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Fortunas del feminismo :del capitalismo
gestionado por el Estado a la crisis
neoliberal.

Autor:
Parra sandoval, Violeta

Ubicación 
Ch861.44  P258ce  2019
1 copiaDisponible en  Hemeroteca

Reseña
Centésimas del alma, publicado por Ediciones
Biblioteca Nacional, no solo incluye los versos
transcritos, sino también el facsímil donde se ve
la caligrafía de la propia Violeta Parra.
Efectivamente, hasta ahora solo se conocían
“retazos” de ese texto. Los primeros versos son
los mismos de “21 son los dolores”, una canción
incluida en el disco Toda Violeta Parra (1961).
Algunos también se pueden escuchar en la
célebre entrevista que Mario Céspedes hizo
para la radio de la Universidad de Concepción,
en 1960. Y hay más en Centésima del alma
(1998), el disco en que Tita Parra musicalizó
versos de su abuela.

Recuerda que el horario de atención de Hemeroteca es de
Lunes a Viernes desde las 8:30 a 19:00 hrs.
 
Puedes acceder a las estanterías de Hemeroteca en los
siguientes bloques horarios de lunes a viernes: de 10:00 a
12:00 y de 16:00 a 18:00
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Chile desde los estudios culturales
:miradas actuales sobre poesía,
narrativa y cultura visual 

Cambio climático en Chile :el escenario
nacional frente al Acuerdo de París 

Ubicación
Ch863.09 C536 2019

Ubicación
344.83046  L933  2019

3 copias

3 copias

Autor:
Carvajal, Gustavo

Autor:
Lucas Garín, Andrea

Reseña
El libro reúne cinco artículos de académicos e
investigadores de Estados Unidos, Inglaterra y Chile,
quienes están desarrollando estudios culturales
latinoamericanos relativos a la poesía, narrativa y
audiovisual. Entre los autores, se destacan a los
docentes de la U. Finis Terrae, Francisca Lange,
directora de la Escuela de Literatura y el análisis del
docente e investigador del Centro de Investigación y
Documentación (CIDOC), Antoine Faure.

Reseña
La obra es especialmente oportuna para estudiar
el denominado Sistema de Proteccióbn
Internacional de Cambio Climático. Este sistema
tiene un punto clave de referencia, cual es la
Convención Marco y desarrollos posteriores a
través del Protocolo de Kioto (1997) y el Acuerdo
de París (2015). La obra también reconoce el
aporte del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC), cuyos invormes
de evaluación han sido vitales para la
compresnsión del fenómeno a partir de 1988
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Territorio compartido :Casapoli
residencias, ciclo 2016 

Caldo de Cultivo 

Ubicación
709.83  C761t  2017

Ubicación
709.83  C146  2018

1 copia

1 copia

Autor:
Fernández, Leslie

Autor:
Cortillas Diego, Natascha de

Reseña
El libro TERRITORIO COMPARTIDO es una
compilación de las experiencias desarrolladas en
Casapoli durante el año 2016, en el cual se reúne el
trabajo interdisciplinar realizado entre duplas de
investigadores del área de las ciencias y las artes
visuales, (proyecto financiado por Fondart regional
2016), el de artistas que fueron parte del programa
“Traslado” del CNCA más residencias
autogestionadas.

Contenido
En “Caldo de cultivo” participan además la
antropóloga Noelia Carrasco y la curadora
independiente Lorena González, con quienes
“conversamos de nuestros trabajos y que la
pertinencia de ellas e incluirlas dentro de la
publicación, básicamente, es resumir una
experiencia profesional y de amistad de hace
tiempo. El texto me ha permitido congregar todo
eso”, concluyó De Cortillas.
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Instantes memorables :100 años de
fotografía minutera en Chile 

Ciudad de voces impresas :historia
cultural de Santiago de Chile, 1880-1910 

Ubicación
770.983  I59  2019

Ubicación
079.83  C813  2019

2 copias

2 copias

Autor:
Abarca de la Fuente, Soledad

Autor:
Cornejo Cancino, José Tomás

Reseña
El libro Instantes memorables: 100 años de
fotografía minutera en Chile, es la primera
publicación investigativa acerca del tradicional y
emblemático oficio del minutero en nuestro país, y
busca poner en valor el oficio de los fotógrafos de
cajón o minuteros, así como a las imágenes
resultantes de su labor. Ambos constituyen parte
importante de la historia de la fotografía nacional y
poseen un valor incalculable para la identidad y
patrimonio cultural chileno.

