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DICIEMBRE 2021NOVEDAD

ADULTO

ENSAYO / ECONOMÍA

EL ECONOMISTA CALLEJERO
KAISER, AXEL

Conceptos básicos de economía como: precios, capital, de-
manda y oferta, trabajo, inflación e innovación son explicados 
en un lenguaje simple y directo de modo de hacerlos compren-
sibles para el público general. Este libro constituye un esfuerzo 
de Axel Kaiser para subsanar el error de ciertos “economistas de 
salón” quienes conciben esta ciencia como una disciplina ora-
cular y exclusiva para expertos.

AXEL KAISER
Abogado y doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg (Ale-
mania). Es director de la cátedra F. A. Hayek de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, Senior Fellow de Atlas Center para América Latina en Miami y 
presidente de la Fundación para el Progreso de Chile. Ganador de diver-
sos premios internacionales por sus escritos, es también columnista de 
los diarios El Mercurio y Financiero y sus columnas han sido publicadas 
en medios internacionales. Es conferencista y autor de varios libros pu-
blicados tanto en Chile como en el extranjero, incluyendo diversos best-
sellers entre los que destacan: El engaño populista (2016), La tiranía de 
la igualdad (2015), El Papa y el capitalismo (2017) y La Neoinquisición 
(2020).

ISBN: 9789569986789

CÓD. INTERNO: 60085

FORMATO: 15 x 24 cm 

PÁGINAS: 127

TAPA: BLANDA

PVP: $13.990

FRASE DESTACADA

Una obra racional y lúcida, cuya lectura generará controversia.

ARGUMENTO DE VENTA

1. Conceptos de economía explicados de manera clara y 
comprensible. 

2. Del autor de La tiranía de la igualdad y El engaño populista.
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ADULTO

ENSAYO / FILOSOFÍA

EL DESIERTO AVANZA… 
DIVAGACIONES SOBRE NUESTRO TIEMPO 
WARNKEN, CRISTIÁN

El autor evidencia que estamos ante dos desiertos que avan-
zan a una misma velocidad. Uno que seca el planeta, con 
una rapidez que supera todas las predicciones, y otro que 
desertifica el alma, la comunidad y el sentido último del 
hombre. Así, la democracia liberal está en crisis, las comuni-
dades desaparecen y en el horizonte se perfila una sociedad 
tecnificada y deshumanizada.

CRISTIÁN WARNKEN LIHN  
Es profesor de Literatura, escritor y comunicador. Reconocido como 
conductor del programa de televisión, La belleza de pensar, por más 
de diez años y que luego se llamó Una belleza nueva, colaboró además 
en diversos periódicos de índole cultural en la década de los 80 y 90. 
Actualmente es director editorial de la Editorial de la Universidad de Val-
paraíso y conductor del programa radial Desde el jardín.

FRASE DESTACADA

Un libro honesto y profundo, que se lee a modo de  
“conversación” entre el autor y el lector.

ARGUMENTOS DE VENTA

1.  Warnken nos convoca a no sucumbir frente al pánico, 
sino que a recuperar la riqueza y la sabiduría de la voz 
interna atendiendo al contacto vital con la tierra y con 
quienes nos rodean. 

2. Un libro que nos permite conservar la esperanza en que 
podemos cambiar el deterioro de la sociedad en la que 
vivimos.

ISBN: 9789569986802

CÓD. INTERNO: 60086

FORMATO: 15 x 24 cm 

PÁGINAS: 348

TAPA: BLANDA

PVP: $17.990
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ADULTO

ENSAYO / POLÍTICA

ESTADO DE ALERTA
MUÑOZ RIVERO, SERGIO

Una mirada profunda a dos momentos de nuestra histo-
ria da el ensayista Sergio Muñoz Riveros en su libro más 
reciente. Primero, analiza los turbulentos años de la Uni-
dad Popular y el período que vino luego del golpe de 1973, 
cuando él pertenecía a las filas comunistas. Y luego, aleja-
do de cualquier militancia, la etapa que va desde la irrup-
ción de la violencia, en octubre de 2019, hasta los dilemas 
políticos que hoy enfrenta Chile.

SERGIO MUÑOZ RIVEROS 

Es profesor de Literatura, escritor, columnista y analista político.

