CATÁLOGO
2015-2022

POESÍA

VIENTO DEL ESTE

OVNIS SOBRE SANTIAGO!
Encuadernación tapa blanda
15 x 23 cm
110 páginas
ISBN: 978-956-9896-43-9
Editor de colección: Rodrigo Peralta
Diseño y diagramación: Ediciones Filacteria
Diseño portada: Rodrigo Peralta
Corrección de estilo: Francisco Marín Naritelli
Primera edición, abril 2021 – Talca / Chile.

Reseña
En estos cuatro poemas largos se anudan voces del pasado reciente de Chile con otras del más preciado presente: el de la insurrección popular
de octubre de 2019. Los años ochenta y los años del estallido; los años esperpénticos de los mitos urbanos del niño monstruo y del ovni de
agosto del ’85, con las humaredas y los gritos libertarios de una población alienígena en estado de algarabía. Algo en mí arrastra consigo,
todavía, esos ecos estentóreos de las horas más oscuras de la dictadura (¿cómo no habría de ser así? Yo era un niño conectado a la televisión,
mientras Chile ardía de dolor) y no puedo escribir nada sin que ellas se agiten sobre la página. En estos cuatro poemas hay apariciones de ovnis
y de seres grotescos que se mordían la nuca. De un poema a otro transitan los aliens capitalinos, naves de exploración estelar y nodrizas que
ensombrecieron el cielo encima de la Virgen del San Cristóbal, platillos voladores que todos vimos o alucinamos en vivo y en directo, mientras
el paisaje desolador que nos rodeaba buscaba cambiar, aunque fuera allá arriba, por encima de nuestras cabezas.
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Reseña
Mamíferos, trata sobre Chile. Sobre América Latina y más allá. Sobre los países de occidente y oriente. Poemas que muestran la brutalidad, el
desparpajo, la violencia, los excesos, el cuerpo y la irracionalidad del ser humano, acá y en el mundo. Aparecen en estos versos, escenas de cine
y televisión, de farándula y religiosidad. Sin realizar juicios y mostrando una estética desnuda, a veces enfadada y sin filtros, Cecereu de esa
forma, presenta un libro para que todos lean, corten y peguen.
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Reseña
Prospecciones expresa el anhelo de una búsqueda interior hacia el sentido de Vivir. Esta búsqueda ocurre enfrentando los mitos y los miedos
mediante símbolos que se presentan permanentemente en el lenguaje poético del libro. Resulta inevitable vivir este viaje mediante la voz del
recuerdo, del anhelo y de la contradicción del inconsciente sobre lo correcto, así como también es inevitable expresar permanentemente que
para nacer hay que morir, pues la muerte, con todas sus formas, es uno de lo más grande miedos en la cultural occidental y a través de esta
introspectiva poética, se plantea como un viaje más. De este modo, Prospecciones plantea un ejercicio de reencuentro en clave poética vivido
desde lo cotidiano hacia lo cotidiano en un ejercicio de apreciar el Presente.
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Reseña
En la mejor tradición del diálogo entre poesía y gráfica, Mujeres de Medianoche de Juan Antonio Huesbe (con extraordinarias ilustraciones del
gran artista Gonzalo Ilabaca) aparece como un libro renovado (esta es su segunda edición) y, sobre todo, renovador que entronca en la línea de
ese complemento único entre texto e imagen como lo hicieran un día en Chile Juan Luis Martínez, Raúl Zurita, Diego Maquieira y unos pocos
más. Hay que celebrar esta unión de sentido, de forma y de intrínseca comprensión que tanto se echa en falta en el desarraigado mundo en que
vivimos.
Del texto de Huesbe –y de las imágenes de Ilabaca- se desprende la melancolía, el dolor solapado, la esperanza oculta y la visión de un
universo mágicamente triste y mágicamente irónico. Un Valparaíso ya desaparecido, casi, pero espléndido en su sordidez y en su humor. Otras

ciudades mencionadas, vistas de reojo, o las mismas noches de insomnio buscan el amor en cada rincón, posando la mirada del hablante en las
múltiples beatrices que pueden y no pueden contener el amor y la destrucción que acumulan las pasiones.
ANDRÉS MORALES

COLECCIÓN ACROMATOPSIA
Enfermedad congénita que consiste en una anomalía de la visión que sólo permite
percibir los colores blanco, negro y gris.
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Reseña
“La visión, para nada onírica, de la ciudad como un incendio de cemento es la que nos retrata este poemario orgánico y vigoroso, escrito con sinceridad honda y con aguda destreza,
casi oriental.
Desde la catástrofe rutinaria el autor alza la vista para confirmar el corazón del cielo, que palpita al ritmo del suyo: inventándose una ciudad adentro de otra, con
ese mismo azul y esas mismas nubes peregrinas, cuya forma de viajar ensaya el libro: un ritmo, sí, zigzagueante y paulatino que sin embargo sabe hablarnos al
oído, transmitirnos experiencia en fin: entre estas páginas palpita y se desangra una historia de amor inseguro, una que alimenta su fuego con el combustible de
la propia sangre, el propio día: direcciones, tránsitos, canciones y objetos cotidianos que le dan vida una vez más al amor: ese incendio que amenaza consumir al corazón que también
la ciudad –de esa que no sabemos cómo huir- es. He aquí las instrucciones.” - Felipe Poblete Rivera
Sobre el autor
Jorge Luis Navarro Honores nació en Santiago de Chile, en 1986. Es Bibliotecario Documentalista, titulado de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ha desempeñado labores
en distintas instituciones, destacando la experiencia en proyectos de catalogación en Biblioteca Nacional y como profesional hasta marzo 2016 en el Programa Bibliometro, de la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Posee un diplomado en Gestión del Patrimonio Cultural, de la Universidad Alberto Hurtado. Ha participado en diversos talleres de
poesía (Poesía a ojo desnudo, de Kurt Folch, en 2006; Gimansio Poético, de Germán Carrasco, en 2008; Máquinas delirantes, de Mauricio Torres Paredes, en 2015). Ha participado
en diversas antologías: Plaza Italia (Mago Editores, 2005); Entrepuentes (Mago Editores, 2006); 10 años de poesía en Balmaceda. Antología Histórica 1997-2007. El año 2007
publicó el libro Testigo, bajo el proyecto editorial Animita Cartonera, que se reedita nueve años después por Ediciones Filacteria. En 2013 realiza un proyectomemoria, imprimiendo
y difundiendo su propia versión del Mapa Político de Chile: 1973-1989, el cual fue diseñado con los nombres de cada detenido desaparecido de la dictadura cívico militar. Dicho
trabajo fue acompañado del poema La memoria es un músculo que duele cuando se ejercita. Actualmente realiza la Maestría en Gestión Cultural en la Universidad de Buenos Aires,
ciudad donde realiza el Taller de escritura Al otro lado de las cosas, que coordina la poeta Natalia Romero. Instrucciones para incendiar una ciudad inaugura la colección de Poesía
Acromatopsia, de Ediciones Filacteria.
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Reseña
“Puesto que andamos a la búsqueda de esta ciencia, hay que advertir a los lúgubres exploradores que, desde la partida y hasta el fin, estamos en el fondo del patio:
Fuera de estos saberes. / Esta infausta ciencia os hará perder el tiempo balbuceando infinito. / (En la infame mesa de copia) / Esta funesta memoria consiste en estar
infinitamente perdido buceando en el tiempo. / (En las envolventes profundidades de la Estigia) / Esta luctuosa ciencia es el salvoconducto para balsear el infinito
tiempo perdido. / (En el imperioso espigón de Caronte) / Ciencia del fracaso. / Ciencia del Duelo. / Ciencia lugubris”. - Carlos Contreras Guala

