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sta selección de títulos que el lector tiene en sus manos es el pri-
mer catálogo internacional que elabora la Unión de Editoriales 
Universitarias Españolas (UNE). Con más de 56 servicios de publi-

caciones de universidades y centros de investigación, con un fondo editorial 
conjunto de más de 25.000 títulos, con 5.000 títulos nuevos cada año y con 
una valoración del 6% de la producción global de libros en España, valoramos 
el hecho de reforzar nuestra participación y presencia en las ferias internacio-
nales y en las librerías de otros países con la edición de un catálogo que nos 
permitiera escoger, de entre las novedades, algunos títulos «exportables» a 
otros mercados, dado que participamos en las principales ferias que se dan 
cita en Norteamérica, Latinoamérica y Europa. Con este objetivo hemos ela-
borado este catálogo para que sirva como herramienta de trabajo a distribui-
dores y libreros de estos continentes.

Hace tiempo que, cuando cruzábamos el Atlántico, nos dábamos cuenta 
de la diferente naturaleza de los mercados, de los lectores y de los compra-
dores y de ahí surgió la idea de elaborar un producto específico que facilitara 
el trabajo a nuestros representantes en la distribución, más allá de lo que son 
nuestros boletines de novedades de primavera y otoño —que hace ya años 
que editamos y que estamos actualmente transformando en revista gracias a 
la aportación de contenidos de interés para la edición universitaria—. Tanto 
este catálogo como los boletines traducen las políticas editoriales universita-
rias, es decir, los distintos proyectos que van tomando cuerpo en el quehacer 
editorial.

En un momento en que las fronteras geográficas se van diluyendo, en un 
momento en que la apuesta por la globalización —teniendo en cuenta sus 
pros y sus contras— se impone al vertiginoso ritmo de una competitividad 
en la que está sumergida irrevocablemente nuestra sociedad, ese primer catá-
logo pretende ser una muestra de la consecución de uno de los nuevos retos 
que se plantea la UNE: el cuidado de la presencia de los asociados más allá 
del mercado del libro universitario en España.

Magda Polo Pujadas
Presidenta de la UNE

Directora del Servicio de Publicaciones 
de la Universitat Autònoma de Barcelona
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0

El Observador y otros relatos. 
Der Beobachter und andere Erzählugen

Idioma: español/alemán
Pablo Levy y Anke Berns (intr. coord. y ed.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2007; 318 pp; 11 × 18 cm
978-84-472-0930-9
13,46 euros

La mayoría de estos relatos son absoluta ficción, algunos, tomando datos de la realidad, 
invitan al lector a llevar a cabo una reflexión. Cubren una gran diversidad de temas: al-
gunos reflejan la influencia del tango, la música de Buenos Aires; en otros, podemos ver 
escenas propias del norte argentino, enmarcadas dentro de un ambiente de misterio y 
ficción; los demás reflejan ciertos aspectos de la realidad, tomados al azar y colocados 
dentro de una trama fruto de la libre imaginación. 

Historia de la Imprenta Coreana. 
De los orígenes hasta 1910

Minje, Byeong-Seon Park
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2006; 216 pp; 16 × 23 cm
84-490-2478-1
26,88 euros (sin IVA)

La historia de la imprenta coreana es un estudio que se centra en el paralelismo que 
existe entre la historia de un país, Corea, y el nacimiento y evolución de la escritura y 
de la fabricación del libro con caracteres móviles. Setenta y ocho años antes de la in-
vención de la imprenta en Europa, por Gutenberg, Corea ya había descubierto los ca-
racteres móviles, aspecto que la sitúa como pionera de la revolución cultural protago-
nizada por el libro.

La Papisa Juana. Un estudio sobre la Edad Media 
por Emmanuel Roídis

Carmen Vilela Gallego (Tr.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2.ª ed. 2007; 382 pp; 14 × 23 cm
978-84-472-0997-2
21,15 euros

Única obra de creación fantástica de Emmanuel Roídis. Bajo la forma y la trama de no-
vela histórica el autor se sirve de la historia del Papa hembra —un escándalo eclesiás-
tico en la Edad Media— para urdir una despiadada sátira contra su propio tiempo, con 
alusiones constantes a sus contemporáneos —ya sean políticos, escritores o simples 
ciudadanos—, contra la superstición religiosa y contra los falsos predicadores «que 
adulteran el sagrado vino de la religión mezclándolo con supercherías». 

