en Guerrero y avecindado en Sinaloa, ambos estados 
mexicanos etiquetados como tierra caliente, atributo socio-

geográfico que se refleja en el temperamento y tratamiento de una 
poética atrevida, exploratoria, galopante, amorosa, soñadora 

doliente, delirante y vaciladora y casi siempre extraña.  

978-956-01-0756-5 

$ 7.563+ IVA 

#Poesía #Aérea #México 



María Luisa Daigre  

María Luisa Daigre nació en Talca, Chile. Inició sus actividades literarias en 1993 en el taller de 
poesía «Acuario de papel». Ha publicado las siguientes obras: Solsticio (poemas, 1998) y 
Gabriela escondida: una lectura de doce poemas de Tala (ensayo, RIL editores, 2006). 

Rosalía de pronto descubre que su vida cotidiana convive en forma 
natural con otro plano, mágico y misterioso, cercano a lo fantástico y a 

lo poético. Ambos, ciertos y concretos.  Ello la lleva a transitar de 
manera natural entre uno y otro espacio, entre uno y otro tiempo, 

como un camino de aprendizaje en el descubrimiento de su destino. 
 

“Este es un libro confesional pero también revelador.  Todos hemos 
vivido, de una u otra manera, estos dolores y alegrías de sus 

protagonistas. Por eso puedo y debo profetizar nuevamente uno o más 
de un libro donde la poeta, la narradora y la ensayista Daigre nos 

conmueva hasta los huesos y jamás nos abandone”, Andrés Morales. 

978-956-01-0728-2 

$ 10.084 + IVA  

#Narrativa #Novela #LiterauraChilena 