Sobre el autor
Guillermo Enrique Fernández nació en Santiago de Chile en 1966. Es licenciado y máster en Filosofía por la Universidad de Chile. Ha sido profesor en distintas
instituciones de educación superior (Universidad de Chile, Universidad Diego Portales, Universidad de Talca, Universidad Andrés Bello y UTEM, entre otras). Junto
a ello, se ha dedicado a fomentar la creación literaria con los talleres Pata enlopsico al interior de la Escuela de Psicología de la Universidad de Talca y «Banca rota»
en el Bachillerato de la Universidad de Chile. Ha participado y organizado numerosos recitales poéticos. Fue socio fundador y miembro del directorio de la Fundación
de Rokha; participó en la recopilación de material inédito del volumen II de El orden visible de Carlos de Rokha. Como autor se inició con la compilación poética
Trinervo (Cosmigonon, Concepción, 2001), donde se reunieron los libros El desencadenamiento de la caja negra (1993), Descalzado de culpa (1997) y Silencio a
dos gritos (1998). En 2010 publicó Estado decepción (Mosquito Editores). En 2011 incursionó en el aforismo con Barbarus, diario de Pirque (Editorial Milímetro).
Su última publicación fue Camino de la bala (Mosquito Editores, 2013).
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Reseña de Rodrigo Torres Quezada
“Los poemas que viven en este libro están hilados por una voz que reúne en sí la certeza de estar en una ciudad moribunda y, a la vez, una ternura nostálgica sobre
el territorio hecho propio. Hernán Contreras ha construido los cimientos de una orbe monstruosa en la que sus habitantes se fusionan para ser parte de ella, cediendo
su propia historia como ciudadanos del mundo.
Así, pareciera que vivir en la urbe es entregarse a una monotonía que produce incluso la duda de la propia existencia. Es aquí donde el hablante del poemario rescata
lo cotidiano y lo dota de importancia, ya que es ahí donde brota, lo que se intuye, como una de las pocas formas que existen para sentirse ser humano.
Hernán Contreras, en Trayecto hacia algunos días, articula una ciudad, un territorio personal, palomas que se funden con las personas, la nostalgia de un tiempo que
quizás nunca existió, elementos todos ellos envueltos en un imaginario que puede funcionar como el reducto donde aún la vida es posible de ser sentida, a pesar del
peso terrible de la civilización”.

Sobre el autor
Hernán Contreras R. (Santiago de Chile, 1990) es editor y cofundador de Trizadura Ediciones, locutor del programa Entremicrófonos en Radio PseudoFM, espacio
dedicado a la música emergente local. Es tallerista de sesiones autogestionadas junto a Sebastián Alvarado, Vicente Oyarzún y Exequiel Medina. Durante 2017 y
2018 ha organizado la Feria del Libro del Barrio San Isidro, y en marzo y abril de 2018 fue el organizador de la Jornada de Artes en el Cerro y la Jornada de Artes
en el Forestal, respectivamente. Ha publicado poemas en diarios, blogs y revistas literarias, ha participado en diversas lecturas poéticas. Integra la antología
poética/disquera Pánico y Locura en Santiago (Editorial Santiago-Ander, 2018) y publicó la plaquette Proyecciones (La Maceta Ediciones, 2018).
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Segunda impresión - Santiago, agosto 2018

Reseña
Un poema abismal, planteado desde una sola respiración. Un dibujo poético que entabla el vértigo y la existencia como un solo cuerpo expuesto.

Sobre el autor
Jorge Luis Navarro Honores nació en Santiago de Chile, en 1986. Es Bibliotecario Documentalista, titulado de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ha
desempeñado labores en distintas instituciones, destacando la experiencia en proyectos de catalogación en Biblioteca Nacional y como profesional hasta marzo 2016
en el Programa Bibliometro, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Posee un diplomado en Gestión del Patrimonio Cultural, de la Universidad Alberto
Hurtado. Ha participado en diversos talleres de poesía (Poesía a ojo desnudo, de Kurt Folch, en 2006; Gimansio Poético, de Germán Carrasco, en 2008; Máquinas
delirantes, de Mauricio Torres Paredes, en 2015). Ha participado en diversas antologías: Plaza Italia (Mago Editores, 2005); Entrepuentes (Mago Editores, 2006);
10 años de poesía en Balmaceda. Antología Histórica 1997-2007. El año 2007 publicó el libro Testigo, bajo el proyecto editorial Animita Cartonera, que se reedita
nueve años después por Ediciones Filacteria. En 2013 realiza un proyectomemoria, imprimiendo y difundiendo su propia versión del Mapa Político de Chile: 19731989, el cual fue diseñado con los nombres de cada detenido desaparecido de la dictadura cívico militar. Dicho trabajo fue acompañado del poema La memoria es
un músculo que duele cuando se ejercita. Actualmente realiza la Maestría en Gestión Cultural en la Universidad de Buenos Aires, ciudad donde realiza el Taller de
escritura Al otro lado de las cosas, que coordina la poeta Natalia Romero.
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Reseñas
“Los versos de Emersson Pérez constituyen una expresión poética directa, que va sin tropiezo al punto exacto, mete el dedo en la llaga silenciosa del espectador
dormido y del espectáculo que acompaña como sonido de fondo, como compañía vacua, al supuesto aspirado e intencionadamente manipulado modo de vida,
paciente, inactivo y temeroso. Su poesía parece masculinamente calculada, y sin embargo fluye como caída de agua. No hay medias tintas ni suaves descripciones,
es categórica y verdadera. Porque detrás de cada poema hay una realidad manifiesta”. - Alejandra Coz Rosenfeld
“La tristeza ilumina estos poemas, sus certezas, sus imágenes. Un tipo extraño de tristeza. Quizá es eso lo que permite que algunos poemas brillen por su belleza.
Pero al mismo tiempo siento que en el fondo este libro justamente trata de negar cualquier tipo de belleza”. - Héctor Monsalve Viveros
“En estos poemas, en su conjunto, la muerte anunciada se anula porque es nominada, ya que, en poesía, la palabra en su expresión más frágil la sobra de imágenes
volátiles, sombra con palabras, sonidos visibles y transparentes”. - Carlos Cociña
“De pronto la poesía de Pérez es sugerente, viva, casi tan instantánea como la propia televisión, una crítica fácil de digerir y descarnada de todo lo que conlleva, desde el
momento en que la encendemos y no sabemos cuándo la apagaremos, hasta desmembrar nuestros ojos para que no nos pase lo de ‘Poltergeist’, la cinta ochentera de Spielberg,
donde una niña despierta de noche y comienza a conversar con el televisor, el cual le transmite estática”. - Miguel Alvarado Natali

