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Reseña de la Editorial
Ocho Libros Editores nace en 1993 como una micro
editorial independiente, con la intención de poner en
valor la memoria visual del país y recuperar el carácter democratizador del libro y la lectura como medio
de transmisión de conocimientos, pensamiento y reflexión crítica en nuestra sociedad.
Nuestros primeros pasos siguen la huella de ideas, proyectos, autores y temas insertos en las artes visuales y
el patrimonio cultural y natural de Chile. Historia y memoria gráfica, fotografía, diseño, cultura urbana y arte
en el espacio público se funden con investigaciones,
testimonios y trabajos creativos comprometidos con
temas socioculturales, políticos y medioambientales,
entre otros.
Hoy, a 25 años de aquellos orígenes, podemos afirmar
que la diversidad cultural aplicada al mundo del libro
se expresa nítidamente en la producción editorial del
sello Ocho Libros. Más de 800 títulos de primer nivel
nos sitúan como una de las principales casas editoras
de libros ilustrados para jóvenes y adultos. Varias de
nuestras publicaciones han obtenido el reconocimiento del medio editorial nacional y extranjero.
Nuestros libros son generados por reconocidos autores (investigadores, escritores, ilustradores y fotógrafos entre otros expertos en sus materias y saberes) a
los que se unen un prolijo trabajo de edición y posproducción de imágenes, y una cabal supervisión de los
procesos de pre-prensa, impresión y encuadernación
para el gusto y deleite de nuestros lectores.
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Premio Altazor
Categoría Artes Visuales.
Diseño Gráfico 2010 con el libro
Un grito en la pared.

Premio Pulsar
A la mejor publicación musical
2014 - 2015 con el libro
Reyes de la Jungla
Historia visual de Panteras Negras.

Premio Amster Coré
Diseño e Ilustración Editorial
2007 con el libro
Puño y Letra; Movimiento social
y comunicación gráfica en Chile.

Premio Eikon
Mejor Publicación Institucional 2010
por la edición y diseño de la revista
ACCESS DIRECTV Latinoamérica
(2008 a 2010).

CRA
Más de 50 títulos de nuestro
catálogo han sido adquiridos para
las Bibliotecas Públicas CRA.

Premio Cuatro Gatos
Mejores libros para niños y jóvenes
de creadores iberoamericanos 2016
con el libro Escondido.
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Di NO a
la piratería
de libros
La Ley 17.336, sobre Propiedad Intelectual,
de 2 de octubre de 1970, y sus modificaciones
posteriores regulan el derecho de autor en Chile.
De acuerdo con la misma, el derecho de autor
comprende aquellos derechos patrimoniales
y morales, que protegen el aprovechamiento,
la paternidad y la integridad de una obra.

NUESTROS
LIBROS

literatura

infantil

juvenil

Literatura infantil
y juvenil
En los últimos 10 años hemos desarrollado
un novedoso catálogo infantil-juvenil. La
elaboración de este catálogo nos ha puesto
frente a las grandes exigencias y desafíos
que implica crear y publicar libros para niños
y jóvenes.

Junto con aportar conocimientos, datos
e información, nuestra colección de libros
infantiles/juveniles propone una multiplicidad
de lecturas, permitiendo interactuar con ellos
como soporte o medio para el aprendizaje.

Nuestra colección es una invitación a
despertar los sentidos, la imaginación y la
curiosidad de los niños y jóvenes, y sobre
todo, las ganas de conocer, divertirse y
conectarse con las emociones y sueños.
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Colección
Pinta
y Recuerda

Colección de 4 libros para colorear de
nuestros pueblos originarios.
Un didáctico recorrido ilustrado con
información sobre las actividades, costumbres
y usos tradicionales de los pueblos.
Incluye glosario con términos destacados
y colores predominantes utilizados por cada
una de estas etnias: aymara, rapanui, selk’nam
y mapuche.

Aymara

Rapa Nui

Autor: Ocho Libros Editores Ltda ; Fundación Había Una Vez

Autor: Ocho Libros Editores Ltda ; Fundación Había Una Vez

16 páginas | ISBN: 9789568018801 | Tapa rústica

16 páginas | ISBN: 9789568018924 | Tapa rústica

Selk Nam

Mapuche

Autor: Ocho Libros Editores Ltda ; Fundación Había Una Vez

Autor: Ocho Libros Editores Ltda ; Fundación Había Una Vez

16 páginas | ISBN: 9789568018948 | Tapa rústica

16 páginas | ISBN: 9789568018924 | Tapa rústica
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literatura

Colección
Animales de
Chile

infantil

juvenil

Junto a las fotografías e ilustraciones de los
animales, esta colección incluye la imagen
de una niña y un niño, de modo que los
pequeños lectores/as realicen una relación
de dimensiones entre ellos y cada especie.
Cada página aporta datos de los animales
incluidos.

Animales en el aire
Autor: Ocho Libros Editores Ltda
24 páginas | ISBN: 9789563350739 | Tapa rústica

Animales en la tierra

Animales en la agua

Autor: Ocho Libros Editores Ltda

Autor: Ocho Libros Editores Ltda
24 páginas | ISBN: 9789563351446 |Tapa rústica

24 páginas | ISBN: 9789563350746 |Tapa rústica
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Colección
Mis primeras
historias
Alguien se va y otros llegan

Libros visuales desplegables, con bellas
ilustraciones que cuentan relatos para que
cada lector, niñas y niños, pueda crear sus
propias lecturas.
Cada desplegable trae en la contratapa un
relato base para guiar a los mediadores
del libro.

¡Veo veo! ¿Qué ves?
Autor: María José Arce

Autor: Juanita Canela

Desplegable | ISBN: 9789563351422

Desplegable | ISBN: 9789563351439
Parece una fiesta de cumpleaños,
Este libro explora la relación de cariño

y lo es. Lo extraño es que el lugar

entre los niños y los animales. La

elegido es muy distinto al habitual.

responsabilidad de cuidar una mascota,

Es que no todos vivimos en el

compartir vivencias y muchas veces,

mismo lugar ni somos iguales, pero

como ocurre aquí, despedirse de ella

todos podemos pasarlo bien con los

para siempre. Superar la pérdida es un

amigos, acompañarnos y divertirnos

aprendizaje indispensable para apreciar

sanamente. Observar y no perder la

la vida. Los afectos no se reemplazan,

capacidad de asombro, sino buscar

sino que se renuevan, recaen muchas

cosas nuevas y portentosas en todas

veces en seres que irrumpen de

partes, especialmente en las cotidianas,

la nada en el corazón de cada uno

parece ser la lección para nada explícita

para prodigarles nuestro tiempo y

de este relato visual.

dedicación. El mensaje es gozar de
la vida y de quienes tenemos cerca,
porque no siempre será así.

No te enojes caracol

El viaje más dulce

Autor: María Soledad Mesa

Autor: María Soledad Mesa

Desplegable | ISBN: 9789563351446

Desplegable | ISBN: 9789563351453

Un caracol de mar está desesperado

Una tribu desconocida en la selva

porque ha perdido uno de los hermosos

africana descubre, gracias a la mágica

botones amarillos que adornan su

participación de un pájaro que los guía

traje, pero cuando en la playa una niña

hasta un oasis, el dulce regalo de la

lo coge con su balde para jugar con él,

miel, alimento que endulzará su dieta y

descubre que existen preocupaciones

sus vidas. Las abejas se ven felices.

mayores. El miedo a lo desconocido

Al menos así lo entendió quien describe

y la sorpresa que significa cambiar de

esta secuencia de ilustraciones en la

ambiente pueden transformarse en una

contratapa, la que puede diferir de la

aventura peligrosa. Así lo entiende este

interpretación de su autora, de la de los

caracol cuando es devuelto sano y salvo

niños que tengan en sus manos este

a su hábitat en el borde costero.

libro, y sobre todo, de lo que puedan
pensar las abejas.
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Colección
Ocho Chilenos
Flipbooks

infantil

juvenil

Los Flipbooks (o Folioscopios) son la base
de la animación en el cine y los dibujos
animados.
Al hojearlos puedes ver una secuencia de
dibujos en movimiento.
Esta colección, basada en el humor, incluye
personajes tradicionales chilenos fácilmente
reconocibles tanto por niñas, niños y adultos.

Dinoberto

Quilterrier

Ilustradora: María José Arce

Ilustrador: Juan Bruce

ISBN: 9789563351620 | Tapa rústica

ISBN: 9789563351620 | Tapa rústica

La pelá

Cabra chica

Ilustrador: Marcelo Escobar

Ilustradora: Magdalena Armstrong

ISBN: 9789563352016 | Tapa rústica

ISBN: 9789563350371 | Tapa rústica
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La Violeta

Victor

Ilustrador: Juan Bruce

Ilustradora: Marisol Abarca

ISBN: 9789563350388 | Tapa rústica

ISBN: 978956335163 | Tapa rústica

Pablo

Michelle

Ilustradora: Marisol Abarca

Ilustradora: Maliki

ISBN: 9789563352009 | Tapa rústica

ISBN: 9789563351644 | Tapa rústica

Marcelo

Salvador

Ilustrador: Juan Bruce

Ilustrador: Juan Bruce

ISBN: 9789563350517 | Tapa rústica

ISBN: 9789563350258 | Tapa rústica
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Cabro chico

Marciélaga

Ilustradora: Magdalena Armstrong

Ilustradora: Catalina Fuentes

ISBN: 9789563350524 | Tapa rústica

ISBN: 9789563351651 | Tapa rústica

Pedro Paleta

Cóndor

Ilustrador: Sebastián Garrido

Ilustrador: Juan Sepúlveda

ISBN: 9789563350784 | Tapa rústica

ISBN: 9789563350760 | Tapa rústica

juvenil

Luchita
Ilustradora: Javiera de la Barra
ISBN: 9789563350771 | Tapa rústica
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Literatura
infantil juvenil

¿Quién fue?

Tsss

Autor: Magdalena Amstrong

Autor: María Jesús Guarda

40 páginas | ISBN: 9789563351705 | Tapa dura

10 páginas | ISBN: 9789563352917 | Tapa dura

Alguien arroja una botella por la ventana del auto en un camino

Originalmente un libro de tela de grandes dimensiones, con

rural, desencadenando el triste recorrido por la basura tirada en la

aplicaciones de género y bordados, cada línea y cada figura de este

naturaleza. Sin palabras, porque no son necesarias, ya que a través de

libro son en realidad hebras y retazos que, unidos con arte y sentido,

las ilustraciones la autora nos entrega un relato visual sorprendente

cuentan una historia. Libro sin palabras escritas para los

y ecológico, así como la oportunidad de aprender de esta fábula

más pequeños, que no las necesitan.

A través de este relato buscamos que
los niños perciban que esta situación
es común a la de muchos otros.
Al compartirlo con sus padres,
comprenderán que pese a la diﬁcultad,
siempre es posible rescatar situaciones
positivas y conversar abiertamente.

Natalia Montero Illanes

Papá Puertas Afuera

En nuestro país existe un gran número
de niños y niñas cuyos padres se separan.
Esta experiencia siempre dolorosa, está
reﬂejada en Papá Puertas Afuera, libro que
recoge la vivencia de su autora.

Natalia Montero Illanes

contemporánea sin palabras.

COLECCIÓN
INFANTIL & JUVENIL

100% Pepo

Papá puertas afuera

Autor: Ocho Libros Editores Ltda; Galeria Plop

Autor: Natalia Montero

140 páginas | ISBN: 9789563350944 | Tapa rústica

40 páginas | ISBN: 9789568018849 | Tapa dura

Con más de un centenar de ilustraciones provenientes de Uruguay,

“Me tomó de sorpresa, quizás nunca lo imaginé, mis padres iban

Argentina, México, Bolivia, Ecuador y Chile, Ocho Libros Editores

a divorciarse y fui el último en saber”. Con estas palabras, Natalia

y Plop! Galería se sacan el sombrero en una reverencia gráfica

Montero inicia el enternecedor relato de un pequeño que se enfrenta

para rendir el mejor homenaje al legado del gran René “Pepo” Ríos

a la reciente separación de sus padres. El lenguaje claro y sencillo y las

Boettiger. Título dedicado al creador de Condorito.

bellas ilustraciones de la autora son los vehículos para comprender
una realidad más común de lo que creemos, pero abordada aquí desde
una perspectiva infantil.
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Expedición marsupial

Pabloooo

Autor: Cristián Arriagada

Autor: María Jesús Guarda

44 páginas | ISBN: 9789563350463 | Tapa dura

32 páginas | ISBN: 9789563352665 | Tapa rústica

Junto al monito del monte Dromicio y sus amigos, viajaremos desde los

No todos los niños tienen las mismas cualidades, pero todos cuentan

bosques del sur de Chile hasta el desierto de Australia en una aventura

con alguna. Eso, aunque los aparentes defectos, debilidades o

ecológica ilustrada. Se trata de una expedición didáctica guiada por el

dificultades sean mucho más evidentes y hasta motivo de burlas. Pablo

pequeño marsupial chileno, quien nos presenta a sus parientes del otro

no es distinto de los demás, pero como todos, tiene su gracia. Descubre

lado del mundo.

la suya y la de los otros.

