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pensamiento
mapuche

contemporáneo

mapurbe
venganza a raíz
david aniñir guilitraro

isbn: 978-956-16-0802-3
Tapa rústica - 16 x 21 x 1,5 cm
116 páginas

David Aniñir, de alguna manera, desorde-
na la cultura aristocrática que tanto gusta 
a la chilenidad, pero aquella rebeldía per-
manente no obstante, queda atrapada en 
la configuración de su identidad. David 
no puede dejar de ser mapuche, así como 
tampoco puede dejar de ser urbano y me-
nos contemporáneo. Ahí radica su trage-
dia griega, de alguna manera su propio 
encierro. país mapuche fue real. 

· novedad ·

awkan epupillan mew
la disputa de dos espíritus
antonio calibán catrileo

isbn: 978-956-16-x
Tapa rústica - 15,5 x 21 x cm
x páginas

 
 
 
en preparación
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shumpall
roxanna miranda

isbn: 978-956-16-0788-0
Tapa rústica - 16 x 21 x 0,8 cm
56 páginas

La poeta huilliche deconstruye el género 
de este personaje de la cultura mapuche 
y lo vuelve a construir desde una pers-
pectiva masculina ofreciendo un verda-
dero ül antiguo, ya que Shumpall es eso, 
un canto de amor y erotismo profundo 
que tiene como escenario las imponentes 
olas de lafkenmapu. La autora determina 
su cuerpo y su erotismo. Es ella quien tie-
ne el poder de amar y des-amar a su an-
tojo en este viaje hacia las profundidades 
del lovefkenmapu.

· novedad ·

dramaturgias de 
la resistencia
teatro documental. 
kimvn marry antv
paula gonzález sequel

isbn: 978-956-16-0801-6
Tapa rústica - 16 x 21 x 2 cm
200 páginas

La mujer mapuche trabajadora al interior 
y fuera del hogar; sostenedora de las tra-
diciones y costumbres; la educadora de 
la niñez —muchas veces ante la ausencia 
del hombre indígena o por su presencia a 
partir de la violencia de género—; la mujer 
intelectual y creadora. Sin “estereotipos”. 
Bajo la poética de González surge la re-
sistencia, dignidad, sueños y cosmología, 
transformándose en dramaturgias que no 
dejan indiferente, menos cuando ya están 
convertidas en obras de teatro. · novedad ·

dramaturgias de la resistencia
paula gonzález sequel
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malon 
la rebelión del movimiento 
mapuche 1990 - 2013
fernando pairican

isbn: 978-956-16-0610-4
Tapa rústica  -  16 x 21 x 3 cm
420 páginas

El historiador reflexiona sobre el surgimiento del movi-
miento mapuche y su ascenso en política a partir de los 
noventa. La idea del derecho a la autodeterminación 
levantada por el Consejo de Todas las Tierras y la irrup-
ción de la Coordinadora Arauco-Malleco, son parte de 
una historia que se sigue escribiendo.

mujeres y pueblos originarios 
luchas y resistencias 
hacia la descolonización
andrea álvarez, karina bidaseca, 
millaray painemal y otras

isbn: 978-956-16-0663-0
Tapa rústica  -  16 x 21 x 0,8 cm
132 páginas

Este libro visibiliza y pone en perspectiva a las mujeres 
indígenas y sus testimonios, en relación a las problemá-
ticas contemporáneas como los flujos migratorios entre 
campo y ciudad, la precarización del empleo, la cons-
trucción de comunidad y la violencia de género que las 
aqueja. Un valioso aporte al nuevo feminismo indígena. 

xampurria
somos del lof de los que no tienen lof
javier milanca olivares

isbn: 978-956-16-0631-9
Tapa rústica  -  16 x 21 x 1,1 cm
128 páginas

Xampurria es doble identidad, no pertenecer ni a lo chi-
leno ni a lo mapuche. Esa mapuchada ignorada se en-
cuentra insubordinadamente en el universo narrativo 
de Milanca, quien escribió este libro como declaración 
de principios: una transculturización que, más que de-
bilitar la esencia de los pueblos, la enriquece.

conflictos étnicos, 
sociales y económicos 
araucanía 1900-2014
jorge pinto rodríguez (editor)

isbn: 978-956-236-284- 9
Tapa rústica  -  16 x 21 x 2,7 cm
392 páginas

La tensión histórica entre el pueblo mapuche, el colo-
no chileno y el colono extranjero. La lucha por la tierra 
y el aplastamiento del pueblo mapuche y el ocupante 
nacional, desató actos de violencia que destruyeron la 
posibilidad de un encuentro en los antiguos territorios 
mapuche. (Premio Nacional de Historia 2012)

plurinacionalidad
el nuevo pacto
francisco huenchumilla

isbn: 978-956-16-0764-4
Tapa rústica - 16 x 21 x 0,8 cm
108 páginas

El político Francisco Huenchumilla realiza un mani-
fiesto con propuestas de futuro: textos sobre su “ma-
puchización” y discursos relacionados con el Estado 
Plurinacional que planteó durante su  intendencia, 
conforman un libro fundamental para lograr una salida 
política al desencuentro entre el Estado de Chile y el 
pueblo mapuche.

la biografía de matías catrileo
fernando pairican padilla

isbn: 978-956-16-0781-1
Tapa rústica  -  15,5 x 21 x 2 cm
286 páginas

El libro ha sido estructurado desde los testimonios 
de quienes compartieron con él en diversas circuns-
tancias, entretejido con abundantes fuentes históri-
cas para otorgarnos elementos contextuales que nos 
permitirán comprender el Chile que le tocó a Matías y, 
sobre todo, la realidad del proceso social y político del 
pueblo mapuche. 



pueblos de
américa

medicinas y culturas 
en la araucanía
l. citarella (editor), a. oyarce, 
a. vidal, b. espinosa, i. jelves, a. 
conejeros, a. marileo,  a. alarcón

isbn: 978-956-16-0770-5
Tapa rústica  -  21 x 27 x 3 cm
408 páginas

cautivos
fueguinos y patagones 
en zoológicos humanos
christian báez allende

isbn: 978-956-16-0799-6
Tapa rústica  -  21 x 27 x 1 cm
120 páginas

Imágenes fotográficas de grupos hu-
manos expuestos a la mirada de otros 
humanos. Son las silentes huellas del 
horror de los traslados forzados y de 
las muestras reales de los supuestos sal-
vajes de la Patagonia y Tierra del Fuego 
ante los ojos de la aparente sociedad 
civilizada decimonónica.

· novedad ·

· novedad ·

Este libro se detiene en una región de un 
país americano, la Araucanía de Chile, y 
muestra un aspecto de este proceso no 
concluido: el encuentro de medicinas y 
sistemas socioculturales distintos. Apa-
recen el mundo mapuche, mágico y poé-
tico en su concepción del universo y sus 
formas de sanar; la medicina occidental, 
su historia y su penetración en la Arauca-
nía, de la mano de misioneros y soldados; 
y la medicina popular con sus fuertes raí-
ces en campos y ciudades.
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hain
ceremonia de iniciación de los 
selk’nam de tierra del fuego
anne chapman

isbn: 978-956-16-0477-3
Tapa rústica - 21 x 27 x 1,9 cm
204 páginas

Esta obra relata e interpreta el Hain de 1923, ce-
lebrado en un tiempo en que los selk’nam ya se 
encontraban casi extintos, y documentado con 
sorprendentes fotografías de Martin Gusinde. 
Una ceremonia donde convergían jóvenes ado-
lescentes para su iniciación en medio de seres de 
apariencia sobrenatural.

fin de un mundo
los selk’nam de tierra del fuego
anne chapman

isbn: 978-956-16-0565-7
Tapa rústica  -  21 x 27 x 2 cm
254 páginas

Escrito por una eminencia de la antropología, este libro 
incluye 60 fotografías del antropólogo y religioso ale-
mán Martin Gusinde. A través de narraciones de Lola 
Kiepja, última chamán selk’nam, y otros descendientes, 
es el más acabado análisis sobre la relación de los fue-
guinos con su tierra, sociedad, ceremonias y cantos.

rosa yagán
lakutaia le kipa
patricia stambuk

isbn: 978-956-16-0541-1
Tapa rústica  -  21 x 27 x 1 cm
164 páginas

La historia de una mujer representa el fin del pueblo 
más austral del mundo. El libro se adentra en su vida 
como canoera en mares torrentosos; su iniciación a 
la pubertad; la presencia de misioneros anglicanos, 
aventureros, colonos chilenos y extranjeros en su te-
rritorio; y sus reflexiones sobre el ocaso de los yaga-
nes en el siglo XX.

infancia
vida y cultura mapuche
inez hilger

isbn: 978-956-16-0625-8
Tapa rústica  -  21 x 27 x 1,2 cm
186 páginas

La autora, una hermana benedictina doctorada en an-
tropología, aborda el mundo mapuche desde el habi-
tar la naturaleza, hasta la construcción de una ruka. 
“Es el primer trabajo monográfico sobre costumbres, 
tradiciones y creencias relacionadas con la crianza, 
enseñanza y socialización de nuestro pueblo”, afirma 
Elicura Chihuailaf.

violeta parra en el wallmapu 
su encuentro con el canto mapuche
paula miranda, elisa loncon, 
allison ramay

isbn: 978-956-16-0667-8
Tapa rústica  -  21 x 27 x 1,3 cm
140 páginas

El eslabón perdido en la biografía de Violeta Parra: la in-
fluencia del canto y cosmovisión mapuche en su músi-
ca. El relato de su viaje e investigación, entrevistas con 
descendientes de los cantores que grabó, el análisis de 
lo mapuche en su obra y la traducción al mapudungun 
de los cantos recopilados en su paso por el Wallmapu. 

zoológicos humanos
fotografías de fueguinos y mapuche en el 
jardin d’acclimatation de parís, siglo xix
christian báez, peter mason

isbn: 978-956-16-0412-4
Tapa rústica  -  21 x 27 x 1 cm
120 páginas

Este libro muestra la triste trayectoria de fueguinos y 
mapuche, secuestrados por empresarios europeos para 
ser exhibidos como especímenes en ferias de París, Lon-
dres y Bruselas. Son imágenes que contribuyen a sus-
traernos de la indolencia respecto a la destrucción de 
los seres humanos.
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zoológicos humanos 
christian báez y peter mason
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cultura elqui
pueblo originario del 
valle de coquimbo, chile
patricio cerda carrillo

isbn: 978-956-16-0620-3
Tapa rústica  -  21 x 27 x 0,7 cm
76 páginas

El Valle de Elqui, poblado desde tiempos inmemoria-
les por pueblos que disfrutaron de su riqueza natural 
e invadido más tarde por españoles que cambiaron el 
curso de su historia, ha sido testigo de una historia que 
se conserva en restos materiales, viejos papeles de ar-
chivos y una memoria grabada indeleblemente.

la organización política 
temprana de los mapuche
materialidad y patriarcado andino
tom d. dillehay

isbn: 978-956-16-0770-5
Tapa rústica  -  21 x 27 x 2,3 cm
332 páginas

Se aborda nuestra comprensión de la formación de una 
organización política, o un proto-estado indígena, du-
rante el periodo hispano temprano, y de las condiciones 
socioculturales que dieron forma a un tipo específico 
de registro arqueológico. Una cultura material simple, 
sin ostentaciones, para una sociedad con el nivel de 
organización política como la trabajada. 

la naturaleza del 
poder social mapuche
thomas r. melville

isbn: 978-956-16-0665-4
Tapa rústica  -  21 x 27 x 1,7 cm
238 páginas

Investigación del sacerdote Melville en la zona de Isla 
Huapi, Araucanía, entre los años 1973 y 1975. Se trata 
de un intento por desarrollar un modelo explicativo de 
la conducta y sociedad humana, para describir y expli-
car las relaciones de poder entre el pueblo mapuche y 
las organizaciones sociales de Chile.