Obras completas, 6 vols.

Miguel Servet. Edición de Ángel Alcalá
Prensas Universitarias de Zaragoza, Inst. de Estudios Altoaragoneses, 
Inst. de Estudios Turolenses, Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón e Institución «Fernando el Católico»
2007; 4.499 pp; 12,5 × 20,5 cm
84-7733-658-X
100 euros

Por vez primera en el mundo editorial se publican las obras completas de Miguel Ser-
vet. El volumen inicial se centra en su biografía. El segundo incluye sus primeros escritos 
teológicos. El tercero recoge su producción científica. El cuarto ofrece tres textos: Trein-
ta cartas a Calvino, Sesenta signos del Anticristo y Apología contra Felipe Melanchton. 
Los dos últimos están dedicados a su obra cumbre: Restitución del cristianismo. Todos 
los textos se encuentran profusamente anotados y se presentan en edición bilingüe 
(latín-español). Al principio de cada volumen figura un estudio preliminar.

Generalidades
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Claves de hermenéutica: 
para la filosofía, la cultura y la sociedad 

Ortiz-Osés, Andrés y Lanceros, Patxi (dirs.)
Universidad de Deusto. Departamento de Publicaciones.
2005; 596 pp; 15 × 22 cm
978-84-7485-479-4
32 euros

Claves de Hermenéutica: para la filosofía, la cultura y la sociedad, es una obra colectiva en 
la que un conjunto de especialistas de relevancia nacional e internacional en las distintas 
áreas del conocimiento articula respuestas diversas a esos nuevos retos y a esos nuevos 
riesgos, replanteando las cuestiones candentes en torno al sentido en la postmodernidad.
En la senda del Diccionario de Hermenéutica que los mismos directores impulsaron con éxi-
to hace unos años, estas Claves pretenden ofrecer pautas de interpretación y comprensión, 
presentándose como propuesta múltiple y abierta. Como respuesta plural a los diferentes 
temas y problemas que se plantean en un mundo a la vez unificado y conflictivo.

El pensamiento de Th. W.  Adorno: 
balance y perspectivas

Mateu Cabot (ed.)
Edicions UIB
2007; 224 pp; 17 × 24 cm
978-84-8384-015-3
17,31 euros (sin IVA)

El libro contiene las dieciocho ponencias que se presentaron y discutieron en el con-
greso internacional sobre el pensamiento de Th. W. Adorno celebrado en Palma. Incluye 
también la conferencia inaugural pronunciada por el dr. Rolf Tiedemann, editor de las 
obras completas de Adorno y Walter Benjamín en alemán, así como de la correspon-
dencia entre ambos y todos los escritos póstumos guardados en el Adorno-Archiv de 
Frankfurt que él dirigió hasta su jubilación.

Godwin y los orígenes del anarquismo 
individualista

Luis Bueno Ochoa 
Universidad Pontificia Comillas
2008; 336 pp; 17 × 24 cm
978-84-89708-67-9
28 euros

Dos series de razones, cuanto menos, avalan la importancia reconocida a Godwin. Por 
una parte, sus aportaciones sirven para fijar las bases del anarquismo individualista en el 
entorno anglosajón. Y, por otra, no puede ser orillada su consideración como pensador 
seminal y, a su vez, como autor de encrucijada.

Catalogo UNE.indd   6Catalogo UNE.indd   6 26/3/08   09:12:2626/3/08   09:12:26



1

Catálogo internacional de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) / 2008 7Catálogo internacional de la Unión de Editoriales Universitaria

Filosofía

Historia del pensamiento filosófico latinoamericano: 
una búsqueda incesante de la identidad 

Carlos Beorlegui Rodríguez
Universidad de Deusto. Departamento de Publicaciones
2006; 896 pp; 15 × 22 cm
978-84-7485-941-6
44 euros

La presente obra constituye el esfuerzo por rastrear la historia del pensamiento cosmo-
visional y filosófico latinoamericano, desde las cosmovisiones pre-colombinas hasta las 
corrientes filosóficas más actuales: las filosofías de la liberación, la postmodernidad y la 
postcolonialidad. Aunque el autor ha procurado en su voluminosa obra hacer referencia 
a todas las numerosas corrientes de pensamiento que se han ido dando en el amplio 
panorama cultural latinoamericano, se ha centrado sobre todo en rastrear la denomina-
da filosofía americanista, empeñada a lo largo de sus diferentes etapas en una búsqueda 
incesante de la identidad y de la autenticidad de lo latinoamericano.