Escondido

Lucca

Autor: María José Ferrada; Rodrigo Marín (ilustrador)

Autor: Nelson Dániel; Pilar Palacios

44 páginas | ISBN: 9789563352146 | Tapa rústica

72 páginas | ISBN: 9789563350265 | Tapa dura

¿Qué se esconde dentro de los árboles, dentro de la sopa, de los nidos,

Libro ilustrado que retrata las experiencias de los artistas Pilar Palacios

de las cerezas? Las respuestas a esas y otras inesperadas interrogantes

y Nelson Dániel desde que a su hijo Lucca le diagnostican Espectro

se hallan en las páginas de este precioso poemario de vocación

Autista hasta la actualidad, cuando el chico se ha desarrollado

minimalista ,tanto por la brevedad de los versos como por la economía

alejándose absolutamente de esa cruel sentencia. En la voz de la

de las sugestivas ilustraciones, que nos revela universos desconocidos,

madre y los dibujos del padre, se reúnen fragmentos que describen las

enriquecedores y sorprendentes. La sutileza del diseño y una cuidada

peculiaridades de Lucca. Un llamativo compilado de momentos que

edición contribuyen a hacer de esta una obra ideal para iniciar a niños,

grafican la vida junto a un niño talentoso, risueño y único.

jóvenes y adultos en el universo de la poesía.
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El payaso y la princesita China

Ceachei

Autor: Gustavo Reyes Hidalgo

Autor: Paulina Loyola; Nathaly Pizarro; Claudia Yáñez

16 páginas | ISBN: 9789569197604 | Tapa rústica

36 páginas | ISBN: 9789563353150 | Tapa rústica

Payaso iba por la vida alegre, descuidado y desordenado, cuando un

CeaChei es una selección de hermosos oficios de la cultura popular

sabio Chino le advierte que tenga cuidado. Sin embargo, payasito

chilena, presentados en breves textos rimados, que nos muestran

pierde su corazón, lo busca desesperadamente y en su recorrido

nuestro pasado desde un punto de vista tradicional; ocupaciones que

conoce a la princesita china, quien lo ayuda a encontrarlo. Luego

muchas veces han sido transmitidas de generación en generación,

de esto, payasito se da cuenta de que es capaz de llorar y sonreír

tales como el chinchinero, el vendedor de algodón de azúcar y el

al mismo tiempo, descubriendo la verdadera felicidad a través del

organillero, entre otras.

amor, a través de su nuevo corazón.

Santiago al abordaje

Petit el monstruo

Autor: Paloma Valenzuela Berríos; Carla Vaccaro Rivera

Autor: Isol
32 páginas | ISBN: 9789563350159 | Tapa dura

32 páginas | ISBN: 9789563352658 | Tapa dura
Un breve relato infantil hecho cuento en décimas, acerca de unos
niños que desde Galicia arriban al sur de Chile y se enfrentan a una
bruja mapuche, entre otras aventuras, donde se ilustran creencias
y costumbres que emergen con potencia y nitidez en dibujos
inusuales por sus originales detalles.

Este libro infantíl que explora las diferencias entre lo bueno y lo malo
es un divertido cuento paradójico sin moraleja. Petit es un niño que
a veces se porta bien y a veces se porta mal. Aventajado en algunas
asignaturas del colegio y último de la clase en otras, el pequeño se
pregunta si acaso no será un bueno para nada y un malo para todo.
Confundido, Petit solo quiere un poco de tranquilidad y un manual
que le aclare sus dudas.
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NOVEDAD

El Encuentro Espacial
de Garrita

Espantoso
Autor: María José Arce; Luis Alberto Tamayo

Autor: Sergio Miranda

36 páginas | ISBN: 9789563352726 | Tapa rústica

44 páginas | ISBN: 9879563353662 | Tapa rústica
EspantOSO es la historia de Andrés, un niño que regresa al curso. Sus
Garrita es un pequeño y curioso tiranosaurios rex, quien junto a su

compañeros no están muy contentos de verlo, pero él ha tenido muchos

amigo Cornelio, un triceratops, se hacen muchas preguntas sobre

cambios fuera del colegio. Un libro acerca de la amistad y el desarrollo de

el universo y el espacio. Todo cambia el día que escuchan un gran

las habilidades socio-afectivas, que ofrece una segunda mirada acerca

estruendo, cae un asteroide y aparece un ser desde el espacio.

del acoso escolar.

La casa de la oveja María

Historia de Martín

Autor: Edmundo Browne

Autor: Luis Alberto Tamayo; Marisol Abarca

40 páginas | ISBN: 9789563351262 | Tapa rústica

40 páginas | ISBN: 9789563352078 | Tapa dura

Tras un gran temblor la casa de la oveja María se ha caído. Ella decide

Martín es un gran pez –o lo será algún día– que quiere conocer todo

pernoctar bajo un árbol y al pasar su vecino el perro, se entera de lo

el mar y más allá, llegar hasta el no-mar, pero como no lo conoce,

que le ha sucedido. El perro le cuenta al conejo, a la gallina, al chancho

excede todos los esfuerzos y sin saberlo, lo alcanza. Una aventura

lo ocurrido con la oveja María y todos juntos deciden construirle una

ilustrada llena de imaginación para leerla solito o solita, porque los

nueva casa. Pero cada uno de ellos imagina cómo sería una casa para

niños también crecen.

una oveja, basándose en las cosas que ellos mismos necesitan. Luego
se darán cuentan de lo importante del trabajo en equipo y de ponerse
en el lugar del otro.
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La estrella viajera

El niño que quería atrapar el viento

Autor: María José Thomas

Autor: Paloma Valenzuela Berríos; Carla Vaccaro Rivera

22 páginas | Tapa dura

32 páginas | ISBN: 9789563352658 |Tapa rústica

Libro infantil escrito por María José Thomas, con hermosas

Un relato que obliga a su relectura, donde afloran nuevos sentidos,

ilustraciones en acuarela de Juanita Canela, que trata sobre el

cuando Nicolás y su perro, Roberto, luego de acompañarse en sus

paso del cometa Halley. A través de la historia y la mirada de sus

aventuras, se separan para siempre. Un niño llega a entender la vida,

protagonistas, dos pastorcitos aymara, se conoce acerca de los

a través de la experiencia de la pérdida. La compañía de un padre

planetas, su fuerza de gravedad y algunas costumbres de este

asertivo será determinante.

pueblo nortino. La autora fue ganadora del premio al mejor libro
infantil editado el año 2006, otorgado por el Consejo del Libro a la
publicación Bravo Rosina.

Piedras blancas

Semilla mapuche

Autor: Yessica Ulloa Vidal

Autor: Gustavo Reyes Hidalgo

32 páginas | ISBN: 9789563353297 | Tapa rústica

16 páginas | ISBN: 9789569197604 | Tapa rústica

Cuentos abiertos a la diversidad étnica y valórica, donde la virtud

Las semillas germinan y crecen desde la matriz misma de la tierra. Por

–las piedras blancas– es la base para el crecimiento individual y
la convivencia. Estas historias expresan valores universales como
el conocimiento de sí mismo, la responsabilidad personal, la
compasión, el cuidado de la naturaleza.

eso el título para estos cuatro cuentos mapuche –ilustrados a través
de un color predominante según la naturaleza de cada uno– no es en
absoluto engañoso, sino la más legítima expresión de ese brotar desde
la más recóndita tradición conservada apenas por el relato oral de las
y los más ancianos.
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Benito y el viento

ABC

Autor: Isol

Autor: Camila Vial de Grenade

32 páginas | ISBN: 9789563350159 | Tapa rústica

64 páginas | ISBN: 9786070027116 | Anillado

Donde vive Benito, el viento sopla con tal fuerza que los remolinos

Este hermoso libro ilustrado busca apartar las palabras y definiciones

nunca dejan de girar. A él le carga comer y prefiere jugar, y está tan

establecidas, para nombrar lo realmente esencial. Está narrado en

flaco que le advierten que se lo puede llevar el viento. Este apetitoso

tiempo presente, para que tanto padres como hijos revisemos con

libro dedicado a los más chicos de la casa lo devorarán hasta los

naturalidad los valores y palabras que circundan nuestra mente y

más mañosos.

nuestras relaciones con el mundo exterior.

Mi club de barrio

El Amor de mi Vida

Autor: Pablo Esquivel

Autor: Evelyn Mateluna

101 páginas | ISBN: 9789569197499 | Tapa rústica

96 páginas | ISBN: 9789569197451 | Tapa rústica

Un grupo de niños decide formar su propio club de fútbol, viviendo

‘El Amor de mi Vida’ es una historia real de amor y desengaño, donde

distintas aventuras y situaciones, la mayoría de ellas simpáticas y

Valentina anhela intensamente encontrar el verdadero amor. Para ello

divertidas y una que otra travesura.

sigue lo que le dictan su mente y corazón, aunque eso a veces vaya en
contra de lo establecido. Este enfoque sin embargo recoge su visión

El valor de la amistad incondicional está presente en cada página de

cuando ya es una persona adulta.

este libro junto con la importancia de la familia.
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Guia Mundial de Ovni del Profesor
Ambrosius Malatesta

Tao te kids
Autor: Camila Vial de Grenade

Autor: Arturo Mora Esquivel

36 páginas | ISBN: 9789563352924 | Tapa rústica

104 páginas | ISBN: 978956930900-7 | Tapa rústica
El antiquísimo y siempre vigente TAO consiste en practicar aquello
El espacio, la frontera final. Estos son los viajes del profesor

que nadie nos enseña. El silencio, el equilibrio, la calma, encontrar

Ambrosius Malatesta y su fiel asistente Igor Iván Ivanovich

el centro.

Trofimovic Visveriski Vladislavic Topiski Maski Maski Pérez (De
madre). Su continua misión: explorar extraños y nuevos mundos,

Una lúcida y simple recopilación del mensaje de Lao Tse escrito

buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, viajando

hace miles de años en la China milenaria, en una

temerariamente a donde nadie ha llegado jamás…

versión para todos los niños del mundo.

En esta nueva entrega, el profesor Ambrosius e Igor conocerán a
extrañas criaturas, algunas del lejano espacio profundo y otras…
de no tan lejos.
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Colección
Hablemos de...
Chocolate

El Tío Octavio

Autor: Jeng Woo Hong

Autor: Camila García

44 páginas | ISBN: 9789563351491

44 páginas | ISBN: 9789563350982

Tapa rústica

Tapa rústica

Los niños no saben nada de política, sin

“Aquí estoy castigado. No puedo salir de

embargo la viven y, en algunos casos,

mi pieza, ni ver tele, ¡justo ahora que están

la sufren. Como estos dos amigos de

dando Batman!”, se queja el pequeño

mundos distintos, uno cubano de piel

narrador de esta historia ambientada en

morena y el otro blanco, quien ve cómo de

un país donde no se puede confiar ni en

la noche a la mañana una patrulla militar

los amigos. Este relato de escondites y

se lleva a la familia extranjera y los separa

secretos es una conmovedora historia de

para siempre. El significado del Golpe

delación infantil donde la autora combina

y sus consecuencias en Chocolate y su

la inocencia con el desconcierto y la

familia, desde la mirada de un amigo que

tristeza en medio de una sociedad en la

pierde al otro cuando su familia es –se

que nadie debiera vivir.

presume– devuelta a su país. De paso, la
diferencia como un rasgo de interés, y en
ningún caso de discriminación, una lección
todavía no aprendida en nuestra sociedad.

