


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 más de 440 páginas, con una amplia muestra 
de poesía de 8 países de la región: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, 

México, Panamá, Perú y Uruguay  además de traducciones directas 
desde 8 idiomas: albanés, búlgaro, chino, griego, inglés, italiano, 

polaco, portugués. Incluye también una muestra de poesía albanesa.  

ISSN:  9770717350149 

 $ 8319 + IVA  
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Daniela Fullerton Moreno es arquitecta y urbanista. Estudió en la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Valparaíso. Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, IEUT, 
PUC. 
Piera Medina Ziller es arquitecta y urbanista. Estudió en la Escuela de Arquitectura de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Diplomada en Arquitectura Sustentable y 
Magíster en Desarrollo Urbano, IEUT, PUC. 

En el punto en que el continente se rompe para abrir paso al mar, 
Puerto Gala y Puerto Gaviot, dos remotas localidades pesqueras 

de los archipiélagos de la Patagonia insular de Aysén, aparecen 
como ejemplos de pueblos vernáculos que impactan por las 

inventivas urbanas que, desde lo simple, han permitido crear un 
lugar habitable en tan extremo y riguroso territorio. 

 
Este libro destaca la sabiduría arquitectónica, el ingenio e 

innovación que han encontrado hombres y mujeres para darle 
forma a su espacio habitado, evidenciando soluciones urbanas de 

alto arraigo al medio en el que surgen y a la cosmovisión propia 
de la cultura pesquera.  

978-956-01-0782-4 

$ 18.000+ IVA   
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Ana Amélia M. C. de Melo es una historiadora brasileña. Posee un doctorado en Ciencias 
Sociales. Realizó estudios de posdoctorado en Historia de América Latina, en el Instituto de 
Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile (IDEA/USACH). 
Fernando de la Cuadra es sociólogo, magíster y doctorado en Ciencias Sociales. Actualmente 
académico de la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la 
Universidad Católica del Maule, Chile. 

Los trabajos contenidos en estas páginas abordan el papel 
desempeñado por los intelectuales en la configuración de ideas 

sobre la realidad de Nuestra América y la emergencia de un 
pensamiento social y ambiental que aborde las cuestiones 

fundamentales que sustentan la formación de nuestras 
sociedades y que vienen constituyendo aquello que podríamos 

llamar «un pensamiento latinoamericano propio y original». 

 978-956-01-0776-3  

$ 15.126+ IVA   
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GABRIELA MISTRAL, EDUCADORA 
Su vocación de servicio a la 

educación pública chilena (1912-1922) 

Alfredo Gorrochotegui Martell 

Alfredo Gorrochotegui M. es doctor en Educación por la Universidad de Navarra (España), 
magíster en Historia por la Universidad de los Andes (Chile) y licenciado en Educación, mención 
Ciencias Pedagógicas, por la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela). 

Este libro presenta un completo análisis sobre Gabriela Mistral 
desde el punto de vista educacional. El estudioso se centra en la vida 

de la autora desde 1912 hasta 1922. Son diez años en que la 
escritora estuvo ligada a la educación como profesora y directora de 

liceos en diferentes lugares de la geografía chilena.  
Este estudio aporta nuevas luces a la obra mistraliana, nos hace 

descubrir a la escritora desde un punto de vista distinto al habitual, 
y reviste un significado actual para las nuevas generaciones. 

 
Manuel Peña Muñoz 

 978-956-01-0769-5  

$ 10.00 + IVA  
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Irene Acevedo Albornoz  

Irene Acevedo Albornoz es profesora de Historia y Geografía, Universidad Católica de Chile 
(1991). Egresada de la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello (1993). Estudios de 
psicología en Universidad Centroamericana, El Salvador (1997-1998) y Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano, Chile (2002-2003).  

¿Sabes por qué elegiste a tu pareja, tu ocupación, tu posición política 
o tu estilo de vestirte? Este es el momento de detenerte a analizar 

tus propias determinaciones que te han convertido en ese ser 
singular que te caracteriza. 

 
Este ensayo nos invita a reflexionar acerca de cuán determinado está 

el marco referencial que rige nuestro actuar a la luz de los hallazgos 
del psicoanálisis freudiano y los aportes reflexivos de los grandes del 

pensamiento moderno como Schopenhauer, Nietzsche, Gadamer y 
tantos otros, que han tenido el coraje de cuestionar el fundamento 

de las leyes y las normas que rigen la marcha del mundo. 

Género: Ensayo 

ISBN: 978-956-01-0768-8 

Precio: $ 10.084 + IVA 

Páginas: 120 

#Ensayo #Psicología #Psicoloanálisis 



Dr. Claudio Zamorano F. 

Dr. Claudio Zamorano F. es Medico Cirujano Cardiovascular formado en la Universidad de 
Chile y en el Arizona Heart Institute (USA) en donde realizo su especialización . Conacem de 
Cirugia General, de Tórax y Cardiovascular Chile . Fellow del American College of Surgeons. 
Profesor Asistente de Cirugia de la Universidad de Chile 

En este Manual de cirugía arterial y venosa se destacan las 
indicaciones y las técnicas utilizadas en la cirugía vascular abierta 

tradicional vigente, así como la técnicas endovasculares. Los jóvenes 
cirujanos deben llegar a dominar y ser expertos en cirugía arterial 

abierta y endovascular para estar en condiciones de dar una 
verdadera oportunidad terapéutica quirúrgica con resultados 

adecuados a los pacientes con esta interesante patología. 
  

Género: Medicina 

ISBN: 978-956-01-0760-2 

Precio: $ 50.000 + IVA  

Páginas: 296 
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Irina Durán Martínez  

Irina Durán Martínez es psicóloga de mujeres, arteterapeuta y ancestróloga. Chilena, 
especialista en la herida materna, destacada por visibilizar una temática trascendental para la 
mujer, como es el vínculo madre-hija y la implicancia para la vida. 

La autora comienza su libro deconstruyendo la idea de que una de 
las principales metas de la mujer es ser madre, derribando el mito de 

que así conseguirá su autorrealización. 
  

Luego te invita a diversas reflexiones que transformarán tu mirada 
hacia el ser hija, madre y mujer. ¿Qué sucede cuando una madre no 

está para su hija? Y no precisamente ausente físicamente, sino 
cuando no está disponible en el campo emocional. 

Género: Psicología 

ISBN: 978-956-01-0772-5 

Precio:  $ 10.084 + IVA    
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