Sobre el autor
Emersson Pérez (Santiago, 1982) es Técnico Superior en Bibliotecología del ICC y diplomado en edición por la Universidad de Santiago de Chile. El fundador de
la Editorial Los perros románticos ha publicado desde Ajiaco Ediciones en el anuario poético Márgenes del Colectivo Mal de Ojo (2011) y Rieles sumergidos (2012).
Ha sido seleccionado en las antologías Poesía molotov (Editorial Cascada de Palabras, México 2011); Cordillera de voces– Poesía chilena actual (Sediento Ediciones,
México 2012); Antología de conspiradores (Marciano Ediciones, 2016); y Pánico y locura en Santiago (Editorial Santiago-Ander, 2017). Hoy es el encargado del
punto de lectura del CESFAM Quinta Bella, en Recoleta.
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Reseñas
“Este poemario es una analogía del proceso de creación: los monstruos que la mente creadora vomita, son reflejo de un malestar individual pero que a la vez es
social. Son criaturas que la sociedad en su deambular cotidiano ahoga con el clásico pragmatismo capitalista pero que, al salir de la mente del artista, se convierten
en gritos de rabia, desesperanza, pero también como una tenue línea de ilusión.
Siameses de sueño de Andrés Torres Meza, es una obra llena de simbolismos que juega con el gore y la inocencia, que despierta emociones contradictorias y sumerge
a quien lee en una especie de líquido amniótico, enfermo y sucio, donde uno a la vez que ahoga, sale renacido como en un bautismo poético. Pero aquí no hay un
espíritu santo que baje en forma de paloma para realizar su bendición. No, aquí bajan unos monstruos siameses, símbolos del andrógino primitivo de la alquimia,
para intentar unir nuestras múltiples partes fragmentadas.

Rodrigo Torres
Quezada
“Los cuerpos disciplinados en la sociedad contemporánea, al menos desde el planteamiento de las relaciones de poder, deben garantizar un sistema social productivo.
Siamés de sueño – idealización de lo antinatural, no- normado, transgénero, hermafrodita – no cumple con esa regla: tiene dos sexos y dos cabezas que piensan de
manera múltiple, asemejándose a la esencia del método postmodernista”.

Emersson
Pérez

Sobre el autor
Andrés Torres M. (1977) nace en Santiago. Cuenta con estudios en fotografía, literatura y bibliotecología; entre sus influencias podemos citar a Suheriro Maruo,
Hideshi Hino, Sonic youth, Merzbow y los Fiskales ad-hoc. Actualmente reside en Padre Hurtado, territorio donde ha vivido toda su vida. Ha publicado el poemario
Tras la cúpula de neón un dios loco observa (La Polla Literaria, 2014); Crónicas del Chakal (Los Perros Románticos, 2016), y Cucarachas y otros cuentos (La Maceta
ediciones, 2018).

COLECCIÓN SINÉCDOQUE
Figura retórica que busca designar una cosa con el nombre de otra, respecto de la
que existe originalmente una relación de inclusión.
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Reseñas
“Desde sus perversas dimensiones ocurre el nombramiento de las necesarias transformaciones orgánicas para alterar hasta las últimas esporas del cuerpo físico que
progresivamente se va volviendo digital (ansiando ser sobrenatural). Es por esta ambigüedad que el poeta diseña una especie de encantamiento digital para crear
homúnculos y/o androides desde la ‘transitoriedad de las sombras’ que versifica”.

Marcela Mendoza
Hägglund

Sobre el autor
Juan Manuel Rivas Paredes nació en Antofagasta, en 1975. Estudió periodismo y pedagogía general básica en la Universidad Católica del Norte. También estudió
Teatro Performance, estilo desde el que ha montado varias obras. Ha sido seleccionado para las antologías IX Concurso de cuentos para escritores de la primera a
cuarta regiones (2001); Predicar en el Desierto: poetas jóvenes del Norte Grande de Chile (2013); Antología de Conspiradores, literatura fantástica, de horror y
ciencia ficción (2016). Publicó Ciudad laberinto con editorial Los Perros Románticos, en el 2015.
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Reseñas
“Para Mishima «La nieve parecía un sucio vendaje que ocultaba las heridas abiertas de la ciudad» y esa nieve cae como un mantra sobre los cuerpos que
escarba Zúñiga. Visuales y situados entre el deshielo y el incendio de Santiago, maravillados y expectantes en una voz que delira hacia el discurso político,
estos poemas largos denuncian las fuerzas apocalípticas del abuso del capital. El poeta resiste “con ojos musgos / y el pecho quebrado” gracias al diálogo con
su hijo y a los recuerdos de una infancia que, en paralelo a la dictadura, tenía su propia lucha titánica en la pantalla, dentro del robot Mazinger. Aquel lo
piloteaba alguien que también debió sentirse “Cansado de ir conmigo a todas partes” sobrevolando los ríos épicos del paisaje y la mecánica como si fueran
uno, porque la realidad cruda y la ciencia ficción se besan entre el bien y el mal, aquí, a la vuelta de la esquina.”
Enrique Winter (poeta)

Sobre el autor
Rodrigo Zúñiga (Santiago, 1974), es poeta, escritor y filósofo. Se ha desempeñado como académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile desde
hace veinte años. Ha publicado numerosos ensayos, artículos y libros sobre artes visuales, música y estética contemporánea, tanto en Chile como en el
extranjero. Mazinger y otros poemas es su segundo libro de poemas.
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Reseña
“Semejante a la performance realizada por Leopoldo María Panero en el manicomio de Mondragón, Alberto Cecereu propone una obra sujeta a tres niveles
de lectura, cada uno entrelazado con el otro, figurando una línea narrativa y poética cargasa de estadios psicológicos derruidos, patologías apasionadas y
manchas o fisuras de un lenguaje contaminado. EL DELIRIO, por tanto, presenta al lector un plano de lectura netamene poético, otro que simula el ingreso
del hablante al psiquiátrico –pacto autobiográfico abrupto o testimonio convexo que dialoga con la ficción literaria–, y una fragmentación del relato organizada
por tres fases estructurales, tres momentos de una sesión terapéutica, todos ellos dominados por un discurso esquizofrénico, por la voz de los enfermos, o por
la materia gris de un hablante dañado.

Sobre el autor

– Pablo Lacroix –

Poeta y profesor. Licenciado en Historia, Licenciado en Educación, Magíster en Gerencia Educacional. Becario de la Fundación Pablo Neruda (La Sebastiana) en 2003 y miembro
del Seminario de Reflexión Poética (2004-2006) de la misma Fundación. En 2006 se adjudica la Beca a la Creación Literaria del Fondo del Libro y la Lectura y es ganador del
Premio Enrique Lihn de la Universidad de Valparaíso. Autor de Noticias sobre la Inmanencia (Ediciones Altazor, 2005), Los Exaltados (Ediciones Altazor, 2016) y Los Ermitaños
(Trizadura Ediciones, 2018). Su poesía aparece en la antología “El mapa no es el territorio” (Editorial Fuga, 2007), además de diversos países tales como Camerún, Suecia, Venezuela,
Cuba, El Salvador, Estados Unidos y México. Ha sido traducido al inglés y al francés. Dirigió el Taller de Poesía Latinoamericana de la Facultad de Humanidades de la Universidad
de Valparaíso que se realizó en 2007 y 2008, además de ser profesor tallerista en Cárceles, Centros Culturales y Colectivos Artísticos.
Actualmente vive en Santiago, Chile.
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21 X 13 cm
78 páginas
ISBN: 978-956-9896-22-4
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Diseño y diagramación: Ediciones Filacteria
Fotografía portada: Achivo personal del autor
Corrección de estilo: Francisco Marín Naritelli
Primera edición, Julio 2020 – Santiago de Chile

Reseña
“El poemario de Torres Rojas está atravesado por la presencia de una caída que nunca deja de ser constante. Apreciamos un abismo sin fin en el cual las
desgracias no quieren detenerse. En este espacio que se huele como hermético y definitivo, en el cual los fantasmas y las casas abandonadas se presentan
como proyectos viscerales no resueltos, hallamos un narrador desesperado que necesita refugiarse en la dureza de las máscaras para hacerle frente al
huracán de sus propias guerras perdidas. El libro se juega su existencia a las cuatro de la madrugada. Esta hora se repite como un tic tac implacable que no
permite ningún atisbo de esperanza: “Tengo el pecho indispuesto, la fe en cuarentena, un arcoíris tuerto, un caballo rengo, dos pilas eveready oxidadas”.
– Joaquín Escobar –

Sobre el autor
José Luis Torres (n. 1973, Santiago de Chile). Ha participado en las antologías “Nueva poesía Hispanoamericana” (Editorial Lord Byron – Perú, 2003) y
“Cuando cae la tarde” (2011) del Círculo de escritores de La Legua. En 2011 cofundó la “Academia de artes y oficios Lelikelen” donde se desempeña como
actual director y profesor de talleres literarios, además de organizar diversas actividades comunitarias gratuitas. En 2013 fue productos y locutor del programa
radial “Vagón de Fumadores” en la Radio Comunitaria de La Cisterna.

