


Alejandro Alarcón  

Alejandro Alarcón es exfuncionario de la Armada de Chile, ha investigado y recopilado, a lo 
largo de muchos años, aquellos poemas escritos en Chile, Perúy Bolivia, referidos a la Guerra 
de Pacífico. El resultado de ese laborioso esfuerzo es el presente libro. 

Este libro recopila creaciones de soldados, poetas populares y poetas 
cultos, quienes fueron los juglares y cronistas que narraron los hechos y 

las anécdotas de la Guerra del Pacífico, ofreciendo así una visión más 
íntima y diferente del conflicto. 

 
Incluye casi la totalidad de la poesía existente de aquella época, incluso la 
recitada por poetas peruanos y bolivianos. Se trata de poemas que fueron 

declamados en el campo, en el desierto, en la ciudad e incluso en los 
propios campos de batalla. 
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Ana María Zlachevsky  

Ana María Zlachevsky es doctora en Filosofía y magíster en Filosofía y Psicóloga de la 
Universidad de Chile. Terapeuta Familiar del Instituto de Terapia Familiar de Santiago y 
supervisora acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación del Colegio de Psicólogo 

Esta obra comparte una forma de pensar acerca de las personas y 
sus relaciones contextualizadas. Desde las primeras líneas presenta 

directamente los lineamientos y premisas que orientan el modelo 
de Psicoterapia Sistémica Centrada en Narrativas, para acercarnos 

luego al marco ontoepistemológico que la sustenta. 
 

La invitación central es a que cada terapeuta reflexione respecto a 
cómo entiende el ser de lo humano y, desde allí, poder 

responsabilizarse por la forma en que conversa con sus pacientes, 
haciéndose cargo de las propias creencias y la incidencia que ello 

tiene en su operar terapéutico. 

: 978-956-01-0617-9 

10.000 + IVA  

#Ensayo #Terapia #Narrativa 

FILOSOFÍA Y TERAPIA NARRATIVA 
Relatos clínicos 



Francisco Javier Caballero  

Francisco Javier Caballero Harriet nació en Zubiri (Navarra). Es catedrático de Filosofía del 
Derecho en la Universidad del País Vasco y coordina la Red Latinoamericana de Doctorados de 
dicha casa de estudios.  

Algunas claves para otra mundialización es un valioso y nuevo aporte 
del reconocido abogado y catedrático de la Universidad del País Vasco, 
Francisco Caballero Harriet, por denunciar los esquemas sobre los que 

se está cimentando la globalización, proceso que define como un 
«proyecto ideológico» y frente al cual apuesta por «volver a las 

culturas» como forma de vida con el fin de mundializar la dignidad de 
las personas. 

 
Además de expresar una nueva forma de percibir la realidad de nuestro 

tiempo, ofreciendo nuevas claves para entender su complejidad,  
aporta soluciones a partir de la experiencia de los pueblos de América 

Latina.  

 13.445 + IVA 

#Ensayo #Mundialización #Capitalismo 



Miguel Ángel Mansilla, Luis Orellana Urtubia   

Miguel Ángel Mansilla es sociólogo, Doctor en Antropología, especialista en estudios 
pentecostales y protestantes en Chile y director de Investigación del Instituto de Estudios 
Internacionales de la Universidad Arturo Prat. 
Luis Orellana Urtubia es historiador del movimiento pentecostal en Chile, Licenciado en 
Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL) y doctor en Estudios 
Americanos de la Universidad de Santiago de Chile. 

La década de 1960 es un antes y un después en el vínculo entre el 
mundo evangélico y la política: se produjo un cambio paradigmático. 

Estas páginas introducen al lector en un espacio de sucesos sociales e 
ideológicos que, vivenciados por tradiciones religiosas provenientes de 

vertientes evangélicas y protestantes, han marcado periodos 
cronológicos de profundo impacto en la sociedad chilena del siglo XX. 

978-956-01-0636-0 

#Ensayo #Política #Elecciones 



Cecilia Alejandra Marambio Carrasco es rofesora de Educación General Básica, profesora de 
Religión para la Educación Media. Consejero Educacional y Vocacional, magíster en 
Educación con mención en Gestión educacional.  

La educación es un factor que se asocia con el desarrollo humano ya 
que al formar capital humano calificado, suscita oportunidades de 

empleo. Es por eso que este libro se enfoca hacia el análisis de le la 
Educación Técnica Profesional como componente de desarrollo social y 

humano, especificando sus propósitos en la formación del capital 
humano productivo.   

 
Además, expone las experiencias de transiciones educativas de la ETP 

en Australia, los países miembros de la Unión Europa, América Latina y 
Chile, para verificar cómo se ha desarrollado esta modalidad educativa 

en distintas realidades culturales.  

978-956-01-0640-7

$11.765 + IVA   

#Ensayo #Trabajo #Jóvenes 

Cecilia Alejandra Marambio Carrasco  



Alfredo Saldaña Sagredo  

Alfredo Saldaña Sagredo es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la 
Universidad de Zaragoza. Sus líneas de investigación se centran en la filosofía de la cultura, la 
teoría crítica y la literatura contemporánea. 