FRASE DESTACADA

Aún no se ha examinado a fondo la irrupción de la violencia.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. El cientista político analiza la irrupción de la violencia 
en la sociedad chilena. 

2. Para el autor, es necesario reforzar el régimen de liber-
tades, lo cual requiere favorecer el diálogo y la coope-
ración para oponerse a la polarización y al fomento del 
odio.

ISBN: 9789569981203

CÓD. INTERNO: 43115

FORMATO: 15 x 23 cm 

PÁGINAS: 176

TAPA: BLANDA

PVP: $14.990
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ADULTO

NOVELA / POLÍTICA

TODOS ÍBAMOS A SER BURROS
BLACK, JOE

En su primera novela como escritor, Joe Black no deja títe-
re con cabeza. Desnuda los pecados capitales de varias de 
las principales figuras políticas del país, desde el Presidente 
de la República para abajo, recorriendo con su seductora e 
hilarante pluma el último medio siglo de elecciones presi-
denciales.

JOE BLACK 

Es autor de la “Columna de Joe Black”, que se publica desde octubre del 
2002 todos los domingos en El Mercurio. Es autor del libro Los políticos 
del Bicentenario según Joe Black (El Mercurio-Aguilar, 2010) y coautor 
de Los 4 (largos) años de la Nueva Mayoría (Ediciones El Líbero, 2017). 
Para algunos debe su nombre a su parecido casi fraternal con el prota-
gonista de la película ¿Conoces a Joe Black? (Universal Pictures, 1998). 
Otros descartan esta teoría. 
Dicta talleres de escritura de columnas desde 2016 y charlas de actuali-
dad. Tiene a la fecha unos 500 ex alumnos a los que admira. 

FRASE DESTACADA

Los hechos comienzan el 18 de octubre de 2019 en el palacio 
de La Moneda... y Joe Black los relata como solo él sabe ha-
cerlo, con ironía, humor y una imaginación extraordinaria.

ARGUMENTO DE VENTA

“Todos íbamos a ser burros” es una novela distópica, que 
habita un espacio entre la ficción y la no ficción, y que 
obliga a soltar carcajadas y también a reflexionar en serio, 
desde la sátira política, sobre la marcha del país.

ISBN: 9789569981227

CÓD. INTERNO: 43116

FORMATO: 15 x 23 cm 

PÁGINAS: 144

TAPA: BLANDA

PVP: $14.990
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ADULTO

ENSAYO / ENERGÍA

PETROCALIPSIS
CRISIS ENERGÉTICA GLOBAL  
Y CÓMO (NO) LA VAMOS A SOLUCIONAR

TURIEL, ANTONIO

Petrocalipsis es un análisis crudo y claro de las posibles 
alternativas a nuestro sistema energético actual. Frente al 
triunfalismo que exhiben las noticias sobre la futura utili-
zación de nuevas fuentes energéticas, el libro plantea con 
por qué no funcionan ni funcionarán las falsas soluciones 
que se han venido discutiendo durante las últimas dos dé-
cadas. No hay soluciones sencillas al dilema que plantea 
la transición energética.

ANTONIO TURIEL

(León, 1970) es científico y un conocido divulgador de los problemas 
de sostenibilidad de nuestra sociedad. Licenciado en Físicas, en 
Matemáticas y doctor en Física Teórica, es investigador científico en 
el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, CSIC. Su investigación se 
ha centrado en la turbulencia y en la oceanografía por satélite, aunque 
también es experto en el ámbito de los recursos naturales. Su blog, 
The Oil Crash, es una de las grandes referencias en castellano sobre el 
problema del cenit del petróleo.

ISBN: 9788417951108

CÓD. INTERNO: 52411

FORMATO: 14 x 22 cm 

PÁGINAS: 216

TAPA: BLANDA

PVP: $19.990

FRASE DESTACADA

La crisis energética nos cae encima a toda velocidad.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. La lectura de este libro deja claro que si queremos evi-
tar el peor escenario, el «petrocalipsis», debemos de-
jar de engañarnos, comprender nuestra situación real 
y actuar cuanto antes en consecuencia. 