Michel Foucault, caja de herramientas 
contra la dominación

Juan Pastor Martín y Anastasio Ovejero Bernal
Ediuno (Ediciones de la Universidad de Oviedo)
2007; 150 pp; 17 × 24 cm
978-84-8317-633-7
13,46 euros (sin IVA)

Este libro es la crónica de un viaje por territorios como la psicología, la psiquiatría, la 
antipsiquiatría, el existencialismo, el estructuralismo, el postestructuralismo, las «institu-
ciones totales», el saber, el poder, la sexualidad, la ética, la política, la construcción de la 
subjetividad occidental, los movimientos sociales de los años setenta, la docencia univer-
sitaria…, viaje a través de la «vida filosófica» de Michel Foucault, realizado por Juan Pas-
tor Marín y Anastasio Ovejero Bernal.
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Catecumenado y Comunidad Cristiana 
en el Episcopado español (1964-2006)

Juan José Calles Garzón
Universidad Pontificia de Salamanca
2006; 272 pp;15 × 21 cm
84-7299-740-5
11,53 euros

Aborda la recepción y evolución de la pastoral catecumenal y comunitaria en el ma-
gisterio de los obispos españoles en los últimos 42 años. Es un ensayo de aproximación 
histórica a la real recepción eclesial de estas dos novedades conciliares (catecumenado y 
comunidad cristiana) a la luz de los documentos que la Conferencia Episcopal Española 
ha ido promulgando a lo largo de esta travesía postconciliar y de otros pronunciamien-
tos episcopales.

Dios es amor. Comentarios a la Encíclica 
de Benedicto XVI Deus caritas est

Profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca
2.ª edición
Universidad Pontificia de Salamanca
2007; 328 pp; 15 × 21 cm
978-84-7299-750-9
16,34 euros

Profesores de esta Universidad publican un comentario sobre algunos de los aspectos 
más importantes de la primera encíclica del papa Benedicto XVI. Mons. Ricardo Bláz-
quez, antiguo profesor de esta Facultad y actualmente Presidente de la Conferencia 
Episcopal, aporta su contribución personal a esta publicación.

Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús

Charles E. O’Neill y Joaquín Domínguez (dirs.)
Universidad Pontificia Comillas
2001; 21 × 29,50 cm
4 vols. 
84-8468-036-3
288,46 euros

Obra colectiva en la que han colaborado cerca de 700 autores de todo el mundo en la 
confección de más de 6.000 artículos. El contenido de la obra ha sido tratado con rigor 
científico en lo que se refiere a las fuentes documentales y bibliográficas y a su interpre-
tación y exposición.
El Diccionario consta de 5.637 biografías, 138 artículos globales por naciones, 158 te-
mas específicos sobre actividades varias y 70 acerca del Instituto de la Compañía de 
Jesús.
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Ignacio de Loyola y los enfermos

José María Marín Sevilla
Universidad Pontificia de Salamanca
2007; 288 pp; 17 × 24 cm
978-84-7299-762-2
18 euros

El servicio a los enfermos en la vida y la actuación de San Ignacio nos brinda la opor-
tunidad de esbozar algunas conclusiones que, añadidas a las extraídas del estudio de su 
enfermedad y su doctrina, intentaremos conducir al encuentro con la reflexión actual, en 
el marco de la misión evangelizadora de la Iglesia, especialmente en la Pastoral de la Sa-
lud. Este proyecto no olvida el valor que sus propuestas pueden llegar a tener para los 
que, hoy, nos movemos en el ámbito vital de la salud y la enfermedad.

Leyenda de los Santos

Beato Iácopo da Varazze
Edición a cargo de Félix Juan Cabasés, S.J.
Universidad Pontificia Comillas
2007; 918 pp; 17 × 24 cm
978-84-8468-225-7
67,31 euros

La Leyenda de los Santos es la obra más conocida del Beato dominico Iácopo da Varazze. 
No sólo es la obra de la que más manuscritos de conservan, después de la Biblia, sino 
que fue objeto de incontables ediciones en su original latino y en diversas traducciones, 
porque era de obligada presencia en todas las Bibliotecas monacales, catedralicias, pa-
rroquiales.
Este libro inspiró una parte importante de la iconografía medieval y constituye un testi-
go insustituible de la espiritualidad y de la piedad cristianas entre los siglos XIII y XVI.

