


Daniel Acuña es escritor, abogado y gestor cultural. Sus creaciones artísticas están ligadas a la 
dramaturgia y a la literatura juvenil con enfoque a las contingencias sociales 
Ingrid Fierro es actriz, dramaturga y educadora artística. Directora de la compañía Teatro 
Resistencia. 
Gonzalo Ramírez es parte del Colectivo teatral penquista La Intrusa, espacio en el que actúa, 
escribe y dirige. 
Joanna Rocco es dramaturga y comunicadora audiovisual. Sus obras se caracterizan por la 
crítica social hacia el Chile actual y están marcadas por un imaginario oscuro.  

Juventud entre líneas recoge cuatro obras de autores que viven y 
escriben en ciudades del centro-sur de Chile: Ingrid Fierro y Gonzalo 
Ramírez, en Concepción, y Daniel Acuña y Joanna Rocco, en Talca. Al 
otro lado del Muro, Impulso, Soto Tapia y La Matashoros son obras 
teatrales que proponen a la adolescencia como una edad que carece 

de identidad, sin espacio propio, juzgada por padres, adultos y toda 
clase de autoridades, poniendo en evidencia un adultocentrismo en la 

sociedad, que genera en sus protagonistas un vacío y una 
incomprensión profundos. 

978-956-01-0707-7  

 $ 10.924 + IVA

#Teatro #Dramaturgia #Adolescencia 

Daniel Acuña, Ingrid Fierro,  
Gonzalo Ramírez, Joanna Rocco    



Rodrigo Hidalgo Dattwyler  

Rodrigo Hidalgo Dattwyler es profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y Doctor en geografía humana por la Universidad de Barcelona. 

En el transcurso del siglo XX, el Estado chileno puso en marcha una serie 
de acciones para dar solución al problema de la vivienda, que afectaba 

con especial vigor a la población de más escasos recursos. 
 

Este libro estudia las respuestas generadas a lo largo de la centuria para 
dar solución a un déficit social angustiante, siempre en aumento, y que 

continúa motivando el diseño de un significativo número de planes y 
programas en la materia. 

Género: Estudios urbanos 

ISBN:  978-956-01-0698-8 

Precio: 16.807 + IVA   

Páginas:  538 

#Poesía #Homenaje #Lihn 



Jorge Chuaqui  

Jorge Chuaqui es Sociólogo, doctor en Ciencias Humanas y profesor titular de la Escuela de 
Sociología de la Universidad de Valparaíso en Sociología de la Salud. 

Este título hace nuevas contribuciones a la teoría sociológica, 
proporciona un análisis marxista adaptado del Estado aplicable a las 

sociedades occidentales, incluida América Latina, y ofrece una 
integración única de macro y microsociología integrando los conceptos 

marxista, estructural-funcionalista, weberiano y simbólico-
interaccionista.  

El autor amplía las obras de Marx sobre el Estado y  también aplica la 
teoría desarrollada por Hans Gerth y C. Wright Mills en su libro 
Carácter y estructura social: la psicología de las instituciones. 

#Ensayo #Sociología #Marxismo 



Juan Villegas Morales,  
Fernando Villegas Arismendi   

Juan Villegas Morales vivió hasta los 13 años en Puerto Montt. Fue profesor en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad de Chile y en el Instituto Nacional.  
Fernando Villegas Arismendi nació en Puerto Montt. Fue Profesor interino de Enseñanza 
Básica, en Río Negro, Hornopirén, Puerto Montt, Alerce y Cochamó (1970-1987) 

Este libro narra historias familiares desde fines del siglo XIX; se 
concentra en los antepasados más antiguos y en algunos casos llega 
hasta los tiempos actuales. Se adentra así en la intrahistoria de una 

región del Chiloé continental, recreando las historias de dos familias 
originarias de la isla y sus residencias en Puelo, Cochamó y Puerto 

Montt. 
Desde la narración de las vidas de algunos de sus integrantes sobre la 

base de los recuerdos del narrador y de otros parientes que han 
contribuido con los suyos, estas historias permiten aproximarse a 
modos de vida de hombres y mujeres que habitaron estas tierras.  

978-956-01-0702-2  

$ 10.084 + IVA

#Crónica #Chiloé #Memorias 



Jorge Nawrath  

Jorge Nawrath es abogado y miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua 
por la ciudad de Rancagua. Gran parte de su obra narrativa se encuentra dispersa en diarios y 
revistas.  

Una misteriosa mujer se acerca a un solitario con el único fin de 
concretar un divorcio y, en otro cuento, la muerte de un hijo precipita 

el diálogo con lo fantástico que hay más allá de la vida. Las historias de 
Jorge Nawrath son capaces de trazar un arco enorme de temáticas y 

géneros, todos abordados con una madura solvencia que lo confirman 
como uno de los cuentistas más prolíficos y sólidos de la literatura 

chilena de los últimos años.  

978-956-01-0690-2  

 $ 8.403 + IVA = 10.000.  

#Narrativa #Cuento #Misterio 



MANUAL DE IMAGENOLOGÍA  
¿Qué y cuándo pedir?  

Indicaciones de rendimiento  
 Dr. Marcelo Castro Salas,  

Dr. Francisco Javier Mendoza Ferradas,  
Dr. Andrés Alejandro Miller Rodríguez    

Dr. Marcelo Castro Salas es radiólogo, jefe del departamento Diagnóstico por Imágenes 
de la Clínica INDISA y director del programa de Imagenología Universidad Andrés Bello. 
Dr. Francisco Javier Mendoza Ferradas es Médico cirujano y docente adjunto Radiografia de 
Tórax «Back to Basics». 
Dr. Andrés Alejandro Miller Rodríguez es Médico cirujano. y docente adjunto Medicina 
Universidad de los Andes. 

Este manual da a conocer el rendimiento diagnóstico de los 
principales estudios por imágenes en las patologías más frecuentes. 

Con un enfoque clínico frente a un síndrome o cuadro específico, 
responde a las preguntas: ¿qué técnica por imágenes solicitar?,  

¿cuál es su rendimiento? y ¿cómo seguir investigando si no se 
obtienen los resultados esperados?  

De esta forma, este libro contribuye a la formación y desempeño 
tanto de estudiantes como de los profesionales del área de la salud. 

978-956-01-0658-2  

$ 12.605 + IVA 

#Manual #Imagenológía #Medicina 