Canto para mañana

Clandestino

Autor: Calú Lopéz

Autor: Cristina Ortega

40 páginas | ISBN: 9789563351507

40 páginas | ISBN: 9789563350975

Tapa rústica

Tapa rústica

¿Cómo explicar a un niño pequeño el

La estética del collage y los tonos sepia

paso de la democracia a la dictadura en

que dominan las páginas de este título

un tiempo pretérito que él no vivió, pero

infantil permiten viajar en el tiempo hasta

traumatizó la vida de sus padres y de toda

mediados de los años setenta, cuando un

la sociedad chilena? Este es un intento

pequeño juega a ser investigador y recorre

descarnado, pero lleno de contención,

los pasadizos que le permiten espiar a todo

en que la metáfora de la oscuridad y el

el vecindario. Lo que el niño desconoce son

silencio lo explicitan. Ángela, una niña

las terribles consecuencias de su travesura.

de cualquier edad que al perder a su
madre pierde la infancia, debe vivir el
allanamiento, el secuestro y el crimen de
su progenitora. Una estrella más en el cielo
–se suele mentir piadosamente a los niños
que, sin embargo, todo lo comprenden, lo
callan, pero no olvidan–.
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Hijo de ladrón

Raptados

Autor: Christian Morales; Luis Martínez; Marco Herrera;

Autor: Omar Campos; Álvaro Díaz

Manuel Rojas

140 páginas | ISBN: 9789563351002 | Tapa rústica

238 páginas | ISBN: 9789563352443 | Tapa rústica
Esta novela gráfica, obra de la dupla conformada por Álvaro “Huevo”
La clásica novela de Manuel Rojas es llevada al formato de novela

Díaz y Omar “Oniri” Campos, cuenta la historia de los secuestros

gráfica (cómic). Cuenta la vida de un hombre que narra sus

perpetrados en 1881 de once kawésqar y en 1889 de once selk’nam,

vivencias, desde su niñez, pasando por su juventud, y los hechos

ambas etnias de Tierra del Fuego. Estos sombríos episodios de

que lo llevaron hasta su situación actual. Debido a un episodio en

la historia de Chile, enmarcados en la conquista de la Patagonia,

su infancia, el protagonista debe (sobre) vivir con dificultades. Tras

emergen con fuerza en un relato visual que muestra la cacería

perder a su madre y tener a su padre encarcelado por ser un famoso

sistemática de los aborígenes que habitaban la zona para llevarlos a

ladrón, desde pequeño se las ingenia para subsistir en un camino

Europa y exhibirlos como curiosidades. Es la crónica de un rapto, del

de pobreza, contando desde la perspectiva del protagonista las

robo de personas y tierras, pero también del hallazgo y destrucción

dificultades de una vida marginal.

del que era el único paraíso perdido de nuestra tierra.

Si no tienes dónde ir

Ella entró por la ventana del baño

Autor: Vicente Plaza

Autor: Sergio Gómez; Ricardo Molina; Pedro Lemebel

156 páginas | ISBN: 9789563350425 | Tapa rústica

68 páginas | ISBN: 9789563350999 | Tapa rústica

Las historias que contienen estas viñetas de Vicente Plaza ‘Vicho’

Basado en un cuento de Pedro Lemebel, adaptado por Sergio Gómez

narran amor y problemas existenciales. La obra de este artista,

e ilustrado por Ricardo Molina, este relato gráfico nos remonta a una

que vio la luz en rabiosas apariciones en revistas de historietas

población santiaguina de los años ochenta. Son tiempos difíciles para

independientes en la década del ochenta, se ha materializado en

Toño: en el colegio lo han suspendido, su madre lo reta cada vez que

un libro lúcido y oscuro a la vez, lleno de detalles por desentrañar.

puede y en las protestas contra la dictadura pone en riesgo su vida y
la de los demás cabros de la pobla. En un paisaje entre la armonía y la
desolación, se desarrolla la poderosa trama de este cómic que conjuga
el aliento social con la capacidad de mostrar las emociones y los
deseos más íntimos de un adolescente
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Rebelión en la granja

Pedro Urdemales

Autor: George Orwell

Autor: Ramón Laval

128 páginas | ISBN: 9789569197840 | Tapa rústica

64 páginas | ISBN: 9789569197888 | Tapa rústica

En 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se publicó esta novela

Originado en la Baja Edad Media española, el personaje de Pedro

que tuvo gran repercusión como una sátira acerca del totalitarismo y la

Urdemales es el arquetipo del pícaro que engaña hasta al diablo.

corrupción soviética en los tiempos de Stalin.

En el contexto de una cultura popular que valora altamente la astucia
como forma de supervivencia y ascenso social, las aventuras de un

Esta historia describe magistralmente cómo un grupo de animales de

pillo como Urdemales no podían dejar de tener una aceptación más

una granja expulsa a los humanos y crea un sistema de gobierno que

que universal. Así, durante todo el siglo XIX y la primera mitad del XX

termina convirtiéndose en una completa tiranía.

el país estaba lleno de personajes como él, que vagaban por el país sin
más fortuna que la ropa que llevaban puesta, la astucia y el sentido
de oportunidad.

Sub Terra

Sub Sole

Autor: Baldomero Lillo

Autor: Baldomero Lillo

192 páginas | ISBN: 9789569197901 | Tapa rústica

128 páginas | ISBN: 9789569197871 | Tapa rústica

“Sub Terra” es la primera obra del cuentista chileno Baldomero Lillo,

Colección de trece cuentos y segunda obra del escritor

publicada el 12 de julio de 1904. A través de ocho capítulos –

Baldomero Lillo, en él no solo se relatan las penurias de la vida

Los Inválidos; La Compuerta número 12; El Grisú; El Pago; El Chiflón del

campesina, las injusticias sociales, las costumbres populares, sino

Diablo; El Pozo; Juan Fariña; y Caza Mayor–, describe la trágica situación

que también están presentes elementos de la alegoría y la fantasía,

en que vivían y morían los mineros chilenos, particularmente los de la

incluso rasgos propios de lo que se podría considerar “terror”. En estos

mina del carbón de Lota a finales del siglo XIX y principios del XX.

cuentos el autor trata de hacernos ver que la vida rural no siempre

En un contexto de desesperación, rabia e impotencia, ante una

es pacífica e idílica, sino que está atravesada por hechos dolorosos,

inhumana situación social y económica de quienes trabajaban desde

tortuosos y con una fuerte presencia de la muerte.

el amanecer hasta el anochecer.
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La vida simplemente

Taller de cine para niños

Autor: Oscar Castro

Autor: Alicia Vega

192 páginas | ISBN: 9789569197895 | Tapa rústica

112 páginas | ISBN: 9789563351026 | Tapa rústica

La vida simplemente es el hermoso, cautivante y emotivo relato de

Alicia Vega ha realizado talleres de cine para niños en distintos lugares

Roberto Lagos, un niño chileno de diez años quien, inmerso en la

de Santiago y en regiones. Ella les ha enseñado, mediante juegos y

escasez material de su familia y en la pobreza de un pueblo minero,

observación de películas, de qué se trata el séptimo arte. Este libro,

va descubriendo abruptamente las dificultades y dolores de esta

que incluye una edición en DVD del documental de Ignacio Agüero,

vida. Su hogar, mantenido por su esforzada madre, queda a solo a

“Cien niños esperando un tren”, es el testimonio del esfuerzo y del

unas cuadras de un prostíbulo. Un crudo escenario que va forjando a

trabajo detrás de una increíble experiencia pedagógica que se ha

este solitario niño que, si bien no cuenta con una educación formal,

realizado sin pausa desde los años ochenta.

se las ingenia para hacerse un lugar en este mundo, descubrir el
amor, y soñar con un mundo mejor que conoce a través de sus
incesantes lecturas.

Las primeras aventuras de Aura

The facility

Autor: Gabriel Angel Valdés

Autor: Ariana De Andrade

323 páginas | ISBN: 9789569197772 | Tapa rústica

364 páginas | ISBN: 9789563353341 | Tapa rústica

Esta novela relata la historia de Aura, una niña de doce años que

Arquinn Hyde, despierta en un lugar desconocido, rodeada de

recibe la inesperada noticia de su madre Celeste sobre un viaje de

desconocidos y sin sus recuerdos! Este es el inicio de muchos eventos

vacaciones a un mundo mágico llamado Admar. Aura, adicta a la

salvajes y acelerados que están por venir, que incluyen peligro y amor,

lectura y a los libros de fantasía, ve este viaje como su sueño hecho

un amor muy diferente y especial, lo que la lleva a preguntarse ¿qué

realidad. Sueño que se frustra en el mismo instante de ingresar a ese

tan difícil será estar con quien tiene más de dos mil años?

mundo, ya que una guerra se desata y convierte aquellas hermosas
vacaciones en una constante batalla contra Los Maestros de la
Muerte, quienes están cegados por el poder del Maná, energía que
compone todas las cosas que forman El Telar Cósmico.
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Toda la obra de Vicente Huidobro reunida
en una colección de diez libros, incluido uno
póstumo y las revistas culturales que lanzó
a lo largo de varios años. Con el respaldo de
la Fundación Vicente Huidobro, esta edición
estuvo a cargo de Adán Méndez y contó con el
diseño del artista visual Carlos Altamirano.
Cada libro también se encuentra en formato
individual.

Altazor

Mío Cid Campeador

Autor: Vicente Huidobro

Autor: Vicente Huidobro

94 páginas | ISBN: 9789563351347 | Tapa rústica

316 páginas | ISBN: 9789563351385 | Tapa rústica

Es acaso la obra más célebre de Vicente Huidobro, que no solo fundó

Esta novela es una reversión, una réplica, del clásico “Cantar de Mío Cid”

su Movimiento Creacionista, sino que lo elevó al olimpo de la escena

donde el poeta propone una reinvención del mítico héroe medieval

mundial de la poesía al ser reconocida como una influyente obra en las

español. A su manera se reencarna, se viste con su armadura y se lanza

vanguardias artísticas del siglo XX. “Altazor o el viaje en paracaídas” fue

en esta epopeya por los campos de batalla de la creación, derribando,

publicado en 1931 y es reconocido como su poema cumbre. Nicanor

una vez más, las rigideces expresivas contra las que siempre luchó

Parra, en un homenaje a Huidobro por el centenario de su nacimiento,

y logrando una narración de vanguardia. Huidobro legitima su relato

recitó: ¿Qué sería de este país sin Huidobro? ¿Qué sería de la poesía

señalando en el prefacio que se trata de “la verdadera historia del Mío

chilena sin este duende? Desde luego no habría libertad de expresión.

Cid Campeador, escrita por el último de sus descendientes.

Todos estaríamos escribiendo sonetos, odas elementales o gemidos.
¡Alabado sea el Santísimo!

21

catálogo

2018

Temblor de cielo

Últimos poemas

Autor: Vicente Huidobro

Autor: Vicente Huidobro

40 páginas | ISBN: 9789563351354 | Tapa rústica

80 páginas | ISBN: 9789563351316 | Tapa rústica

Publicado casi en simultáneo con “Altazor” en 1931, este poema en

Publicados en homenaje póstumo por su hija Manuela en 1948,

prosa aborda la imagen del vuelo y la caída, pero también la elevación.

estos poemas de Vicente Huidobro, hasta entonces inéditos, son
la culminación de su obra admirable y evidencian su madurez,

Basado en la ópera Tristán e Isolda de Richard Wagner, busca

su “proceso de constante metamorfosis espiritual”, como señala

transmitir el erotismo y la religión: “Dios debe ser enterrado para

Ricardo Latcham. Este libro está empapado de nostalgia por lo

siempre y su sitio en el mundo será ocupado por la Poesía”. “Un día

vivido y coronado por la certeza del final de la vida: “La muerte

volamos enlazados sobre las cimas efervescentes. Juntos rodamos

que no puede vivir sin nosotros. La muerte que viene al galope del

al abismo ilimitado y allí elevamos las brujerías del sexo a un rito de

caballo. La muerte que llueve en grandes estampidos”.

naufragio sin defensa”.

El espejo de agua. Ecuatorial

Poemas árticos

Autor: Vicente Huidobro

Autor: Vicente Huidobro

44 páginas | ISBN: 9789563351323 | Tapa rústica

60 páginas | ISBN: 9789563351330 | Tapa rústica

Se trata de dos obras, originalmente publicadas en 1916 y 1918,

Estos 44 poemas de Vicente Huidobro, ejemplos de su propuesta

respectivamente. En “El Espejo de agua”, Huidobro ofrece nueve

creacionista y en cuya composición el blanco y los espacios cobran

poemas en los que comienza a revelar sus teorías y manifiestos

significación y totalizan al texto, fueron publicados en 1918. En esta

creacionistas. En “Ecuatorial”, poema dedicado a Pablo Picasso,

ocasión, el entusiasmo por el trabajo vanguardista del poeta chileno

el poeta se aventura en el cubismo, innovando con imágenes

alcanzó a importantes referentes como Antonio Machado, Federico

y planos superpuestos. Como escribió el crítico polaco-francés

García Lorca, Rafael Alberti, Gerardo Diego y Juan Larrea, quien luego

Waldemar George: “La idea de presentar poemas bajo una forma de

de conocer los “Poemas árticos” afirmó: “Me impresionó la novedad

imágenes plásticas y de hacer con ellos una exposición pertenece

en tal forma que a partir de ese día empecé a sentirme otro”.

con toda propiedad a Vicente Huidobro”.