2. Un libro de divulgación cientifica, escrito en un lengua-
le sencillo y comprensible para los lectores. 

3. Un libro ideal para aquellos preocupados por la crisis 
energética global.
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ADULTO

ENSAYO / ECONOMÍA

CHINA, ¿DRAGÓN O PARÁSITO?
HACIA LA ERA DEL CORONAVIRUS 

PAVÓN, JULIÁN

La pandemia global desatada por el coronavirus causante 
de la COVID-19 nos sitúa a las puertas de una descomu-
nal crisis económica mundial que acelerará muchos de los 
procesos que ya había en curso antes de su propagación. 
China, que hace tiempo que dejó de ser solo la fábrica del 
mundo para convertirse en su banquero, podrá aprove-
char la crisis para extender y profundizar su poder econó-
mico sobre el resto del planeta.

JULIÁN PAVÓN

Nace en Ciudad Real, donde finaliza su Bachillerato con veintisiete 
Matrículas de Honor. Es doctor Ingeniero Industrial por la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), licenciado en Ciencias Económicas por 
la Universidad Complutense y licenciado en Ciencias Sociales por la 
Universidad Pontificia de Salamanca en su Campus de Madrid. Es 
postdoctoral por la Universidad de California en Los Ángeles.

ISBN: 9788418285271

CÓD. INTERNO: 65237

FORMATO: 14 x 22 cm 

PÁGINAS: 208

TAPA: BLANDA

PVP: $22.290

FRASE DESTACADA

China ocupa un modelo económico de expansión que es 
PARASITO, PA: Pacifico, RA: Rápido, SI: Silencioso, TO: Total 
inflexible, representando los cuatro cimientos que dirigen la 
gestión empresarial del país.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. El autor destaca la importancia y trascendencia de las 
economía de China en el futuro mundial, además de 
las directrices éticas y morales que mueven este mo-
delo económico. 

2. En un lenguaje sin adornos, el autor plantea como Chi-
na está cambiando el mundo y lo seguirá haciendo.  

Plataforma
Editorial
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TODO LECTOR

ACTIVIDADES / COLOREAR 

LIBRO PARA DIBUJAR Y PINTAR
JOPI

Jopi dibuja y ahora te invita a dibujar con ella. Para eso ideó 
este cuaderno de imágenes donde sus dibujos quieren 
convivir con los tuyos. Y para ello te invita a empuñar los 
lápices y a sacudir un poco la imaginación. Luego, a com-
pletar lo que ella ya empezó: este libro solamente se sabrá 
terminado cuando ya no quede espacio para seguir dibu-
jando.

JOPI
María José de Martini, Jopi, es mamá de Olivia y nació hace 34 años en 
Córdoba, Argentina. En 2011 se mudó a Rosario, donde vivió 6 años. 
En ese periodo fue cuando conoció un mundo cultural hermoso y se 
reencontró con sus pasiones artísticas, asistiendo a talleres de pintura y 
dibujo. Así empezó a nutrirse de imágenes que decantaron en forma de 
ilustraciones y pequeñas reflexiones.

ISBN: 9789878358819

CÓD. INTERNO: 40391

FORMATO: 21 x 30 cm 

PÁGINAS: 64

TAPA: BLANDA

PVP: $9.990

FRASE DESTACADA

Con toda la gracia y ternura de una de las mejores ilustra-
doras infantiles de la actualidad.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Para grandes y chicos que amen dibujar y colorear.

2. Actividades para realizar en familia.

3. Desarrolla la imaginación y la motricidad en los más pe-
queños.
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INFORMATIVO / TEJIDO

ENTRETEJIDOS
LÓPEZ DE LÉRIDA, JIMENA Y EL ARTE DE TEJER
Tomar un par de palillos o un croché puede mejorar nues-
tra concentración, liberarnos del estrés y aumentar la 
autoestima. Tejer tiene el poder de transformar nuestro 
cerebro y también de generar cambios en la sociedad. A 
lo largo de los años, el tejido ha sido usado por activistas 
como gesto político, por médicos como terapia, por es-
pías para enviar mensajes secretos y hasta para enseñar 
matemáticas o computación. En este libro descubrirás 
todo lo que hay detrás de esta práctica, que hoy convoca 
a hombres, mujeres y niños, formando comunidades en 
todo el mundo. También encontrarás modelos para rea-
lizar tú mismo con palillos o croché, no importa si eres 
principiante o un tejedor experto.