La ciudad ardiendo
Autor: Carlos Roa Hewstone
Encuadernación tapa blanda
23 X 13 cm
60 páginas
ISBN: 978-956-9896-22-4
Editor de colección: Rodrigo Peralta
Diseño y diagramación: Ediciones Filacteria
Fotografía portada: Achivo personal del autor
Corrección de estilo: Francisco Marín Naritelli
Primera edición, agosto 2020 – Santiago de Chile

Reseña
Carlos Roa Hewstone viste la ropa que hay que usar en un mundo que se incendia. Desde ahí escribe un libro que arrastró la inundación y que llega a nuestras manos para
decirnos: “El hambre nos trajo a esta tierra. / Y ya no existe el hambre. / Y ya no hay esta tierra.” En sus páginas un diluvio reina; el saber es gobernado; la gente baila
mientras ignora el fuego a su alrededor; el don del habla guía de cerca los corazones vacíos; aparece un país hundido frente al desierto; piaras de cerdos se lanzan mar; y
existe otro principio. Este poemario es un relato épico que muestra de forma inquietante las distintas maneras en las que podemos arder. Dentro de él, crece la grieta donde
se podrá apreciar la vida de nuevo.
Armando Salgado

Sobre el autor
Carlos Roa Hewstone. Santiago, 1980. Vivió toda su infancia en Cartagena de Chile, donde tuvo sus primeros acercamientos a la literatura y, en particular, a la
poesía. Posteriormente se traslada a Valparaíso, donde alterna sus estudios de Filosofía con la escritura poética. Ha cursado estudios de pre y postgrado en Chile y
Europa. Es Profesor de Filosofía y Doctor en Filosofía por la Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente, imparte docencia en educación secundaria y
universitaria.

Escatología: poemas para un holocausto nuclear
Autor: Ernesto Osben
Encuadernación tapa blanda
21 X 14 cm
54 páginas
ISBN: 978-956-9896-22-4
Editor de colección: Rodrigo Peralta
Diseño y diagramación: Ediciones Filacteria
Fotografía portada: Rodrigo Peralta
Corrección de estilo: Francisco Marín Naritelli
Primera edición, septiembre 2020 – Santiago de Chile
Reseña
El universo poético de Escatología, aunque se anuncia como circunscrito a un horizonte específico, más que ser un conjunto de poemas para un posible holocausto
nuclear, es un abanico de experiencias humanas atravesadas por un pathos trágico, por la conciencia de un fatum, que trasciende lo coyuntural y se constituye como propio de
la existencia, aquí o allá, antes o después. Cada nacimiento —de un individuo, de un pueblo, de una civilización— lleva implícita su muerte desde el principio: “Se urdieron
los sepulcros sobre aquel primer día / cuando en nuestras miradas brilló la luz primera”. Lo que nos espera en el futuro como aldea global, parecen decirnos los poemas de
Escatología, no es distinto de lo que ya ha acontecido innumerables veces: seremos una babilonia más dentro del ciclo de engendramiento, desarrollo, decadencia y muerte que
retorna eternamente.
Micaela Paredes
Sobre el autor
Vladimir Boroa es un poeta parido en Valparaíso, aunque criado del todo en Placilla, un suburbio camionero-industrial-forestal. Escribe desde temprana edad, plasmando en su obra
ideas existencialistas desde la perspectiva de un pueblerino criado en calles pantanosas en el invierno y desérticas en el verano; bajo bosques herméticos aserrados; a un lado de fábricas
húmedas y abandonadas y sobre la osamenta olvidada de los soldados muertos en última batalla de la guerra civil de 1891. Su obra, en esencia inédita, es la construcción de un imaginario
donde el ser humano es una simple y lúcida materia voluble que avanza hacia la muerte. Niega la posibilidad de otra vida, las utopías, la existencia de dios y la poesía irracional. Jamás
ha sido tomado en serio por el mundo literario. Su obra es extensa, aunque inédita; sus convicciones son pocas, pero de hierro. Al ser placillano, se jacta de ser inmune al frío y de conocer
el bosque como la palma de su mano.

COLECCIÓN A SOLAS
Poética femenina contemporánea.
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Autora

: Alejandra Coz Rosenfeld

Encuadernación tapa blanda
71 páginas
ISBN: 978.956.9896-16-3
ISBN electrónico: 978.956.9896-33-0
Editor de colección: Rodrigo Peralta
Diseño y diagramación: Ediciones Filacteria / Jorge Yacoman
Diseño de portada: Ediciones Filacteria
Fotografía portada: Hector Tito Camacho
Primera edición, Junio 2019 – Santiago de Chile

Reseñas
“La jabalina de Alejandra coz, es un texto rizomático y plural que condensa de modo breve y eficaz, sentidos distantes de la historia humana, como el rito
suicida japonés, la formación del genoma humano, el sacrificio de Juana de arco, en un ritual escénico de brillantes tonos mallarmeanos, en fulgurante y
veloz parpadeo.”
– Eugenia Brito –
“Un texto fino, de lirica reflexiva y existencialista que aborda los imaginarios de una poeta/artista vinculada con el mundo de la mística y los arrebatos del
espíritu contemplativo. Este libro es parte de la colección a solas, escrituras femeninas de gran importancia en la discusión actual sobre el valor y la visibilidad
de nuestras poetisas y creadoras nacionales.”
– Rodrigo Peralta –

Sobre la autora
Alejandra Coz Rosenfeld, Santiago/Chile 1972. Poeta, artista y terapeuta transpersonal. Estudia Letras y Estética en PUC y Arte en Palazzo Spinelli,
Florencia/Italia. Publica su primer poemario Marea Baja/Editorial Cuarto Propio 2017. La Jabalina/Editorial Filacteria 2019, es su segunda publicación.

EL CANTAR DE LOS MANGLARES
Autora
Editor de colección
Collages
ISBN
Dimensiones
33 Páginas
300 ejemplares
Primera impresión - Santiago, diciembre 2018

: Gladys Mendía
: Rodrigo Peralta
: Francisca Jeria Saavedra
: 978-956-9896-15-6
: 15x10 cms.