TOM D. DILLEHAY

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
TEMPRANA DE LOS MAPUCHE
MATERIALIDAD Y PATRIARCADO ANDINO
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iorana & goodbye
una base yanqui en rapa nui
patricia stambuk

isbn: 978-956-16-0657-9
Tapa rústica  -  21 x 27 x 2,2 cm
344 páginas

Investigación sobre la base estadounidense en la isla, 
durante el gobierno de Frei Montalva. Stambuk re-
construye la memoria social de la transformación más 
radical de Rapa Nui, con testimonios de los hijos del 
mestizaje que no conocen a sus padres estadouniden-
ses y pasajes sobre la visita de Allende a los deportados 
guerrilleros del “Che”.

rongo
la historia oculta de isla de pascua
patricia stambuk

isbn: 978-956-16-0508-4
Tapa rústica  -  21 x 27 x 2 cm
328 páginas

Relato que reúne los testimonios de hombres y muje-
res rapa nui que se sobrepusieron, con sabiduría, a im-
portantes episodios: como la llegada de la Compañía 
Explotadora que los sometió al trabajo servil obliga-
torio y que provocó la “rebelión de Angata”, la admi-
nistración de la Armada, el encierro en Hanga Roa y el 
estigma de la lepra.

vistiendo rapa nui
textiles vegetales
andrea seelenfreund, francisca ramírez, 
merahi atam, sandra atan y otras

isbn: 978-956-16-0580-0
Tapa rústica  -  21 x 27 x 0,9 cm
80 páginas

Artísticamente muy valiosos, los artefactos textiles del 
Pacífico fueron realizados con gran oficio y fibras ve-
getales del acervo cultural polinésico. Este libro reco-
ge la antigua producción textil de Isla de Pascua, hoy 
casi desconocida debido a los cambios provocados por 
agentes externos en la vida de la población.



fotografía 

memoria visual e imaginarios
fotografías de pueblos originarios. 
siglos xix - xxi
margarita alvarado, carla möller

isbn: 978-956-16-0550-3
Tapa rústica  -  21 x 21 x 1,3 cm
124 páginas

Recopilación del patrimonio visual fotográfico que 
expone la memoria visual indígena, desde el siglo XIX 
hasta el siglo XXI. Las imágenes expuestas en este libro 
son un llamado a instalar el necesario reconocimiento 
de los pueblos originarios de Chile, más allá de sus fron-
teras republicanas. 

gabriela mistral
álbum personal
coedición dibam - pehuén editores 

isbn: 978-956-16-0455-1
Tapa rústica  -  25 x 25 x 1,5 cm
136 páginas

A través de este álbum fotográfico podremos conocer 
a Gabriela en toda su complejidad. Ya no sólo aquella 
maestra rural, un tanto lejana y seria. Esta es una Gabriela 
distinta, más cercana, alegre y humana. Las imágenes 
contenidas en este libro muestran etapas importantes 
de su vida, desde su familia, su niñez, sus comienzos 
como maestra, Yin Yin, sus viajes, amistades y su hogar. 

el triunfo del no
la recuperación de la democracia
pedro durán de la fuente

isbn: 978-956-16-0798-9
Tapa rústica  -  24 x 22 x 1,5 cm
120 páginas

Estas imágenes se organizan como un viaje por Chile en 
el que se buscó motivar la participación de los ciudadanos 
y aglutinar las distintas fuerzas políticas bajo el objetivo 
de recuperar la democracia. Viaje que además tiene la 
impronta de la urgencia, porque su dinámica se realizó 
en un periodo breve de cinco meses. Con esta publica-
ción se busca ilustrar la participación de los ciudadanos 
anónimos y la gran variedad de dirigentes políticos que 
participaron en ese momento.

· novedad ·
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fueguinos
fotografías siglos xix y xx
margarita alvarado, dánae fiore, 
felipe maturana, carolina odone

isbn: 978-956-16-0418-6
Tapa rústica  -  26 x 29 x 2,6 cm
304 páginas

Imágenes que muestran las miradas de diversos fo-
tógrafos sobre el cuerpo y los gestos de los selk’nam, 
kawésqar y yámana. Muchas de estas fotografías han 
llegado a adquirir diversas connotaciones sociales, his-
tóricas, culturales y estéticas, contribuyendo a confor-
mar una visión y un imaginario de Tierra del Fuego.

·    fo
to

g
rafía

andinos 
fotografías siglos xix y xx
margarita alvarado, 
maría paz bajas, pedro mege, 
carla möller

isbn: 978-956-16-0554-1
Tapa rústica  -  26 x 29 x 2,5 cm
300 páginas

Compilación de fotografías de pueblos andinos, quie-
nes lograron conservar sus territorios, sistemas pro-
ductivos y diversas formas de organización. Esta inves-
tigación sobre las dinámicas culturales de encuentro y 
oposición, da con las relaciones históricas bajo las cua-
les se han forjado las imágenes de la alteridad.

visiones mapuche
margarita alvarado y otros

isbn: 978-956-16-0383-7
Tapa rústica  -  11 x 15 x 1,2 cm
32 páginas

Las imágenes que conforman este libro —32 postales foto-
gráficas recogidas del libro Mapuche. Fotografías siglos XIX 
y XX— esconden la coyuntura en la que fueron tomadas, e 
incluso las decisiones y estrategias de sus autores, que son, 
en sí, un discurso.

walking around
(santiago)
marcelo montecino

isbn: 978-956-16-0634-0
Tapa dura  -  25 x 23 x 1,5 cm
116 páginas

Walking Around es un homenaje necesario o más bien im-
prescindible, a esa ciudad de ese viejo país. Sus fotos existen 
en los objetos que lo conformaban, los hitos muertos o tan 
sólo reales hoy en una rezagada memoria, que da cabida a 
su desenlace en la imagen de calles y rutinas y palabras y 
amores y desencuentros, o ternura o entrañable emoción, 
levantadas en la zona muda.

marcelo montecino
50 años
marcelo montecino

isbn: 978-956-16-0576-3
Tapa rústica  -  25 x 25 x 3 cm
340 páginas

Una completa revisión de su obra como corresponsal de 
prensa extranjero y como miembro de la Asociación de 
Fotógrafos Independientes (AFI), desde los años ‘60 hasta 
nuestros días. Con su lúcida mirada, Montecino recorre 
los procesos sociales e históricos vividos en Chile, Bolivia, 
Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos y Senegal. Incluye 
material inédito de la última década, un atractivo tanto para 
fotógrafos consagrados como para aficionados.

adelitas
marcelo montecino

isbn: 978-956-16-0633-3
Tapa dura  -  25 x 23 x 1,5 cm
132 páginas

Se conocen como adelitas a las mujeres que fueron parte 
de la revolución mexicana a principio del siglo XX. En este 
libro se convierten en madres esperanzadas por verdad 
y justicia; adolescentes que celebran el aniversario de la 
revolución; mineras, liceanas, cholitas; ancianas que cele-
bran el día de los muertos; circenses, evangelistas, gitanas 
y nanas, mapuche y obreras, presidiarias; niñas jugando en 
la calle; mujeres luchando por un cambio social.

premio quintana 
marcelo montecino 
Trayectoria en 
fotografía 2017



adelitas
marcelo montecino
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testimonio de una captura 
en valparaíso
paula solís, macarena barros

isbn: 978-956-16-0445-2
Tapa dura  -  27 x 21 x 1,3 cm
132 páginas

Un viaje fotográfico por Valparaíso, donde se develan 
aquellos espacios olvidados llenos de color, historia y 
poesía. Calles estrechas y empinadas, coloridas casas 
y personajes anónimos van construyendo una historia 
que da cuenta del encanto permanente de nuestra 
ciudad puerto.

iquique
patrimonio arquitectónico
yerko reygadas

isbn: 978-956-16-0459-9
Tapa rústica  -  24 x 25 x 1,1 cm
116 páginas

Las fotografías de este libro son un registro actual de 
aquellas construcciones pertenecientes al ciclo salitrero, 
que abarca el periodo de 1870 a 1920, y que hoy conti-
núan haciendo de Iquique una ciudad única dentro del 
contexto arquitectónico nacional. Asimismo, se aprecian 
casos de la arquitectura atípica del periodo, llamadas 
así por tratarse de obras únicas.

chile en 1000 fotos
ilonka csillag, carla 
franceschini, soledad abarca 

isbn: 978-956-16-0619-7
Tapa dura  -  16 x 20 x 5,2 cm
756 páginas

¿Qué es Chile? ¿Qué define a Chile? Una tesis: 
la añoranza de lo que fue, la permanente 
sensación de un cambio, la modificación de la 
estabilidad, lo efímero de cada momento vivido. 
Nada permanece, ni las construcciones, ni los 
relatos; constantemente se olvidan tragedias 
y celebraciones, se entierran las historias y el 
tiempo se mide según las festividades fijas de 
cada año. Se retrata a nuestro país rescatando 
imágenes que nos hablan de cómo fue la vida y la 
construcción de Chile, y así salvarlas del olvido.

magallanes 
otra mirada de la patagonia 
thierry dupradou

isbn: 978-956-16-0513-8
Tapa dura  -  22 x 22 x 1,5 cm
108 páginas

Thierry Dupradou, francés radicado en Punta Arenas, recorre 
y vive los lugares absorbiendo en cada una de sus tomas su 
luminosidad, sus colores, sus detalles, su inmensidad y su 
esencia. Paisajes, personas, flora y fauna aparecen en este 
libro que nos invita a conocer una parte importante de 
nuestro territorio, aún hermosa y libre de polución.

