


Carolina Pérez es una ilustradora basada en Valparaíso que reúne 31.7k seguidores en 
Instagram y más de 69k Me gusta en Facebook.  

¿Para servir o llevar? Guía ilustrada de Capachitos documenta a los 
Capachos y sus ocurrencias, dividas en secciones de acuerdo a su 

hábitat natural, edad, dieta, estilo, temores irracionales y 
contemplaciones. 

  
Así este gracioso personaje y su humor millennial quedan plasmados 

nuevamente en un libro que reúne viñetas con las que es imposible no 
identificarse, ya sea por el amor por el té, las papás fritas, la naturaleza 

o por los temores descabellados que nos mantienen despiertos en las 
noches. 

 

978-956-01-0767-1

$ 7.555 + IVA 

#Cómic #Humor #Capachitos 

Carolina Pérez 



Simón Castillo es licenciado de la Universidad Católica de Chile y magíster en Historia de la 
Universidad de Chile. Es también doctor en Estudios Urbanos de la Universidad Católica de 
Chile.  
Claudia Deichler es licenciada en Historia de la Universidad Alberto Hurtado y actualmente 
cursa un magíster en Historia en la Universidad de Santiago de Chile.  

Estas páginas realizan un aporte a la historia de la ciudad mediante una 
revisión de cuáles han sido las principales etapas que han 

experimentado El Mercado Central y su entorno a lo largo de sus 147 
años de vida. Establece cómo ha sido la relación del Mercado Central 

con la ciudad y sus habitantes, basada en la alimentación y el consumo.  
Para ello, recurre al uso de fotografías y planos, complementándolos 

con fuentes documentales provenientes de la prensa y la Municipalidad 
de Santiago, así como de crónicas y narraciones de escritores. 

 978-956-01-0765-7 

 $ 11.765 + IVA 

#Arquitectura #Historia #Urbanismo 

Simón Castillo, Claudia Deichler   



LA IDEA DE PUEBLO EN LA 
ENCRUCIJADA DEL CINE 

LATINOAMERICANO 
EN LOS AÑOS 60-70 

Sergio Navarro Mayorga  

Sergio Navarro Mayorga es doctor en Estudios Americanos, mención Pensamiento y Cultura 
de la Universidad de Santiago de Chile; magíster en Filosofía, mención Pensamiento 
Contemporáneo de la Universidad de Valparaíso y Cineasta titulado por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

En el Segundo Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de Viña del 
Mar, en 1969, se dio un enfrentamiento entre aquellos cineastas 

que optaban por el llamado de un cine antiimperialista. Esto ponía 
en cuestión qué podía entenderse por cine político y qué no. La 

discusión en torno al carácter de lo político vino a ocultar el 
verdadero dilema que estaba en juego: el enfrentamiento de dos 

ideas de pueblo que dividían a los cineastas latinoamericanos 
durante los años 60 y principio de los 70. Y sobre el rol que asignar 

al cine en esta coyuntura. Este estudio se ha centrado en esclarecer 
diversas posiciones del cine latinoamericano en torno a la idea de 

pueblo, en dicha época.. 

 978-956-01-0759-6 

$ 11.765 + IVA 

#Ensayo #Cine #Latinoamérica 



Tercila Moreno  

Tercila Moreno es Ingeniero comercial con mención en Administración de Empresas, 
Universidad de Chile. Magíster en Dirección de Empresas, Universidad Adolfo Ibáñez. Doctora 
por la Universitat de Lleida. 

Este texto es una valiosa contribución metodológica para analistas 
de negocios, profesionales, ejecutivos y emprendedores, que deben 
preparar pronósticos de ventas que minimicen los riesgos producto 
de los cambios del escenario competitivo, por cuanto responde tres 
preguntes básicas en la materia: qué técnicas de pronóstico aplicar, 

cómo realizar las estimaciones y en qué contexto aplicarlas. 

Género: Ensayo 

ISBN: 978-956-01-0709-1 

Precio: $ 12.605 + IVA   

Páginas: 170 

#Ensayo #Negocios #Ventas 



Rodrigo Silva Alfaro  

Rodrigo Silva Alfaro es licenciado en filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
además de ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile.  

