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“El líder transformador”

“La Infantería de Marina en la
Armada de Chile – 1903 - 1964”

David Fischman. Edición 2005, 340 pp.

Miguel Álvarez Ebner. Edición 2012, 302 pp.

“Lo inédito sobre los Evangelios”
Mons. Joao Scognamiglio Clá Dias. Edición
2013, 432 pp.
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“La Construcción de la Nación Argentina.
El rol de las Fuerzas Armadas”
Ministerio de Defensa. Edición 2010,
322 pp.

Juan Eduardo García-Huidobro y Alejandra
Falabella (Editores), Ediciones UC, 2013, 296 pp.

Lo pienso bien y lo digo mal. Notas
idiomáticas para el correcto uso del
idioma
Las Notas Idiomáticas que la Academia Chilena
de la Lengua publica desde 1995 se han convertido
en una fuente de consulta ineludible para los
interesados en el buen uso del lenguaje: profesores,
estudiantes, periodistas, redactores, correctores,
escritores, editores y traductores, entre otros.
Muchas de las dudas idiomáticas a las que se
enfrentan los chilenos no encuentran respuesta en
los manuales o diccionarios, casi todas publicaciones
españolas. Por esta razón, se han recopilado estas
recomendaciones en un volumen de consulta
útil y amena que resuelve las dudas y errores más
frecuentes cometidos al hablar y escribir nuestro
idioma, actualizadas de acuerdo con las últimas
normas publicadas y autorizadas por la Asociación
de Academias de la Lengua Española.
Academia Chilena de la Lengua, Editorial
Catalonia, 2014, 256 pp.

Ciencias Políticas, Sociales e Historia

Economía y Administración

Mueve tus ahorros y gánate un sueldo
A través de la lectura del libro aprenderás a
alcanzar la independencia financiera con una
inversión mínima y un par de horas de dedicación
diaria al Trading. A través de una trama de ficción
entre la propia autora y un periodista que quiere
entrevistarla, se nos explica todos los pasos a
seguir para convertirse en un trader y operar
en bolsa desde la casa. A lo largo del libro se
explican los procesos, se dan consejos para no
equivocarse, se hace referencia a personajes que
han triunfado en Bolsa y se enseña a leer gráficos.
Todo ello a través de la experiencia de la propia
autora, que ha triunfado como trader e imparte
cursos en toda España e Hispanoamérica.
Francisca Serrano, Editorial Espasa Libros,
S.L.U., 2014, 224 pp.

Literatura, Novelas y Cuentos

Los fines de la educación

Chile ha visto en los últimos años crecientes
manifestaciones y debates que exigen una
mejor educación. Temas como el copago,
la selección de los padres y los colegios, la
matrícula pública y el rol de los sostenedores son
asuntos sobre los cuales muchos opinan, pero
que no necesariamente están bien explicados
en los medios de comunicación. Con el objetivo
de reflexionar sobre los conceptos de fondo
en el debate educacional, la Universidad
Católica de Chile publicó el libro “Los fines de
la educación”, donde a través de una docena
de exposiciones breves y didácticas se abordan
los grandes temas en juego en el debate social
sobre educación.

Y las montañas hablaron

Y las montañas hablaron, de Khaled Hosseini,
autor de las inolvidables Cometas en el cielo y
Mil soles espléndidos, es una novela en la que se
entrelazan los destinos de varias generaciones y
se exploran las infinitas formas en que el amor,
el valor, la traición y el sacrificio desempeñan un
papel determinante en las vidas de las personas.
La decisión de una humilde familia campesina
de dar una hija en adopción a un matrimonio
adinerado es el fundamento sobre el que Khaled
Hosseini ha tejido este formidable tapiz.
Khaled Hosseini, Editorial Salamandra
(Publicaciones y Ediciones Salamandra, S.A.),
2013, 384 pp.
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