luis ladrón de guevara
fotografía e industria en chile
tomás errázuriz, rodrigo booth

isbn: 978-956-16-0566-4
Tapa dura  -  25 x 25 x 2 cm

228 páginas

Registro documental de excelente técnica y sensibili-
dad estética, que abarca casi 50 años del proceso de 
modernización en Chile. El autor, uno de los fotógrafos 
más relevantes del siglo XX en Chile, a través de sus fo-
tografías obtiene una mirada íntima sobre los procesos 
productivos de las más importantes empresas públicas 
y privadas del país, así como del contexto sociocultural 
que las rodea.

olivares valdivia
fotografía y sociedad en copiapó 1909-1948
boris martínez, samuel salgado

isbn: 978-956-16-0405-1
Tapa rústica  -  25 x 25 x 1,1 cm

120 páginas

Estudio de la vida de uno de los principales empresarios 
fotográficos del Norte Chico, pionero en el uso de estrategias 
publicitarias para difundir su obra, con diferentes técnicas 
y estilos, incluso llegando a la producción cinematográfica.
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los pioneros valck
un siglo de fotografía en el sur de chile

isbn: 978-956-16-0399-8
Tapa rústica  -  26 x 29 x 1,3 cm
132 páginas

Estudio y análisis sobre la obra de la familia Valck, inmigrantes 
que durante generaciones, y en distintas ciudades de Chile, 
mantuvieron exitosos emporios fotográficos, retratando 
sociedades y costumbres en diversos momentos de la his-
toria de nuestro país.

jorge opazo
retrato fotográfico, imagen y poder

isbn: 978-956-16-0416-2
Tapa rústica  -  26 x 29 x 0,8 cm
116 páginas

En Chile, Jorge Opazo Galindo fue el maestro del retrato 
en toda su expresión, pues dejó testimonio inmortal de la 
belleza, encanto y solemnidad de la aristocracia, parte de la 
burguesía y nada menos que los presidentes de la República 
en su época. Retratista del poder, Jorge Opazo dejó un 
legado que Pehuén Editores se enorgullece en presentar 
para gozo de los lectores contemporáneos.

roberto gerstmann
fotografías, paisajes y 
territorios latinoamericanos

isbn: 978-956-16-0465-0
Tapa rústica  -  26 x 29 x 1,5 cm
180 páginas

Este libro contiene, además de una cuidada selección de 
imágenes,  artículos de las autoras, sobre dos aspectos 
íntimamente relacionados en el caso de este fotógrafo 
e incansable viajero: su vida y su obra. La colección 
“Relatos del Ojo y la Cámara. Fotografía Patrimonial 
Chilena” incluye en su catálogo esta valiosa obra que 
constituye un aporte al rescate de nuestro patrimonio 
visual e identidad cultural.

colección relatos del ojo y la cámara.
fotografía patrimonial 
del bicentenario
margarita alvarado, otros
isbn: 978-956-16-0424-7
Tapa rústica  -  29 x 26 x 5 cm
576 páginas
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punto ciego
juan domingo marinello

isbn: 978-956-16-0621-0
Tapa dura  -  21,5 x 21,5 x 1,8 cm
160 páginas

Juan Domingo Marinello, destacado profesor, constante 
creador y entusiasta fotógrafo, cuyo corpus expuesto 
en este libro instaura una memoria cultural que sobre-
pasa la censura, la sospecha y la mirada acomodaticia. 
Punto Ciego reúne sus cerca de 50 años de itinerancia 
fotografiando buena parte de la geografía chilena en sus 
diversas temáticas y pasando por casi todos los géneros 
fotográficos: reportaje gráfico, el retrato social, la moda, 
los paisajes y el mundo de la intervención digital.

retratos músicos chilenos
1986 - 2012
gonzalo donoso

isbn: 978-956-16-0570-1
Tapa rústica  -  21 x 27 x 2 cm
208 páginas

Retratos músicos chilenos 1986 - 2012 busca contribuir al 
rescate de la memoria cultural de Chile y a la difusión de 
la música a través de la imagen, registrando los vertigi-
nosos cambios que se han realizado en nuestro país estos 
últimos años. La muestra de este libro ofrece, desde la 
fotografía, un paralelo a esos cambios socioculturales.

rodolfo knittel
fotógrafo y viajero en el sur de chile

isbn: 978-956-16-0406-3
Tapa rústica  -  26 x 29 x 1,5 cm
148 páginas

Reconstrucción histórica de la vida y obra de Rodolfo 
Knittel, inmigrante y pequeño empresario que en Valdivia 
supo dejar un invaluable legado fotográfico, registrando 
momentos clave y paisajes, con la mirada abierta del fo-
tógrafo aficionado.

Incluye 
4 tomos



testimonio

dawson isla 10
sergio bitar

isbn: 978-956-16-0162-8
Tapa rústica  -  16 x 21 x 1,6 cm
264 páginas

Relato sobre la experiencia que debieron soportar des-
tacados dirigentes y ministros del ex Presidente Allende 
(entre estos últimos, el propio autor) en varios campos de 
concentración (Dawson, Ritoque y Puchuncaví), desde los 
cuales fueron liberados sin que nunca se les hicieran cargos.

memorias
testimonio de un soldado
carlos prats gonzález

isbn: 978-956-16-0129-1
Tapa rústica  -  16 x 21 x 4,2 cm
644 páginas

Uno de los relatos autobiográficos más notables, amenos 
y premonitorios escritos en nuestro país. Haciendo acopio 
de datos, documentos, cifras, citas textuales y agudas 
observaciones personales, el autor narra un trozo de la 
Historia de Chile —fundamentalmente el final de la década 
del 60 y comienzo del 70— durante el cual fue inesperado 
protagonista de los sucesos nacionales. En sus páginas 
habitan los personajes más sobresalientes del periodo y los 
acontecimientos más vitales de la vida política chilena, que 
el autor registró día a día, al final de cada jornada.

bautista van schouwen
que la dignidad se haga costumbre
marco álvarez vergara

isbn: 978-956-16-x
Tapa rústica - 15 x 23 x x cm
272 páginas

Bauchi dijo que el “compañerismo” es un estado superior 
de las relaciones humanas. Esa hermosa palabra, que nos 
hace indestructibles, envolvió su trayectoria revoluciona-
ria. Inspirados en su herencia hemos decidido trazar su 
semblanza entre muchas manos, múltiples voces, en clave 
militante y con tinta rebelde. Contra la individualidad, la 
riqueza del colectivo, del ser compañera y compañero. 

· novedad ·
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mujeres en el mir 
des-armando la memoria
margarita fernández, viviana
 uribe, teresa lastra, patricia flores

isbn: 978-956-16-0772-9
Tapa rústica - 15,5 x 21 x 2,4 cm
336 páginas

Este libro de memorias rescata las vidas de  cuatro mujeres 
militantes que ,  desde fines de los sesenta ,  participaron 
activamente desde el M IR en aquella avalancha de gente 
que se movilizaba empujando el  proceso de los cambios 
que anhelaban tantos. 

tati allende
una revolucionaria olvidada
marco álvarez vergara

isbn: 978-956-16-0773-6 
Tapa rústica  -  15,5 x 21 x 1,4 cm
228 páginas

Era necesaria la fuerza del afecto y la conciencia política 
para atreverse a hacer añicos la cómoda autocensura de 
la izquierda y el desprecio de los poderosos que han man-
tenido durante tanto tiempo a esta mujer revolucionaria 
en esa extraña zona del olvido.
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el río que fluía hacia arriba
gloria laso

isbn: 978-956-16-0489-6
Tapa rústica  -  16 x 21 x 1,5 cm
208 páginas

La autora vuelca en estas páginas varias décadas de nuestra 
vida nacional, entregándonos instantáneas de un tiempo 
fascinante de revoluciones políticas y sociales, hilvanadas 
todas por la historia personal de esta destacada y entra-
ñable artista, que parece destinada a una existencia muy 
particular, abigarrada e irrepetible en su extrema intensidad. 
Que manifiesta hasta hoy fuertes nostalgias de su pasado 
pero que no cesa de burlarse con ironía de toda esa rigidez 
e impostura moral que marcó su niñez y adolescencia.

una mujer en villa grimaldi
nubia becker eguiluz

isbn: 978-956-16-0548-0
Tapa rústica  -  16 x 21 x 1 cm
116 páginas

Relato autobiográfico de una sobreviviente de Villa Grimaldi. 
Un libro dramático que retrata la vida de una mujer en aquel 
centro de detención y tortura, los tormentos allí padecidos 
y, al mismo tiempo, la esperanza y la capacidad del ser 
humano para resistir y salir adelante. Un libro necesario 
sobre la historia reciente de nuestro país.
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hijita querida
cartas de palma guillén a gabriela mistral
pedro pablo zegers blachet (editor) 

isbn: 978-956-16-0547-3
Tapa rústica  -  16 x 21 x 2,3 cm
324 páginas

Libro que reúne la correspondencia entre Palma Guillén, 
intelectual mexicana, y Gabriela Mistral, entre los años 
1942 y 1957. Vivieron juntas una década en Europa y fueron 
amigas durante toda la vida, hasta la muerte de Gabriela en 
1957. En este libro se da cuenta de aquella profunda amistad 
que abarcaba desde temas relacionados con la literatura y 
la contingencia internacional, hasta aspectos domésticos 
y cotidianos como la crianza de Yin Yin y la salud.
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crónica militar de la conquista 
y pacificación de la araucanía
leandro navarro

isbn: 978-956-16-0460-5
Tapa rústica  -  16 x 21 x 2,9 cm
424 páginas

Relato de la campaña militar que terminó por dar al país su 
actual conformación territorial y política, transformando 
en ciudadanos chilenos a un pueblo hasta entonces autó-
nomo. En estas letras se refleja el memorial pormenoriza-
do de la derrota militar que determinó a los mapuche a ser 
lo que hoy son en función de otros.

diez años en araucanía
1889 - 1899
gustave verniory

isbn: 978-956-16-0332-5
Tapa rústica  -  15 x 21 x 2,1 cm
496 páginas

Documento histórico escrito en primera persona por Gusta-
ve Verniory, ingeniero belga que llevó el ferrocarril hasta La 
Araucanía. “En la agitada región aprendió a montar y a dis-
parar, solucionó problemas de orden público, tomó mucho 
alcohol, se mezcló entre los mapuche y contó todo en este 
excepcional libro”, sintetiza el historiador Gonzalo Peralta.

el niño inca
la verdadera historia 
del niño del cerro el plomo
luís ríos barrueto

isbn: 978-956-16-0473-5
Tapa rústica  -  16 x 21 x 0,6 cm
88 páginas

El hallazgo de la momia del cerro El Plomo sacudió al mun-
do entero. El testimonio de Luis Ríos Barrueto, quien narra 
cómo llegó a ese lugar, encontró al niño y vivió la expedi-
ción con su primo. “Mucho se ha escrito y elucubrado en 
medio siglo, pero la verdadera historia ya está ante vues-
tros ojos”, dice el autor.

lonco pascual coña 
testimonio de un cacique mapuche
pascual coña / texto dictado al padre ernesto 
wilhelm de moesbach

isbn: 978-956-16-0736-1
Tapa rústica  -  15,5 x 21 x 3,2 cm
464 páginas

"Contaré el desarrollo de mi propia existencia y también 
el modo de vivir de los antepasados. En nuestros días la 
vida ha cambiado; la generación nueva se ha chilenizado 
mucho; poco a poco ha ido olvidándose del designio y de 
la índole de nuestra raza; que pasen unos cuantos años y 
casi ni sabrán ya hablar su lengua nativa." Pascual Coña. 
Bilingüe mapudungun/castellano. 

la vida que vivimos
silvia vera sommer

isbn: 978-956-16-0617-3
Tapa rústica  -  16 x 21 x 1,5 cm
204 páginas

Una mujer en el Chile de los años ́ 60 y ́ 70 cuando se apos-
taba por el sueño de construir un país distinto. Su infancia 
en Punta Arenas; la experiencia de vivir sola en Valparaíso, 
de descubrir el mundo, enamorarse, tener un hijo, hasta que 
la bomba arrojada justo al centro de esta familia, hace que 
todo cambie dando paso al dolor, el miedo y la desolación.



