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La Contratoma 
Autora: Javiera Rodríguez Pascual  
Páginas: 220 
Formato: 15 x 23 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 43100 
ISBN: 9789569981111 

Precio: $10.504 + IVA 
 
 
 
 
 
 

 
En mayo de 2018, la Casa Central de la UC amaneció tomada por un grupo de alumnas, 
autodenominadas feministas, que pedía el fin de los abusos que se habían denunciado 
en el último tiempo. Pero otros alumnos, en desacuerdo con su forma violenta de actuar 
-y no necesariamente con sus demandas- se opuso a ella. 
 

Chile entre 2 terremotos: personajes prominentes de 
nuestros últimos 50 años 
Autor: varios autores 
Páginas: 138 
Formato: 23 x 15 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 43108 
ISBN: 9789569981005 

Precio: $10.504+ IVA 
 
 
 
 

 
En el medio siglo que separa a los dos más fuertes terremotos en Chile, la sociedad 
chilena experimentó cambios revolucionarios. Una dupla de autores, padre e hija, 
asumen el desafío de pintar un cuadro del Chile de los últimos 50 años a partir de las 



vidas de seis figuras que hicieron contribuciones radicales y perdurables desde sus 
respectivos mundos. 

 
De la tragedia griega a los tiempos mejores 
Autor: Klaus Schmidt-Hebbel 
Páginas: 290 
Formato: 23 x 15 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 43102 
ISBN: 9789569981050 

Precio: $10.504+ IVA 
 
 
 
 
 
 

El reconocido economista analiza las reformas emblemáticas del segundo gobierno de 
Michelle Bachelet, focalizadas en una mayor igualdad, pero que fueron mal diseñadas 
y peor implementadas. 
 

94 horas. Crónica de una infamia 
Autor: Mauricio Rojas 
Páginas: 100 
Formato: 23 x 15 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 43103 
ISBN: 9789569981067 

Precio: $10.504+ IVA 
 
 
 
 
 
 

 
Un relato en primera persona del nombramiento y destitución del autor como ministro 
de las Culturas. En pocas horas, fue convertido en un ser aborrecible: un negacionista, 
un impostor, un fascista, un racista, un mal hijo, un agente de la policía política de 
Pinochet y hasta “un ser despreciable”. 
 
 
 
 
 
 
 



Chile en 4 manzanas 
Autora: Paula Schmidt 
Páginas: 134 
Formato: 23 x 15 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 43104 
ISBN: 9789569981074 

Precio: $10.504+ IVA 
 
 
 
 
 
 

Una mirada original de la centroderecha chilena, a través de amenas conversaciones 
con cuatro destacados protagonistas de ella. 

 
Detrás de la derrota 
Autora: Pilar Molina Armas 
Páginas: 220 
Formato: 23 x 15 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 43105 
ISBN: 9789569981081 

Precio: $10.504+ IVA 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué Michelle Bachelet, considerada por muchos la “reina madre” de Chile, 
querida por su cercanía y sencillez, deja La Moneda derrotada? La destacada periodista 
Pilar Molina recorre los cuatro años del segundo gobierno de la Presidenta socialista y 
entrega detalles inéditos acerca de los conflictos y casos judiciales que remecieron su 
administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Invierno, última estación 
Autora: Elke Schwarz 
Páginas: 220 
Formato: 23 x 15 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 43107 
ISBN: 9789569981128 

Precio: $10.504+ IVA 
 
 
 
 
 
 
 

La II Guerra Mundial está llegando a su fin. Los soviéticos avanzan hacia Alemania con 
ánimo de venganza y la joven Ilse debe huir en pleno invierno con cinco hijos chicos de 
Prusia Oriental. Pero cuando llega a Alemania, es considerada una refugiada. Viuda, sin 
patria ni nada más que perder, inicia un viaje a Chile que tendrá de dulce y agraz. 
 
 
 
 
 
 

 

 