Religión
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Democracia, desarrollo y paz en el Mediterráneo. 
Un análisis de las relaciones entre Europa 
y el Mundo Árabe

Martin Jerch
Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid
2007; 307 pp; 17 × 24 cm
978-84-8344-073-5
14,42 euros

En este libro se analiza la política de la UE frente a los países de la cuenca sur del Me-
diterráneo, en concreto, los países que han firmado en Noviembre de 1995 la llamada 
Declaración de Barcelona. Se ofrece un test de viabilidad de estas suposiciones que 
se ha realizado a través de la fusión de teorías de ciencias sociales y los conocimien-
tos de la zona. Metodológicamente se trata en primer lugar de un estudio cualitativo, 
complementado con el diseño de modelos econométricos. Los resultados apuntan 
a la no viabilidad del planteamiento de la política comunitaria frente al espacio Euro-
Mediterráneo.

Diccionario de relaciones interculturales diversidad 
y globalización

Ascensión Barañano, María Cátedra, José Luis García, 
Marie J. Devillard
Editorial Complutense
2007; 448 pp; 
978-84-7491-814-4
26,92 euros

Se publica por primera vez en lengua española una obra en la que 50 autores de di-
ferentes países y disciplinas —entre los que se encuentran estudiosos tan destacados 
como Néstor G. Canclini, Terence Turner, J. Friedman, James Fernandez, J. Jorge Carvalho, 
Gunther Dietz…— asumen, junto a los coordinadores del volumen, el desafío de defi-
nir de forma clara y coherente, pero plural, los conceptos básicos relativos al emergen-
te campo de problemas de las relaciones interculturales. 

Catalogo UNE.indd   10Catalogo UNE.indd   10 26/3/08   09:12:5426/3/08   09:12:54



Catálogo internacional de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) / 2008 11

3Ciencias Sociales

Diccionario enciclopédico de economía, finanzas y 
empresa (español-inglés; inglés-español)

M.ª Cruz Merino Peral, Francisco Javier López García
Servicio de Publicaciones. Universidad de Burgos
2006; 576 pp; 18 × 25 cm
978-84-96394-41-4
60,32 euros

En este diccionario se ha hecho una minuciosa selección de los términos relacionados 
principalmente con el mundo de la economía, finanzas, bolsa y empresa, aunque tam-
bién se han recogido otros conceptos de derecho mercantil, seguros, estadística, conta-
bilidad, marketing, derecho laboral y otros.
En él, profesores, traductores, empresarios, estudiosos y profesionales de las distintas ra-
mas de las ciencias económicas y empresariales encontrarán un nutrido compendio de 
términos y conceptos, definidos y explicados tanto en inglés como en español.
El hecho más destacado de este diccionario es la doble definición de sus términos en 
los dos idiomas.

Drogas y adicciones en la sociedad actual

Francisca López Ríos
Editorial Universidad de Almería
2006; 187 pp; 15,5 × 23,5 cm
84-8240-816-X
15,38 euros

Consumir drogas es uno de los fenómenos de la sociedad actual que ha sido abordado 
desde las más distintas ópticas: moral, política, legal, médica, clínica, preventiva, histórica, y 
así un largo etcétera. En el presente volumen se da cuenta de algunos de los enfoques 
que han tratado el tema. A saber, el modo en que se construye socialmente un proble-
ma psicológico, la evaluación y diagnóstico del los trastornos por abuso y dependencia 
de sustancias, su tratamiento desde posiciones que enfatizan la aceptación y la respon-
sabilidad personal, los tipos de programas de prevención, sus componentes y los ámbi-
tos de aplicación.

Ciencias Sociales
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Envejecimiento, autonomía y seguridad

Joaquín Giró Miranda
Universidad de La Rioja
2007; 290 pp; 17 × 24 cm
978-84-96487-23-9
21,15 euros

La autonomía, la seguridad, la libertad personal, el respeto, las relaciones afectivas satis-
factorias, la atención sanitaria y la integración social son algunas de las condiciones bási-
cas para el bienestar de todas las personas, independientemente de su edad. Este libro 
intenta, desde el ámbito de las ciencias sociales, responder a algunos de los problemas 
inherentes al cumplimiento de estos derechos humanos en el ámbito de las personas 
de edad. 