32
·    testim

o
n

io

el río que fluía hacia arriba
gloria laso
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una huella imborrable
antonio llidó, el sacerdote 
detenido-desaparecido
mario amorós

isbn: 978-956-16-0655-5
Tapa rústica  -  16 x 21 x 1,7 cm
252 páginas

Antonio Llidó fue un sacerdote español detenido desa-
parecido por la dictadura del general Pinochet. Avecin-
dado en Quillota desde 1969, su trabajo pastoral, social 
y pedagógico le costó ser detenido en 1974. Durante 
cinco años mantuvo una valiosa correspondencia con su 
familia y amigos que este libro rescata para mantener 
viva su memoria. Aún se desconoce su paradero.

santiago
1 de febrero de 1973 - 27 de enero de 1974
piero de masi

isbn: 978-956-16-0614-2
Tapa rústica  -  16 x 21 x 1,2 cm

160 páginas

La intensa y compleja situación que le tocó vivir durante 
361 días en un país desconocido y convulsionado po-
líticamente. De Masi es asignado a Chile como Primer 
Secretario de la embajada italiana, sin embargo, el Em-
bajador debe viajar de vuelta a Italia quedando él a cargo 
de quienes escapando al golpe militar, le piden asilo.
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roberto parra
la vida que yo he pasado
pehuén editores

isbn: 978-956-16-0563-3
Tapa dura  -  25 x 25 x 2,1 cm
160 páginas

La más completa biografía de este músico y forclorista 
chileno, nos mostrará las distintas etapas de su carrera 
como creador de las “cuecas choras”, que cambiaron la 
visión y contenido de las cuecas tradicionales de nuestro 
país, desempeñando su arte en boites, circos y cabarets a 
lo largo de Chile. El tío Roberto como era conocido en el 
ambiente artístico y familiar, fue el quinto hijo de la familia 
Parra, compuesta por sus otros ocho hermanos, donde 
destacaron Violeta, Nicanor y Eduardo.

cuando éramos niños 
en la patagonia
jean chenut

isbn: 978-956-16-0408-6
Tapa rústica  -  18 x 26 x 1,5 cm
240 páginas

Relato profundo y sincero sobre el desarrollo de familias 
inmigrantes en los territorios australes de Chile, con fo-
tografías. A lo largo de las historias, el relato introduce 
el relieve, clima, flora y fauna australes, costumbres de 
los indios patagones, así como también la historia de la 
colonización de los valles australes.

el oscar usurpado 
a fernando josseau
juan manuel galán

isbn: 978-956-16-0545-9
Tapa rústica  -  16 x 21 x 1,5 cm
176 páginas

Un documento único basado en acontecimientos verídicos. 
Sólo fueron noveladas algunas situaciones para dar conti-
nuidad al relato entregado por don Fernando Josseau, sobre 
sus vivencias de un hecho que marcó su vida como escritor.

violeta parra
el canto de todos
patricia stambuk, patricia bravo

isbn: 978-956-16-0543-5
Tapa rústica  -  16 x 21 x 1,3 cm
184 páginas

Documento único sobre la vida íntima de Violeta, con-
tada por las personas que estuvieron más cerca de la 
artista en Chillán, Santiago, Buenos Aires, Polonia y París. 
Considerado por la crítica como ejemplar, por haber sido 
el primero y el más citado sobre la folclorista chilena.
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políticas indígenas 
y construcción del estado desde lo local
francisca de la maza, 
maite de cea, gabriela rubilar

isbn: 978-956-16-0796-5
Tapa rústica  -  14,5 x 21 x 5 cm
244 páginas

Este libro busca aportar a la comprensión de las diferentes 
formas en que el Estado se implementa en contextos y 
agentes específicos mediante políticas públicas y a tra-
vés de funcionarios públicos en diferentes niveles, y que 
afectan de  una u otra forma a toda la población. 

¿pactos de sumisión o actos de rebelión?
rolf foerster

isbn: 978-956-16-0796-5
Tapa rústica  -  15 x 21 x 7 cm
543 páginas

La evolución geográfica, económica, política y social de la 
provincia de Arauco, lo que permite ver las continuidades y 
rupturas para comprender de mejor manera la historia ma-
puche de este territorio. Logra interpretar la elaboración del 
sistema político mapuche, las contradicciones que presenta 
este sistema y el resultado de la construcción social que a la 
vez, constituye un sistema particular como sociedad indígena 
en el continente latinoamericano.

· novedad ·

· novedad ·

mapuche ñi mongen
persona y sociedad en la vida
mapuche rural

magnus course 
isbn: 978-956-16-0768-2
Tapa rústica  -  15,5 x 21 x 5 cm
236 páginas

 Diversos temas son abordados para explicar el sentido del 
mapuche rakizuam frente a temas como el sentido y ser 
“individuo” en una “sociedad” que está en un constante 
proceso de transformación, re-elaboración, resistencia y 
reproducción de sus códigos más ontológicos del ser ma-
punche, demostrándonos con ello, que la antropología como 
disciplina nos ayuda a vernos, a pensarnos y repensarnos 
desde nuestras diversas y complejas formas de existencia.  
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¿pactos de sumisión o actos de rebelión?
rolf foerster
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autonomía o ciudadanía incompleta 
el pueblo mapuche en chile y argentina
isabel hernández

isbn: 978-956-16-0371-4
Tapa rústica  -   16 x 21 x 2 cm  -  384 páginas

Los conflictos étnicos y culturales en América Latina y el Ca-
ribe, con el caso mapuche. Presenta los testimonios de diver-
sos actores sociales y las dificultades que ha padecido esta et-
nia, en lo que se refiere a identidad, racismo y discriminación.

culturas indígenas de chile
un estudio preliminar
maría e. grebe

isbn: 978-956-16-0308-0
Tapa rústica  -  18 x 26 x 0,9 cm  -  112 páginas

Una visión antropológica sobre los orígenes de las culturas 
indígenas de Chile. Muestran todas las culturas avalando 
nuestra multietnicidad, incluye fotografías, datos censales y 
mapas de sus territorios.

el orden prodigioso 
del mundo natural
rudolph amandus philippi

isbn: 978-956-16-0367-7
Tapa rústica  -  16 x 21 x 1 cm - 148 páginas

Parte del programa de Educación Patrimonial que desarrollan 
los museos de la Universidad Austral de Chile. La exhaustiva 
aventura taxonómica de Philippi, en el sur de Chile en el siglo XIX.

retrato y autorretrato
literario indígena
resistencia y autonomía
en las américas
roberto arroyo

isbn: 978-956-16-0654-8
Tapa rústica  -  15,5 x 21 x 1,2 cm
188 páginas

Libro que nos introduce en la formación del imaginario 
andino a través de un análisis del desarrollo de la construc-
ción del sujeto indígena en la literatura, desde el siglo XVI 
hasta el presente, con textos que plasman la lucha por la 
supervivencia cultural y la necesidad de un cambio en las 
relaciones interculturales.

patrimonio y pueblos indígenas 
reflexiones desde una perspectiva 
interdisciplinaria e intercultural
alvarado, campos, gallardo, gómez, kalazich, 
martínez, mege, miranda, ramay, sanfuentes, ossa

isbn: 978-956-16-0664-7
Tapa rústica  -  16 x 21 x 1,5 cm - 216 páginas

Un esfuerzo sistemático y diverso por poner en cuestión al-
gunas de las ideas que existen acerca del patrimonio, las que 
se complejizan cuando se refieren al de los pueblos indígenas.

revisitar la catástrofe 
prisión política en el chile dictatorial
carolina pizarro, josé santos-herceg 

isbn: 978-956-16-0653-1
Tapa rústica  -  15,5 x 21 x 1,7 cm

244 páginas

El olvido fue y es la política oficial de reconciliación nacional. 
Se desaparecieron los cuerpos y los lugares están en vías 
de desaparecer; se sellaron los testimonios y se clausu-
raron las voces con férreos pactos de silencio; el perdón 
y la justicia quedan reducidos tan solo “a la medida de lo 
posible”. Justamente es aquí donde cobra mayor sentido 
revisitar la catástrofe. 

travesías y ficciones de la 
antropología en el contexto 
de la globalización
seis conferencias
marc augé

isbn: 978-956-16-0765-1
Tapa rústica  -  15,5 x 21 x 0,9 cm
92 páginas

El lector encontrará seis conferencias que, desde una re-
ferencia constante al espacio, al tiempo y al individuo, nos 
especifican acerca de los riesgos de un futuro ya advenido, 
que nos advierte de un porvenir que puede convertirse en 
el mejor rostro del totalitarismo del capitalismo tardío. 
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niñez y ciudadanía
osvaldo torres (editor)

isbn: 978-956-16-0571-8
Tapa rústica  -  16 x 21 x 1,2 cm
108 páginas

Esta publicación es un esfuerzo del Diplomado de postítulo, 
Niñez y Políticas Públicas, que imparte el Departamento 
de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile.

niñez y justicia social
repensando sus derechos
manfred liebel

isbn: 978-956-16-0588-6
Tapa rústica  -  16 x 21 x 2 cm
288 páginas

Una reflexión respecto a la justicia social, el diseño y eje-
cución de políticas públicas que promuevan y respeten los 
derechos de niñas y niños. Este trabajo cruza realidades 
de la niñez de América Latina, Europa y África y encuentra 
tensiones y contradicciones con la Convención sobre los 
Derechos del Niño, la que sin ser desechada, es sometida 
a la experiencia que viven los niños de culturas diferentes.

colombia
economía política de la guerra
ana bengoa

isbn: 978-956-16-0668-5
Tapa rústica  -  15,5 x 21 x 0,6 cm
68 páginas

Estas páginas no hablan de la guerrilla, sino de sus contor-
nos, cuestión indispensable para entender la larga duración 
de la misma. Más allá de las opiniones y posicionamientos 
personales (...) remite a los límites de la democracia formal 
y su vínculo con la violencia estructural, cuestión aplicable 
a diversos contextos, más allá de las fronteras de Colombia.