22

literatura

infantil

juvenil

Cagliostro

A la interperie

Autor: Vicente Huidobro

Autor: Vicente Huidobro

112 páginas | ISBN: 9789563351378 | Tapa rústica

244 páginas | ISBN: 9789563351361 | Tapa rústica

Cagliostro fue escrita por Huidobro como una novela cinematográfica

Editada por Cecilia García-Huidobro, esta recopilación de entrevistas a

y construida con sustancias propias del cubismo. Fue rodada en 1923

Vicente Huidobro revela su pensamiento y el contexto histórico y social

por el director rumano Mime Mizu, pero nunca llegó a estrenarse ni se

de una época marcada por profundas transformaciones y conflictos de

conserva copia alguna. Premiada en Nueva York por The League for

los que fue testigo y protagonista. De sus palabras podemos descubrir

Better Pictures, no tuvo posibilidad de concretarse un nuevo rodaje por

contradicciones y paradojas, momentos brillantes y un torrente de ideas

la llegada del cine sonoro. Las páginas de esta adelantada y notable

que fueron su esencia, pero también el desencanto en el final de su vida

novela visual invitan a observar en todas direcciones y recrean el arte

que vuelve más honda y vital su enorme posteridad.

de mirar.

El oxígeno invisible

Ombligo / Vital / Total / Actual

Autor: Vicente Huidobro

Autor: Vicente Huidobro

104 páginas | ISBN: 9789563351408 | Tapa rústica

136 páginas | ISBN: 9789563351392 | Tapa rústica

Esta antología de textos e imágenes preparada por el poeta y artista

La incursión poco conocida de Vicente Huidobro en revistas incluye

plástico Diego Maquieira, arbitraria e impulsada por el puro placer, nos

colaboraciones en más de una decena de publicaciones y la fundación,

propone explorar al Huidobro lúdico y agudo en un viaje visual por sus

junto al poeta Pierre Reverdy, de la revista “Nor-Sud” en 1917. Este libro

versos y poemas pintados, caligramas, sus juegos tipográficos volátiles

recopila cuatro revistas que fundó y publicó en Chile: “Ombligo”, “Vital”,

y ondulantes, el de los énfasis y de sus manuscritos en constante

“Total” y “Actual”; en ellas, participan cercanos y amigos como Braulio

movimiento, a través de las dedicatorias de las célebres amistades

Arenas, Teófilo Cid, Paul Éluard, René Daumal, Volodia Teitelboim,

que frecuentó, de los vistazos a sus colecciones y a las fotografías de

Rosamel del Valle, Pablo Picasso, Salvador Dalí, André Breton, Juan Larrea,

infancia, a sus espacios, viajes y amores.

Hans Arp, Adrián Jiménez y Pedro Barros. En sus páginas encontramos
manifiestos estéticos y políticos, sus célebres enfrentamientos con
Neruda, De Rokha, Alone, y las lúcidas Cartas al Tío Sam.
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Colección
Guiones
Cinematográficos
Chilenos

Esta colección presenta diez guiones de
significativas obras nacionales de ficción.
Historias que van desde lo íntimo hasta lo
social, desde lo cotidiano hasta lo político,
con diversas estéticas y plumas. Este abanico
de películas representa y construye nuestro
imaginario, formando parte indiscutible del
patrimonio audiovisual chileno.
Cada libro también se puede adquirir en
formato independiente.

ISBN: 9789568018610

Julio comienza en Julio

La Frontera

Autor: Gustavo Frías; Silvio Caiozzi

Autor: Jorge Goldemberg; Ricardo Larraín

168 páginas | ISBN: 9789568018658 | Tapa rústica

140 páginas | ISBN: 9789568018665 | Tapa rústica

Se trata del guión de “Julio comienza en Julio”, película que será

La frontera es la única película chilena que ha obtenido el Oso de

recordada como un hito en la historia de la cinematografía nacional,

Plata en el Festival de Berlín. Estrenada en 1991 y con más de veinte

pues es uno de los escasos filmes que se produjeron durante

galardones nacionales e internacionales entre los que se incluyen el

los primeros años de la dictadura. Se suma el reconocimiento

premio al mejor guión en el Festival de Cine de La Habana y el Goya en

internacional que obtuvo en el Festival Iberoamericano de Huelva,

la categoría de mejor cinta extranjera. “La frontera”, escrita por Ricardo

que en 1979 le otorgó el Colón de Oro del Jurado en la categoría de

Larraín y el argentino Jorge Goldenberg, fue el filme paradigmático

mejor largometraje. El guión, obra de Silvio Caiozzi y Gustavo Frías,

del fin de la dictadura. Con la historia de un relegado, Ramiro Orellana

narra la historia de la iniciación sexual del hijo de un terrateniente,

(Patricio Contreras), al territorio austral del país, se transformó en una

Julio (Juan Cristóbal Meza), con una prostituta (Schlomit Baytelman).

reflexión sobre el momento histórico que acababa de cerrarse, cuando
el regreso a la democracia se volvía protagonista.
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Johnny cien pesos

Taxi para tres

Autor: Gustavo Graef Marino; Gerardo Cáceres

Autor: Orlando Lübbert

132 páginas | ISBN: 9789568018641 | Tapa rústica

128 páginas | ISBN: 9789568018719 | Tapa rústica

“Johnny Cien Pesos” se basa en hechos reales ocurridos en Santiago en

¿Volante o maleta? Con esa amenaza comienza la historia en la que

1993. Gustavo Graef Marino y Gerardo Cáceres escribieron el guión que

un taxista, Ulises Morales (Alejandro Trejo), se transformará en cómplice,

narra la mañana en que Johnny García (Armando Araiza), un estudiante

a la fuerza, de los criminales Chavelo (Daniel Muñoz) y Coto (Fernando

de enseñanza media, junto a algunos adultos asaltan una casa de

Gómez-Rovira). La película, escrita y dirigida por Orlando Lübbert

cambios ubicada en el centro de la capital, en las alturas de un edificio.

y estrenada en 2001, ganó la Concha de Oro en el Festival de San

El escolar llega junto con sus cómplices como cliente y luego, arma

Sebastián y le valió al protagonista el reconocimiento en el Festival

en mano, obliga a los empleados a vaciar la caja fuerte. Sin embargo,

de Manila. “Taxi para tres” indaga en la marginalidad urbana, con más

el plan que parecía perfecto no demorará en desmoronarse. Ante la

humor que dramatismo, sin estridencias y sin pretensiones

inminente llegada de la policía, la posibilidad de tomar a los empleados

de convertirse en un estudio sociológico.

como rehenes aparece como única opción. Una historia llena de acción
y humor negro.

Sexo con amor

Sub Terra

Autor: Boris Quercia

Autor: José Manuel Fernández; Carlos Doria; Jaime Sepúlveda

140 páginas | ISBN: 9789568018696 | Tapa rústica

132 páginas | ISBN: 9789568018702 | Tapa rústica

“Sexo con amor” corresponde a un proyecto récord que alcanzó un

Esta obra es la adaptación de uno de los clásicos de la literatura

nivel de espectadores nunca antes visto en la cinematografía nacional.

chilena. Baldomero Lillo escribió “Sub Terra” a principios del siglo XX y

La ópera prima de Boris Quercia –quien escribió y dirigió la cinta en

Marcelo Ferrari transformó una selección de sus relatos en una apuesta

la pantalla grande– recaudó en 2003 más de un millón de entradas

cinematográfica de grandes proporciones. El guión, obra de José Manuel

vendidas, cifra extraordinaria para el mercado chileno. ¿La clave? “Sexo

Fernández, Carlos Doria y Jaime Sepúlveda, nos sumerge en las oscuras

con amor” funciona en tono de comedia con un taquillero elenco que

profundidades del mundo de los mineros de Lota, la mina de carbón

incluyó, entre otros, a Patricio Contreras, Álvaro Rudolphy, Sigrid Alegría,

más grande del mundo, y narra una historia de rebelión impulsada por

María Izquierdo, Javiera Díaz de Valdés y al mismo director; quienes

uno de sus líderes, Fernando (Francisco Reyes), mientras la aristocrática

representan a un grupo de apoderados reunidos para discutir sobre la

familia Cousiño Goyenechea sueña con el progreso.

educación sexual de sus hijos.
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B-Happy

Machuca

Autor: Gonzalo Justiniano

Autor: Roberto Brodsky; Mamoun Hassan; Andrés Wood

120 páginas | ISBN: 9789568018627 | Tapa rústica

168 páginas | ISBN: 9789568018672 | Tapa rústica

Guión de Gonzalo Justiniano, que contó con la participación

Machuca corresponde al guión de la exitosa película que ganó por

de Fernando Aragón, Sergio Gómez y Daniela Lillo. Después de

votación popular de las audiencias en los festivales de Vancouver,

estrenarse, “B-Happy” ganó los premios CICAE y Don Quijote

Portland, Philadelphia, Portugal, Ciudad de México, Bogotá, Quito,

en el Festival Internacional de Berlín 2004 y también obtuvo un

Lima y Valdivia, además de ser seleccionada en la muestra paralela

reconocimiento en la categoría de Diversidad Cultural en el Festival

Quincena de Realizadores del Festival de Cannes 2004. “Machuca”

Internacional Independiente de Buenos Aires. “No le tengo miedo

muestra la crisis sociopolítica que polarizó Chile en 1973 a través de

a nada”, es la frase reiterativa de la protagonista, Katty (Manuela

los ojos de dos amigos de once años, Gonzalo Infante (Matías Quer)

Martelli), que lejos de transformarse en estereotipo del melodrama

y Pedro Machuca (Ariel Mateluna). Como vecinos, pero representantes

latinoamericano, constituye un personaje creíble, caracterizado por

de polos opuestos de la sociedad, los niños vivirán los cambios más

la emoción contenida. Es una historia de marginalidad donde la

drásticos del país en el periodo previo al golpe de Estado.

joven encuentra más razones para sufrir que para alegrarse.

En la cama

Mi mejor enemigo

Autor: Julio Rojas

Autor: Julio Rojas; Paula del Fierro

72 páginas | ISBN: 9789568018634 | Tapa rústica

136 páginas | ISBN: 9789568018689 | Tapa rústica

El guion de En la cama destaca por la economía y síntesis con que

Una historia basada en el conflicto por las islas Picton, Nueva y

Julio Rojas construye los personajes, lo que le valió al autor el premio

Lennox, en el canal Beagle, que a fines de los setenta estuvo a punto

al mejor guion en el Festival de Cine de La Habana 2005. Daniela

de desencadenar una guerra entre Argentina y Chile. La cinta, dirigida

(Blanca Lewin) y Bruno (Gonzalo Valenzuela) se reúnen en un motel

por Alex Bowen, escrita por Julio Rojas y Paula del Fierro, ofrece una

a tener sexo. Lo interesante de la intimidad del escenario es que la

particular mirada al episodio histórico que se desarrolló durante

película tiene el desafío de no limitarse al sexo mismo y son los roles

las dictaduras de Pinochet y Videla, a través del encuentro de dos

sociales, la fragilidad y soledad de los protagonistas los tópicos que

patrullas de soldados de bandos contrarios en la Patagonia. “Mi mejor

movilizan la historia que transcurre al interior de la habitación donde

enemigo” es una mezcla de trincheras enfrentadas, humor negro,

los amantes permanecen ‘En la cama’.

ironía, desinformación y el desolado paisaje infinito de la pampa.
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Textos
complementarios
Los libros complementarios son aquellos
que tratan ampliamente un tema específico,
profundizando y abarcando todos los
aspectos relacionados.
De los ámbitos de la educación cívica y
ambiental, pasando por temas relacionados
con el diseño, la gráfica y la cultura mapuche,
entre otros, estos libros proveen al lector o
investigador datos relevantes y actualizados
que pueden serles útiles durante la
elaboración de un trabajo o tarea.

Con un cuidado diseño y sugerentes
ilustraciones, infografías y datos, nuestros
libros complementarios entregan de manera
entretenida y lúdica, información adecuada
a las diversas edades, para generar un gusto
por aprender y conocer más sobre los temas
abordados.
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Cultura ciudadana

Ecología y Medio ambiente

Autor: Ocho Libros Editores Ltda

Autor: Ocho Libros Editores Ltda

268 páginas | ISBN: 9789563351958 | Tapa rústica

208 páginas | ISBN: 9789563350692 | Tapa dura

A partir de una exhaustiva selección de textos de filosofía e

En esta antología ilustrada se busca que los niños y niñas conozcan

historia, pero también de obras literarias, fotografías, cómics,

aspectos fundamentales de la educación ambiental como un pilar

noticias y otras expresiones culturales, este libro orientado a

para el desarrollo escolar. A través de la evidencia científica y en un

los jóvenes de educación media es una invitación a crear una

lenguaje pedagógico, el libro expone contenidos relacionados con

sociedad más tolerante, libre y democrática. Concebido como texto

el patrimonio natural renovable y los graves problemas ambientales

complementario para la enseñanza media, es también uno de los

que enfrenta la humanidad y Chile en particular. Con este título,

escasos textos de Educación Cívica editado en nuestro país en los

los lectores fortalecerán su conexión con el medio ambiente y la

últimos años sobre la materia.

comprensión de los fenómenos naturales que nos rodean, asumiendo
un rol activo en la defensa del planeta Tierra.

