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Transformación del espacio nacional
Anales de antropología
El estudio de la subjetividad en su historia muestra la complejidad de las diferentes
nociones que respecto a la construcción de un sujeto se han ido presentando hasta
terminar hablando de la desaparición del sujeto.

Teatro abierto 1981
Teatro Abierto 1981: Teatro argentino bajo vigilancia
Bolívar
El libro describe la vida de los ingleses en la Pampa Salitrera de la Provincia de
Tarapacá en el Norte de Chile a partir de finales del siglo XIX. Con este relato la
autora ha querido contar algo de lo que tuvo el tiempo de conocer de la Pampa
Salitrera, de la cual ya no queda casi nada y que considera fue lo que más ha
marcado su vida. Su padre era de Irlanda al sur de Dublín y su madre también
nació en la Pampa y salvo los años de colegio en Escocia, había vivido ahí toda su
vida hasta entonces. Su abuelo materno, el Dr. Fowler, escocés, ejerció de médico
muchos años en la Pampa. La autora en su relato menciona que “no me siento
inglesa, ni escocesa ni irlandesa, sino que la que nació en la Pampa… soy de la
Pampa, es decir soy pampina”.

Estanislao S. Zeballos
De la mano de Cernuda
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El hombre quimera
Delibros
Pensar la ciudad desde el marco conceptual del espacio público y redefinir el
concepto de espacio público desde nuestras ciudades, tal es la propuesta del libro.
Ello obliga a los autores aquí reunidos a aventurarse simultáneamente en el
terreno de las precisiones teóricas y en el de los análisis de casos, a trabajar con
conceptos y con actores, con espacios imaginarios y con espacios territorialmente
delimitados. A mostrar, a través de diversas experiencias urbanas (los
condominios, los comités vecinales, el diseño urbano, las ONG citadinas, los
servicios de salud) cómo transcurre la vida pública en las megaciudades
contemporáneas; y cómo en el encuentro en esos espacios, ciudadanos,
autoridades, expertos, y movimientos sociales pugnan por redefinir, en cada caso,
los límites entre lo público y lo privado.

Espejismo 5 (Wool 5). Los desamparados
El hombre prohibido
Como un espejismo
Literatura de Mendoza
Mexicali
Amazonas
Espacio público y reconstrucción de ciudadanía
Los hilos de la sombra es una novela sobre un personaje que no quiere ser
narrado. La insólita voluntad de no ser que caracteriza a Emilio Bernal, su deseo
más a tono con la des-narración, le impone a esta novela una continua reflexión
sobre la escritura. El lector irá descubriendo dimensiones ocultas de la vida de
unos personajes cuya búsqueda los lleva a zonas imprevistas. Emilio Bernal se
afana por encontrar el camino hacia la nada a través de los hilos de sus chiringas,
mientras Armando García pretende fotografiar una misteriosa evanescencia en la
vocación de chiriguero. Emilio no tardará en descubrir que la insistencia de su
impertinente observador se trenzará con los fascinantes escritos ocultos de la
mujer con quien vivió más de treinta años. En esta encrucijada, Julián, el novelista,
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se tortura ante el escándalo de una evidencia: la intención de suicidio de Emilio
Bernal. El novelista nos lleva por el camino de su propia ceguera hasta descubrir el
verdadero suicida: el constructor de una alucinante catedral de barro. La búsqueda
de la eternidad se manifiesta en la fascinante luminosidad de sus precarios y
fragiĺisimos materiales.

Signos y voces
Los hilos de la sombra
La pintura moderna
Éxito de ventas cuando se publicó en 2005 como parte de la colección de
Publicaciones del Bicentenario de Chile, y agotado por años, llega esta edición
actualizada de un libro fundamental que a través de la crónica de José Miguel
Varas y de la antología de prensa seleccionada por Juan Pablo González, recorre
100 años de la música nacional, acercándola a los auditores y facilitando su
comprensión. Según la crítica: «Nadie mejor calificado que José Miguel Varas para
sumergirse en los meandros de la música chilena y encontrar algunos derroteros
definitorios para comprenderla mejor. La tarea no fue fácil y se requirió de un
profundo trabajo investigativo para llevar la nave a buen puerto. Varas vivió muy
de cerca el fenómeno fundacional de la Nueva Canción Chilena, por una parte, y
por otra, la historia de la música selecta escrita en Chile y la significación y
condiciones de los maestros que le dieron vida y futuro.» Patricio Manns, músico y
escritor «En este bien ordenado volumen se encuentran crónicas, editoriales,
columnas, críticas, entrevistas y reportajes que van narrando la historia musical
del siglo con la proximidad que da el periodismo. En ellos no hay distancia ni
recuerdo, sino noticia palpable e inmediata, venida directamente de la época. Para
cualquier investigador o curioso sobre nuestra música popular, la compilación de
textos aquí reunida es un atajo valioso a parte de lo mejor que se publicó sobre el
género antes de que Internet dejara todo a la mano. Como tal, resulta, además de
entretenida, muy útil como material de consulta.» Marisol García, periodista «Un
fuerte aplauso para este libro. Constituye un gran aporte y un magnífico ejemplo
de lo que podría hacerse en otros países en donde, ya es un hecho, está creciendo
el interés por considerar la música, o nuestras músicas, como objeto de indagación
y producción de conocimiento.» Egberto Bermúdez, musicólogo, Universidad
Nacional de Colombia

Espejismo y realidad
Del polvo al espejismo
Es verano en un pueblo de montaña. Llegan los veraneantes. Los jóvenes hacen
amistad y aparecen los idilios veraniegos, como el de Salut, una muchacha de la
ciudad, con el protagonista, un chico del pueblo. Ella parece estar, a veces,
locamente enamorada, pero es él quien lo está, hasta que ella le demuestra que su
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amor no es más que un espejismo, un espejismo de verano.