democracia y lucha armada 
mir y mln - tupamaros
osvaldo torres

isbn: 978-956-16-0560-2
Tapa rústica  - 16 x 21 x 2 cm
300 páginas

Análisis de política comparada respecto a las orientaciones 
estratégicas que configuran la realidad actual de dos movi-
mientos revolucionarios de izquierda en América Latina, el 
MIR, en Chile y el MLN-Tupamaros, en Uruguay. Aún cuando 
ambos enfrentaron desafíos y experiencias similares, hoy 
se encuentran en situaciones diametralmente opuestas. 

la lengua escorada
la traducción como estrategia de 
resistencia en cuatro poetas mapuche
rodrigo rojas

isbn: 978-956-16-0476-6
Tapa rústica  -  16 x 21 x 1,1 cm
168 páginas

El autor analiza textos de Elicura Chihuailaf, Jaime Huenún, 
Leonel Lienlaf y David Aniñir como ejercicios de traduc-
ción. Una que no representa la idea de asimilación cultu-
ral entre una lengua dominante y otra subordinada, sino 
como estrategia de resistencia que revierte la reducción 
de sus culturas, lenguas y políticas. 

la huella del fuego
historia de los bosques nativos. poblamiento 
y cambios en el paisaje del sur de chile
luis otero durán

isbn: 978-956-16-0409-4
Tapa rústica  -  16 x 21 x 1,3 cm
172 páginas

Investigación histórica sobre los bosques nativos, su explo-
tación y políticas de conservación por parte del Estado. El 
autor, reconocido ingeniero forestal, académico y asesor 
internacional, presenta con solidez una postura de respeto 
y futuro en el manejo sustentable de recursos naturales.



historia

compendio de la historia
geográfica, natural y 
civil del reino de chile
abate juan ignacio molina

isbn: 978-956-16-0666-1
Tapa rústica  -  16 x 21 x 4 cm
544 páginas

Con talentosa pluma y sobrecogedora sensibilidad, el 
abate jesuita escribió sobre el Chile colonial revisando los 
escenarios, especies, personajes, hitos y hazañas que per-
filaban Chile hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Dos 
tomos en una edición actualizada del español antiguo de 
la versión facsimilar.

américa imaginaria
miguel rojas mix

isbn: 978-956-9696-00-8
Tapa dura  -  25 x 30 x 2,7
248 páginas

Miguel Rojas Mix compila y da sentido a las imágenes que 
empiezan a conformar el imaginario de América para los 
conquistadores españoles. En esta cuidada edición, con 
portentosas ilustraciones, el hombre y la naturaleza se tra-
visten en las formas más insólitas y caprichosas: una Amé-
rica hecha a la medida de los sueños europeos.

los cien nombres de américa
eso que descubrió colón
miguel rojas mix

isbn: 978-956-16-0669-2
Tapa rústica  -  17 x 24 cm
412 páginas

El error de brújula de Colón y su resistencia a romper los 
esquemas de la simetría trina y pensar que podía haber un 
cuarto mundo, crearon el pri mer problema de identidad. 
Reconocidas las nuevas tierras como Indias, los conquis-
tadores obligaron a los naturales a llamarse indios. (...) 
Porque los indios nunca han existido en América, pero sí 
en la imaginación del europeo. La identidad del indio no 
es otra cosa que una imagen impuesta. No es un nombre 
racial ni tribal; simplemente la designación del vencido.

· novedad ·
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miguel rojas mix



48

los antiguos habitantes 
del salar de atacama
agustín llagostera

isbn: 978-956-89-2801-8
Tapa rústica  -  21 x 27 x 1,3 cm
216 páginas

Con una serie de relatos, fotos y dibujos, se presenta la 
historia de los pueblos que habitaron el territorio ata-
cameño antes de la invasión europea en el siglo XVI. 
Asimismo, hace un fino análisis del significado cultural 
de los atacameños y de sus logros en arquitectura, es-
cultura y religiosidad.
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recuerdos de otro tiempo
juegos y juguetes de los niños de 
las salitreras de la pampa nortina
mirna pizarro morales

isbn: 978-956-16-0525-1
Tapa dura  -  22 x 22 x 1,5 cm
108 páginas

Un libro lleno de nostalgia e historia, que nos invita a 
viajar al pasado, a los niños que vivieron su infancia en la 
época de oro de las oficinas salitreras del norte de nuestro 
país. A través del relato oral, se fueron trasladando al 
presente memorias de aquel tiempo y la importancia 
del juego en el desarrollo de los niños y en la manera 
de vincularse con su entorno.

monumenta cartographica 
chiloensia
misión, territorio y defensa 1596 - 1826
gabriel guarda, rodrigo moreno

isbn: 978-956-16-0500-8
Tapa rústica  -  30 x 30 x 2 cm
208 páginas

El Estrecho de Magallanes era, hace más de 400 años, la única 
ruta disponible y los expedicionarios debieron levantar cartas 
marítimas, hoy de gran valor y belleza, para desplazarse con 
seguridad y evitar que sus naves se accidentaran en estas 
aguas desconocidas. Fruto de un trabajo de más de treinta 
años, se recopilan y rescatan de diversos archivos históricos, 
la cartografía levantada por los antiguos navegantes.

el gobierno de allende
chile 1970 - 1973
sergio bitar

isbn: 978-956-16-0288-5
Tapa rústica - 16 x 21 x 2,5 cm
400 páginas

Este libro presenta un serio estudio del periodo de la Uni-
dad Popular. Bajo un carácter crítico, este libro muestra el 
desarrollo económico y social de la época, convirtiéndose 
en una importante fuente para entender la historia más 
reciente de nuestro país.

toribio bartolo
testimonio de un aymara
gastón guzmán

isbn: 978-956-16-0470-4
Tapa rústica  -  21 x 21 x 1 cm
128 páginas

Los seis años que duró la investigación de Guzmán, 
concluyó en los relatos de don Toribio Bartolo (1911-
2002): un aymara que transitó desde su pobreza étnica 
en un rincón de los caseríos de los Andes de la región de 
Tarapacá, hacia el descubrimiento de un entorno mo-
dernista y desconocido. 

yaganes del cabo de hornos
encuentros con los europeos 
antes y después de darwin
anne chapman

isbn: 978-956-16-0730-9
Tapa rústica  -  16 x 21 x 6 cm
792 páginas

Los primeros encuentros del pueblo yagán con los mari-
neros europeos, a partir de 1578, con Francis Drake, has-
ta el siglo XX. Un relato apasionante de cuatro siglos de 
historia, donde queda de manifiesto la profanación sufrida 
por el pueblo yagán, a manos de los famosos navegantes 
y exploradores.  



pingüino

relato de mi sueño azul 
elicura chihuailaf
ilustraciones: tite calvo

isbn: 978-956-16-0517-6
Tapa dura  -  26,5 x 20,5 x 1 cm
44 páginas

El autor habla desde su ser mapuche, pero al mismo tiempo 
asume la chilenidad que lo habita. Habla sobre el centro 
de su pensamiento, la naturaleza, la ternura y la libertad. 

bonsái
guadalupe nettel
ilustraciones: alejandra acosta

isbn: 978-956-16-0585-5
Tapa dura  -  26,5 x 20,5 x 1 cm
44 páginas

Un hombre visita periódicamente un jardín botánico in-
tentando alejarse de las frustraciones de su vida de pareja. 
Estos paseos en medio de la naturaleza lo llevan a reflexionar 
sobre su verdadera esencia personal.

el árbol
maría luisa bombal
ilustraciones: alejandra acosta

isbn: 978-956-16-0573-2
Tapa dura  -  26,5 x 20,5 x 1 cm
36 páginas

Brígida pasa en soledad. Sólo encuentra consuelo al mi-
rar el gomero lleno de vida y magia, hasta que el árbol 
desaparece y la luz de la calle y de la realidad golpean con 
fuerza en su vida.

la mirada del pájaro transparente
mario bellatin
ilustraciones: daniel blanco pantoja

isbn: 978-956-16-0533-6
Tapa dura  -  26,5 x 20,5 x 1 cm
36 páginas

Desde la voz de un niño, se narra la historia de una familia 
del Cairo que resguarda en una jaula a un pájaro transpa-
rente que simboliza su salvación. La historia se tornará 
apocalíptica por la muerte accidental del misterioso pájaro.
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quilapán
baldomero lillo
ilustraciones: josemaría ibáñez

isbn: 978-956-16-0515-2
Tapa dura - 26,5 x 20,5 x 1 cm
36 páginas

Esta historia sigue siendo tan vigente como el día que 
se escribió, hace más de un siglo: Quilapán represen-
ta a aquellos que luchan por sus tierras, aunque los 
hostigue el patrón. Un tema que se repite, como una 
vuelta en espiral, hasta nuestros días, y que adquiere 
una revitalizada estética gracias a las ilustraciones de 
Josemaría Ibáñez.

mocha dick o la ballena
blanca del pacífico
jeremiah n. reynolds

isbn: 978-956-16-0426-1
Tapa rústica  -  21 x 27 x 0,7 cm
92 páginas

Durante casi dos siglos, las costas de Chile fueron terri-
torio de caza de ballenas. La famosa ballena en ocasiones 
era conocida como “Moby” y, en otras, como “Mocha”, 
por el nombre de la isla que se encuentra frente a las 
costas de Chile. Un libro lleno de aventuras e historias 
de navegantes. (En Inglés/Español)

perros héroes
mario bellatin
ilustraciones: tomás ives

isbn: 978-956-16-0534-3
Tapa dura  -  26,5 x 20,5 x 1,3 cm
68 páginas

Perros héroes narra la historia de un hombre inmóvil, 
sus treinta perros pastor belga malinois, un enferme-
ro-entrenador y unas fantasmales madre y hermana que 
clasifican bolsas plásticas para sobrevivir. Personajes 
grotescos en un relato lleno de situaciones delirantes 
y humor negro.

miltín 1934
juan emar
ilustraciones: daniel blanco

isbn: 978-956-16-0510-7
Tapa dura  -   26 x 20 x 1 cm
36 páginas

Obra inclasificable —incluso fue llamada “antinovela” 
en su tiempo— del gran Juan Emar, quien narra la his-
toria del cacique mapuche Miltín y su derrota a manos 
de Pedro de Valdivia. Con ilustraciones de Daniel Blan-
co, este libro se presenta como una crítica e inusitada 
parodia, un manifiesto vanguardista y una aventura 
para el lector. 

