


Mauricio Pelayo  

Mauricio Pelayo es investigador histórico de la Guerra del Pacífico. Creador del primer portal 
de la Guerra del Pacífico www.laguerradelpacifico.cl. Coautor de los libros La Guerra del 
Pacífico en imágenes: relatos y testimonios y Retratos de los héroes olvidados de la Guerra del 
Pacífico.  

Los que no volvieron registra los nombres y las circunstancias de las 
muertes de cada uno de los hombres que ofrendaron su vida durante la 
Guerra del Pacífico, haciendo énfasis en las muertes que habitualmente 

no son contadas en las estadísticas: los suicidios, asesinatos, 
fusilamientos, accidentes, muertes presuntas y los fallecidos por diversas 

enfermedades o epidemias, causadas por la incursión en territorios 
desconocidos e inhóspitos. 

  
La investigación rigurosa, exhaustiva y ordenada de forma cronológica 

permite al lector verificar las listas de nombres que, con crudeza, 
convierten las cifras y porcentajes en personas. Se trata de una obra única 

para conocimiento de quienes, de una u otra forma, quieran saber cómo 
se moría y como se olvidaba a un patriota. 

. 
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Pablo Lacoste  

Pablo Lacoste es licenciado en Historia (Universidad Nacional de Cuyo), doctor en Historia 
(Universidad de Buenos Aires) y doctor en Estudios Americanos, mención Relaciones 
Internacionales (Universidad de Santiago de Chile). 

El autor analiza el contexto político, económico, social y cultural en la 
industria del vino, deteniéndose en temas complejos, como el legado 
de los grandes líderes de la región: Augusto Pinochet en Chile y Juan 

Domingo Perón en Argentina: ¿en qué medida ambos gobernantes 
cambiaron el curso de los acontecimientos y modelaron al actual 

sistema vitivinícola en ambos países? 
 

Asimismo, indaga los orígenes de las fronteras enológicas de la región, 
sobre todo la Cordillera de los Andes, con el malbec al este y el 

cabernet sauvignon al oeste; también se examina la frontera enológica 
del río Maule, con las uvas francesas al norte y la uva país al sur.  
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ISBN: 978-956-01-0649-0 

Precio:  $ 12.605 + IVA 
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María Asunción Requena, 
Juan Andrés Piña  

 

María Asunción Requena nació en 1911 en Coronel Pringles, Argentina, radicándose después 
en Punta Arenas.  En 1971 ganó el Premio del Departamento de Teatro de la Universidad de 
Chile con su obra Chiloé, cielos cubierto.  
Juan Andrés Piña (Recopilación, prólogo y notas): Estudió Pedagogía en Castellano, Periodismo 
y es Máster en Literatura Hispanoamericana en la Universidad Católica de Chile. Ha ejercido el 
periodismo cultural en los últimos 40 años en diversos medios de comunicación nacionales y 
extranjeros.  

Se reúne en este texto la totalidad de la obra dramática de María 
Asunción Requena, incluyendo algunas estrenadas que nunca 

fueron publicadas, como El camino más largo y Homo chilensis. 
Contiene, además, tres obras inéditas: La alambrada, La chilota y 

Oceánica y dulce Patagonia, esta última escrita durante  
su exilio en Francia. 

 
A través de ellas se puede apreciar la importancia que tiene esta 

autora en el panorama del teatro chileno de las últimas décadas y la 
originalidad de su propuesta temática y estilística. 

978-956-01-0645-2 

 $ 16.807 + IVA

#Ensayo #Desarrollo #Territorios 
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Luis Correa-Díaz  

Luis Correa-Díaz es miembro Correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua, poeta y 
profesor de Digital Humanities y Human Rights en la University of Georgia-USA. Sus más 
recientes poemarios son: impresos en 3D (2018), Cosmological Me (2010 y 2017), y clickable 
poem@s (2016). 

Luis Correa-Díaz se pregunta en esta serie de ensayos si la literatura 
electrónica está o no hoy por alcanzar esa velocidad de escape de la 

fuerza gravitacional de la literatura tradicional. ¿Cómo se negocia en 
esta época el valor literario, el estatus de lo escrito, la desaparición o 

permanencia del libro en esta etapa de transición y adaptación 
literaria?  

Pareciera haber en español una escasez de discursos críticos e 
iniciativas de estudio que den cuenta de estas significativas mutaciones 

culturales. De allí la especial importancia de este libro que se presenta 
de referencia obligada, especialmente para los estudios de obras 

iberoamericanas, en los que se centra esta publicación. 
 