Lira popular
Autor: Simone Malacchini Soto
164 páginas | ISBN: 9789563352290 | Tapa rústica

El afiche político en Chile 1970 - 2013

Esta obra es producto de una larga y laboriosa investigación,

Autor: Mauricio Vico; Mario Osses

remontada a los orígenes en Europa y el desarrollo del llamado

188 páginas | ISBN: 9789563351712 | Tapa rústica

pliego suelto en nuestro continente, especialmente los ejemplos de
México y el nordeste de Brasil. En nuestro país, el fenómeno de los

Una vez más, Mauricio Vico nos asombra con su capacidad para reunir

pliegos impresos es netamente urbano, puesto que es allí donde

un valioso material gráfico de la historia política reciente de Chile.

se produce su encuentro con la imprenta. Por esta razón, Simoné
Malacchini profundiza en la importancia del contexto social de Chile

En este libro el autor nos brinda la oportunidad de conocer el

de finales del siglo XIX, condicionado fuertemente por el fenómeno

ingenio, la creatividad y la diversidad de técnicas y estilos con que se

migratorio del mundo campesino al ámbito urbano.

elaboró por más de cuarenta años la propaganda política chilena en
democracia y dictadura.

“La Lira Popular es el objeto que logra aunar la literatura oral con la
escrita, es un ente que une lo rural con lo urbano y que materializa la
tradición oral popular chilena”, comenta la autora.
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Puño y letra

Un grito en la pared

Autor: Eduardo Castillo Valenzuela

Autor: Mauricio Vico; Mario Osses

192 páginas | ISBN: 9789563352818 | Tapa rústica

216 páginas | ISBN: 9789563352801 | Tapa rústica

Este hermoso libro ilustrado es la cristalización de un prolijo estudio

“Un grito en la pared“ trata de la reconstrucción de la producción

de la gráfica callejera y los movimientos sociales en Chile. El desarrollo

cartelística chilena realizada entre 1967 y 1988. Mauricio Vico y Mario

de una gráfica comprometida con ideales políticos y sociales, realizada

Osses efectúan un riguroso y ameno análisis en tres momentos

con la explícita voluntad de actuar e impactar en el espacio público, y

socioculturales distintos: Psicodelia, que unifica las estéticas hippie y

vinculada históricamente a una serie de oficios que se orientaron en

pop de finales de los sesenta con los aires de cambio que se respiraban

esa dirección –tipógrafos, rotuladores, grabadores, muralistas, etc.–,

en el país durante la llamada “Revolución en Libertad”; Compromiso

es el tema principal de este trabajo impecablemente ilustrado. En

político, que revisita la influencia del afiche cubano y polaco, donde la

septiembre de 2007, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura le otorgó

gráfica está al servicio de la difusión del programa social de la Unidad

el premio Amster-Coré al diseño y la ilustración editorial.

Popular; y Exilio, donde se plasma la producción plástica de protesta
posgolpe, resultado de un movimiento internacional.

Mapun Kimün

Wenumapu

Autor: Rodrigo Becerra Parra; Gabriel Llanquinao Llanquinao

Autor: Gabriel Pozo Menares; Margarita Canio Llanquinao

298 páginas | ISBN: 9789563353327 | Tapa rústica

157 páginas | ISBN: 9789563352054 | Tapa rústica

El libro reúne diversas reflexiones académicas sobre el pensamiento

El firmamento no significa lo mismo para todas las culturas, pues si bien

mapunche, el mapun kimün, reproducido desde su propia lengua, que

los astros son los mismos, su relación con ellos es única. Presente en

además de divulgarlo, devela sus relaciones con el entorno, que invita

sus costumbres cotidianas, las cosechas, sus creencias e imaginarios,

a repensar las disciplinas académicas occidentales y su relación con el

este libro ilustrado, literario y cosmogónico da cuenta de la astronomía

pensamiento indígena.

y cosmología mapuche.
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Diccionario Mapudungún-Español,
Español-Mapudungun
Autor: Fray Félix José De Augusta
626 páginas | ISBN: 9789569489396 | Empastado
Reedición revisada del Diccionario araucano-español y español-araucano
de Fray Félix José de Augusta, obra pensada para celebrar los 100 años de la
publicación, que presenta una versión que acerca el diccionario original a todo
tipo de usuarios. En esta versión del diccionario se intervino la obra original y
se realizaron modificaciones a la escritura del mapudungún, a la estructura de
los artículos lexicográficos, al tipo de léxico incluido en las definiciones de las
palabras mapuches y las definiciones elaboradas en latín.
El Diccionario de Augusta ha mantenido su vigencia durante más de un siglo
y ha sido la principal fuente lexicográfica de la lengua del pueblo mapuche.
Se espera que esta reedición sirva de base para nuevos diccionarios de la
envergadura del de Augusta y pueda ser utilizado por la comunidad mientras
estos nuevos diccionarios son elaborados.
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Naturaleza
y Biodiversidad
Un aspecto destacado de la producción editorial
de Ocho Libros, es la investigación, edición,
diseño y producción de libros sobre naturaleza
y biodiversidad.
Aunque la mayoría de estos libros son de
fotografía y de gran formato, o bien de índole
académica encargados por universidades
y organismos nacionales e internacionales
vinculados al medio ambiente, también hemos
elaborado publicaciones orientadas a la
divulgación de la naturaleza y la biodiversidad
para niños y jóvenes.
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Plantas medicinales y medicina natural

Todos por el árbol

Autor: Rolando Chateauneuf; Marcela Benavides

Autor: Anita Gúzman

378 páginas | ISBN: 9789563352788 | Tapa rústica

144 páginas | ISBN: 9789563350838 | Tapa rústica

Esta cuarta edición se presenta ampliada en sus contenidos y

El libro es una invitación a relacionarse con el ecosistema de una

revisada en aspectos tanto formales como de fondo. Este trabajo

manera más responsable. Orientado a jóvenes y educadores, analiza

acumula más de diez años de esfuerzo sistemático por hacer

y expone con claridad las características de las especies de árboles,

prevalecer la salud, recurriendo a la fuente más natural y obvia: la

nativas y exóticas, que existen a lo largo de nuestro país. Ciencia,

propia tierra y lo que crece en ella. La estructura del libro, en forma

poesía e ilustración se mezclan en busca de una mayor armonía entre

de entrevistas, según explican los autores, se debe a que el ingeniero

el ser humano y la naturaleza.

Roberto Williams Benavente nunca llegaría a traspasar al papel
de propia mano sus conocimientos. Es este un rescate entonces
necesario y urgente, un legado a la Humanidad.

Flora nativa de Torres del Paine

Guía de campo
de los mamíferos en Chile

Autor: Erwin Domínguez
344 páginas | ISBN: 9789563351033 | Tapa rústica

Autor: Agustín Iriarte
216 páginas | ISBN: 9789563321647 | Tapa rústica

Esta práctica guía elaborada por Erwin Domínguez, magíster en
Botánica, contiene el catastro más exhaustivo de la flora de la región

Se trata de un libro bilingüe (español-inglés) dirigido a quienes

y es una invitación a conocer la belleza y la biodiversidad del Parque

estén interesados en conocer la fauna silvestre de Chile. Un riguroso

Nacional Torres del Paine, donde convergen montañas, glaciares,

estudio que exhibe las principales especies de mamíferos terrestres

grandes lagos y una amplia variedad herbaria.

y marinos, tanto nativas como exóticas, que habitan en diversos
ecosistemas, desde el desierto hasta la Antártica. Incluye material
gráfico sumamente útil para estudiar a los animales. Las detallada
información de cada especie y sus imágenes no dejarán al
lector indiferente.
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Chile País oceánico

Mamíferos fósiles de Chile

Autor: Varios autores

Autor: Gabriel Carrasco

476 páginas | ISBN: 9789568018182 | Tapa dura

326 páginas | ISBN: 9789563321616 | Tapa rústica

El mar, una de las principales fuentes de riqueza del país,

Es el libro más completo que se haya realizado acerca de

es presentado en esta obra a través de diversos ensayos e

nuestros mamíferos extintos. Se da a conocer la fauna de

impresionantes imágenes. La lectura de esta publicación

mamíferos descubierta entre el año 1989 y 2002, que marcó un

–ilustrada con más de 300 fotografías– permite tener una

hito en la paleontología de vertebrados de Chile, actualizando

visión completa de este recurso invaluable para Chile, gracias a

el conocimiento que teníamos de la formación de la cordillera

una estructura de contenidos que abarca la dimensión cultural,

andina de Chile central, donde se descubrió una asociación de

antropológica, histórica, científica, económica y turística del mar

mamíferos fósiles endémicos que cubrieron un rango de edades

chileno. Destacan en este libro documentos visuales desplegables en

que van desde los 38 a los 15 millones de años.

cuatro páginas con fotografías referentes a diversos temas marinos.

Árboles de Temuco

Peces del sur de Chile

Autor: Mario Romero; Enrique Hauenstein

Autor: Pablo Reyes; Mathias Hüne

180 páginas | ISBN: 9789569489006 | Tapa rústica

500 páginas | ISBN: 9789563351101 | Tapa rústica

El libro es el resultado del trabajo de investigación y recopilación

Más de diez años de trabajo y 500 inmersiones de los biólogos

paciente que durante años realizaron Mario Romero Mieres y Enrique

marinos Pablo Reyes y Mathias Hüne recoge este libro. Se

Hauenstein Barra, académicos de la Universidad Católica de Temuco,

trata de un exhaustivo catastro ilustrado con extraordinarias

quienes a lo largo de sus páginas invitan a los lectores a conocer con

imágenes de peces que habitan entre el golfo de Arauco y

más detalle las especies arbóreas de paseos públicos, calles, barrios y

la península antártica. Son más de 200 especies de variados

poblaciones temuquenses, y, a la vez, buscan incentivar el respeto

colores y formas con su ficha técnica, presentadas de acuerdo

y admiración hacia los árboles de la capital de La Araucanía.

a las características de su hábitat.
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Biodiversidad de Chile
Patrimonio y desafíos

La Ballena Jorobada
Autor: Anelio Aguayo; Jorge Acevedo; Sergio Cornejo

Autor: Varios autores

180 páginas | ISBN: 9789563350845 | Tapa rústica

640 páginas | ISBN: 9789568018573 | Tapa rústica
Publicación de divulgación científica que exhibe el proyecto de
Con la creación del Convenio para la Biodiversidad, que Chile ratifica

investigación realizado por Fundación Biomar con el apoyo de

en 1994, se extiende la discusión en torno a la problemática de la

Petrobras Chile, para dar cuenta del comportamiento de la ballena

conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Esta obra, que

jorobada en el Área Marina Costera Protegida Francisco Coloane,

cuenta con la participación de un destacado grupo de académicos,

ubicada a 180 kilómetros al noreste de Punta Arenas. A través del

científicos, representantes de organizaciones no gubernamentales

monitoreo de la población de los cetáceos con marcadores satelitales,

y del sector privado, es presentada en su tercera edición. En ella se

fue posible determinar la distribución, alimentación y el tipo de

aborda extensamente la biodiversidad de nuestro país, incluyendo la

protección que estos necesitan.

biodiversidad genética, los ecosistemas terrestres, marinos
y dulceacuícolas.

El cochayuyo
Áreas marinas y costeras protegidas
de múltiples usos

Autor: Luis Emilio Casanueva Tagle

Autor: Varios autores
216 páginas | ISBN: 9789568018382 | Tapa rústica

Esta alga parda (Durvillaea antarctica) comestible rica en yodo, que se

128 páginas | ISBN: 9789563352832 | Tapa rústica

encuentra solamente en las costas de Chile, Nueva Zelanda y los mares
australes del Pacífico, es un alimento tradicional del pueblo llano tanto

Libro que recoge las ponencias hechas en el seminario del

en la costa como en el interior. Tal vez por la humildad de sus tallos y

mismo nombre, realizado en la ciudad de Caldera el año 2007.

