


Javier Mateos-Pérez, Gloria Ochoa Sotomayor  

Javier Mateos-Pérez es profesor Asociado y director de Investigación en el Instituto de la 
Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, donde imparte las asignaturas Imagen y 
Sociedad y Ficción televisiva.  
Gloria Ochoa Sotomayor es directora de Germina, conocimiento para la acción, antropóloga 
social y magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile. 

Estás páginas desentrañan las claves del éxito de tres títulos que se han 
convertido en referencia del imaginario colectivo del país: Los 80, Los 

archivos del Cardenal y El reemplazante, analizándolas desde una triple 
perspectiva: la producción, el contenido y la audiencia, con el fin de 

valorar su impronta en el público chileno. 
  

Se trata del primer libro publicado sobre el tema y es el resultado de una 
investigación, original e inédita que está dirigida a la audiencia que vivió la 

emisión de estas producciones y a los interesados en la comunicación 
social, la televisión y las series, y cómo estas pueden constituirse en 

nuevos soportes de memoria. 
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Nelson Arellano  

Nelson Arellano es Trabajador Social doctorado por la Universidad Politécnica de Cataluña en 
Sostenibilidad, tecnología y humanismo. Actualmente, se desempeña como investigador en el 
Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. 

Situaciones de calle reúne testimonios acerca de las formas de 
sobrevivencia y las condiciones de vida que habitualmente son 

examinadas desde la carencia y que configuran a las personas en 
situación de calle como sujetos activos en la invención de lo cotidiano. 

  
Informa sobre los esfuerzos épicos de estos actores sociales por 

sostener la vida y darle sentido a la resistencia que permite enfrentar 
las brutales formas de violencia que afectan en el silencio y la 

complicidad de las sociedades metropolitanas de distintas ciudades en 
América Latina.  

Género: Ensayo 

ISBN:  978-956-01-0665-0 

Precio:  $ 10.925 + IVA 

Páginas: 198 
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Miguel Hinojosa  

Miguel Hinojosa es Magíster en Psicopedagogía y doctor en Ciencias de la Educación de 
Universidad de Lovaina en Bélgica. En la actualidad se desempeña como profesor en la 
Facultad de Educación de la Universidad de Concepción.  

Este trabajo es una contribución al debate sobre la educación chilena, 
haciendo conciencia en la necesidad de tener un Estado amable y 

responsable y una sociedad organizada a partir de bases bien 
estructuradas, para crear desde allí una educación verdaderamente 
democrática que permita a la sociedad chilena ser más equitativa y 

alcanzar, en lo posible, una verdadera justicia social. 

978-956-01-0647-6 

$ 14.286 + IVA 
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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. 

978-956-01-0625-4  

: $ 10.000 + IVA  

#Ensayo #Poesía #DavidRosenmann-Taub 



Traductores: Bob Bernhart, Joyce Bohling, Magali Brenac, Francisco Leal, Olatz Pascariu, Silvia 
Soler Gallego, Anabela Vanesa Valerioti, Leah White, Nate Will 

Nueve traductores convocan aquí a cuatro poetas: Mary Crow, Camille 
Dungy, Sasha Stenseen y Dan Beachy-Quick, del programa de escritura 
creativa de la Universidad Estatal de Colorado. El resultado es un libro 
en el que convergen una pionera antología de poetas contemporáneos 
de Colorado, una inédita colección de traducciones de su poesía y el 
experimento de traducción que ha hecho posible esta colección. 

 

$ 15.126 + IVA    
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Traducción 
Ángela García 

Bruno K. Öijer nació en 1951 en la ciudad de Linköping. Su primera obra Canción para el 
Anarquismo apareció en 1973 y a partir de entonces ha publicado quince libros, cada uno de 
los cuales ha sido motivo de gira por las principales ciudades suecas.  
 

Entre el veneno que actúa vertiginosamente y el que trabaja con 
parsimonia y lentitud, ¿cuál es más insidioso? Habría que 

considerar la amplitud de su cobertura. Mientras el veneno actúa, 
un niño se vuelve hombre y un hombre se vuelve funcional en una 
sociedad que ha fundado sus estructuras en traiciones. La mirada 

de Bruno K. Öijer, no exenta de sarcasmo, se contempla y nos 
contempla alertándonos sobre esta metamorfosis. Este libro 

conjuga un compromiso poético dentro del mundo y al mismo 
tiempo defiende una marginalidad. Bruno K. Öijer es un poeta 

necesario: Mientras el veneno actúa es una de sus obras capitales. 

978-956-01-0566-0 

$ 8.319 + IVA
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