JIMENA LÓPEZ DE LÉRIDA
Agrónoma UC, doctora en Economía (U. de Boston) y máster en Libros 
y Literatura Infantil y Juvenil (U. Autónoma de Barcelona). Coautora 
en Zig-Zag de “¿Frenillos, yo?”, “Había una vez tres chanchitas” y “Tres 
chanchitas en cuarentena”.

EL ARTE DE TEJER
Nacida en Argentina, esta revista tiene una exitosa trayectoria de más 
de 80 años, con ediciones impresas y digitales que guían a millones de 
tejedores y los inspiran hacer sus propias creaciones. 

ISBN: 9789561236288

CÓD. INTERNO: 120047

FORMATO: 20 x 24 cm 

PÁGINAS: 128

TAPA: BLANDA

PVP: $18.990

FRASE DESTACADA

Cómo el tejido transforma nuestro cerebro y nos conecta 
con los demás. Con patrones de “El arte de tejer”.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. ”El arte de tejer” tiene una exitosa trayectoria de más 
de 80 años, con ediciones impresas y digitales que 
guían a millones de tejedores y los inspiran a hacer sus 
propias creaciones.

2. Tejer tiene el poder de transformar nuestro cerebro y 
también de generar cambios en la sociedad.

3. Además ofrece patrones a palillos y croché de distin-
tos niveles de complejidad.
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INFORMATIVO / MEDIOAMBIENTE

BASURA CERO
PIEDRA, FERNANDA

Imagina que bajo la alfombra de tu living escondes toda la 
basura que se generó en tu hogar durante un año. ¿Habrá 
espacio suficiente? ¿Por cuánto tiempo estará allí? ¿Cómo 
será el olor del ambiente? ¿Podrás vivir en esa o en otra ha-
bitación de la casa? A nivel global, lo que estamos hacien-
do como sociedad es bastante similar: la casa es el planeta 
Tierra, y el living son los vertederos alrededor del mundo.
¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? ¿Pode-
mos reducir nuestra producción de desperdicios hasta lle-
gar a generar BASURA CERO?

ISBN: 9789561236271

CÓD. INTERNO: 120046

FORMATO: 20 x 24 cm 

PÁGINAS: 104

TAPA: BLANDA

PVP: $15.990

FRASE DESTACADA

Cómo decirle adiós a la basura y estar en paz con nuestro 
planeta.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. La autora es la creadora de “Miel magazine”, platafor-
ma chilena pionera en vida lenta y cero residuos, y fun-
dadora de “Zero Waste Life-London”, primera comuni-
dad basura cero de la capital inglesa.

2. Entrega información fundamental sobre el origen de la 
basura, el destino de nuestros residuos y los efectos 
que tienen sobre el planeta.

3. Entrega tips útiles para reducir, reutilizar, reciclar y 
compostar distintos tipos de residuos comunes.

FERNANDA PIEDRA

Abogada, minor en Diseño Integral de la Universidad Católica de Chile, 
magíster en Periodismo de Moda por la London College of Fashion. 
Creadora de “Miel magazine”, plataforma chilena pionera en vida lenta 
y cero residuos. Fundadora de “Zero Waste Life-London”, primera 
comunidad basura cero de la capital inglesa. Guest speaker en “A 
Mindful Moment with Khoollect” (2016) y coorganizadora de la charla 
de Bea Johnson en Londres (2017). Fue editora en “Franca magazine”, 
colaboró en revista “Paula” y actualmente vive en la región de Los Lagos 
y cocina un arcoíris vegetal en Relmu Deli.
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INFANTIL

CUENTO / HUMOR

MI PAPÁ NO SABE CANTAR
AGUILERA, CLAUDIO; MENA, PATO (ILUSTRADOR)

“Mi papá es el peor cantante del mundo. ¡Y él no lo sabe! 
Cada noche llega a mi pieza para cantarme una canción, 
que siempre sé cómo comienza, pero nunca sé cómo ter-
mina”. Una divertida historia para contar, cantar y sobre 
todo reír, que convertirá la hora de irse a dormir en la más 
esperada del día.

ISBN: 9789561236073

CÓD. INTERNO: 20324

FORMATO: 25 x 25 cm 

PÁGINAS: 40

TAPA: BLANDA

PVP: $11.990

FRASE DESTACADA

Todos los HITS para irse a dormir, por primera vez reunidos 
(y quizás demasiado revueltos) en este álbum para contar, 
cantar y sobre todo reír.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Tanto las ilustraciones como el texto están llenos de 
humor, para que grandes y chicos no paren de reír.