Belén Gache 

978-956-01-0568-4 

$ 12.605 + IVA 

#Ensayo #Aérea #Literatura 



SER LESBIANA, 
UN CAMINO DE INDIVIDUACIÓN 

Carolina Guíñez  

Carolina Guíñez es Psicóloga Clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada 
en Psicología Junguiana y diplomada en Psicoplástica en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile; magíster en Psicología Clínica de Adultos Línea Humanista Existencial por la Universidad 
de Chile.  

En estas páginas, la autora recoge una investigación realizada en un 
contexto académico que sintetiza una búsqueda personal de 

muchos años: el comprender el lesbianismo utilizando la teoría y la 
experiencia viva, desde una perspectiva junguiana y feminista.  

 
A través de entrevistas realizadas a profundidad a lesbianas 

residentes en Santiago de Chile, aporta un grano de arena para 
mirar la experiencia lésbica desde una perspectiva no hegemónica y 

heterocentrada, lo que resulta de enorme ayuda para todas 
aquellas mujeres que buscan hacer sentido de la experiencia de 

amar a otra mujer. 

978-956-01-0635-3  

 $ 11.765 + IVA 
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Haroldo Dilla es Doctor en Ciencias del Instituto Politécnico Federal de Lausana e investigador 
del Instituto de Estudios Internacionales (INTE) de la UNAP.  
Camila Álvarez Torres es historiadora con mención en Ciencia Política, Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso y Magíster en Ciencia Política, FLACSO, Ecuador.  

Apretadas contra el Pacífico por la imponencia de los Andes y muy lejos 
de sus centros políticos nacionales, Arica en Chile y Tacna en Perú 

constituyen un caso típico de dos ciudades fronterizas 
interdependientes. Les separa una línea limítrofe que es horadada cada 

año por más de seis millones de cruces de personas y de intercambios 
económicos y culturales. 

 
En este libro, varios investigadores chilenos vinculados al Instituto de 

Estudios Internacionales (INTE) de la Universidad Arturo Prat, dan 
cuenta de este complejo proceso desde el punto de vista de la historia, 

la sociología, la antropología, las ciencias políticas y la geografía en el 
que participan: tramas espaciales, trasiegos económicos, movilidad 

humana, política y seguridad. 

978-956-01-0661-2  

$13.445 + IVA     
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MartÍn Arias Loyola, 
Francisco Vergara Perucich   

MartÍn Arias Loyola es Magíster en Ciencia Regional de la Universidad Católica del Norte y 
Doctor en Geografía Económica y Estudios de Planificación por la University College London 
Francisco Vergara Perucich es arquitecto por la Universidad Central de Chile, Magíster en 
Arquitectura por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master en Urbanismo para el 
Desarrollo y Doctor en planificación y Desarrollo por la University College London. 

En este libro, se presentan diversos enfoques con respecto al 
problema del desarrollo en Chile a partir de contribuciones que 

surgen desde los territorios y se confirma la hipótesis inicial: que la 
idea de desarrollo en Chile carece de una totalidad uniforme. 

 
Disputando del centralismo con pensamiento crítico, también hace 

visible cómo los discursos y políticas a favor del (sub) desarrollo 
tienen efectos ausentes en los procesos de toma de decisión y 

reitera en que insistir en el discurso del desarrollo sin un respaldo 
teórico coherente es irresponsable. 

978-956-01-0662-9  

$ 13.445 + IVA
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Michael Anthony Mayne-Nicholls  

Michael Anthony Mayne-Nicholls es Doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso. Magíster en Ciencia Política Integrada, mención Teoría Política, por la 
Universidad Andrés Bello/Academia de Guerra Naval. 

Penetrando en la metafísica del ser que la fundamenta, El mal en 
Tomás de Aquino examina la concepción del mal en el pensamiento 
tomista en pos de encontrar su origen último, la causa primera de la 

existencia del mal en el mundo. 
 

Identifica aquellos elementos de su doctrina que permiten una 
aproximación a las problemáticas planteadas por la especulación 

filosófica contemporánea y, a partir de ello, establece el 
pensamiento del aquinate como un punto de inicio válido para este 

re-pensar el mal. 

978-956-01-0657-5  

$ 14.286 + IVA

#Ensayo #Filosofía #Metafísica 

EL MAL EN TOMÁS DE AQUINO 
Una aproximación a las problemáticas 

planteadas en la reflexión filosófica 
contemporánea 

 



Cristian Orellana F., Vivianne Hasse R.  
y Rodrigo Salazar-J.  

Cristian Orellana Fonseca, Vivianne Hasse Riquelme y Rodrigo Salazar-Jiménez son 
académicos del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación y Humanidades 
de la Universidad del Bío-Bío.  