“hojas” (filoides) y la de sus consumidores habituales -además de una

La importancia de contar con políticas de conservación de la

preparación insípida por falta del conocimiento de sus preparaciones

biodiversidad de estas áreas sensibles, la participación comunitaria

que tenían nuestros ancestros-, el cochayuyo estuvo retirado de las

en ellas y otros tópicos relacionados, son parte de este libro ilustrado

mesas contemporáneas, pero poco a poco comienza a valorizarse

con hermosas imágenes.

por sus cualidades alimenticias. Este libro pretende hacer de esta alga
un plato de excelencia, desde lo casero a lo gourmet, a través de un
variopinto recetario de 25 exquisitas preparaciones.
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Región de Los Lagos. Historia, cultura,
gastronomía y biodiversidad

Archipiélago Juan Fernández
Historia y Biodiversidad en latitud 33° sur

Autor: Varios autores

Autor: Pérez Mardones, Gabriel; Niada Marín, Pedro

600 páginas | ISBN: 9789563352252 | Tapa dura

192 páginas | ISBN: 9789563352276 | Tapa dura

Libro institucional encargado por el Gobierno Regional de Los Lagos

Esta imponente obra gráfica se encuentra en justa relación con

vía licitación pública, para aportar a SERNATUR local un instrumento de

los 25 años que representó a sus autores obtener las imágenes y

alto impacto. La publicación se adentra en la zona lacustre a través de

seleccionarlas entre miles de ellas para este libro. Mar y tierra, flora

sus fotografías, y se complementa con textos igualmente ilustrativos

y fauna, cielo y áreas submarinas, junto a cultura y tradiciones. Seis

sobre su historia, gastronomía y biodiversidad.

ensayos realizados por expertos en sus materias complementan la
lectura de esta publicación.

Conservación de la biodiversidad de
importancia mundial a lo largo de la
costa chilena
Autor: PNUD / Proyecto GEF Marino / Gobierno de Chile
182 páginas | ISBN: 9789568018212 | Tapa dura
En páginas ilustradas con hermosas fotografías, este libro describe
las areas marinas y costeras protegidas de múltiples usos existentes
en Chile. La Estrategia Nacional de Biodiversidad y la Política Nacional
de Áreas Protegidas –aprobadas en diciembre de 2003 y 2005
respectivamente– establecieron el marco orientador y el plan de acción
para la conservación de la biodiversidad de nuestro país. “Isla Grande
de Atacama”, “Lafken Mapu Lahual” y “Francisco Coloane” surgen como
una herramienta para proteger, mantener y restaurar los recursos
naturales del litoral.
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Patrimonio
y Cultura Popular
Desde música a cestería y la mayoría de las
formas de artesanía que se elaboran en Chile,
la obra de reconocidos artistas de las artes
aplicadas hasta los cultores de localidades
recónditas y por lo mismo ignoradas, o bien
piezas de tiempos tan diversos como las
obras conservadas en museos regionales o
a la venta hoy mismo en ferias artesanales;
los libros publicados en esta sección abarcan
una amplia gama de oportunidades para
ver, saber y conocer de nuestro patrimonio
y nuestro folclor, ya sea en el aula como
investigando de manera individual o grupal.

Destaca la obra de Violeta Parra artesana,
arpillerista y artista plástica además de
cantora, entre otras de gran belleza y
contenido remozado. Gracias a su estructura
en torno a autores y creaciones, escuelas
o períodos, los libros de esta temática son
apropiados para desarrollar diferentes
unidades didácticas acerca de los más
variados tópicos de nuestra cultura popular.

patrimonio

Violeta Parra. Obra visual

y

c u lt u r a

popular

El que sae sae.
Crónica personal de la cueca brava

Autor: Ocho Libros Editores y Fundación Violeta Parra
128 páginas | ISBN: 9789568018429 | Tapa rústica

Autor: Mario Rojas
212 páginas | ISBN: 9789563351125 | Tapa rústica

Presentación de la potente obra visual de la artista popular Violeta
Parra, a través principalmente de arpilleras, óleos y trabajos en papel

El músico y compositor Mario Rojas relata la historia que vivió y la que

maché. Este hermoso libro revela un aspecto poco difundido de la

le contaron sobre los orígenes y la evolución de la cueca urbana. Un

artista, en una edición que exhibe un abundante registro gráfico y

viaje visual que analiza nuestro baile nacional y su música a través de

testimonial de su vida. La obra consta de dos partes: la primera incluye

recuerdos, anécdotas y canciones de un género que actualmente vive

textos sobre su existencia y obra, ilustrados con fotografías de la artista

un interesante auge con la aparición de jóvenes cultores y espacios

y de algunas de sus creaciones. La segunda corresponde a un catálogo

donde escucharla y bailarla.

de obras en poder de la Fundación Violeta Parra y colecciones privadas.

Lo que todos nombran
pero nadie ha visto

Ayekan zungu: kiñeke ngutram
ayiwtupiwkeal

Autor: Marcelo Escobar

Autor: Marta Parra Lincopán

680 páginas | ISBN: 9789563352122 | Tapa rústica

120 páginas | ISBN: 9789563353204 | Tapa rústica

Se trata de un creativo libro sobre típicos refranes, provenientes

Se presenta en una caja que contiene dos libros, uno en español y

fundamentales del folclor chileno, ilustrados con ironía, humor y gracia

otro en mapudungun, los cuales reúnen cuatro historias del mundo

por Marcelo Escobar. Aquí toman forma dichos tales como ”Darse

mapuche. Incluye un CD, con las grabaciones de los relatos orales de

vuelta la chaqueta”, “Más perdido que el teniente Bello”, “Dormirse en

Marta Parra Lincopán.

los laureles”, y muchos más.
Cuentos: El anciano Latrapai, Los Ratoncitos que celebran su día de
San Agustín, El Zorro que ascendió al cielo y El joven que se emborrachó
para el dia de We Tripantu.
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Los Jaivas medio siglo

Cancionero Ilustrado Los Jaivas

Autor: René Olivares

Autor: René Olivares

212 páginas | ISBN: 9789563351835 | Tapa rústica

140 páginas | ISBN: 9789563351699 | Tapa rústica

Los 50 años de Los Jaivas en un extenso pero apretado resumen

Los temas clásicos y muchos más contiene este “Cancionero

gráfico que cruza varias generaciones hasta la actual. Textos e

Ilustrado” con grabados, dibujos y fotografías del artista René Olivares.

imágenes de rescate y aportes inéditos para este libro álbum

El libro contiene también una selección de arreglos y partituras de

imperdible, destinado a conmover por igual a los seguidores más

Los Jaivas. Un regalo para aficionados y avezados cultores, fanáticos y

acérrimos y a los lectores interesados en la historia de una de las

admiradores de esta emblemática banda nacional en sus 50 años

bandas más prolíficas y exitosas de la música popular chilena.

de existencia.

Colección patrimonio inmaterial
de Rapa Nui

Paimuri cocina
Autor: Monserrat Brendant

Autor: Valentina Fajreldin Chuaqui

160 páginas | ISBN: 9789563352429 | Tapa rústica

452 páginas | ISBN: 9789563353242 | Tapa rústica con caja
El campo, los poblados y el sur de Chile tienen encantos inaccesibles
La Colección Cultura y Patrimonio Inmaterial de Rapa Nui, es una

para la mayoría. Este libro nos adentra en la cocina, la repostería y

iniciativa de Estado que a través del CNCA publica la parte

las bebidas que mujeres de Paillaco han producido por generaciones.

sustantiva del estudio Desarrollo Cultural del Pueblo Rapanui,

Una invitación a realizar estas preparaciones con el mismo espíritu

con fin de catastrar la situación patrimonial en la Isla: territorio,

ancestral de sus cultoras. Paillaco, Mujeres Rurales e Indígenas,

patrimonio inmaterial, lengua y arte.

PAIMURI, una iniciativa colectiva que sale por segunda vez a la luz,
esta vez en un formato de libro de gran impacto, que desborda
experiencias de vida y recetas ancestrales.
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Manual de técnicas textiles

Historias Textiles de Chiloé

Autor: Soledad Hoces de la Guardia, Paulina Brugnoli

Autor: Javiera Gutierrez , Isabel Zambelli

220 páginas | ISBN: 9789563352702 | Tapa rústica

152 páginas | ISBN: 9789563352931 | Tapa rústica

El trabajo de los y las tejedoras andinas conserva hasta hoy técnicas

Tras entrevistar a más de veinte artesanas textiles y catalogar 150

milenarias que en este manual se describen con todo detalle. Además

piezas en uso, las autoras establecen una tipología de los textiles

de la propia manualidad, su valor radica en la iconografía asociada

chilotes e identifican elementos determinantes de los diseños propios

a percepciones cosmogónicas locales, donde las prendas tienen,

de la Isla, muchos de los cuales se han mantenido inalterables por

“también”, un sentido funcional.

más de cien años.

Tesoros de la tierra
Autor: Macarena Barros Jiménez
156 páginas | ISBN: 9789563352641 | Tapa rústica
Obras y cultores se reúnen en estos tesoros de la tierra, relevando
lo mejor de cada lugar, de cada artista y de las más disímiles
materialidades. De norte a sur está la piedra, la lana, la madera,
el crin, por nombrar algunas; la cerámica, la artesanía por antonomasia,
capturados por el lente y la palabra.
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Arte
Desde 1993 Ocho Libros se ha proyectado
como una de las principales editoriales
de obras referidas al arte y sus cultores,
con libros desde gran formato y únicos en
su género, hasta ediciones monográficas
sucintas con los textos precisos y las
ilustraciones más representativas de cada
autor tratado.
Libros que permiten al lector una
panorámica, ya sea de un artista, una escuela,
una tendencia o una técnica.

El vasto catálogo publicado a lo largo de
estos años abarca el trabajo de algunos
importantes artistas nacionales vivos, así
como el muralismo y el arte urbano presente
en las ciudades y el espacio público de Chile
y Latinoamérica.

ARTE

NOVEDAD

NOVEDAD

INTI

Alerta que Salpica
Paredes Pintadas de América Latina

Autor: Bobba Castro, Inti
240 páginas | ISBN: 9789563353310 | Tapa dura

Autor: Asociación Cooperativa Ejercito Comunicacional
de Liberación | 280 páginas | ISBN: 9789563353648 | Tapa rústica

Publicación trilingüe (francés, español e inglés) que analiza y reproduce
las celebradas obras murales de INTI, en una edición de lujo en gran

Entre feísmos (con) sentidos y hermoseamientos (con)cedidos, los

formato, con las monumentales creaciones de este artista que ha

artistas de la(s) calle(s) han llevado por toda Latinoamérica un arte que

decorado, pintado o intervenido –según lo perciba el espectador–

devuelve al poblador y al transeúnte una mirada hacia su esencia y su

murallas y edificios en todo el mundo.

realidad, opacada por la edulcorante publicidad comercial.
Profusas imágenes y cuatro ensayos.

INTI

Arte callejero

Autor: Inti Castro

Autor: Rod Palmer

144 páginas | ISBN: 9789563352214 | Tapa rústica

172 páginas | ISBN: 9789563352771 | Tapa rústica

Esta es la primera obra publicada con el trabajo del exponente

Rod Palmer repasa el panorama del arte urbano chileno a través

más importante del Street Art nacional. INTI tiene veinte años de

de fotografías que muestran el trabajo de sus exponentes más

carrera y ha pintando, alrededor del mundo, cientos de muros con

destacados. Incluye también un análisis histórico y geográfico y un

su arte: prácticamente todos los murales que se exhiben en el libro

pequeño apéndice con textos de manifiestos y un glosario. Pero la

permanecen en estos momentos en las calles de diferentes ciudades.

propuesta de este libro es fundamentalmente visual, por lo que el
lector podrá pasear por este arte callejero como un
verdadero transeúnte.
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Murallas del cono sur

Reyes de la jungla

Autor: Rod Palmer

Autor: Lalo Meneses

248 páginas | ISBN: 9789563352467 | Tapa rústica

108 páginas | ISBN: 9789563352085 | Tapa rústica

El fenómeno mundial del graffiti en todo tipo de murallas de las

Por primera vez se cuenta la historia de la mítica banda de hip-hop

ciudades, analizado en esta parte de América del Sur, donde a las

nacional Panteras Negras. Lalo Meneses, líder de la agrupación, narra

características y cultores nacionales se superponen colaboraciones

desde la intimidad con precisión y osadía, en primera persona en

y estilos que traspasan las fronteras, en un arte que no por callejero

un lenguaje salpicado de coa, de rabia y también de cariño por sus

merece menos estudio. Libro ilustrado a todo color que realza las

compañeros de ruta.

obras de las que trata.

