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Serie
Tabor

HUMANIDADES / POLÍTICA / ENSAYOS



El nonno y el padre de Pedro Gandolfo emigraron desde Italia —en distintas épocas— y 

Talca, y vivieron el resto de sus vidas dedicados al campo. Él creció con ellos, pero 
siguió el camino ilustrado —la universidad y los libros—. Alguna luz sobre este pueblo 
es, entonces, una memoria de estas dos vetas que viven en Gandolfo: el amor y cercanía 
por la tierra y la distancia insalvable que acarrea consigo un observador urbano, que 
siempre es extranjero. Este ensayo es un ejercicio afectivo y erudito que a través de do-
cumentos (actas, cartas y libros publicados desde los primeros españoles hasta auto-
res contemporáneos), del recuerdo y de relatos situados en ese pequeño caserío mauli-
no —que hoy está a punto de ser absorbido por la ciudad—, propone un boceto de algo 
así como una historia personal de un rincón del Valle Central chileno.
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Alguna luz para este pueblo
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Serie
Cuadernos Académicos

INVESTIGACIÓN / INNOVACIÓN / ESCRITURAS CIENTÍFICAS
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Pedagogía de la exclusión en Chile. Perspectivas críticas hacia el 2030, editado por el 

las incongruencias entre la teoría y la práctica pedagógica, junto con visibilizar voces de 
sectores históricamente excluidos de las esferas de poder. Para ello, la obra se estruc-
tura en tres partes: la primera, titulada «Identidad de género y feminismo en la educa-

concepto de identidad de género y la falta de oportunidades dada la naturalización de 
conductas patriarcales en la sociedad; la segunda, «El lento camino hacia la inclusión 
educativa y social», aborda las necesidades educativas especiales, la marginación de 
nuestros pueblos originarios y el problema del analfabetismo; y la tercera, denominada 
«Desigualdad e inequidad en el sistema educativo nacional», analiza el concepto de ca-
lidad educativa, el mercado en la educación superior, los inmigrantes y su derecho a la 
educación, la desigualdad territorial para educar en zonas rurales y extremas, y la de-
nuncia a la gestión educativa que frena a las escuelas. Todo ello, presentado por más de 
cuarenta autoras/es, quienes contextualizan y desmenuzan esta «pedagogía de la ex-
clusión» que hoy, y desde hace décadas, sigue presente en Chile.
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English as an international language and collaborative work; all of them are concepts 
which all prospective teachers of English must study through their undergraduate 

the fact that all speakers of English, no matter what their background is, deserve teaching 
strategies good enough to help them achieve learning goals in the classroom - hence, the 

learning among students but also group experiential teaching/learning led by fellow 
teachers of English. The latter shows why this book proves useful. Its editors share an 
array of different articles with us in which there is situated research carried out 
collaboratively in a variety of different contexts, thus providing both EFL practitioners and 
prospective EFL teachers with the right tools to do research in local areas while 
becoming aware of the fact that, nowadays, working by ourselves, as we used to do in the 
past, is, apart from being far-fetched, no longer feasible.
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Serie
Archivo Literario

 NARRATIVAS / ARTES / CULTURAS 



En estos ocho cuentos seleccionados, una ruralidad se expande más allá de las locacio-
nes clásicas y estereotipadas, conformándose el extravío y el encuentro de una verdad 

alumbra un nuevo espacio, un paraíso que para Manuel Rojas supera las fronteras, en 
una alta conciencia de la dignidad, en una trascendencia proyectada en sus personajes 
y ambientes, con un amor libre, total y libertario.
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Cuentos rurales



Escribo sobre algunos recuerdos personales asociados a lecturas que constituyen mis 
experiencias, esperando mostrar lo que hay más allá de un libro. Por estas rutas lecto-
ras me ha tocado conocer a las personas detrás de las autorías y me parece una deuda, 
a veces, dejar un testimonio de esos hombres y mujeres que concentraron su legado en 

y versiones del momento en que los leí, instantes que seguirían creciendo si no hubiera 
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Serie
Territorio

DESARROLLO LOCAL / CRÓNICA / VINCULACIÓN CON EL MEDIO



En este libro conviven tres historias que se mezclan y entrecruzan. La primera y princi-
pal es la desastrosa experiencia que vivieron centenares de migrantes italianos que, 
luego de la Segunda Guerra Mundial, fueron seleccionados para participar en proyectos 
agrícolas en Chile. La segunda, y aún más tétrica, narra cómo en el mismo territorio 
donde los sueños de los italianos de la colonia de San Manuel de Parral fueron destroza-
dos, se instaló una secta —con un extenso prontuario criminal— comandada por el hoy 
tristemente célebre Paul Schäfer. Finalmente, está el relato de un italiano que venía a 
estudiar a Talca y, poco a poco, se fue quedando, armando lazos y familia. En esta cróni-
ca histórica, Stefano Micheletti repiensa sus raíces y se sitúa en el mundo adoptivo de 
la literatura en español, descifrando huellas en los surcos del territorio, de la memoria y 
del lenguaje.  
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Extraterritorial
Medio Rural Nº14



Poeta de provincia pretende dar cuenta de la trascendente y nutrida producción que se 
está escribiendo al margen de Santiago; aspira, en ese sentido, a entrar en disputa con 
el marcado canon literario, hegemónico, centralista y tradicionalmente capitalino. 
pero, sobre todo, busca resguardar y defender la obligación de considerar la escritura 
territorial, aquella que representa las diversas formas de habitar y de simbolizar las dis-
tintas representaciones poéticas del mundo provinciano. el trabajo consistió, enton-
ces, en mapear nuestra geografía poética en una escala actual, transversal y represen-

-
mar la discursiva de ese «antiguo mar interior», en palabras de Darwin, de ese mano-
seado chile profundo. recuperar, por un lado, aquella épica de los márgenes —ese país 
nostálgico del pasado— pero, por el otro, un chile contemporáneo que crece desde los 
territorios excéntricos con voces nuevas y potentes.
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Poeta de provincia
Medio Rural Nº15



Serie
Ciencia de bolsillo

INFANTO-JUVENIL / CUENTOS / DIVULGACIÓN CIENTÍFICA



Al caer la noche todo puede pasar: huevos gigantes, plumas mágicas y naves submari-
nas formarán parte de las aventuras de Florencia y Máximo. Cayendo el sol, hormigas 
con armaduras doradas, lechuzas silenciosas y un amistoso lobo marino aparecen para 
acompañar a los hermanos en su viaje por un mundo de sueños. Soñar con bichos mági-

inaugura la colección de libros ciencia de bolsillo que busca acercar de manera amiga-
ble la divulgación del conocimiento a lectores infantojuveniles.
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Soñar con bichos mágicos



Serie
Vidas universitarias

MEMORIAS / EDUCACIÓN 



He aquí el desafío de estas páginas: la necesaria e ineludible posesión de una idea de 
educación, pero no cualquier idea, sino una que nos aleje de la deshumanización y nos 
permita ahondar en la búsqueda de aquello que nos hace mejores personas, le da senti-
do a la vida y nos acerca, con un poco de suerte, a la felicidad.
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educación, el territorio y las artes.
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