Economía y mercado de valores en la España 
contemporánea. La evolución de la Bolsa antes 
del big bang español, 1831-1988

Andrés Hoyo Aparicio 
Servicio de Publicaciones - Universidad de Cantabria
2007; 204 pp; 17 × 24.
978-84-8102-443-2
17,31 euros (sin IVA)

Desde su creación hasta la reforma que supuso la Ley del Mercado de Valores, analiza 
el presente estudio la capacidad que ha mostrado la Bolsa española en la adaptación a 
las necesidades financieras que con el tiempo ha ido imponiendo un entorno económi-
co cada vez más competitivo y también la superación de los persistentes problemas de 
estrechez, escasa profundidad y reducida liquidez que hasta tiempos recientes ha veni-
do caracterizando esta lado del sistema financiero español.

El acceso al mercado de trabajo español 
de los inmigrantes extracomunitarios

M.ª Luisa Rodríguez Copé
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba 
2007; 160 pp; 17 × 24 cm
978-84-7801-872-7
14,60 euros

La regulación del acceso y permanencia de los extracomunitarios al mercado de 
trabajo español ha sufrido importantes modificaciones tras la entrada en vigor del 
R.D. 2.393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecu-
ción de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social. Pretende ser este trabajo una guía para facilitar el es-
tudio de la normativa de extranjería en los aspectos laborales específicos, en general y, 
en particular, en aquellos que han sido reformados.

Edificios de la arquitectura antigua. 
Historia de las tipologías arquitectónicas

Esther Alegre Carvajal y Consuelo Gómez López
UNED
2007; 648 pp; 17 × 24 cm
978-84-362-5497-6
50,92 euros

Esta obra elabora una visión de la Arquitectura del mundo antiguo occidental desde 
un enfoque específico: el estudio de los diferentes modelos de los edificios que surgen 
como respuesta al desarrollo de los primeros grandes estados. El análisis y la evolución 
de estas edificaciones son aspectos a los que esta obra presta especial atención. Un im-
portantísimo número de imágenes ilustran las observaciones y descripciones.

El desorden mundial y los refugiados

Agustín Velloso de Santisteban
UNED
2008; 128 pp; 17 × 24 cm
978-84-362-3727-6
6,15 euros

Aborda el difícil porvenir que les espera a menos que se ataquen las causas del exilio. 
Se dedica un capítulo a la provisión educativa en diversas situaciones y particularmente 
en España. Se completa con una presentación de extractos de autobiografías de refu-
giados, su relación con los movimientos mundiales de población, la legislación que les 
ampara y las organizaciones internacionales, públicas y privadas, que se ocupan de ellos. 
Finalmente se amplía las cuestiones relativas al asilo.

El principio de ne bis in idem en el Derecho penal 
europeo e internacional

Luis Arroyo Zapatero, Adán Nieto Martín (Coordinadores)
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2007; 192 pp; 17 × 24 cm
978-84-8427-580-0
15,38 euros

Este volumen profundiza en los recientes desarrollos del Derecho fundamental al 
non bis in idem. En los últimos tiempos este derecho se ha universalizado aplicándose 
más allá de los confines de un determinado ordenamiento. La evolución plantea dos 
frentes distintos, el europeo y el internacional, que se corresponden con la estructu-
ra interna del presente volumen. La aplicación del principio de non bis in idem por el 
TJCE a partir de lo dispuesto en el Convenio de aplicación Schengen constituye pro-
bablemente la mejor muestra de activismo judicial en aras a construir la Europa de 
los Ciudadanos.
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La teoría de las Relaciones Internacionales a 
comienzos del siglo XXI

Kepa Sodupe Corcuera
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2003; 254 pp; 17 × 24 cm
84-8373-549-0
12,14 euros

Actualmente las relaciones internacionales se encuentran en el denominado cuarto de-
bate, como se observa del tono filosófico adquirido por las discusiones académicas. Esta 
reconsideración resulta imprescindible en la búsqueda de una teoría que facilite cono-
cer la naturaleza de los problemas internacionales y ofrezca vías de transformación de 
la situación actual. Los acontecimientos del 11 de septiembre han puesto de relieve las 
carencias de las teorías dominantes en la disciplina.