Figuración de la persona
Espejismo 3 (Wool 3). Expulsión
Dosfilos
Demasiado cerca desaparece
Estudios del desierto
Amores
Quinto fragmento de los 5 que conforman la obra completa. Más de 800.000
ejemplares vendidos en todo el mundo. La última limpieza no ha salido bien. En el
silo, los acontecimientos se han precipitado. La sociedad está dividida entre los
que ejercen el control y aquellos que tienen una fe ciega en un mundo mejor. El
mundo que todos creían conocer se desmorona y esta situación límite sacará lo
mejor y lo peor de los habitantes del silo. Es la hora de los valientes. Ya no hay
vuelta atrás. El fenómeno: En 2011 la librería online Amazon vio cómo en su web
nacía un nuevo fenómeno de ventas a la altura de Cincuenta sombras de Grey de
E. L. James. Espejismo (cuyo título original es Wool) fue autopublicado por su autor,
Hugh Howey, en formato electrónico y a los pocos meses había conseguido
posicionarse entre los primeros puestos de las listas de más vendidos del New York
Times y el USA Today. Ante las expectativas creadas y con el aval de un éxito de
público y crítica sin precedentes, la editorial Simon & Schuster decidió hacerse con
los derechos de publicación en papel y lanzaba el libro al mercado el pasado
marzo. Espejismo fue publicado originalmente como cinco historias cortas; el éxito
conseguido con el primero de los relatos fue lo que motivó a Howey a continuar
desarrollando el mundo que había creado. Con la estrategia de la publicación por
entregas, y gracias al efecto boca-oreja, Howey consiguió captar nuevos
seguidores con cada nueva publicación. Éste fue el inicio de Espejismo, un
fenómeno que ha llegado a vender 500.000 eBooks en Amazon y que se publicará
en dieciocho países. Los derechos cinematográficos del libro han sido adquiridos
por Century Fox y la adaptación a la gran pantalla contará con la producción de
Ridley Scott y el guionista Steven Zaillian (responsable de obras como La lista de
Schindler o Gangs of New York).

La desaparición del sujeto
La honda de David
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Boletín cultural y bibliográfico
En La pintura moderna y otros ensayos se ofrece un recorrido por los puntos
básicos del proyecto intelectual del crítico y también lúcido analista cultural
Clement Greenberg. Preocupado por los desafíos que representaban los nuevos
medios de masas, se propuso construir un canon artístico con el que hacer frente a
la degradación cultural de la época. Durante más de treinta años y mediante la
publicación de centenares de artículos, definió unas nuevas reglas para el arte en
la época de la reproducción seriada.

Fernando de Fuentes (1894/1958)
INDICE: Impacto en la organización empresarial. Impacto en la organización social;
la neoilustración en el siglo XXI; los nuevos problemas, las nuevas soluciones; la
nueva contribución a la sociedad; la tecnología social; transferir y crear
conocimiento en la sociedad; la nueva política; los distintos tipos de trabajo; las
edades y los trabajos; los modos de vida y la organización de las ciudades; la
historia digital. Impacto en la calidad de vida.

Talento, tecnología y tiempo. Tres fuerzas alineadas
Seguridad ciudadana, espejismo o realidad?
Kwatz!
Espacio urbano y creación literaria en el Madrid de Felipe IV
Tercer fragmento de los 5 que conforman la obra completa. Más de 800.000
ejemplares vendidos en todo el mundo. Hay un nuevo sheriff. Su nombre es Juliette
y no proviene de los pisos altos, sino de las profundidades del silo. Pero ¿cómo va
a conseguir un mecánico defender la ley? ¿Cómo podrá concentrarse en el futuro
del silo cuando los fantasmas del pasado la persiguen? Antes incluso de que se
haya instalado en su nuevo puesto, los engranajes del silo volverán a girar. Las
cosas no van bien. Y las personas a quien más necesita han desaparecido. Si
Juliette no tiene cuidado, pronto estará con ellos. Juliette no tardará en descubrir
que arreglar su mundo es la tarea más difícil que haya tenido que afrontar jamás.
El fenómeno: En 2011 la librería online Amazon vio cómo en su web nacía un
nuevo fenómeno de ventas a la altura de Cincuenta sombras de Grey de E. L.
James. Espejismo (cuyo título original es Wool) fue autopublicado por su autor,
Hugh Howey, en formato electrónico y a los pocos meses había conseguido
posicionarse entre los primeros puestos de las listas de más vendidos del New York
Times y el USA Today. Ante las expectativas creadas y con el aval de un éxito de
público y crítica sin precedentes, la editorial Simon & Schuster decidió hacerse con
los derechos de publicación en papel y lanzaba el libro al mercado el pasado
marzo. Espejismo fue publicado originalmente como cinco historias cortas; el éxito
conseguido con el primero de los relatos fue lo que motivó a Howey a continuar
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desarrollando el mundo que había creado. Con la estrategia de la publicación por
entregas, y gracias al efecto boca-oreja, Howey consiguió captar nuevos
seguidores con cada nueva publicación. Éste fue el inicio de Espejismo, un
fenómeno que ha llegado a vender 500.000 eBooks en Amazon y que se publicará
en dieciocho países. Los derechos cinematográficos del libro han sido adquiridos
por Century Fox y la adaptación a la gran pantalla contará con la producción de
Ridley Scott y el guionista Steven Zaillian (responsable de obras como La lista de
Schindler o Gangs of New York).

En busca de la música chilena
Crepúsculo en un balcón
Bibliografía española
Homenaje a Octavio Paz
Helen Escobedo
Uno de los más profundos intelectuales cubanos recoge sus artículos sobre Cuba
entre 1959 y 1961.
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