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Libros
Calle Viel/Rue - Saint German. Autor Antonio Freire. Editorial Radio Universidad de Chile.
2014
“La novela de 160 páginas cuenta la historia de Drago Vergara, joven chileno que viaja a París,
es testigo privilegiado de las revueltas de mayo de 1968 y a su regreso presencia la
destrucción del barrio Viel, en el centro de Santiago, cuya vida social giraba en torno a la
Fábrica de Material de Guerra del Ejército (Famae).”
Mujica, Ligero de Equipaje. Autora Malú Sierra. Editorial Chucao. 2014

“José Mujica Cordano. El Pepe, le dicen sus conciudadanos. Presidente de la República
Oriental del Uruguay entre el 2010 y el 2015. Un insoportable Pepe Grillo que acude a las
cumbres mundiales a decirles a los otros Presidentes cómo hay que hacerlo para hacerlo bien.
Y, sobre todo, cómo no hay que hacerlo. “No me hacen caso. Pero me aplauden, me aplauden
mucho. Algo quedará, porque no se olvide usted que algunos trabajan de trueno y es para otros
la llovida” dice con su modo de viejo campesino.”
Apuntes de una Época Feroz. Autora Mónica González. Editorial Hueders. 2015
“Esta compilación –de Juan Cristóbal Peña– guarda las grandes entrevistas y reportajes que la
premiada periodista Mónica González publicó desde 1984, cuando volvió del exilio y se animó
a pelear con la dictadura, cuestión que le valió hasta un atentado. Textos sorprendentes y
actuales como una investigación sobre las platas de Julio Ponce Lerou y testimonios de
mujeres como Sola Sierra o la Flaca Alejandra marcan estas crónicas que estremecen. Un
documento invaluable que habla de las raíces de lo que hoy vivimos.”

Novedades digitales
Disponible en:
Formato Digital
Memoria Chilena

Análisis Histórico del Periodismo
Chileno.
Autor Eduardo Santa Cruz
Septiembre 1988. Editorial Nuestra
América.
Uno de los libros más importantes
sobre la historia del periodismo
abarca el período de 1842 a 1988.

Portadas
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Libros con historia
Almanaque
Ilustrado
Blanco y Negro.
Año 1900, Madrid, España.
Tomos 1 y 2.

Amunátegui 31,
3º piso

Abierto de lunes a
viernes de 9:30 a
18:30

Almanaque dedicado monográficamente a
las flores. Con magníficas ilustraciones
modernistas, entre las que destacan las
correspondientes a los meses del año, a
plena página y color. En perfecto estado.
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