Contenido
Esta obra nace con motivo de la conmemoración de
los quinientos años del inicio de la publicación de
novelas de caballerías castellanas, en aquella
ocasión con una reflexión en torno a uno de los más
ilustres nietos del mítico rey, Amadís de Gaula. Este
libro es también la constatación de la vigencia de
estas historias interminables, pues, en efecto, en
torno a los relatos del rey Arturo y sus caballeros de
la Mesa Redonda se configura la historia de un
mundo de ficción, de un universo en el que el género
novelesco encontrará una de sus más grandes e
imperecederas fuentes formales y temáticas.
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Cultura de paz, palabra y memoria :un
modelo de gestión cultural comunitario

Materiales para un autorretrato 

Ubicación
306  C968  2016

Ubicación
701.03  B468m  2017

1 copia

1 copias

Autor:
Melguizo Posada, Jorge Humberto

Autor:
Benjamin, Walter,

Reseña
En 2013 se emprendió la tarea de desarrollar un
centro cultural en Apatzingán de la Constitución,
corazón de la Tierra Caliente michoacana. Los
pilares del modelo de acción que surgió a partir de
esta experiencia y que ahora ponemos a disposición
de los lectores son: una estrecha colaboración de
los tres órdenes de gobierno (el municipal, el estatal
y el federal); una intensa participación de la
comunidad, bajo el convencimiento y el compromiso
de refundar juntos una nueva forma de
comunidades e instituciones; y, tercero, el desarrollo
de una cultura de paz, donde se cumplen los
derechos humanos para todos y hay condiciones
para imaginar y operar proyectos compartidos.

Contenido
Se trata de una selección de sesenta textos breves,
poco conocidos, que recorren distintas etapas de su
vida, permitiendo observar el despliegue de su
pensamiento, sus afinidades y rechazos, sus pasos
en falso, sus diálogos con otros autores. El volumen
constituye el �gabinete de curiosidades de un
pensador cuya obra íntegra era en verdad un
laboratorio de pruebas, de las que por lo general sólo
se conocen las puntas del iceberg�, como resume el
compilador, Marcelo G. Burello, en el prólogo.
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El gran parque; El parque I; El parque II;
El parque III; El parque encantado. 

La liberación de la voz natural :el
método Linklater 

Ubicación
792.0973  W752s  2019

Ubicación
783  O15  2015

3 copias

3 copias

Autor:
Hernández, Luisa Josefina

Autor:
Ocampo Guzmán, Antonio

Reseña
La publicación incluye cinco obras teatrales inéditas
de una de las dramaturgas más importantes del
siglo xx en nuestro país y que en el siglo XXI
continúa siendo una de las voces más importantes:
Luisa Josefina Hernández. Las obras que integran
este volumen son: El gran parque, El parque I, El
Parque II, El parque III y El parque encantado.

Contenido
Hablar del entrenamiento vocal del actor es hablar
de la condición humana. De esto sabe Kristin
Linklater, creadora del método conocido como
freeing the natural voice. A pesar de desobedecer la
sugerencia de su maestra en cuanto a nunca escribir
sobre el tema, porque cada individuo que
experimenta con su voz y cada clase, son
experiencias únicas, Kristin comprendió que había
de compartir su vasto conocimiento sobre la voz
hablada del actor y articulo en un libro ese trabajo
que hasta la fecha, pone en practica como maestra
de teatro en la Columbia University de Nueva York.