Este libro es un instrumento de difusión para los integrantes del 
sistema educativo, apoyando la labor formadora de los 

establecimientos educacionales en temas de ciudadanía y está 
conformado por textos de académicos de universidades nacionales 

y extranjeras, que realizaron distintos abordajes disciplinarios y 
temáticos. 

 
Se trata de una contribución  a la concreción de una ciudadanía 

activa, que busca la formación de estudiantes que tengan los 
elementos necesarios para desenvolverse de manera responsable 
en la sociedad, fortaleciendo el sistema democrático, la búsqueda 

de la justicia social y el progreso, siempre orientados hacia el 
desarrollo de la persona humana. 

978-956-01-0641-4 

$ 13.445 + IVA

#Ensayo #Educación #JusticiaSocial 
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Rodrigo Brito Pastrana  

Rodrigo Brito Pastrana es Psicólogo clínico y licenciado en Filosofía por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Magíster en Psicología Clínica de Adultos por la Universidad de 
Chile.Instructor de prácticas de Mindfulness por REBAP Internacional, en diferentes contextos. 

En estas páginas, el autor hace dialogar tres miradas posibles, que 
no suelen ser analizadas juntas, sobre la persona del terapeuta: una 

filosófica, una psicológica y una espiritual y argumenta 
pausadamente, con gran profundidad, su propuesta básica de 
análisis para llegar a presentar un modelo (el psicosófico) con 

mucha solidez. 
  

Dra. Laura Moncada 
Profesora Asociada Universidad de Chile 

978-956-01-0669-8  

$ 13.445 + IVA

#Ensayo #Psicoterapia #Filosofía 
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El poder transformativo de la presencia 



Pablo López Alfaro,  
Verónica Gallegos Araya   

Pablo López Alfaro es doctor en Educación; además es licenciado y profesor de Física. 
Actualmente es coordinador del Magíster en Gestión Educacional de la Universidad de Chile. 
Verónica Gallegos Araya es Doctora en Ciencias de la Administración, magíster en 
Comportamiento y Desarrollo Organizacional, es ingeniera comercial de profesión. 

El lector encontrará en estas páginas, un análisis teórico y empírico, 
que apuesta por reflexionar sobre la incidencia que la gestión de las 

organizaciones educativas tiene en sus resultados y lo hace 
particularmente desde la mirada del liderazgo distribuido. 

 
Este texto se constituya en un material de trabajo, tanto para 

profesores como equipos directivos, por lo que se ha incluido un 
apéndice con casos de estudios que permitan la aplicación de los 

conceptos teóricos contenidos en este libro.  

978-956-01-0596-7  

$ 12.605 + IVA
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Una mirada desde el liderazgo distribuido 



Santiago Soto Obrador  

Santiago Soto Obrador es especialista en medicina interna, estudió en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y realizó estudios de posgrado en Francia. Creador, fundador y decano de la 
Facultad de Medicina de la U. Finis Terrae en Santiago.  

Este ensayo, escrito por un prestigioso profesional, rescata la figura 
del médico, una imagen de contornos y contenidos reales que no 
debe desaparecer y que es imperioso vivificar y animar, toda vez 

que la Inteligencia Artificial ha ido invadiendo no sólo el campo 
diagnóstico sino también el terapéutico. 

  
De fácil lectura, ameno, lleno de experiencia, este libro es una 

herramienta para  médicos, enfermeras, profesionales de salud y 
estudiantes del área. Lleva a una profunda reflexión acerca de la 

propia vida y del bien que puede hacer el ser humano, sano o 
enfermo, cuando enfrenta la adversidad. 

978-956-01-0652-0  

$ 8.403 + IVA 

#Medicina #Ensayo #Reflexión 
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MartÍn Arias Loyola 
Francisco Vergara Perucich   

Dámaso González Espinosa es cirujano-Dentista titulado en la Universidad de Chile en el año 
1967. Es autor de numerosas Publicaciones, Trabajos de Investigación, Dirección de Tesis y 
Artículos en Actas de Congresos.  

Las páginas de este texto muestran una descripción detallada de 
todas las estructuras que componen el sistema estomatognático, 

una compleja estructura craneocervicofacial que se encuentra 
constituida por un conjunto de estructuras anatómicas diferentes, 

haciendo énfasis y focalizando en aquellos aspectos que poseen 
especial relevancia en la funcionalidad del sistema y su aplicación 

desde el punto de vista clínico. 
 

Los contenidos serán de utilidad para estudiantes de Odontología 
de pregrado, para los profesionales que se perfeccionan en 

especialidades odontológicas y para estudiantes de Medicina, 
Fonoaudiología y Kinesiología, entre otros que estudian carreras del 

área de la salud humana. 

 978-956-01-0644-5 

$ 15.000 + IVA 

#Salud #Odontología #Medicina 
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