Este ensayo explora un espacio que airea las potencialidades 
rebeldes de la cultura para agrietar los cimientos sobre los que se 

asientan los imaginarios sociales. Frente a un mundo cada día más 
uniforme y aplanado, es urgente una acción política que reivindique 
el poder transformador de la palabra y ponga en contacto a los que 

son obligados a callar y a los que no se les permite escribir con 
quienes no tienen oportunidad de escuchar o leer.  

#Novela #Familiar #Narrativa 

LA PRÁCTICA DE LA TEORÍA 
Elementos para una crítica 

de la cultura contemporánea 



Luis Silva Lara  

Luis Silva Lara es arquitecto por la Universidad de Chile y Doctor en Arquitectura por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Este volumen resalta el legado de «Taller de Arquitectura y 
Urbanismo» para la historia de la arquitectura moderna realizada 

en Chile en el siglo XX. Se trata del primer estudio sistemático de la 
trayectoria disciplinar de esta importante oficina, fundada por cinco 

arquitectos de la Universidad de Chile. 
  

El autor estudia cuáles fueron los dispositivos disciplinares que 
utilizaron estos arquitectos para realizar su trabajo, devela las raíces 

y antecedentes que están implícitas en el objeto arquitectónico, 
analiza las características espaciales, la relación entre lógica 

estructural y composición, los asuntos funcionales y el manejo de la 
luz.  

$ 13.445 + IVA 

#Narrativa #Novela #Atacama 

TAU ARQUITECTOS 
1954-1971 



Daniela Vargas Francia  

Daniela Vargas Francia es Ingeniera Ambiental, Universidad de Valparaíso. Ha construido una 
rica experiencia que pasa por el trabajo en consultoras ambientales y sociales, ONGs, 
organizaciones de la sociedad civil, proyectos con fondos públicos nacionales e internacionales. 

Este libro presenta las bases simbólicas de la imagen urbana de la 
ciudad de Valparaíso de Chile, asumiendo dos axiomas: la 

importancia del espacio y el rol político de la imagen, debido a la 
relevancia que cobran los procesos de producción de imagen, en un 

mundo determinado por el paradigma de la globalización.  
La autora recurre a estudios desde la geografía humana, 

proponiendo abordar la imagen «proyectada al mundo» desde la 
representación cinematográfica, promocional y mediática. 

14.000 + IVA   

#Crónicas #Valparaíso #LiceoN1 

VALPARAÍSO 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IMAGEN 
URBANA DE PROYECCIÓN MUNDIAL 



EL SONIDO ABSOLUTO 
Un análisis de Cortejo y Epinicio, 

de David Rosenmann-Taub 

Eduardo Moga  

Eduardo Moga (Barcelona, 1962) es licenciado en Derecho y doctor en Filología Hispánica por 
la Universidad de Barcelona. Ha publicado 18 poemario.  

En Cortejo y Epinicio, como en toda la obra de Rosenmann-Taub, la 
identificación con un mundo polifacético y multilateral se refleja en 

un lenguaje igualmente matérico y plástico, del que ninguna 
realidad, ninguna sustancia, están excluidas. La tierra y el cuerpo 

están en sus poemas; la tierra y el cuerpo son sus poemas.  
 

Todas las sonoridades, todas las espesuras, todos los accidentes del 
ser y las cosas, aparecen en unos versos que se dirían concebidos 
para adaptarse –o reproducir– las infinitas sinuosidades de lo que 

existe. 

: 6.500 + IVA 

#Ensayo #Poesía #DavidRosenmann-Taub 



CLARICE 
LISPECTOR: 

EL LUGAR DE LA POESÍA 

Adalber Salas Hernández  

Adalber Salas Hernández (Caracas, 1987) es poeta, ensayista y traductor. Autor de los 
poemarios La arena, el vidrio (II Premio Nacional Universitario de Literatura, 2008) y Extranjero 
(2010 y 2012), Suturas (bid&co. editor, 2011).  

Cuatro movimientos, cuatro aproximaciones por las que Salas 
Hernández nos conduce hasta esa quimera bifronte –bendición y 
condena; balbuceo y ley; ganancia y pérdida; juego y asedio a lo 
último indecible– que para Clarice Lispector parece haber sido su 

don y su destino: la escritura. 
 

Mercedes Roffé 

#Poesía #Aérea #Lispector 



Eliana Largo Vera  

Eliana Largo Vera es feminista, licenciada en Antropología (U. de Chile, 1979) y autora y 
editora de textos relativos a género, feminismo, derechos y movimiento social. Es coautora con 
Edda Gaviola y Sandra Palestro de Una historia necesaria. Mujeres en Chile: 1973- 1990.  

Este libro reúne una serie de documentos, textos e imágenes que dan 
cuenta de la desaparición forzada del hermano de la autora, Luis 
Alejandro Largo, quien tres días luego del golpe militar sufrió  un 

destino similar al de millares de chilenos y latinoamericanos durante 
los años 70: asesinados, desaparecidos, torturados y exiliados por 

mano militar. 
 

El propósito de estas páginas es “negar el olvido, comunicar lo que 
trasciende la dimensión personal-privada, y aportar de este modo a la 
historia y la memoria del país, a las nuevas generaciones que querrán 

saber y conocer de su pasado, que es presente y futuro.  

$ 10.000 + IVA  

#DetenidoDesaparecido #Memorias #GolpeMilitar  