Reseñas
En los manglares las “arañas internautas” tejen desde afuera del orden establecido: inventoras de un lenguaje que desordena los sentidos, no quieren provocar caos sino encontrar la
relación con el otro y, en caso de no existir, crearla. Este es “el laberinto de la compañía” al que hace referencia Gladys Mendía en El cantar de los manglares, una realidad más
profunda, submarina, que sobrevive en el manglar –ese espacio liminal entre el estuario y el mar- y actúa como barrera protectora natural, de múltiples especies. Este libro debería
leerse como un solo canto, en partes, en que el yo lírico rescata la figura del poeta rebelde más rimbaudiana, pero también del esclavo fugitivo de la lengua impostada que cimarronea
por ese laberinto “en nombre de la belleza”. Un tejido que va de abajo a arriba, desde la vida subacuática hasta la nube internauta, por donde transita la memoria sin historia fija, un
cúmulo de voces ignoradas, y lo individual se vuelve comunitario. En estos poemas se nos habla desde el cuerpo, así que se envita al lector a penetrarlos, incluso para citarlos, para
hacerlos suyos. Esta es la nueva épica del poetante internauta: las “uvas de mar de la nueva babel”.
Jéssica Pujol Durán
Sobre la autora
Gladys Mendía nació en Maracay, Venezuela, en 1975. Es Técnico Superior Universitario en Turismo y licenciada en Letras, además de traductora del portugués al castellano. Fue
becaria de la Fundación Neruda (Valparaíso, Chile) en el año 2003. Ha publicado los libros El tiempo es la herida que gotea (Paracaídas Editores, Lima, Perú, 2009); El alcohol de
los estados intermedios (Editorial El Perro y la Rana y Nadie Nos Edita Editores, San Cristóbal, Venezuela, 2009), libro que tuvo una segunda edición en 2010 por la Fundación
Editorial Fundarte, Caracas, Venezuela; La silenciosa desesperación del sueño (Paracaídas Editores, Lima, Perú, 2010); La grita (Homo Scriptum Editores, México y El Barco Ebrio,
Estados Unidos, 2011) y Las inquietantes dislocaciones del pulso( Colección Vaca & Porruda, Color Pastel-Fanzine de Poesía #7, Buenos Aires, Argentina, 2012), libro que fue
reimpreso en chile por Trizadura Ediciones en 2018. Sus libros han sido traducidos al catalán, portugués, inglés, sueco y francés. Es corresponsal de la Revista Internacional de
Teatro y Literatura Alhucema, Granada, España. Trabaja como traductora para el Proyecto Editorial Banda Hispánica, Agulha Revista de Cultura y para Editar.pt. Ha participado en
diversos festivales internacionales de poesía. Es editora fundadora de la Revista de Literatura y Artes Los Poetas del 5, desde el año 2004.

AUNQUE AHORA DÉ LO MISMO
Autora
Editor de colección
Diseño de portada e ilustraciones
ISBN
ISBN electrónico

: Gabriela Squadritto
: Rodrigo Peralta
: Gabriela Squadritto
: 978-956-9896-14-9
: 978.956.9896-29-3

Dimensiones
154 Páginas
300 ejemplares
Segunda edición - Santiago, diciembre 2018

: 11x14 cms.

Reseñas
“En un medio que tiende hacia el cinismo y la frivolidad, escribir un libro de poemas de amor implica un riesgo y una valentía particular. Gabriela Squadritto no
sólo se arroja de cabeza al campo minado de la poesía sentimental, sino que lo transita con tal cotidianidad y cercanía que resulta inevitable sentirse cómplice en el
trayecto. Con un humor a ratos negro y a ratos trágico, Aunque ahora dé lo mismo nos conduce a un terreno en el que nunca somos lo suficientemente expertos: la
aceptación del auge, desarrollo y decadencia de la experiencia amorosa”.

Francisco
Schilling
“Las penas de amor debieran estar cubiertas por el AUGE, pero mientras eso no exista, leer Aunque ahora dé lo mismo te permitirá reír de todas las veces en que tu
corazón fue convertido en polvito. También, te hará sentir la compañía de todos los humanos que sabemos lo que es amar, dejar de amar, idealizar, aprender y volver
a intentarlo. Un libro refrescante, honesto, visceral, sarcástico, que dignifica las dolencias más indignas.”

María Carolina del
Real

Sobre la autora
Gabriela Squadritto (Viña del Mar, 1985) es publicista y diplomada en Gestión de la Creatividad para la Innovación, dedicándose a la redacción creativa. Ha
participado en distintos talleres literarios, tanto en Balmaceda 1215 como en Lumen. Ha publicado en las antologías Acuérdate del pez acelerador de visiones y
Antología histórica de poesía en Balmaceda Valpo. Aunque ahora dé lo mismo es su primer libro.

NARRATIVA

RELATOS DE LA CARPA DEL DIABLO (20062016)
Autor
: Walter Contreras
Editor de colección
: Rodrigo Peralta
Imagen de portada
: Norton Maza
Corrección de estilo
: Jorge Luis Navarro
ISBN
: 978-956-9896-01-9
Dimensiones
: 19x12,5 cms.
98 Páginas
250 ejemplares
Primera impresión - Santiago, noviembre 2016

Reseña
“En un Chile tan alienado, como solo el siglo XXI podía concebir, la Carpa del Diablo es un síntoma de infección radial/poética. Uno que es posible de propagar
con un tanto de dedicación y mucho de cariño; afecto por quienes junto a nosotros también están solos. La Carpa es mejor aún, un paraguas de diversidades y
contradicciones puesto en relación a la a veces cruel realidad que hemos de afrontar. Durante una década la relación radio=escucha ha sido algo tan cómplice y
bilateral que hoy una editorial se atreve a rebobinar miles de ‘bits y likes’ para aterrizarlos como una estructura narrativa. Escuchar y hojear, justo y necesario.

Alfredo Lewin
Sobre el autor
Walter Contreras Olivares es periodista, Magíster en Comunicación y Periodismo. Ha desarrollado su carrera ampliamente vinculado al mundo radiofónico, desde
sus inicios en la Radio Valentín Letelier en Valparaíso. Fue docente de periodismo radial y programas digitales. Es el creador, productor y conductor del experimento
comunicacional La Carpa del Diablo, programa emitido por Radio Futuro.

JUMPER
Autor
: Francisco Miranda
Editor de colección
: Rodrigo Peralta
Ilustraciones portadas e interiores
: Verah Miranda Díaz, “Sin título”.
ISBN
: 978-956-9896-04-0
Dimensiones
: 19x12,5 cms.
61 Páginas
100 ejemplares
Primera reimpresión - Santiago, septiembre 2018

Reseña
“Jumper de Francisco Miranda es un libro que, más allá de evocar el erotismo que provoca el uniforme escolar de tantas
niñas
y adolescentes, subvierte su significado a uno trascendente y social. La reflexión del autor comienza con la Revolución Pingüina del año 2006, cuando miles de
estudiantes se atrevieron a manifestar su disconformidad ante el sistema de educación imperante, siendo bajo ese contexto donde la pieza de vestir adquiere una
connotación de combate, empoderamiento y, fundamentalmente, de una fuerte voz femenina que, a pesar de las desventajas en relación a la comodidad con esta
vestimenta, fue parte de mujeres no dejaron de marchar, de correr de los pacos y de encapuchar sus rostros en la calle.
Jumper es el resultado reflexivo del mismo autor que, reuniendo textos desarrollados a lo largo de su carrera escritural, se propuso alzar todas las voces femeninas
que han sido protagonistas de sus relatos y publicándolas en este libro, rescatando y dándoles lugar a ocho historias en torno a la figura de la mujer. Sin ningún afán
de caer en estereotipos, nos adentramos en el mundo de la pendeja de pobla, de la pituca de barrio, de la prostituta, de las niñitas que guardan para vestir santos y de
las minas que se agrupan, que se vengan y timan, de las que golpean y las que son golpeadas.” - Catalina Martínez Waiman