zapatos para estubigia 
y otros cuentos
alfonso alcalde
ilustraciones: tomás ives

isbn: 978-956-16-0516-9
Tapa dura  -  26,5 x 20,5 x 1 cm
44 páginas

Tres cuentos: Los socios, El almacencito “La Gloria” y el 
que da título al libro. En estos relatos aparecen los esce-
narios propios de este autor: el sur de Chile, en especial 
Tomé, los bares y aquellos personajes entrañables, llenos 
de ternura y a la vez de miseria.

un artista del trapecio
franz kafka
ilustraciones: christian montenegro

isbn: 978-956-16-0524-4
Tapa dura  -  26,5 x 20,5 x 1 cm
32 páginas

Un joven acróbata no desciende de su trapecio jamás 
y vive en las alturas alejado de todas las personas: la 
soledad y la marginación son el costo que debe pagar 
por lograr la perfección de su arte. El empresario del 
circo, que más bien parece un padre cariñoso, le con-
siente sus caprichos porque es la estrella de la función, 
sin embargo, la angustia del artista del trapecio no cesa.
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miltín 1934 
juan emar

relato de mi sueño azul
elicura chihuailaf 



narrativa

la reina de la primavera
nubia becker eguiluz

isbn: 978-956-16-0615-9
Tapa rústica  -  16 x 21 x 0,7 cm
116 páginas

Reconstruye la vida de una mujer militante de izquierda, 
a partir de los recuerdos de infancia, testimonios escritos 
en prisión, conversaciones y trozos de memoria dispersos, 
que su hija reúne para intentar explicarse a sí misma la vida 
y decisiones de su madre, que la marcaron para siempre. El 
libro nos habla de miles de mujeres que decidieron luchar 
por sus ideales y de cómo la memoria y los testimonios las 
salvaron de la locura y del olvido.

el golpe
el pueblo 1970-1973
nicolás cruz
ilustraciones: quique palomo

isbn: 978-956-16-0608-1
Tapa rústica  -  21 x 27 x 0,7 cm
56 páginas

La historia de dos familias de clase media chilena que viven 
la Unidad Popular y la posterior Dictadura. Los protagonistas 
del relato son dos jóvenes, Julio y Cristián, pertenecientes 
a familias de izquierda, militantes del Partido Socialista. Se 
podrá ver el proceso de conciencia social de los jóvenes y 
la vinculación con el mundo político activo de la época.

1973
ricardo fuentealba rivera

isbn: 978-956-16-0763-7
Tapa rústica  -  21 x 27 cm
76 páginas

“(...) No era el presente, no era el pasado y al mismo tiem-
po era algo irreal. En realidad nos parecía algo foráneo, 
algo que en el fondo venía de otra parte, algo parecido 
a una ilustración de un libro ajeno, como una película de 
un pedazo de la segunda guerra mundial nunca visto y 
transmitido por una televisión extranjera. Sin embargo 
era un golpe auténtico y era un golpe de Estado chileno.” 
Patricio Guzmán.

· novedad ·
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cuentos selectos vol. i y vol. ii
fernando josseau

vol. I   -  isbn: 978-956-16-0407-8 
Tapa rústica  -  16 x 21 x 1 cm  -  256 páginas
vol. ii  -  isbn: 978-956-16-0446-9
Tapa rústica  -  16 x 21 x 1,8 cm  -  154 páginas

Una antología que presenta lo mejor de una serie de 
cuentos llenos de humor, sarcasmo y crítica a la sociedad 
contemporánea y sus vicios.

el vacío
fernando josseau

isbn: 978-956-16-0589-3
Tapa rústica  -  16 x 21 x 2 cm
300 páginas

Dos personajes principales y sus constantes introspecciones, 
como si su única empresa fuera encontrar un sentido de 
vida, que si bien todos pretenden tener, no todos lo viven 
como algo consciente. 

a esta altura de la bajeza
fernando josseau

isbn: 978-956-16-0597-8
Tapa rústica  -  16 x 21 x 1 cm
168 páginas

¿Puede un hombre ser fascista, demócrata cristiano y radical 
al mismo tiempo? ¿Es posible que una mujer que lo tiene 
todo, amor, seguridad económica, placer y sexo profuso, 
piense que en su matrimonio perfecto tiene que haber 
algo más? ¿Existirá realmente una AFP paga gángster o un 
Museo de Feas Artes? ¿Será verosímil que alguien pague 
por ser maltratado? Las narraciones que componen este 
volumen nos revelan que sí, y gracias a ellas podremos 
solazarnos con monólogos y cuentos que incluyen política, 
finanzas, literatura, millonarios, rotos, amor, odio, muerte, 
enfermedad, insatisfacción, lujuria…, en fin, un abanico de 
tesituras a las que se ve enfrentado el ser humano a lo largo 
de su vida, descritas de manera aguda, brillante y mordaz.

la mandrágora y otros libros
braulio arenas

isbn: 978-956-16-0305-5
Tapa rústica  -  14 x 20,5 x 1 cm
194 páginas

Volúmenes que incluye este libro: El mundo y su noble, Discurso 
del gran poder, La casa fantasma, Pequeña meditación al atarde-
cer en un cementerio junto al mar y Memorándum mandrágora.

hombres, máquinas 
y estrellas
arturo aldunate phillips

isbn: 978-956-16-0307-1
Tapa rústica  -  14 x 20,5 x 1,4 cm
254 páginas

Un canto de alabanza a las maravillas de la ciencia, el progreso y 
las matemáticas, que da cuenta de la visión que tenía el hombre 
hace medio siglo.

1900
alfonso calderón

isbn: 978-956-16-0315-2
Tapa rústica  -  14 x 20,5 x 1,9 cm
248 páginas

Una oportunidad inmejorable para comprobar o rechazar el 
aserto que dijese, a fines del siglo XIX, ese francés extempo-
ráneo y fascinante: “Todos los fines de siglo son iguales”. Ahí 
está el cuestionamiento. La respuesta queda a juicio del lector.

destierros y tinieblas
miguel arteche

isbn: 978-956-16-0314-4
Tapa rústica  -  14 x 20,5 x 1,1 cm
192 páginas

Miguel Arteche es uno de los poetas más importantes de 
la generación latinoamericana de los ‘50. Las dos obras de 
este volumen (Destierros y tinieblas y Noches) se vinculan en 
lo armónico y lo cíclico con toda la obra poética del autor.



neruda
mi vida junto a pablo neruda
matilde urrutia

isbn: 978-956-16-0509-1
Tapa rústica  -  14 x 21 x 1,5 cm
268 páginas

Matilde Urrutia, quien en 1966 se convierte en la tercera es-
posa de Pablo Neruda y quien lo acompañará hasta el día de su 
muerte en 1973, nos narra sus vivencias y experiencias junto 
al poeta. Una vida llena de poesía y de situaciones inspiradoras 
que llevaron al poeta a escribir sus mejores obras.

algunas preguntas de pablo neruda
pablo neruda

isbn: 978-956-16-0601-2
Tapa dura  -  10,5 x 21 x 1 cm
48 páginas

Selección ilustrada del Libro de las preguntas escogidas espe-
cialmente para encantar a los niños aunque, evidentemente, 
Neruda es para todas las edades. Libro bilingüe, español e inglés.

neruda esencial
pablo neruda

isbn: 978-956-16-0380-6
Tapa rústica  -  14 x 21 x 1,4 cm
196 páginas

Selección poética en inglés y español, en la que se reúne lo me-
jor de Cien sonetos de amor, Alturas de Macchu Picchu, Canto 
general y Odas elementales, entre otras obras.

breve antología de pablo neruda
pablo neruda
ilustraciones: jean-philippe delhomme

isbn: 978-956-16-0638-8
Tapa dura - 21 x 24,5 x 1 cm
76 páginas

Para introducir a los niños en las palabras del poeta. Crecemos 
en sus palabras y ellas crecen con nosotros, habitarán nuestra 
imaginación y formarán forma en el habla y la escritura.
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antología fundamental
pablo neruda

isbn: 978-956-16-0643-2
Tapa rústica  -  13 x 18 x 3 cm
538 páginas

La presente Antología Fundamental respeta sus particulares deseos 
en materia de composición de textos: que sólo se coloquen los 
signos de interrogación y exclamación finales, nunca los de aper-
tura, y que algunos de los poemas sean compuestos en cursiva. 
Esta obra trae consigo una cronología del poeta.

odas elementales
pablo neruda

isbn: 978-956-16-0645-6
Tapa rústica  -  13 x 18 x 1,8 cm
288 páginas

El primero de cuatro libros dedicados a recoger la belleza de 
las cosas simples, escritos en un momento en que confirmó la 
versatilidad e innovación de su poesía. El poeta declara a quien 
quiera leerlo: “Libro, cuando te cierro/abro la vida”.
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confieso que he vivido
pablo neruda

isbn: 978-956-16-0644-9
Tapa rústica  -  13 x 18 x 3 cm
480 páginas

Uno de los libros más leídos del Premio Nobel, a modo de prosa 
Neruda relata su vida llena de aventuras, anécdotas, personajes 
y lugares exóticos. Una invitación para introducirse en la forma 
de ver el mundo a través del prisma de Neruda.

pack neruda
edición especial que incluye siete libros

isbn: 978-956-16-0453-7
Tapa rústica  -  14 x 18 x 14 cm

Odas elementales, Confieso que he vivido, Antología Funda-
mental, Canto general, Los versos del capitán, Libro de las 
preguntas y Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 

antología fundamental
pablo neruda



64 canto general
pablo neruda

isbn: 978-956-16-0648-7
Tapa rústica  -  13 x 18 x 3 cm
500 páginas

Probablemente la obra fundamental de Pablo Neruda; un canto 
universal sobre el mundo, América Latina, su vida y sus amigos, 
el éxtasis de la poesía y la amargura del exilio.

veinte poemas de amor y 
una canción desesperada
español-english-français-português
pablo neruda

isbn: 978-956-16-0598-5
Tapa rústica  -  14 x 21 x 1 cm
124 páginas

Veinte poemas de amor y una canción desesperada, a 90 
años de su primera edición, en una versión multilingüe 
español/inglés/francés/portugués.

libro de las preguntas
pablo neruda

isbn: 978-956-16-0647-0
Tapa rústica  -  13 x 18 x 0,7 cm
88 páginas

Obras clásica, pues sorprende por su simpleza. Ideal para los 
niños, al plantear preguntas divertidas que ellos pueden respon-
der, estimulando así la curiosidad por conocer más de Neruda.
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veinte poemas de amor y 
una canción desesperada
pablo neruda

isbn: 978-956-16-0646-3
Tapa rústica  -  13 x 18 x 0,5 cm
64 páginas

La obra más reconocida del poeta, un canto al amor joven y 
pleno, desde la belleza de la mujer, en Poema 1 hasta la frase 
más famosa del Nobel: “Puedo escribir los versos más tristes 
esta noche” (Poema 20).