Ilustración a la chilena

Dibujos por madera

Autor: Claudio Aguilera

Autor: Edmundo Browne

256 páginas | ISBN: 9789563351200 | Tapa rústica

268 páginas | ISBN: 9789563351774 | Tapa rústica

Este libro/catálogo exhibe la sorprendente obra de sesenta

Edmundo Browne, arquitecto, motivó a sus cercanos para colaborar en

ilustradores nacionales. Las distintas propuestas estéticas,

la construcción de dos casas destinadas a familias damnificadas por el

temáticas, enfoques y técnicas que utilizan los artistas solo

terremoto de 2010 en el sur de Chile. Este libro ilustrado –que contiene

comprueban el excelente y fructífero momento que vive la escena

hasta los planos de las viviendas, con libertad para replicarlos– recoge

chilena de la ilustración. Aquí se ofrece un fantástico viaje visual a

esta particular experiencia.

través del imaginario de más de medio centenar de artistas que,
como sueñan tantos niños, se dedican profesionalmente a dibujar.
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No rayes
Graffiti de baños en Santiago

No rayes
Graffiti de baños en Valparaíso

Autor: Nicolás Arancibia

Autor: Nicolás Arancibia

128 páginas | ISBN: 9789568018900 | Tapa rústica

148 páginas | ISBN: 9789563351248 | Tapa rústica

Este colorido volumen contiene tanto poesía urbana y espontánea

Luego de su libro predecesor que exhibe el registro fotográfico de

–”quisiera hacer contigo lo que la primavera hace con las flores”-

mensajes rayados en las paredes de los baños más recónditos de

como muestras de la picardía chilena más audaz –”masturba tus

Santiago, emerge esta versión porteña de pensamientos fugaces

pensamientos y eyacularás ideas”–. “No rayes”, recoge originales

estampados con humor, crítica social, incluso poesía. Si en los baños

y curiosas fotografías de graffiti de baños callejeros. De acuerdo

de los modernos edificios la puerta choca con el W.C., en los de los

al diseñador y académico Juan Guillermo Tejeda, esta informal

bares de Valparaíso el espacio es aún más reducido y en ellos transpira

expresión plástica “tiene la gracia de mantenerse como un producto

la bohemia de un tiempo que se detuvo. Este confinamiento asegura

rabiosamente individual, secreto, personal, que no obedece a

la tranquilidad en la producción literaria o gráfica en las murallas, un

programación alguna”.

momento de gran intimidad.

Valparaíso no patrimonial

Valparaíso no patrimonial II

Autores: Christian Morales; Marco Herrera;

Autores: Christian Morales; Marco Herrera;

Patricio Díaz; Rodrigo Bravo

128 páginas | ISBN: 9789563351675 | Tapa rústica

256 páginas | ISBN: 9789563351200 | Tapa rústica
La primera parte de este libro dejó fuera una multitud de imágenes
Este libro nos muestra el puerto desde un enfoque distinto al de la

que este volumen intenta recoger, en lo acotado de sus páginas, ante

postal turística. Acá podemos entrar a Valparaíso a través de sus locales

la inmensidad del puerto más bizarro de Chile. Acaso excusa para

más secretos y legendarios, como la peluquería Acuña, el bar Liberty,

una colección interminable. Tanto como los retratos posibles de los

la sombrerería Woronoff o el salón de pool Videla. Hay una plaza sin

recónditos recovecos de Valparaíso.

árboles, perros que reposan como gatos y un negocio que solo fríe
sopaipillas cuando llueve. Se trata de un recorrido original y sincero, un
caldo magnífico, dulce y amargo, acogedor y sucio, noble y degradado.
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Valpo streets
Autor: Amílcar Ferro
92 páginas | ISBN: 9789563350821 | Tapa rústica
Con fotografías del trasandino Amílcar Ferro, este libro exhibe el
increíble arte callejero de los graffiti de Valparaíso. Es un homenaje a
quienes de manera anónima se expresan gráficamente en los muros
de la ciudad puerto y son la voz de una sociedad que no se conforma,
que a través de la creación propone otra alternativa a la del aparato
mediático con su espectáculo barato y alienante que crea espectadores
pasivos y autómatas.
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Nuestros autores
e ilustradores
Nuestros libros son generados por
reconocidos autores (investigadores,
escritores, ilustradores y fotógrafos entre
otros expertos en sus materias y saberes) a
los que se unen un prolijo trabajo de edición
y posproducción de imágenes, y una cabal
supervisión de los procesos de pre-prensa,
impresión y encuadernación para el gusto y
deleite de nuestros lectores.
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María Soledad Mesa Aling

María José Arce

Marcelo Escobar

Estudió Diseño Gráfico en el (IPP) titulándose

Estudió Diseño Teatral en la Universidad de

Marcelo Escobar, es diseñador gráfico por el

en 1996, actualmente se dedica al diseño textil

Chile y se tituló de arquitecto de la Universidad

Duoc UC. Premio Mauricio Amster al Diseño

pintando cada una de las piezas que produce en

Central. Junto con ejercer la profesión, comenzó

Editorial (2010). Como ilustrador ha desarrollado

las telas.

a incursionar en estudios de ilustración tanto en

trabajos para importantes editoriales y medios

Chile como en Barcelona.

de comunicación en Chile. Coautor de los dos

MESA ALING ARTE + DISEÑO, es su marca a

volúmenes de “Mito del Reyno de Chile” y autor

la que está dedicada, además del diseño, la

Su camino con el dibujo y las artes plásticas fue

ilustración y la pintura. En sus comienzos trabajó

tomando cada vez más espacio en su vida.

de “Lo que todos nombran, pero nadie ha visto”.
· La pelá

en diferentes agencias de publicidad. Northcote
Ogilvy and Mather Direct, Bennett, G2, Doce

· Veo, Veo ¿Qué es?

· Lo que todos nombran y nadie ha visto

licensing and pomotions, Grey Direct, Bywaters,

· Dinoberto

· Ayekan Zungu

entre otras. Posteriormente se independizó

· Espantoso (ilustradora)

trabajando en proyectos de diseño para
particulares y agencias de publicidad .
· No te enojes caracol
· El viaje más dulce

Magdalena Armstrong Olea

Marisol Abarca

Marcela Trujillo ( Maliki)

Nació en Santiago en 1986 y estudió Actuación

Diseñadora con más de 15 años de experiencia

Pintora, ilustradora y dibujante de cómics

en la Universidad Finis Terrae. Sus desaires con

en el mundo del diseño gráfico. A su trabajo

autobiográficos. Es licenciada en Artes

el teatro y su amor por el dibujo la llevaron

añade un particular talento para la ilustración

Plásticas, mención pintura de la U.de Chile

hasta el taller de ilustración de Francisco Olea

empleando la acuarela, el grafito y técnicas

(1993) y con estudios en pintura en The Art

y Alberto Montt, sus primeros guías del mundo

mixtas. Con pinceladas y trazos en un lenguaje

students league of New York (2001) y de

del dibujo. En 2010 ingresa al postítulo de Artes

hiperrealista que otorga a sus personajes y

Animatics & storyboards en The school of visual

con mención en ilustración donde conoce a

ambientes un aura de fantasía y verismo, crea

arts en Nueva York (2002). Ha expuesto sus

maestros como Valentina Cruz y César Gabler.

mundos mágicos pero perfectamente posibles.

pinturas individual y colectivamente en Chile

Desde el 2009 a la fecha se desempeña como

y el extranjero.

· Cabra chica

ilustradora y diseñadora editorial en

· Cabro chico

Ocho Libros Editores.

· ¿Quien fue?
· Historia de Martín (ilustradora)
· Víctor
· Pablo

· Michelle

autores

e

ilustradores

María Jesús Guarda

María José Ferrada

Rodrigo Marín Matamoros

Ilustradora residente en Inglaterra.

Nació en Temuco en 1977, estudió Periodismo.

Nació en Chile en 1974, diseñador grafico.

Estudió Diseño Gráfico en la Universidad

Realizó un máster en Estudios Asiáticos. En el

Es cofundador de la revista “Intemperie”.

Católica de Chile y un Master en Ilustración

año 2001 obtuvo una beca para realizar el Taller

en Camberwell College of Arts en Londres.

de Escritura de la Fundación Pablo Neruda .

· Escondido (ilustrador)

Actualmente está finalizando su Master en
Ilustración de libros infantiles en Cambridge

En el año 2016 “Escondido” formó parte de

School of Arts. María Jesús ha trabajado en

los 20 libros altamente recomendados por el

proyectos de ilustración diversos, desde revistas

Premio Fundación Cuatro Gatos.

y mapas hasta libros infantiles.
· Escondido (autora)
· Tsssss
· Pablooooo

Nathaly Pizarro Vidal

Claudia Yáñez Elgueta

Paulina Loyola Muñoz

Nathaly Pizarro Vidal , Nació en Santiago, es

Nació en Santiago, diseñadora en Comunicación

Nació en Santiago. Desde muy pequeña

Diseñadora en Comunicación Visual de la

Visual de la Universidad Tecnológica

mostró interés en el Arte y Diseño. Titulada

UTEM, ha trabajado como diseñadora en el área

Metropolitana, UTEM, desde el 2010, año en

como diseñadora en Comunicación Visual

editorial, museografía y educación. Es una de la

que se inició en la ilustración, cuando junto

en la UTEM. Posteriormente especializó sus

autoras e ilustradoras del libro editado por Ocho

a sus compañeras y amigas crearon el libro

estudios con un diplomado en Diseño Editorial,

Libros “Ceacheí”. Trabaja desde hace un tiempo

ilustrado “Ceacheí”. En el 2015 se le presentó el

U. De Chile, marcando su preferencia en

como Diseñadora en el área de Vinculación con

desafío de volver ilustrar, actividad en la que se

temas editoriales y culturales. Se desempeña

el Medio de la UTEM.

sigue desarrollando en su trabajo actual y otros

actualmente como diseñadora y comunicadora

proyectos relacionados con patrimonio

visual, trabajando en diversos medios y

y educación.

proyectos editoriales personales.

· Ceacheí (autora)

· Ceacheí (autora)

· Ceacheí (autora)
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Isol

Carla Vaccaro

Sergio Miranda

Nació en 1972 en Buenos Aires, donde

Es licenciada en Artes Visuales con mención

Nació en Rancagua, empezó a dibujar a los 13

aún reside.

en pintura de la Universidad Finis Terrae

años y es fanático del manga Akira. Se tituló

donde también estudio Pedagogía en Artes. Se

como publicista en Duoc UC en el año 2005.

Hizo el magíster en Bellas Artes en la Escuela

especializó en creación grafica en la Universidad

Nacional Regelio Yrurtia, y pasó unos años

de Chile y actualmente es alumna del Magíster

Ha trabajado como diseñador, ilustrador y

por la carrera de Licenciatura en Artes, en la

en Pedagogía en la Universidad Alberto Hurtado.

modelador 3D. Además, ha colaborado en
la escritura de guiones y elaboración de

Universidad de Buenos Aires, la que abandonó
para dedicarse de lleno a trabajar como

Seis años como docente de Artes Visuales en

storyboards, trabaja desde hace tiempo

ilustradodora para prensa y autora de libros

educación básica y media. Paralelamente ha

en webcomics.

-álbum para niños, como una síntesis natural

desarrollado su trabajo visual en ilustración,

de su pasión por el cómic de autor, la literatura

técnicas gráficas y Street art.

· El encuentro Espacial de Garrita

y la plástica.
· Santiago al abordaje
·Petit el Monstruo

Luis Alberto Tamayo

Edmundo Browne

Walter Kuhne

Escritor. San Fernando, Chile, 1960. Estudió en

Nació en Viña del Mar en 1978, es arquitecto de

Psicólogo de la Universidad de Chile y

escuelas y liceos públicos, se tituló de profesor

la Universidad Católica de Chile y magíster en

magíster en Psicología Clínica de la Universidad

de Educación General Básica en la Universidad

Arquitectura y sustentabilidad de la Universidad

de Santiago.

de Chile en 1982.

de Cataluña, España.

En 1978 inicia su carrera de escritor, ganando

Ha recibido la beca ALBAN y trabajado de

de Psicología Integral (SPI) de la Universidad del

el concurso nacional de cuento “Todo Hombre

manera independiente tanto en Europa como

Desarrollo. Además ejerce como psicoterapeuta

Tiene Derecho a Ser Persona” organizado por

en Chile. Como ilustrador ha tomado clases de

en consulta privada.

la Vicaría de la Solidaridad y el Arzobispado de

pintura con Voluspa Jarpa en Santiago de Chile,

Santiago. En su ejercicio docente ha unido la

de acuarela con Karen Ramsey en Colorado,

narración oral al aprendizaje de lo necesario

Estados Unidos, y de edición de cuentos

para la vida. Ha publicado a la fecha quince

infantiles con Estrella Borrego en Barcelona.

libros (cuentos y novelas) y ha obtenido

Estuvo a cargo de la creación de personajes,

numerosos premios escribiendo para niños,

diseño gráfico y animación para el proyecto de

jóvenes y adultos.

educación “microtraining” de la Unión Europea

Se ha desempeñado como director del Servicio

para España, Suecia, Holanda, Turquía
· EspantOso (autor)

y Alemania.