Sobre el autor
Francisco Miranda (Santiago, 1962). Trabajador, escritor y profesor de castellano, educador popular, editor independiente y gestor cultural. Obtuvo el primer lugar
en el Primer concurso nacional de cuentos para escritores jóvenes Manuel Rojas, organizado por Mosquito Editores y Fundación Natanael Beskow (Suecia), en 1991.
Ha publicado los libros SubVersos–Des(h)echos (LOM ediciones, 1993); Perros agónicos (cuentos, LOM ediciones, 1997); El sindicato (novela, La Calabaza del
Diablo, 2001); Bailar con la fea (cuentos, La Calabaza del Diablo, 2009); Salvatierra (novela breve, Ajiaco ediciones, 2012); y Perros agónicos y otros textos
(reedición aumentada, Das Kapital, 2013). Su trabajo ha sido recogido en las antologías Urgentes y rabiosos (antología del concurso Manuel Rojas, Mosquito
Editores, 1991); Crímenes criollos (antología del cuento policial chileno, Mosquito Editores, 1994); y Letras rojas (Cuentos negros y policiacos, LOM Ediciones,
2009). En 2013 y 2014 participó en el proyecto Cooperativa editorial Mar de gente en calidad de editor. Precisamente, como editor independiente ha publicado
Entrevista que nunca fue (Ediciones Puño y Letra, 1990 y luego reeditado en 2004 y 2010); Retrato hablado (Ediciones Puño y Letra, 1992); Aquí estamos – Así
somos (2007), y 29 Marzo (Ediciones Puño y Letra y Biblioteca Libre Rodrigo Cisterna, Villa Francia, 2010).

UN MUNDO CUALQUIERA
Autor: Gonzalo Vilo
Encuadernación tapa blanda
20 x 13 cm
67 páginas
ISBN: 978-956-9896-06-4
Editor de colección: Rodrigo Peralta
Diseño y diagramación: Ediciones Filacteria
Ilustraciones de portada e interiores: Rodrigo Peralta
Segunda edición, Diciembre 2019 – Santiago de Chile.
Primera edición de 300 ejemplares: enero 2018
Segunda edición de 300 ejemplares: diciembre 2019

En los cuentos que componen Un Mundo Cualquiera, entramos en la vida de personajes perdidos en medio de la ciudad, solitarios y alienados, caminando por la delgada línea entre
la sanidad y la locura, donde la violencia muchas veces resulta ser la única respuesta ante un mundo individualista y cada vez menos humano.
Un músico de rock enfrentado a elegir entre la ruidosa honestidad y la comodidad del dinero a manos llenas; el secuestro de una reconocida e irritante estrella de la televisión chilena;
un hijo envuelto en negocios oscuros que conversa con su inocente madre por teléfono; un grupo de principiantes que entra a robar a una casa, pero se encuentran con una macabra
sorpresa; un ajuste de cuentas en el baño de una tocata underground; en Un Mundo Cualquiera nos encontramos con relatos crudos, violentos, callejeros, envueltos por una atmósfera
oscura y salvaje, coronados por una ruidosa banda sonora punk, que encaja a la perfección con estas historias trepidantes y el estilo explosivo de Gonzalo vilo.
Emilio Ramon
Sobre el autor
Gonzalo Vilo Muñoz nació el 5 de febrero de 1980 en Coquimbo, Chile. Es escritor y profesor de inglés. Ha publicado el libro de cuentos Dark Side, lanzado el año 2014 por la editorial la Polla Literaria.
También es editor de la revista y sitio web Experimental Lunch, el cual promueve a diversos artistas y músicos emergentes a través de diversas plataformas, que van desde el papel hasta lo audiovisual.
Gonzalo Vilo logró con ´´Un Mundo Cualquiera´´ adjudicarse uno de los fondos del Libro y la Lectura en el área de Creación y Cuento del Fondart.

TRÁNSITOS URBANOS
Autor
Diseño y diagramación
Fotografía de portada
Corrección de estilo
ISBN
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: Eva Débia Oyarzún
: Rodrigo Peralta
: Eva Débia Oyarzún
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Reseñas
“La metrópoli, en tanto constructo cultural y entramado social, es un espacio en el que los seres humanos luchan por
alcanzar su realización personal. Transitamos a diario por una geografía cuya naturaleza nos parece, a ratos, inhóspita, laberíntica, narcotizante, pero que,
paradójicamente, nos encanta con sus secretos, sus recuerdos, su gente. En Tránsitos Urbanos de Eva Débia es Santiago, la ciudad vorágine, la que es aprehendida
por la mirada, entre irónica y reflexiva, de quien circula a diario por ella. Un año de experiencias cotidianas distribuidas en cuatro estaciones, cuatro momentos de
detención y asombro, en los que se retrata a fondo a los santiaguinos: sus tránsitos, sus desvelos y, en particular, sus silencios”. - Claudia Andrade Ecchio
“’Desde que me dedico a esto soy coleccionista de historias inconclusas’, le dice a la protagonista de estos breves fragmentos un chofer de Uber, mientras atraviesa
Santiago por Avenida Grecia. ‘¿Le habrá ido bien en la prueba a la nieta? ¿Cómo habrá salido el examen de la abuelita? ¿Habrá encontrado pega el amigo?’. Tal
vez estos pequeños y meticulosos textos de Eva Mallén Débia, que parecen ser la voz coral permanente de la ciudad, sean el correlato que, mediante el tránsito por
Santiago y el paso del tiempo, intenta otorgar unidad a esas historias perdidas. Nuestras piezas, por más distintas que sean, siempre logran formar el rompecabezas.
Si hay algo que aúna los fragmentos de este libro es la prosa simple y sin rodeos y el sentido testimonial que Débia imprime con soltura, escrito con una prisa
refrescante, a pulso, en la micro y en el taxi, con los ruidos de la ciudad como paisaje permanente. Como una risa contagiosa que escuchamos desde el paradero y
que ya no se despega más”. - Eduardo Plaza
Sobre la autora
Eva Mallén Débia Oyarzún (La Serena, 1978) es Periodista y Bachiller en Ciencias Sociales, Máster en Comunicación y Educación en la Universidad Autónoma
de Barcelona. Fue Jefa de prensa del PRSD durante la presidencia de Enrique Silva Cimma, a quien asistió hasta su fallecimiento en 2012. Fue encargada de
comunicaciones de diversas ONG’s (Todo Mejora, ANADIME, Corporación Moviliza) y ha desarrollado su carrera esencialmente en torno a la cultura en diferentes
áreas (radio, televisión, periodismo escrito y digital), destacando su participación en el mundo editorial como encargada de prensa en diversas editoriales.
Evaluadora de contenido artístico para microprogramas en el Fondo del Consejo Nacional de Televisión de 2016, en 2014 publicó Poemario Capital y en 2016
Retazos, ambos libros de poesía. Recibió el Tercer Premio Poesía en el Concurso Literario Internacional Mares del Sur 2017. Actualmente ejerce docencia en
Universidad de Las Américas, Talleres Lumen y el Instituto Profesional AIEP.
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Reseña
“El nuevo libro de Francisco Marín- Naritelli El Perfecto Transitivo, es un libro casi objeto, que deambula por la narrativa, la poesía, las imágenes que
deconstruyen la linealidad de los relatos y micro relatos literarios hasta convertidos en pensamiento y síntesis.
El libro nos inserta en un paradigma psico-mental que atraviesa la estructura que conocemos como tal porque rompe el pulso, quiebra el eje lírico y cae en lo
inesperado.
Lo caótico está pulcramente ordenado dentro del sacrificio y la expiación. Dejando traslucir los sentimientos humanos más primitivos y sublimes.Habla de un
otro que comulga con el olvido, el deseo, la moralidad, lo surreal, es un libro circular, compuesto de ciclos, estaciones y pausas. Sabe del peligro de hurgar, de lo
peligroso que puede ser escribir, llegar a las raíces del mar como Lispector.”
– Alejandra Coz Rosenfeld –
Nacido en Talca, 1986. Periodista y Magíster en Comunicación Política de la U. de Chile. Autor de varias publicaciones en Chile y el extranjero sobre temas tan
variados como el voto voluntario, la cultura de masas, la racionalidad médica y los programas de televisión, la eutanasia y el fútbol como imaginario en el cine.
Autor de los libros Otoño (Piélago, 2014), Las batallas por la Alameda. Arteria del Chile demoliberal (2014), Desaparecer (2015) e Interior con ceniza (2018),
estos tres últimos por Ceibo Ediciones. También formó parte de la antología de cuentos Todo se derrumbó (2018), editado por Santiago-Ander. El autor se
caracteriza por la búsqueda de textualidades híbridas a partir de una mirada interdisciplinaria, que vaya más allá de los géneros literarios, combinando
periodismo, ensayo, narrativa, poesía e imagen.
Exdirector del diario Cine y Literatura, ha escrito en medios como El Dínamo, Radio Biobío, siendo crítico literario habitual en Ojo en Tinta y El Mostrador.
Actualmente se desempeña como profesor de Periodismo en la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB)
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Autor
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Encuadernación tapa blanda
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ISBN electrónico: 978.956.9896-36-7-1
Editor de colección: Rodrigo Peralta
Diseño y diagramación: Ediciones Filacteria
Foto de portada: Archivo Autor
Primera edición, Octubre 2019 – Santiago de Chile
Reseña
Caña Moral representa fielmente lo que pasa en cierta clase alta chilena. Una clase alta millennial que no quiere perder sus privilegios, y que mira desde lo alto y
con desdén la forma en la que viven los que no pertenecen a su círculo de clase. Esta es la historia de una noche en la que la droga y el alcohol guiarán las acciones
de un grupo de hombres blancos, heterosexuales, dando cuenta de la miseria moral con la que establecen sus relaciones. Mientras la noche avanza, aparece la
violencia y la sangre, las máscaras se caen y queda claro que tarde o temprano la burbuja en la que viven se va a romper.