2. Las canciones presentadas son clásicos transgenera-
cionales, lo cual permitirá que padres e hijos se en-
cuentren en el canto, la risa y el juego.

3. Incluye un código QR que lleva a las distintas cancio-
nes, para escucharlas y aprenderlas en familia.
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Todos los HITS para irse a dormir, por primera vez 
reunidos (y quizás demasiado revueltos) en este 

álbum para contar, cantar y sobre todo reír.

Cara A
1. Cucú cantaba la rana.
2. Un elefante se balanceaba.
3. Caballito blanco.
4. Yo tenía 10 perritos.

Cara B
5. Los pollitos dicen.
6. Estrellita, dónde estás.
7. Estaba la rana cantando.

Claudio Aguilera

Pato Mena
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CLAUDIO AGUILERA
Periodista de la U. de Chile. Máster en Libros y Literatura Infantil y Juve-
nil (UAB, Barcelona). Curador, investigador y docente especializado en 
historia del libro ilustrado, ilustración e historieta. Es autor de los libros 
ilustrados "Hermanos" (Quilombo Ediciones), "Ahí" (Erdosain), "9 kiló-
metros" (Ekaré Sur) y "La cabeza de Elena" (Zig-Zag), ganador del Premio 
Municipal de Literatura 2018.

PATO MENA
Escritor e ilustrador de literatura infantil. Por “La Siesta Perfecta” obtuvo 
el premio a Best Picture Book en los International Latino Awards (2017, 
EE.UU.) y el Junior Library Guild Selection (2016, EE.UU.) Además, por 
“¡Contemos 5 ranas!” ganó el Premio Torre del Agua en Festilij a mejor 
Álbum Ilustrado (Madrid, 2019) y el Premio Nacional de Literatura Infantil, 
Marta Brunet (Chile, 2020). Fue seleccionado por la Fundación Cuatro Ga-
tos como uno de los 25 autores iberoamericanos significativos del libro 
álbum actual. 
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INFANTIL

CUENTO / PATALETAS

ÓSCAR: HISTORIA DE UN LÁPIZ
VÁSQUEZ, PAULA

Óscar es un pequeño lápiz que sueña con dibujar libre-
mente como sus padres, pero solo logra hacer cuadrados. 
El cariño y la paciencia de papá y mamá le enseñarán a 
superar la frustración y a descubrir su propio valor en cada 
trazo.

PAULA VÁSQUEZ

Nació en Santiago de Chile. Estudió diseño en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y un postítulo en Arte con mención en Ilustración de la 
Universidad Finis Terrae. Luego de conocer el mundo de la ilustración, 
decidió viajar a Barcelona, donde cursó un diplomado de ilustración 
creativa en EINA Escola de Disseny i Art. Desde entonces trabaja ilus-
trando y escribiendo libros para niños, los que han sido publicados en 
Chile, España, Estados Unidos, México y Uruguay.

ISBN: 9789561236127

CÓD. INTERNO: 120042

FORMATO: 20 x 20 cm 

PÁGINAS: 40

TAPA: BLANDA

PVP: $4.990

FRASE DESTACADA

Para niñas y niños pequeños, que tienen grandes preocupa-
ciones.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. Las ilustraciones son muy simples y apelan a un lector 
o lectora que también dibuja y por lo tanto se puede 
identificar con la historia.

2. La autora Paula Vásquez ha sido galardonada con la 
medalla colibrí 2019 por “El pequeño libro de grandes 
amigos”, también publicado por Zig-Zag.

3. Ideal para trabajar con niños y niñas el tema de la frus-
tración y las pataletas.
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INFANTIL

CUENTOS / FOLCLOR DEL MUNDO

SIGAMOS LEYENDO CUENTOS
BEUCHAT, CECILIA; VÁSQUEZ, PAULA (ILUSTRADORA) 

La destacada autora y docente Cecilia Beuchat entrega una 
nueva colección de cuentos de alrededor del mundo, para 
seguir motivando la lectura en los primeros lectores. Las 
encantadoras ilustraciones de Paula Vásquez dan vida a es-
tas páginas que sin duda serán leídas una y otra vez por 
niños y niñas y sus mediadores.