casas neruda 
pablo neruda

casas neruda
pablo neruda

isbn: 978-956-16-0334-9
Tapa rústica - 13 x 18 x 1 cm
148 páginas

Selección de poemas y fotografías de las casas museos de 
Pablo Neruda: La Sebastiana, Isla Negra y La Chascona; 
además contiene planos de las casas, para una mejor 
orientación del visitante.

los versos del capitán
pablo neruda

isbn: 978-956-16-0642-5
Tapa rústica  -  13 x 18 x 0,7 cm
80 páginas

Neruda deja entrever su proceso de creación, el quehacer del 
hermeneuta, del hombre que busca, sea este filósofo, científico o 
mago. Aquí Neruda evidencia una inclinación hacia lo femenino, 
como una búsqueda alquímica, dedicada al amor sensual.



poesía

anatomía del amor perfecto
pablo mackenna dörr

isbn: 978-956-16-0449-0
Tapa rústica  -  16 x 21 x 0,8 cm - 108 páginas

Distintas miradas de un amor perfecto que contiene, dentro 
de su perfección, el erotismo, el dolor y la muerte. Anatomía 
erótica, el andamiaje que sostiene la estructura ósea como 
objeto de deseo, anatomía en amarillo, un escenario donde se 
conjugan el deseo perturbador y el dolor, y anatomía del mundo 
perfecto, la caída, el derrumbe, la muerte, pero sin gravedad.

cuesta arriba, cuesta abajo
pablo mackenna dörr

isbn: 978-956-1606-32-6
Tapa rústica  -  16  x 21 x 0,4 cm - 56 páginas

Mackenna construye un bello e inquietante libro en el límite 
de lo que vive y lo que muere. Sus palabras esquirlas pasan por 
arriba o pasan por abajo del lector, envolviéndolo, mientras 
la vida y la poesía continúan, el amor, quizás.

érase una vez un hombre
vida y obra de un poeta que vino del sur
máximo antonio gedda ortíz

isbn: 978-956-16-0600-5
Tapa rústica  -  21 x 26 x 1,2 cm - 124 páginas

Máximo Gedda fue un poeta que en su obra nos revela la 
premonición de su muerte temprana y su sentido de entrega 
y pertenencia al tejido universal. Perteneció a una generación 
comprometida con su pueblo y con su tiempo y los venideros.

kallfv
elicura chihuailaf 
ilustraciones: gabriela cánovas

isbn: 978-956-16-0413-1
Tapa rústica  -  21 x 21 x 0,4 cm - 40 páginas

Unión de obras de la artista plástica Gabriela Cánovas con la 
poesía de Elicura Chihuailaf, que en este libro nos enseña el 
origen de la cosmovisión mapuche, el Azul (Kallfv) donde la 
vida comienza.



moby dick

hop frog y otros cuentos
edgar allan poe

isbn: 978-956-16-0187-7
Tapa rústica  -  13 x 18 x 0,7 cm
128 páginas

Ocho de los más apasionantes y representativos cuen-
tos y narraciones del afamado Poe: Hop-Frog, El barril 
de amontillado, El pozo y el péndulo, Eleonora, El gato 
negro, El corazón delator, La máscara de la muerte roja 
y El retrato oval.

la espada mágica
hernán del solar

isbn: 978-956-16-0174-4
Tapa rústica  -  13 x 18 x 0,5 cm
94 páginas

Relato con un gran despliegue de imaginación creadora 
y calor humano, que narra las aventuras del herrero 
Goldofrido, su madre  y su serpiente, es sometido a 
difíciles pruebas.

el día de las bacterias y 
algunos cuentos de américa
felipe alliende y otros

isbn: 978-956-16-0395-0
Tapa rústica  -  13 x 18 x 0,5 cm
76 páginas

Este libro es una selección de diferentes cuentos de 
autores americanos: El loro pelado de Horacio Quiroga 
(uruguayo), El jilguero de Oscar Castro (chileno), Episodio 
del cometa que vuela de Agustín Yañez (mexicano), El 
día de las bacterias de Felipe Alliende (chileno), Cuenta 
regresiva de Hernán Poblete (chileno), Tilo de Juana 
de Ibarbourou (uruguaya).
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los tigres de la malasia
emilio salgari

isbn: 978-956-16-0199-4
Tapa rústica  -  13 x 18 x 1 cm
184 páginas

Intenso relato sobre heroicas luchas y aventuras de marinos, pira-
tas y guerreros en las lejanas tierras y mares del sudeste asiático. 
Entre los personajes destaca el portugués Yáñez de Gomara y el 
legendario Sandokán.

el rey de los atunes
hernán del solar / ilustraciones de hervi

isbn: 978-956-16-0109-4
Tapa rústica  -  13 x 18 x 0,7 cm
88 páginas

Relato sobre los esfuerzos divertidos y disparatados de Mister 
Pompón, un pilluelo desesperado por producir una cosecha de 
atunes enlatados.

·    m
o

by d
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el dia de las bacterias y 
algunos cuentos de américa
felipe alliende y otros

la llamada de la selva
 jack london / ilustraciones de lukas

isbn: 978-956-16-0386-1
Tapa rústica  -  13 x 18 x 1 cm
160 páginas

Buck, un perro que vivía cómodamente pues no hacía nada, es 
vendido a los hombres del norte. Para salvarse, Se vuelve muy 
fuerte, encuentra la voz y la bestia que estaba dentro de él y se 
convierte en un animal primitivo.

poesía y prosa
rubén darío

isbn: 978-956-16-0345-5
Tapa rústica  -  13 x 18 x 0,5 cm
78 páginas

Antología de poemas y otros textos del vate nicaragüense, 
máximo representante del modernismo latinoamericano.
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el diario de ana frank
ana frank

·    m
o

by d
ick

leyendas chilenas
selección de pehuén editores

isbn: 978-956-16-0384-4
Tapa rústica  -  13 x 18 x 0,5 cm
64 páginas

Selección de cuentos y relatos en formato de leyenda, 
cuyos temas describen tradiciones indígenas y populares 
de Chile: Juan Soldado, El hombre-pájaro, El derrotero del 
gringo loco, Lican Ray, Lica Rayen, Domo y Lituche, El 
origen del calafate, El tatú y su capa de fiesta.

el diario de ana frank
ana frank

isbn: 978-956-16-0108-6
Tapa rústica  -  13 x 18 x 2 cm
332 páginas

Uno de los testimonios más conmovedores de una víctima 
de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, mediante 
el diario de vida de una adolescente. La traducción, de 
Martín Bruggendieck, se hizo de la versión holandesa 
escrita por Ana.

el príncipe y el mendigo
mark twain

isbn: 956-16-0118-4
Tapa rústica  -  13 x 18 x 1,5 cm
320 páginas

Historia de un príncipe inglés que cambia de lugar con 
un joven vagabundo para descubrir otra forma de vida. 
Esta novela de Twain nos muestra con humor el mundo 
de la corte y el del pueblo en la época de Enrique VIII.



teatro

la negra ester / el desquite
roberto parra

isbn: 978-956-16-0410-0
Tapa rústica  -  13 x 18 x 0,8 cm
128 páginas

El texto original en décimas, que dio origen a la obra ho-
mónima presentada con muchísimo éxito por el Gran Circo 
Teatro, más el libreto de la obra póstuma de Parra, como 
un testimonio de la crudeza y sabor de la pluma del “Tío 
Roberto”. El autor de las cuecas choras relata su romance 
con una meretriz del puerto, deseada y caprichosa, pero 
de buen corazón.

king-kong palace/
dostoievski va a la playa
marco antonio de la parra

isbn: 978-956-16-0237-6
Tapa rústica  -  13 x 18 x 1,3 cm
176 páginas

En la primera obra se relata la historia de un Tarzán tirano, 
avejentado y en decadencia que se aísla en un hotel junto a 
su esposa, Jane. La segunda obra es un guión, una propuesta 
narrativa para ser escenificada, que protagoniza la historia 
de un detective privado venido a menos que trabaja en el 
puerto de Valparaíso, llamado Dostoievski.

imaginar la escena
antología de teatro chileno 
contemporáneo para jóvenes
viviana pinochet cobos

isbn: 978-956-16-0803-0
Tapa rústica  -  15 x 23 x 2,4 cm
300 páginas

Esta antología es una invitación a imaginar diversas 
escenas del teatro contemporáneo, reflexionar sobre el 
valor y la importancia de la lectura de textos teatrales 
y mirar críticamente la sociedad representada en las 
obras. Pone a disposición de las y los jóvenes, textos 
teatrales que puedan interpelar al dialogar con dife-
rentes aspectos de nuestra cultura que hoy resultan 
determinantes en el proceso de formación de una mirada 
crítica de la sociedad. · novedad ·



76 demencial party
fernando josseau

isbn: 978-956-16-0575-6
Tapa rústica  -  21 x 27 x 0,5 cm
52 páginas

La tortura en un sentido genérico. Una confrontación 
entre hombres. De hombres que parecen estar fuera del 
tiempo y del espacio y que luchan desesperadamente 
por no ser despojados de su identidad. Creación violenta, 
angustiante, que no dejará impávido a ningún espectador, 
los que en el transcurso de la obra se verán inmersos y 
acosados por las situaciones de sus personajes.

los pianistas mancos
the handless pianists
fernando josseau

isbn: 978-956-16-0582-4
Tapa rústica  -  21 x 27 x 0,5 cm
68 páginas

Ravel, hacia 1931, compuso el Concierto para piano “Para 
la mano izquierda”. Muchos años después, y a partir de 
esa singular pieza musical, otro artista notable —esta 
vez de las letras— escribió el tragicómico e inverosímil 
cuento Los pianistas mancos. Se entroncaron así dos 
ideas geniales, la del compositor francés con la del 
autor chileno Fernando Josseau, dramaturgo agudo e 
intuitivo, que incluyó este relato en su libro de cuentos 
Chez Pavez. Libro bilingüe español-inglés.

comulgaron aquella mañana
fernando josseau

isbn: 978-956-16-0623-4
Tapa rústica  -  21 x 27 x 0,5 cm
88 páginas

Obra de Fernando Josseau no estrenada en el circuito 
teatral chileno. Escrita en 1950, fue el acercamiento 
inicial del novel escritor a este género literario, cons-
tituyéndose así en su primera obra de teatro. Obra 
compleja con diecisiete personajes de gran diversidad 
psicológica, de caracteres bien delineados, que dan vida 
a esta investigación judicial por la muerte de un senador, 
con un final sorprendente.