Macarena Araya Lira.
Fernando Cruz nació en Concepción (Chile) en 1986 y vivió en Talca hasta su adolescencia. Estudió sociología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En
2015 publicó la novela corta Alabama. Ocasionalmente escribe columnas de música electrónica para medios digitales. Vive en Las Condes con su mujer e hija.
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Reseña
La impronta mexicana de corridos, tacos, y mezcales se entrelaza al artista sudaca, extranjero en su propia Latinoamérica, ese artista rancio
para la hegemonía y rostro pulcro de un pueblo oprimido. Carlos, nos conecta con la vorágine de aquella dicotomía en el devenir entre
academias de un mismo continente, explorando posibilidades de vida mediante la pintura “siempre monocromo, cual efecto de la enseñanza
de artes en una escuela acostumbrada a los libros fotocopiados, donde el acercamiento hacia la pintura pasaba por un filtro de tóner negro
sobre un papel blanco”. El contraste blanco-negro del artista chileno, representa la fisura de un país cuya historia tambalea entre sombras y
siluetas, sin color. En esta novela, Bernechea, logra impregnarnos de una buena dosis de peda mexicana, a su vez, de un recorrido artístico
conceptual digno de ser conocido.
Fernanda Muñoz Brizuela «Malandrina»

Wladymir Bernechea (Rancagua, 1989). Licenciado en Artes en la Universidad de Chile y Magíster en Artes Visuales en la Universidad Nacional
Autónoma deMéxico (UNAM). Ha expuesto en diversos espacios nacionales, como el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Artes
Visuales, el Centro Cultural Mapocho, Galería Metropolitana, Corporación Cultural las Condes, Galería BECH, entre otros. Y en el extranjero,
en países como México, Italia, Estados Unidos, Japón, Guatemala y Estonia. Su obra forma parte de la colección del MAC y de la Fundación
Luciano Benetton y ha sido parte los libros Ojo Andino: 170 Sights of contemporary art y Sub 30: Pintura en Chile. También ha sido becado
como investigador para estudios de posgrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
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Un joven misántropo convencido que no vale la pena esforzarse por nada decide renunciar a todo y trabajar de conserje en un edificio
habitacional, el turno es de 12 horas las noches de sábado y domingo. La novela discurre entre lo que él imagina, lo que ve y la modorra que
le ataca durante la jornada de vigilia. La caseta se le vuelve cada vez más pesada, los fragmentos de la narración se entrecruzan entre su
imaginación, la realidad aparente y el hastío de tener que estar despierto toda la noche sin saber qué hacer. De un momento a otro, la
narración nos presenta un giro, la voz cambia y el relato inicial adquiere una significación distinta, asumiendo el fracaso del gesto comunicativo
e intentando buscar una justificación al mismo.
Simón Collao Pérez (Santiago, 1991) Es licenciado en lengua y literatura, profesor de Castellano y mecánico de bicicletas. Defectos y errores
es su primera novela.
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Reseña
Patria es un concierto teatral que cuenta historias de una belleza cruel, de un realismo que no es necesariamente
mágico, pero que nos pertenece a todos y sobre todo que nos cuestiona.
Patria quiere hacer visible lo invisible y así plantear peguntas y problemas relacionados con la identidad y la memoria.
Patria, territorio de identidades. Espacio de confrontación donde sobrevive el más fuerte. Lugar de desigualdad de género. Contenedor de violencia…
Y a pesar de eso, un lugar para la reflexión. Un refugio.