CECILIA BEUCHAT
Profesora de castellano y magíster en Literaturas Hispánicas. Trabajó por 
más de cuarenta años en la Facultad de Educación UC. Es autora de nu-
merosos libros especializados en el campo del fomento a la lectura y de 
obras para niños.

PAULA VÁSQUEZ
Estudió diseño en la UC y un postítulo en Arte con mención en Ilustra-
ción de la U. Finis Terrae. Luego de conocer el mundo de la ilustración, 
cursó un diplomado de ilustración creativa en EINA Escola de Disseny i 
Art (Barcelona). Desde entonces trabaja ilustrando y escribiendo libros 
para niños, los que han sido publicados en Chile, España, EE.UU., México 
y Uruguay.

ISBN: 9789561236264

CÓD. INTERNO: 120045

FORMATO: 20 x 20 cm 

PÁGINAS: 80

TAPA: BLANDA

PVP: $5.990

FRASE DESTACADA

Tercera entrega de la serie de “Leamos un cuento” y “Lea-
mos más cuentos”.

ARGUMENTOS DE VENTA

1. La autora Cecilia Beuchat es una de las escritoras y es-
pecialistas en literatura infantil y juvenil más recono-
cidas y de larga trayectoria en nuestro país. En 2018 
recibió la Medalla Colibrí a la Trayectoria, otorgada por 
IBBY Chile.

2. La ilustradora Paula Vásquez ha sido galardonada con 
la Medalla Colibrí 2019 por El pequeño libro de grandes 
amigos, también publicado por Zig-Zag.

3. Incluye cuentos tradicionales con fórmulas universa-
les, por ejemplo: algunos en concatenado, otros en 
acumulativo y unos pocos del tipo de nunca acabar.
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Para regalar en Navidad

Created by Benjamin Sommerladfrom the Noun Project

ISBN: 9789502416908
CÓD. INTERNO: 17853
PVP: $11.520

ISBN: 9788494226380
CÓD. INTERNO: 26107
PVP: $18.990

ISBN: 9788413620787
CÓD. INTERNO: 36415
PVP: $24.990

ISBN: 9788417430672
CÓD. INTERNO: 39266
PVP: $9.900

¿Te gustaría tener un perro o un gato? ¿Qué mascota es adecuada 
para cada persona? ¿Qué necesitas saber para cuidarlo?

La veterinaria chilena Macarena Domínguez te enseñará 
todo lo que necesitas saber acerca del cuidado responsable 

de perros y gatos. Aprenderás sobre la alimentación que 
necesitan en cada etapa de su vida, cómo cuidar su higiene 

y su salud, conocerás distintas formas de entretenerlos y 
también cómo se divierten ellos mismos. Te sorprenderás con 
muchas curiosidades y, lo más importante, descubrirás cómo 

educarlos y darles todo el cariño que se merecen.
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Yo cuido a mi mascota
MI PRIMER LIBRO SOBRE PERROS Y GATOS

Macarena Domínguez Ureta

ISBN: 978-956-12-3579-3

Código interno: 25907
9 789561 235793

M a c a re n a  D o m í n g u ez  U re t a
( S a nt i a g o,  1 9 7 9 )

Estudió Medicina Veterinaria en la Universidad Mayor y se 
especializó en clínica menor. Realiza consultas veterinarias a domicilio 
de forma independiente, en las cuales, además de un control de la 
mascota, genera una instancia con todos los integrantes de la familia 
para resolver dudas sobre cómo cuidar a perros y gatos, aportando así 
a una tenencia responsable de las mascotas.