¿Conduce el emprendimiento al pluralismo? ¿Hay filosofía en la 
empresa y los negocios? ¿Los entendemos bien? Estas son las 

preguntas que persiguen los textos del autor. El objetivo es fomentar 
una cultura emprendedora que para Silva Alfaro se cimienta en la 

libertad, el pluralismo, la creatividad, el pragmatismo necesario y la 
filantropía: todo esto encuentra su fundamento, también, desde la 

filosofía. Ahí es donde nacen las ideas que se transforman en 
dominantes. 

 978-956-01-0751-0 

 $ 11.765 + IVA 

#Ensayo #Política #Filosofía 



HELIACALIS 
PRÓLOGO DE UNA HISTORIA 

Sebastián Panatt  

Sebastián Panatt nació en noviembre de 1994 en Santiago de Chile, es licenciado en  Historia 
en la Pontificia Universidad Católica. Actualmente se encuentra cursando el Magíster en 
Historia en la PUC y desarrolla su tesis sobre las relaciones entre cartagineses y romanos en el 
mundo antiguo. 

Año 700 desde la fundación de Miceikos. A raíz del asesinato de dos 
embajadores pacorenses en una confusa conjura, todas las 

ciudades libres de La Eomida se ven implicadas en una cruenta 
guerra como nunca antes conocieron. Jaherys, un joven campesino, 

se verá arrastrado en esta guerra bajo el servicio del príncipe de 
Heliacalis, Kyrios, quien se encargará de dirigir las defensas de la 

ciudad ante la amenaza pacorense. 
Estos, por su parte, contarán con Perinto, el joven oficial cuyo padre 
y tío asesinados son la causa directa del conflicto, y quien, ávido de 

venganza, hará todo lo posible para someter a la voluntad 
pacorense a La Eomida y así borrar el agravio sufrido por su familia. 

978-956-01-0742-8 

 $ 11.765 + IVA     

#Narrativa #Historia #Novela 



Felipe Abad Colil  

Felipe Abad Colil es Licenciado en Educación, Profesor de Educación Física y Magíster en 
Ciencias de la Motricidad Humana. Actualmente se encuentra cursando un Doctorado en 
Ciencias de la Salud en la Universidad Pública de Navarra, España. 

Un joven profesor de un liceo de Santiago debe convivir cada minuto 
de su vida con su más íntimo e incomprendido amigo: el trastorno 

bipolar. Una mujer santiaguina recién egresada de Enfermería se casa 
con su primer y único amor para conformar la familia de sus sueños, 
pero poco a poco va descubriendo lo peligroso que puede ser amar 

para toda la vida. 
Estas historias contemporáneas, narradas por las(os) propias(os) 

protagonistas, parecen mostrar vidas completamente diferentes, pero 
la interacción entre masculinidad y salud mental podría estar jugando 

un papel fundamental. 

  978-956-01-0755-8 

$ 10.084 + IVA 

#Narratica #Cuentos #LiteraturaChilena 



COMPENDIO DE LEYES TRIBUTARIAS 
AÑO TRIBUTARIO 2019 

Javier Jaque López, Luis Ortiz Fuentealba   

Javier Jaque López es LL.M. in Tax Law, International Tax Law de la University of London, 
magíster en Planificación y Gestión Tributaria e Ingeniero Comercial. 
Luis Ortiz Fuentealba es Magíster en Tributación Universidad de Chile, contador público y 
auditor y contador general.  

Perteneciente al Departamento Control de Gestión y Sistemas de 
Información de la Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile, el Centro de Estudios Tributarios presenta la 
décima edición del Compendio de Leyes Tributarias A.T. 2019. 

Los textos legales comprendidos en la presente publicación, 
corresponden a los 

siguientes: 
- Decreto Ley Nº 830, Código Tributario 

- Ley sobre Impuesto a la Renta 2019 
- Ley sobre Impuesto a la Renta 2016 

- Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios 
- Reglamento IVA 

- Reglamento IVA Exportador 
- Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas 

- Ley sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones 
- Ley N° 18.320, Establece Normas que Incentivan el Cumplimiento 

Tributario 

 978-956-01-0745-9 

$ 50.000 + IVA   

1022

#Derecho #LeyesTributarias #Chile 