Sobre las autoras
Amarilis Colomba Rojas nació en Santiago de Chile, en 1972. Comenzó sus estudios en la Escuela Profesional de Teatro Imagen, y se diplomó en arte dramático en
1996. Luego obtuvo la licenciatura en estudios escénicos en la Universidad Mayor y un diplomado en escenario cinematográfico en la universidad ARCOS. Se
perfeccionó como comediante a través de cursos, talleres y seminarios tanto en Chile como en el extranjero. Después del año 2000, se orienta a la dramaturgia a
través de un taller realizado con el maestro Juan Radrigán. En 2003, gana el primer lugar en el concurso Los Juegos Florales de Gabriela Mistral de la Ilustre
Municipalidad de Santiago con su obra Las Decapitadas. En 2015 es seleccionada para el Primer Seminario Iberoamericano de Dramaturgia Creativa en Buenos
Aires, Argentina. Actualmente trabaja en cine y teatro. Tras el 2007, e dramaturga de la compañía La Huella Teatro y en 2017 obtuvo el premio a la mejor dramaturga
por Pieza de ratas, en el concurso literario de la Municipalidad de Santiago de Chile.
Solange Behoteguy nació en Lima, Perú, en 1970. De nacionalidad francesa y boliviana, estudió sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana de México y en la
Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. En 2006, obtiene un Máster en Información y Comunicación en la Universidad de Nanterre Paris X. Entre sus publicaciones
figuran La lluvia de los martes (2013), Lino Martínez y la espalda de Dios (2016), ambas de Plural Ediciones. En 1999 publicó la novela Almas inquietas (editorial Hisbol,
Bolivia), entre otros. Es, además, autora de variadas piezas teatrales como Sopa de tomate y Los monólogos de una viuda. Ha sido consultora en materias de género para el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), respecto de la realidad de las mujeres en la Amazonía y ha colaborado con la Agencia de Cooperación Alemana
(GTZ) para el desarrollo de este tópico. Desde 2008, trabaja activamente para las Naciones Unidas desde Ginebra.
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Reseña
Porno/Haiku/Graphy es un libro con tintes de objeto visual. Un híbrido donde convergen y conviven dos ejercicios: la poesía y la fotografía. Ambas disciplinas se
mezclan -como lenguajes mellizos- con el fin de dar paso a la representación escrita y visual del erotismo. El libro se sostiene en estos dos formatos, independientes
y dependientes el uno del otro: la poesía de Luigi Lanino interpela el concepto del “haiku”-escritura que se basa en el asombro que produce en el poeta la
contemplación de la naturaleza- dando un vuelco y proponiendo una escritura en que nos permitamos aceptar nuestras perversiones. El autor busca la naturalización
de nuestros prejuicios ante el cuerpo y su deseo, liberándonos de las construcciones morales y éticas para dar paso a la piel y al goce, ya que en nuestra mente no
hay más juez que nosotros/as mismos/as.
La serie fotográfica a cargo de Camila Basualto, está sintetizada bajo el concepto de “kireji”, que se traduce como corte de la palabra o frase en la poesía del “Haiku”.
Estas imágenes se vinculan con una estética minimalista, en donde el erotismo estático pero a la vez friccionando de los cuerpos/amantes, son protagonistas de la
composición. El ejercicio de la fotógrafa consiste en trasladar el corte de la palabra al encuadre fotográfico. Las imágenes son la evidencia del
corte, del fragmento del cuerpo erótico que no es posible sino observarlo desde su censura.

Sobre los autores
Camila Basualto (Curanilahue, Chile, 1986) es fotógrafa profesional, titulada en el Instituto Arcos. Sus intereses fotográficos pretenden la materialización de
sentimientos como la perplejidad, tristeza y soledad, a través de la estética del blanco y negro, transparencias y fragmentación de los cuerpos. Ha realizado distintas
exposiciones con su trabajo, como T.V. invasión (2011, IP Arcos); Obsesión silenciosa (2013, Galería Colegio Médico de Chile); y Cicatrices de una Memoria
(2014, Galería Colegio Médico de Chile). Ha colaborado en la revista online de fotografía IMAGENARIO.
Luigi Lanino (Iquique, Chile, 1982) cuenta con estudios en antropología y filosofía. Sus intereses literarios se centran en la curiosidad de un lenguaje provocador,
donde la moralidad se pone en tela de juicio y las perversiones son aceptadas.
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Reseña
“Un libro que explora el circuito del arte joven y sus referentes. Sus pasiones y vicios. Una escena prolífica y temeraria, bellamente insolente. Los que fueran niños
atrapados en el consumismo y la aceleración fantasiosa del animé, las consolas de video juego, las salas de chat y la aguda disonancia de los routers, hoy son artistas.
Wladymir Bernechea, como testigo y protagonista de esta escena, desentraña lo imaginario de sus pares, de sí mismo, y logra transmitir, con humor e ironía, los
éxitos y derrotas de una generación de artistas que ya no tiene miedo”.

Kati
Lincopil
Sobre el autor
Wladymir Bernechea (Rancagua, 1989). Licenciado en Artes en la Universidad de Chile y Magíster en Artes Visuales en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Ha expuesto en diversos espacios nacionales, como el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Artes Visuales, el Centro Cultural Mapocho,
Galería Metropolitana, Corporación Cultural las Condes, Galería BECH, entre otros. Y en el extranjero, en países como México, Italia, Estados Unidos, Japón,
Guatemala y Estonia. Su obra forma parte de la colección del MAC y de la Fundación Luciano Benetton y ha sido parte los libros Ojo Andino: 170 Sights of
contemporary art y Sub 30: Pintura en Chile. También ha sido becado como investigador para estudios de posgrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México.
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Reseña
«Los servicios móviles sobre ruedas existen en nuestro país desde finales de la década del 60 e inicios de los 70 y han funcionado hasta nuestros días
asegurando, en zonas rurales y urbanas, el derecho a la lectura en espacios no tradicionales (calles, parques, plazas, poblaciones). De ahí la importancia de poner por escrito en una
obra y por primera vez, su desarrollo e historia, la que permanece silenciosa y merece ser registrada considerando el tremendo aporte que hacen sus tripulaciones y vehículos
encantando nuevos y más lectores.
¿Cuál fue el primer bibliobús de Chile?
¿Cuál ha sido la cronología del desarrollo de estos servicios en el territorio nacional?
¿Qué organizaciones son los responsables de su creación y financiamiento?
¿Quiénes son las personas que dan vida a estos servicios, sus experiencias y vivencias?
Estas y otras interrogantes se responden en este libro que por primera vez describe su historia y relatos de vida de los bibliobuseros chilenos.»
– Ediciones Filacteria –
Rodrigo Araya Elorza, periodista y licenciado en ciencias de la comunicación titulado de la Universidad Católica del Norte y miembro del Colegio de Periodistas de Chile. Es
desde el año 2002 el encargado del programa bibliomóvil Dibamóvil en la Región de Coquimbo. En su trayectoria profesional se ha desempeñado en medios de comunicación
escritos en la provincia del Limarí realizando reportajes especiales y columnas de opinión de los más diversos temas. Desde el año 2011 ha sido uno de los profesionales que han
colaborado fuertemente en la conformación de la Red de Bibliomóviles de Chile siendo miembro del Comité Directivo de esta organización. También es uno de los principales
redactores de la website que informa de las diversas actividades de los bibliomóviles chilenos www.bibliomoviles.gob.cl y creador y community manager de las redes sociales de
esta organizacion: fan page Red Bibliomóviles Chile y twitter @Bibliomovilescl
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Reseña
A partir de un formato de entrevista radial a 20 historiadores, este libro nos adentra en una apasionante visita a los diversos pasados que nos constituyen, en temáticas poco conocidas,
como la justicia, la cultura y la historia de las personas comunes, mujeres y trabajadores. Un soplo de aire fresco para comprender mejor los debates y actuales desafíos de la sociedad
chilena, a la luz de nuestra historia.
Rayén Condeza. Doctora en Comunicaciones. Universidad de Montreal
Académica. Pontificia Universidad Católica de Chile

Sobre los autores
Xaviera Salgado (31) es profesora de Historia y Ciencias Sociales y Licenciada en Historia en la Universidad Austral de Chile, y Magister en Historia en la Universidad de Santiago.
Su principal línea investigativa es la historia político – social de Chile reciente, especialmente el estudio de sectores populares durante la Unidad Popular (1970-1973) y la violación
a Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar (1973-1990).
José Ignacio Mason (43) es Licenciado en Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile y Master en Comunicación y Educación por la Pontificia Universidad Católica de
Chile y la Universidad Autónoma de Barcelona. Es creador y co conductor del programa radial Hablemos de Historia y académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad
Andrés Bello.