 @veterinaria_macadominguez

Edad del perro Edad equivalente en humanos Etapa de vida 

0 a 6 meses 1 a 12 años Infancia

7 meses a 2 años 12 a 25 años Adolescencia y juventud

2 a 7 años 25 a 50 años Adulto

8 a 15 años 70 a 80 años Adulto mayor

Más de 15 años Más de 80 años Geriátrico

Edad del gato Edad equivalente en humanos Etapa de vida 

0 a 6 meses 1 a 10 años Infancia

7 meses a 2 años 11 a 24 años Adolescencia y juventud

3 a 6 años 28 a 40 años Juventud y madurez 

7 a 10 años 44 a 56 años Adulto

11 a 14 años 60 a 72 años Adulto mayor

15 a 20 años 76 a 96 años Geriátrico
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ISBN: 9789561235793 
CÓD. INTERNO: 25907
PVP: $9.990

ISBN: 9788416429516
CÓD. INTERNO: 65052
PVP: $11.500

ISBN: 9786072116351
CÓD. INTERNO: 52329
PVP: $12.990

ISBN: 9789502416854
CÓD. INTERNO: 17852
PVP: $12.690

100% 
cinéfilos

Doglovers  
y catlovers

Tu guía 
astral
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ISBN: 9788417430818
CÓD. INTERNO: 39291
PVP: $9.990

ISBN: 9789561236110 
CÓD. INTERNO: 120041
PVP: $12.990

ISBN: 9789561235786
CÓD. INTERNO: 25100
PVP: $12.990

ISBN: 9788491816577
CÓD. INTERNO: 36092
PVP: $27.890

ISBN: 9789877470178
CÓD. INTERNO: 55255
PVP: $ 9.500

ISBN: 9789877474510
CÓD. INTERNO: 55535
PVP: $ 8.990

ISBN: 9789502417066
CÓD. INTERNO: 17860
PVP: $13.490

ISBN: 9788413620787
CÓD. INTERNO: 36415
PVP: $19.990

Quiero  
más  

plantas

Al filo del 
suspenso

Amig@ 
secret@: 

menos de 
10 lucas
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ISBN: 9788417860790
CÓD. INTERNO: 36187
PVP: $40.090

ISBN: 9788418008979
CÓD. INTERNO: 39375
PVP: $19.990

ISBN: 9788418027000 
CÓD. INTERNO: 36252
PVP: $15.990

ISBN: 9789877477177
CÓD. INTERNO: 55685
PVP: $14.990

ISBN: 9789877476866
CÓD. INTERNO: 55676
PVP: $11.990

ISBN: 9788413621654
CÓD. INTERNO: 36540
PVP: $29.990

Locos por 
los libros

Para los  
centennials

ISBN: 9789561236097 
CÓD. INTERNO: 120039
PVP: $7.990

ISBN: 9789561236103
CÓD. INTERNO: 120040
PVP: $12.990

Un pueblo con  memoria

ISBN: 9789569986697
CÓD. INTERNO: 60081
PVP: $17.900

J
SOLEDAD REYES DEL VILLAR

Y LA FORMACIÓN DEL CHILE REPUBLICANO

JAVIERA
CARRERA
JAVIERA
CARRERA

SOLEDAD REYES DEL VILLAR es historiadora 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
magíster en Ciencias Sociales de la Universidad 
de Chile. Es autora de los libros Manuel 
Rodríguez. Aún tenemos patria (Ediciones El 
Mercurio, 2018); Chile en 1910. Una mirada 
cultural en su Centenario (Sudamericana, 
2004) y Relato de una fiesta (Globo, 2007). 
Actualmente se desempeña como docente de 
la Facultad de Gobierno de la Universidad del 
Desarrollo, y también como investigadora del 
Centro de Políticas Públicas de la Facultad 
de Gobierno de la misma casa de estudios. 
Sus áreas de investigación abarcan historia 
contemporánea; cambios políticos, sociales 
y culturales del siglo XX chileno; y mujeres  
y elite.

J aviera Carrera fue mucho más que la mayor de los renom-
brados hermanos Carrera, o la revolucionaria que, se su-

pone, bailó la resbalosa o bordó nuestra primera bandera. Ella 
escondió armas y soldados, organizó reuniones clandestinas 
en su casa y alentó a otras mujeres a involucrarse en el proceso 
de independencia. No por nada hay quienes la llaman «madre 
de la patria».

Pero su vida no fue nada fácil y terminó pagando un alto precio 
por su compromiso con la causa patriota. Hubo destierros, fu-
silamientos, sufrimientos y pérdidas. Un relato en torno a una 
mujer culta, orgullosa y decidida, que incluso dejó a sus hi-
jos a cargo de su marido para acompañar a sus hermanos en  
el exilio.