·    teatro

la renuncia del diablo
the devil’s resignation
fernando josseau

isbn: 978-956-16-0472-8
Tapa rústica  -  21 x 27 x 0,6 cm
80 páginas

Esta obra bilingüe es una burda interpretación del 
diablo renunciando a su malvado poderío debido a 
que muchos hombres lo han superado en su maldad, 
sintiéndose cansado, fracasado, viejo, inepto, etc… 
Mencionando que algunas de sus emuladores buscan 
llegar a la cúspide de la perversión. Concluye que hay 
que saber retirarse a tiempo.

la mano y la gallina
o las alegres tragedias de la calle cipreses
fernando josseau

isbn: 978-956-16-0463-6
Tapa rústica  -  21 x 27 x 0,6 cm
76 páginas

La Mano y La Gallina son dos breves piezas teatrales, 
dos historias que ocurren en una misma calle. De ahí 
su singular subtítulo, o las alegres tragedias de la calle 
Cipreses, que viene a reafirmar todo lo que conocimos 
de Josseau en El Prestamista. Humor negro e ironía, 
profunda crítica social, capacidad de síntesis, teatro 
inteligente.

el embajador
fernando josseau

isbn: 978-956-16-0559-6
Tapa rústica  -  21 x 27 x 0,5 cm
64 páginas

Comedia y dramatismo. Pieza teatral llena de ironía y 
crítica social. El secuestro de un diplomático por parte 
de un paria de la sociedad el que sólo busca con su 
acción saciar su hambre, al menos por una semana. En 
la otra vereda, el Embajador, víctima de su condición 
privilegiada y la necesidad política de ser considerado 
un personaje importante para su entorno más cercano. 
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chañarcillo
antonio acevedo hernández

isbn: 978-956-16-0225-0
Tapa rústica  -  13 x 18 x 0,8 cm
124 páginas

Relata la epopeya de un grupo de hombres y mujeres tras 
la búsqueda del mineral de plata en el norte de Chile, en 
1842, hasta donde llegan aventureros de todas partes 
del país para hacerse millonarios por un golpe de suerte.

pueblecito
armando moock

isbn: 978-956-16-0171-0
Tapa rústica  -  13 x 18 x 0,6 cm
92 páginas

El regreso de Marta a su pueblo de origen crea el conflicto 
dramático. De ella se enamora Juan Antonio, quien en 
un principio cortejaba a Rebeca, su hermana. Ambas 
representan, a su vez, dos polos lanteados por la obra: la 
ciudad (lo artificial) y la provincia (lo auténtico). Marta 
se debate entre la lealtad a su hermana y los verdaderos 
sentimientos que de pronto surgen durante un veraneo 
en su pueblo natal.

la niña en la palomera
fernando cuadra

isbn: 978-956-16-0153-6
Tapa rústica  -  13 x 18 x 1 cm
160 páginas

Hoy, cuarenta años después de que Fernando Cuadra 
escribiera esta obra insiste en que “aún existen miles 
de niñas en la palomera, sin expectativas de progresar, 
sumidas en la pobreza y la incomunicación. Quiero que 
esta niña sea un llamado a la conciencia de las autoridades 
políticas y educacionales”, comenta el autor y director.

·    teatro

romeo y julieta
william shakespeare
traducción: pablo neruda

isbn: 978-956-16-0120-8
Tapa rústica  -  13 x 18 x 1 cm
160 páginas

Uno de los más hermosos dramas de Shakespeare, que 
muestra el trágico amor de dos adolescentes en la Verona 
medieval. Neruda declara: “lo he traducido con devoción 
para que las palabras de Shakespeare puedan comunicar 
a todos, en nuestro idioma, el fuego transparente que 
arde en ellas sin consumirse desde hace siglos”.

como en santiago
daniel barros grez

isbn: 978-956-16-0150-8
Tapa rústica  -  13 x 18 x 0,6 cm
104 páginas

Retrata las costumbres típicas del chileno, las diferencias 
entre la ciudad y la provincia, y el comportamiento de las 
distintas clases sociales. Todo gira en torno al extremo 
arribismo al que puede llegar la clase media provinciana, 
encarnada en la familia de don Victoriano.

el abanderado
luis a. heiremans

isbn: 978-956-16-0365-9
Tapa rústica  -  13 x 18 x 0,6 cm
96 páginas

En esta obra se revela el mundo mágico y poético que 
envuelve a unos protagonistas anhelantes de recuperar 
un paraíso perdido, una cierta felicidad desaparecida que 
pueda cambiar el curso de sus existencias.



otros títulos

el hijo del presidente
leonardo sanhueza

isbn: 978-956-16-0590-9
Tapa rústica  -  12 x 17 x 0,7 cm
62 páginas

Crónica literaria que relata la vida de Pedro Balmaceda, el 
hijo del presidente. Su frágil salud lo condenó a una vida 
fugaz, pero su inteligencia y sensibilidad lo llevaron, en 
corto tiempo, a ser un adelantado, que organizaba tertulias 
literarias en el Palacio de la Moneda, se codeaba con artistas 
e intelectuales de la época y le mostraba el camino al joven 
Rubén Darío que lo llevaría a convertirse en el príncipe de 
las letras castellanas.

bilbao y el hallazgo 
de américa latina
miguel rojas mix

isbn: 978-956-16-0797-2
Tapa rústica  -  12 x 17 x 1 cm
62 páginas

Es una obra preocupada por descubrir la labor del im-
portante escritor, filosofo y político chileno Francisco de 
Bilbao. El escritor entrega al lector una detallada y critica 
narración de la trayectoria de Francisco de Bilbao, cuyo 
pensamiento de libertad y solidaridad continúa vigente.

el barco de los esqueletos
óscar barrientos bradasic

isbn: 978-956-16-0591-6
Tapa rústica  -  12 x 17 x 0,7 cm
62 páginas

Punta Arenas, 1913. Un barco de aspecto fantasmal, con 
las velas deshilachadas y los palos corroídos aparece mis-
teriosamente en el Estrecho de Magallanes. Su tripulación 
está compuesta solo por cadáveres y los huesos de su 
capitán se aferran al timón contra el frío viento austral. Ha 
navegado a la deriva durante 23 años, nadie sabe cómo ni 
por qué. Una apasionante crónica que navega en las aguas 
de la realidad y la leyenda.

EFÍMERA
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ARTE

andré racz 
carolina abell soffia

isbn: 978-956-9130-07-6
Tapa rústica   -   24,5 x 30,5 x 2,5 cm
236 páginas

Libro que busca poner en valor la vida y obra del artista 
rumano, cuya obra completa se encuentra en Chile. Por 
30 años fue profesor de la Columbia University en Nueva 
York y antes de morir recibe el título de Profesor Emérito, 
una de las máximas distinciones otorgadas por dicha casa 
de estudios.

telar patagón 
una guía para principiantes
the patagonian loom 
a beginners guide
javiera naranjo, 
catalina mekis

isbn: 978-956-16-0616-6
Tapa rústica  -  21 x 14,5 x 2 cm
312 páginas

Manual bilingüe (inglés-español) que bus-
ca preservar, difundir y enseñar la técnica 
del telar de la Patagonia, una artesanía tra-
dicional chilena. Los orígenes, procesos y 
técnicas de un oficio que sólo tiene como 
materia prima la lana.

pomaire / pomaire pottery
una guía para principiantes /
a begginner’s guide
javiera naranjo, 
juana mendoza

isbn: 978-956-16-0774-3
Tapa rústica  -  21 x 14,5 x 2,3 cm
332 páginas

Un completo manual bilingüe inglés-espa-
ñol cuyo objetivo es revalorar la artesanía 
tradicional de Pomaire a través de una revi-
sión histórica y antropológica de su origen 
en la zona central de Chile, y también dar a 
conocer paso a paso la técnica alfarera des-
de la recolección de la materia prima hasta 
la quema de la greda.

poblete
elsa poblete bustamante, 
gustavo poblete bustamante

isbn: 978-956-16-0544-2
Tapa rústica  -  26 x 26 x 1,5 cm
152 páginas

Un recorrido por toda su obra desde sus inicios, hasta sus 
últimas exposiciones y trabajos.Numerosas imágenes de 
sus pinturas y textos que entregan interesante información 
sobre su vida y un análisis de su obra plástica.

animación
la magia en movimiento
vivienne barry

isbn: 978-956-16-0501-5
Tapa dura  -  25 x 25 x 2 cm
204 páginas

Para quien quiera tener una visión integral acerca del modo 
en que la animación ha evolucionado desde sus primeros 
experimentos, debe revisar este texto, que se convierte 
desde ya en una obra de referencia y consulta. La magia 
en movimiento es un libro fundamental para el estudio 
del cine en una de sus variantes más originales, atrevidas 
y siempre sorprendentes.

· novedad ·

explora magallanes
puerto edén y parque nacional b. o’higgins
wildlife conservation society 
wcs - pehuén editores

isbn: 978-956-16-0519-0
Tapa rústica  -  13 x 18 x 0,7 cm
68 páginas

Esta guía ecoturística bilingüe español-inglés, entrega 
información relevante al visitante para conocer y recorrer 
la zona de Magallanes: Puerto Edén y Parque Nacional Ber-
nardo O´Higgins. Incluye información histórica, cultural, 
flora, fauna, rutas y recorridos turísticos.
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tomo i
el centenario a través del lente

isbn: 978-956-16-0496-4
Tapa rústica  -  25 x 25 x 0,9 cm
88 páginas

tomo ii
la editorial y las artes gráficas

isbn: 978-956-16-0498-8
Tapa rústica  -  25 x 25 x 1,1 cm

104 páginas

tomo iii
la ilustración y el arte aplicado

isbn: 978-956-16-0498-8
Tapa rústica  -  25 x 25 x 1,1 cm
104 páginas

tomo iv
el mensaje que vende

isbn: 978-956-16-0498-8
Tapa rústica  -  25 x 25 x 1 cm
100 páginas

1910 - retrospectiva visual 
del centenario de chile
colección 4 tomos

felipe antonio bruna pouchucq
isbn: 978-956-16-0494-0
Tapa rústica  -  25 x 25 x 5 cm
416 páginas

Recopilación y clasificación de un gran número de piezas gráficas 
extraídas directamente de publicaciones nacionales editadas en el 
período que rodea el Centenario de Chile. Estos libros nos permitirán 
adentrarnos en el Chile de hace 100 años y obtener una “radiografía” 
de los diversos tópicos que se manejaban en aquellos años: el comer-
cio, el lenguaje, la moda, las tradiciones, la cultura, las tendencias y la 
evolución del rubro editorial.

Colección de 4 libros
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crónica de los 
hechos portentosos
claudio romo

isbn: 978-956-9696-01-5
Carpeta tapa dura con broches metálicos
21,5 x 30,5 x 1,2 cm 
32 páginas

Claudio Romo talla en madera los negativos de las ilus-
traciones y textos que devendrán en su único libro hecho 
completamente en xilografía, al modo de la Lira Popular. 
Luis Emilio Recabarren, Clotario Blest, Arturo Prat, Pedro 
Aguirre Cerda; particulares santos y demonios; mártires 
y asesinos; incluso el niño que enloqueció de amor, son 
los protagonistas de esta crónica popular que más bien 
parece ser el almanaque apócrifo de un acervo fantástico 
y desconocido.

crónica de los 
hechos portentosos 

 claudio romo
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