Nuestras Acciones en la 36° Feria Internacional del Libro de Viña del Mar
ESTAMOS EN EL STAND DOBLE 46-47
Como todos los años, RIL EDITORES participa en esta Feria Internacional
que se expone en el Liceo Bicentenario Viña del Mar ubicado en Avenida
Libertad con 2 Norte de 11:00 a 14:00 y de 15:30 a 22:30 horas con las
siguientes actividades a realizar por nosotros:

Firma de Ejemplares Sábado 13 de enero 18:00 horas Stand 46 y 47
En este libro se relatan episodios que han dejado sus huellas todavía
visibles, por lo demás, como una arqueología de vestigios románticos
que se resisten a la extinción: desde las ruinas del Puente de Cal y Canto
en la estación del Metro, hasta el origen de expresiones tan vigentes
como llamar “pacos” a nuestros carabineros hasta posibles historiales

del trago “terremoto”. Cristian «Criss» Salazar Naudón, es investigador
histórico, editor y bloggero www.urbatorium.blogspot.cl

Presentación de Optimezation
la clave del tiempo para alcanzar el éxito en la vida
del Coach Humberto Almonacid.
Lunes 15 de enero 18:00 horas Escenario
Este libro lleva al lector a una revisión que va más allá del “¿en qué uso
mi tiempo?”, haciendo ver lo fundamental de conocerse y saber invertir
su vida en cuanto a crecimiento, felicidad, aprendizaje, relación con los
demás, bienestar, abundancia y prosperidad en general.
Optimezation es un libro provocador porque invita a tomar decisiones
conscientes y estratégicas, además de entregar una herramienta para
usar el tiempo en aquello valioso y dejar de perderlo en justificaciones
para boicotear logros propios.
Humberto Almonacid consultor en productividad personal, optimización
de procesos, neuroventas y, desarrollo organizacional, estudió en la
Universidad Austral de Chile, lugar donde obtuvo el título de ingeniero
mecánico, es Coach Integrativo con doble certificación internacional,
otorgadas por la Professional Coaching Alliance (PCA) y la Sociedad
Latinoamericana de Coaching (SLAC).

Presentación de Valparaíso, Cerro Cordillera
Crónicas de Ensueño de Carlos Carstens.
Lunes 15 de enero 20:00 horas Escenario
Este libro de memorias va más allá de algunos recuerdos personales. En
sus páginas se nos ofrece el retrato de una época trascendente para
todo un continente, América Latina, un país, Chile, y un barrio popular
porteño, el Cerro Cordillera, el cual refleja a partir de la década de los
años sesenta una serie de acontecimientos que van a influir sobre toda
una generación de jóvenes de todo el mundo.
En estas páginas se despliega tanto la historia íntima como colectiva de
un porteño en el cerro Cordillera durante la década de los sesenta. La
Escuela Mixta N° 13, los circos de barrio, el surgimiento de UCV TV, el
Mundial de 1962, las quedas de Judas y las prácticas deportivas en el
Auditorio Alfredo Guillermo Bravo, Wanderers campeón en 1968 y la
música de Ecorama 5, entre muchos otros recuerdos, nos permiten
reconstruir la vida social y cultural de la ciudad puerto.
Carlos Carstens Soto nace en Valparaíso, 1952, cursó sus humanidades
en el liceo Eduardo de la Barra, después de su estadía en la Universidad
Técnica Federico Santa María, se graduó de ingeniero en la University of
East London, 1979, autor de artículos y ensayos sobre cultura y música
publicados por diarios y revistas durante su exilio londinense. En el 2008
obtuvo un Magíster en Comunicaciones. Es autor del libro El Golpe llegó
a golpearnos: ¿Radio Recreo qué hora es? (RIL editores, 2016), que
resultó ganador en la categoría Ensayo de los Premios Lector 2017.

Firma de ejemplares de Bitácora de un Cambio, de Katia Mendizábal
Sábado 20 de enero | 18:00 horas | Stand 46 y 47
Katia Mendizábal Concha, Licenciada en Psicología, Terapeuta Floral e
Instructora de Pilates es Asesora de Bienestar. Su talento por escribir le
llevó a participar como Bloguera en Taconeras hace ya algunos años, es
columnista y bloguera estable en dos portales femeninos Demujeres y
Divinos50, además de escribir en su propia www.bitacoradeuncambio.cl
base para escribir este libro.
Actualmente se dedica a enseñar los mejores hábitos de vida a través de
Bitácora de un Cambio, programa líder de entrenamiento para instalar
hábitos saludables y positivos.

Presentación de Toda la historia de la U

El fútbol, la institución, la hinchada
de Gustavo Villafranca y Roberto Rabi
Lunes 21 de enero 20:00 horas Escenario
Es una obra magna de más de 800 páginas, pues el devenir del cuadro
universitario no ameritaba nada menos. A la revisión de sus vicisitudes,
campañas, proceso institucional, cambios dirigenciales, venirse a tierra
diversos intentos de construir el esperado estadio propio, se agregan
anexos estadísticos y los principales registros de su fútbol. Una edición
histórica única para revisarla y leerla durante toda una vida. Gustavo
Villafranca es periodista, autor de Peregrinaje a El Salvador; Roberto
Rabi es abogado, Presidente de la Asociación de Fiscales Centro Norte.
En esta actividad todos los lectores que asistan con algún objeto que
represente su adhesión al club (banderas, cintillos, camisetas, otros)
obtendrán un 20% de descuento.