Recorrer sus más de ochenta años de vida (1781-1862), su-
pone también revisar una etapa trascendental y fascinante de 
nuestra historia. Un período en que Chile se independizó y se 
organizó como república. Y Javiera —muy activa al principio, 
más observadora después— presenció buena parte de este 
proceso. 

Notables figuras, como Diego Portales, Manuel Montt, Fran-
cisco Bilbao y Andrés Bello —amigo de Javiera—, se destacan 
en esta rigurosa investigación de Soledad Reyes. Una obra de 
lectura fácil e inspiradora, para descubrir el complejo camino 
que recorrió Chile en el siglo XIX y que modificó paulatinamente 
su estructura.

O T R O S  T Í T U L O S

Manuel Rodríguez. Aún tenemos patria, 
Soledad Reyes

Chile y el cambio climático, Manuel 
Fernández

La Neoinquisición, Axel Kaiser

La revolución del malestar. Tiempos de 
precariedad psíquica y cívica, Gonzalo 
Rojas-May

Cartas públicas. Ideas y reflexiones de 
Gastón Soublette

Voces desde el frente. Crónicas de la 
Segunda Guerra Mundial, Ignacio de la 
Carrera; Elisa Mönckeberg y Fabio Neri

Educación con patines, Sergio Urzúa y 
Arturo Fontaine

Compromiso con la educación, José 
Joaquín Brunner

Así habló Parra en El Mercurio, Teresa 
Cárdenas (selección y edición)

Las primeras. Mujeres que abrieron camino 
en Chile, revista Ya de El Mercurio

Todos somos discapacitados, Francisco 
Undurraga

La tiranía de la igualdad, Axel Kaiser

Conversaciones con la música, Juan Antonio 
Muñoz
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ISBN: 9789561235779
CÓD. INTERNO: 20323
PVP: $ 11.990

ISBN: 9789561232525
CÓD. INTERNO: 25600
PVP: $6.990

ISBN: 9789561232754
CÓD. INTERNO: 25601
PVP: $6.990

ISBN: 9789561236073
CÓD. INTERNO: 20324
PVP: $ 11.990

Una atractiva y divertida historia para ayudar a niños y 
niñas a hablar de sus ansiedades y preocupaciones.

CÓ
DI

GO
: 2

03
23 ISBN: 978-956-12-3577-9

9 789561 235779

No importa si se esta cepillando los dientes, jugando 

o tratando de dormir, el monstruo de este nino esta 

SIEMPRE con el.

 

¿Alguna vez se ira?

MI_MOSTRUO_Y_YO_PORTADA.indd   Todas las páginas 09-04-21   15:32
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Todos los HITS para irse a dormir, por primera vez 
reunidos (y quizás demasiado revueltos) en este 

álbum para contar, cantar y sobre todo reír.

Cara A
1. Cucú cantaba la rana.
2. Un elefante se balanceaba.
3. Caballito blanco.
4. Yo tenía 10 perritos.

Cara B
5. Los pollitos dicen.
6. Estrellita, dónde estás.
7. Estaba la rana cantando.

Claudio Aguilera

Pato Mena
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ISBN: 9789561236134
CÓD. INTERNO: 120043
PVP: $ 4.990

ISBN: 9789974894266
CÓD. INTERNO: 24794
PVP: $16.490

Las 
güagüas 
también 

leen

Un libro, 
un regalo 

eterno

ISBN: 9789915651392
CÓD. INTERNO: 52427
PVP: $ 10.990

ISBN: 9789561235472
CÓD. INTERNO: 25906
PVP: $ 11.990

ISBN: 9788418008313
CÓD. INTERNO: 39326
PVP: $ 9.990

Niños
 preguntones
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ISBN: 9789561236165
CÓD. INTERNO: 5992
PVP: $17.990

ISBN: 9789563325003
CÓD. INTERNO: 685
PVP: $22.990

ISBN: 9789569986444
CÓD. INTERNO: 60068
PVP: $24.900

Güatita 
llena 

corazón 
contento

ISBN: 9788418008153 
CÓD. INTERNO: 39366
PVP: $18.900

ISBN: 9789871534388
CÓD. INTERNO: 45011
PVP: $6.490

ISBN: 9788417430740
CÓD. INTERNO: 39290 
PVP: $10.890

All 
I Want for 
Christmas  

Is You

Created by Benjamin Sommerladfrom the Noun Project
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