· Historia de Martín (autor)
· La casa de la Oveja María
· Dibujos por Madera

· El niño que quería atrapar el viento (autor)

autores

e

ilustradores

Carola Vergara

Yessica Ulloa

Magdalena Salazar Preece

Fotografa e ilustradora, licenciada en Artes

Licenciada en Sociología, en la Universidad de

Nació en Santiago en 1974. Estudió Literatura

Plásticas de la Universidad de Chile. Ha

Chile. Estudios de Periodismo en el Instituto

y Estética en la Pontificia Universidad Católica

participado en numerosas muestras colectivas

Francés de Prensa, Paris IV, y en el Centro de

de Chile. Ha realizado talleres de creatividad

tanto en Chile como en el extranjero. Su obra

Perfeccionamiento de Periodistas, CPJ. Estudios

para niños y es cuentacuentos. La palabra es su

es multidiciplinaria y se ocupa principalmente

de cine y video en Jussieu, Paris VII. Diplomada

material de trabajo desde niña.

de los problemas en torno a la memoria, el
recuerdo. y los modos de recordar.

en Dramaturgia, en la Universidad Alberto
Hurtado. Se ha desempeñado como guionista,

· Semillas mapuche (autora)

durante varios años, en programas educativos
· El niño que quería atrapar el viento

de televisión (Teleduc) y multimedia. Es también

(ilustradora)

editora de contenidos de manuales educativos.
· Piedras Blancas (autora)

Yessica Ulloa

Raquel Echeñique

Omar Campos

Nació en Santiago en 1971, se tituló en Ciencias

Nació en Cataluña en 1977, y pasó su niñez y

Nació en Traiguén en 1970. Fue ilustrador

y Técnicas de la Información el 2006 en

adolescencia en un pueblito al sur de Francia.

humorístico de la editorial del diario “El Sur”, de

Ciudad de México, donde llegó a vivir a los
2 años de edad.

Concepción. Estudió animación 3D en Santiago,
En Chile se tituló como diseñadora en la

mientras continuaba dibujando cómics. Participó

Pontificia Universidad Católica y desarrolló su

en el libro homenaje a los 20 años de la revista

Estudio y desarrolló su habilidad para la

oficio de ilustradora. Ha publicado más de veinte

“Trauko”. Ha impartido talleres de cómic y

escritura desde muy pequeña y a partir de

libros para niños y recibido varios premios por

gestado eventos culturales en relación al tema.

su carrera universitaria se ha abocado a

su trabajo.
· Raptados (ilustrador)

generar contenidoscreativos para Medios de
Comunicación, basados en una nueva mirada del
ser humano y del mundo que este habita. Desde
artículos y entrevistas para medios impresos
hasta campañas sociales
y publicitarias.
· ABC para un mundo nuevo (autora)
· Tao Te kids (autora)

· Semillas mapuche (ilustradora)
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Alicia Vega

Simoné Malacchini

Valentina Fajreldin

Nació en Santiago el 23 de agosto de 1931 y

Diseñadora de la Pontificia Universidad Católica

Antropóloga social por la Universidad de Chile,

estudió en el Instituto Fílmico de la Universidad

de Chile y docente del departamento de diseño

magíster en Salud Pública por la Universidad

Católica de Chile.

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo

de Chile y magíster en Bioética por la OPS-

de la Universidad de Chile. Ha realizado

Universidad Nacional de Cuyo, Argentina,

Fue docente de apreciación cinematográfica

investigaciones vinculadas al diseño gráfico.

Doctora © en Antropología y Comunicación

tanto en la Universidad Católica de Chile como
.
en la Universidad de Chile.

Se especializa en el diseño de libros, catálogos

Universidad Rovira i Virgili, España. Se ha

de exhibición y curaduría. Ha desarrollado una

dedicado a la investigación, rescate y difusión

serie de colecciones de arte latinoamericano y

del patrimonio antropológico en temas de

sus respectivos libros: “Ojo. Latino”, “Ojo Andino

salud en Isla de Pascua; ha desarrollado una

· Taller de Cine para niños

Chile” y “Ojo Andino Perú”, parte del proyecto

serie de estudios e instrumentos de registro

Imago Mundi.

en patrimonio inmaterial para organismos
nacionales e internacionales.

· Lira Popular
· Colección Patrimonio y Cultura Inmaterial de
Rapa Nui (varios autores)

Rolando Chateauneuf D.

María José Thomas

Camila García Larraín

Nació en Santiago en 1932. Es ingeniero

María Jose Thomas nació en 1966 en Santiago

Camila García nació en Santiago en 1988. Desde

agrónomo e ingeniero comercial de la

de Chile. Estudió Literatura en la Universidad

temprana edad se inclinó por las artes, el teatro,

Universidad de Chile. Ha tenido una larga

de Chile y realizó un posgrado en psicodrama.

la pintura, la escultura y el dibujo principalmente.

carrera académica y por muchos años ha

Ha trabajado con niños durante más de diez

Mientras se titulaba de diseñadora gráfica

trabajado en el sector público chileno como

años en talleres de creación literaria. En el año

publicó “El tío Octavio”, libro que ilustró

también en organismos internacionales. Tiene

2001 publicó su primer libro titulado “La estrella

y escribió el 2011. Desde entonces ha ido

un sitio web/blog donde ha escrito sobre

viajera”.

desarrollando un estilo propio que llegó a definir

diferentes materias, especialmente en el campo
de la medicina natural y en temas relacionadas

en el posgrado de ilustración creativa que cursó
· La Estrella Viajera (autora)

el 2016 en Eina, Barcelona.

con políticas de desarrollo. Ocho Libros ha
publicado dos obras en que él ha sido el
autor principal.
· Plantas Medicinales

· Colección Hablemos de... “El tio Octavio”

autores

e

ilustradores

Vicente Plaza (Vicho Plaza)

George Orwell

Ramón Laval

Chileno nació en 1961. Estudió la secundaria en

Periodista y escritor británico cuyo verdadero

Ramón Laval, escritor y bibliógrafo chileno, vivió

la Escuela de Artes Gráficas de San Miguel. Es

nombre era Eric Arthur Blair, vivió entre 1903

entre el 14 de marzo de 1862 y el 14 de octubre

licenciado en Artes y magíster en Teoría e Historia

y 1950. Orwell es uno de los ensayistas en

de 1929.

del Arte de la Universidad de Chile. Historietista,

lengua inglesa más destacados del siglo XX

dibujante y guionista de cómics.

y especialmente reconocido por dos novelas

Es considerado uno de los folcloristas más

críticas publicadas con posterioridad a la

importantes de nuestro país de principios del

Segunda Guerra Mundial: “Rebelión en la Granja”

siglo XX.

· Si no tienes donde ir

y “1984”.
· Pedro Urdemales
· Rebelión en la Granja

Vicente Huidobro

Baldomero Lillo

Óscar Castro

Santiago, 10 de enero de 1893 - Cartagena,

Cuentista chileno, vivió entre el 6 de enero de

Vivió 37 años. Rancagüino, poeta, novelista y

2 de Enero de 1948. Poeta chileno fundador del

1867 y el 10 de septiembre de 1923.

cuentista nacido en 1910 y fallecido en 1947.

movimiento estético Creacionismo, movimiento

Es considerado el padre y maestro del realismo

poético vanguardista. Fue además uno de los

social en nuestro país. Nació y vivió en Lota casi

En sus casi cuatro décadas de vida, escribió 12

impulsores de la poesía de vanguardia en

toda su infancia, en un ambiente de trabajo,

obras, de las cuales solo siete se conocieron

América Latina.

injusticias y minería, lo que le proporcionó las

mientras vivía.

escenas y temáticas de sus obras.
· Altazor, Mío Cid Campeador, Últimos poemas,

· La Vida Simplemente

Temblor del cielo, El espejo de acua - Ecuatori-

· Sub Terra

al, Poemas Árticos, Cagliostro, A la Intemperie,

· Sub Sole

El oxígeno invisible, Ombligo - Vital - Total Actual

catálogo

2018

Eduardo Castillo

Mauricio Vico

Rodrigo Becerra

Eduardo Castillo nació en 1974 en Santiago. Es

Doctor en Investigación de Diseño, Universidad

Rodrigo Becerra nació y estudió en Concepción.

diseñador de la Pontificia Universidad Católica

de Barcelona. Diseñador gráfico, Universidad

Comenzó a estudiar mapudungun (lengua

de Chile y magíster en Artes Visuales de la

Tecnológica Metropolitana. Licenciado en

mapuche), pasión que lo llevó a la Lingüística.

Universidad de Chile. Actualmente cursa el

Estética, Universidad Católica de Chile. Egresado

Ha trabajado como profesor de Lingüística,

doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos

de Licenciatura en Teoría e Historia del Arte,

realizado investigaciones sobre el mapudungun,

en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es

Universidad de Chile

y publicado en colaboración un método de

académico del Departamento de Diseño de la

enseñanza-aprendizaje para dicha lengua y un

Universidad de Chile y sus líneas de trabajo son

· El Afiche Político

la historia del diseño, la cultura visual y la

· Un grito en la pared

libro sobre conocimiento mapuche.
· Mapun Kimun

cultura material.
· Puño y Letra

Gabriel Pozo

Margarita Canio

Erwin Domínguez

Gabriel Pozo, es académico del Departamento

Profesora adjunta del Departamento de

Erwin Dominguez, estudió Licenciatura en

de Antropologia de la Facultad de Ciencias

Lenguas, Facultad de Artes y Humanidades en

Ciencias mencion en biología en la Universidad

Sociales de la Universidad de Temuco, imparte

la Universidad Catolica de Temuco, estudio

de Magallanes, magíster en Ciencias mención

clases en la carrera de Pedagogia en Historia,

Licenciatura en Educación y Pedagogía Básica

Botánica en Universidad de Concepción.

Geografia y Ciencias Sociales y en el Magister

Intercultural en la misma casa universitaria.
· Flora nativa

en Estudios Interculturales.
Realizó un Máster en Estudios Americanos en la
· Wenumapu (autor)

Universidad de Sevilla.

· Ayekan Zungu
· Wenumapu (autor)
· Ayekan Zungu

autores

e

ilustradores

Inti Castro Bobba

René Olivares

Mario Rojas

Nació en Valparaíso , es muralista desde

René Olivares nació en Santiago el 24 de

Mario Rojas nació en Santiago el 24 de junio de

los 15 años, y se dedicó al arte callejero,

diciembre de 1946, estudio en el Colegio

1951, es músico, compositor, productor y cantor.

específicamente al graffiti. Paralelamente realizó

Calasanz, se crió rodeado de pinturas y dibujos,

sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de

su madre pintaba y su padre era director

Ha realizado un valioso rescate de la música

Viña del Mar. Está radicado en París y se ha

editorial. Se casó a los 19 años y se fue junto a

popular chilena urbana, sobre todo de la cueca,

convertido en un referente internacional del

su esposa a recorrer Europa, retornando a Chile

sonido que ha ayudado a difundir y mantener

Street Art, el muralismo y el graffiti.

en 1972, año en que inició su amistad y trabajo

presente gracias a sus diversas grabaciones.

con Los Jaivas.
Los trabajos de Inti se inspiran en las culturas

· El que Sae Sae, Crónica personal de la Cueca

andinas y precolombinas, rescatando y

René lleva más de 40 años ilustrando los discos

redefiniendo iconografías y símbolos que son al

del grupo.

Brava

mismo tiempo ancestrales y contemporáneos.
Hay murales suyos en países tan diversos como

· Los Jaivas, Medio Siglo

El Líbano, Noruega, Francia, Polonia, Bolivia,

· Cancionero Ilustrado Los Jaivas

Puerto Rico, Canadá, Chile entre muchos mas.
· INTI

Rod Palmer

Sergio Gómez

Lalo Meneses

Rod Palmer nació en Londres en 1963, es doctor

Sergio Gómez nació en Temuco en 1962. Estudió

Lalo Meneses nació en Santiago en 1969,

en Historia del Arte de la University of Sussex,

Derecho en la Universidad de Concepción, es

es el legendario vocalista del grupo de hip hop

Reino Unido. Sus estudios e investigaciones

magíster en Literatura Hispanoamericana de la

están enfocadas en el arte latinoamericano,

Universidad de Concepción. Creador de la Zona

particularmente el arte urbano en espacios

de Contacto, suplemento del diario “El Mercurio”

públicos. Actualmente reside en nuestro país.

que renovó la cultura joven chilena. Además
de escritor, se ha desarrollado como editor en

· Arte callejero en Chile

Grijalbo-Mondadori y Editorial Norma Chile.

· Muralla del Cono sur
· Ella entró por la ventana del baño

Panteras Negras y padre de cinco hijos.
· Reyes de la Jungla
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