La tensión entre libertad y seguridad: 
Una aproximación sociojurídica

M.ª José Bernuz Beneitez y Ana Isabel Pérez Cepeda (coord.)
Universidad de La Rioja
2006; 334 pp; 17 × 24 cm
978-84-96487-09-3
25,97 euros

Las diversas aportaciones que integran este volumen colectivo ponen de relieve, y nos 
recuerdan desde diferentes perspectivas, las consecuencias de una demanda incondi-
cional de la seguridad, que se resumen en la pérdida de libertad y de libertades. En el 
fondo de todas las colaboraciones late la vieja pero constantemente olvidada cuestión 
de cuánta libertad estamos dispuestos a ceder a cambio de qué nivel de seguridad y a 
qué precio. 

La ciudad fragmentada. Nuevas formas de hábitat

G. J. Ponce Herrero (Ed.)
Publicaciones. Universidad de Alicante
2006; 256 pp; 17 × 24 cm
978-84-7908-866-8
18,27 euros

El proceso de urbanización de los territorios lejos de la ciudad es un hecho de la so-
ciedad. Éste es un estudio sobre el desarrollo urbano en las ciudades, tanto en España 
como en Latinoamérica, en el que los especialistas reflexionan sobre las transformacio-
nes en los medios de comunicación, la dicotomía urbe/campo o la noción de «ciudad 
difusa» caracterizada por una estructura económica, una tipología residencial y unos 
movimientos migratorios que explican la nueva ordenación del territorio.

Etnografías de la muerte y las culturas 
en América Latina

Juan Antonio Flores Martos y Luisa Abad González (Coordinadores)
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2007; 488 pp; 17 × 24 cm
978-84-8427-578-7
28,85 euros

La muerte ha sido convencionalmente pensada como una realidad única, como quizás 
uno de los pocos universales que afecta y homogeneiza por igual a los sujetos de di-
ferentes tradiciones y orígenes. Esta creencia consensuada, compartida de modo acrí-
tico, forma parte de las ideas previas que guían los proyectos y programas referidos a 
la salud, a la enfermedad y a la muerte, diseñados y desarrollados desde instituciones y 
agencias. Este libro pretende brindar una selección de análisis antropológicos sobre la 
interacción entre la muerte y la cultura en un contexto convulso —el latinoamérica-
no— de difícil comprensión desde la mirada eurocéntrica y occidental.

La violencia de género. Aspectos penales y 
procesales

Juan Burgos Ladrón de Guevara
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2007; 216 pp; 17 × 24 cm
978-84-472-0979-8
15,38 euros

Reflexiona sobre uno de los temas jurídicos de mayor actualidad y simultáneamente en 
los elementos mas necesitados de una serena y aséptica meditación, «los Aspectos Pe-
nales y Procesales».
Aborda temas como «Los principios rectores de la Ley de Violencia de Género», don-
de se distingue la violencia de género, la violencia doméstica y la violencia sobre la mu-
jer, partiendo de los términos: discriminación y violencia, igualdad-diferencia. 

Manejo integral costero

Isabel Moreno Castillo
Edicions UIB
2007; 217 pp; 21 × 25 cm
978-84-7632-989-4
28,85 euros (sin IVA)

El del manejo integral costero es un tema, como tantos otros en el ámbito ambiental, 
muy conflictivo, porque en la costa confluyen muchos intereses: el conocimiento cientí-
fico y la responsabilidad del manejo están en distintas manos y rara vez confluyen. Este 
libro presenta dos partes: la primera es teórica y en ella se dan los principios básicos y 
los conocimientos necesarios para el correcto manejo. La segunda parte constituye un 
ejemplo de desarrollo en un plan costero, adaptado a una zona y a una problemática 
concreta. 
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El reportero en acción. Noticia, reportaje y 
documental en televisión 

Vilalta i Casas, Jaume
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2007; 246 pp; 17 × 12 cm
978-84-475-3169-1
17,31 euros

¿Qué hacer para no quedarse en blanco cuando un periodista tiene que presentar una 
noticia? ¿Qué hay que grabar y qué no? ¿Cómo reaccionar ante un imprevisto? ¿Cómo 
escribir de forma clara y atractiva para televisión? Desde la selección del material hasta 
la nota de prensa final, cubre todas las fases del proceso de realización. Es un libro prác-
tico y resolutivo que aporta soluciones prácticas para filmar, editar y escribir un docu-
mental. Reflexiona además sobre cuestiones éticas que se presentan en el día a día del 
periodismo. 

Problemas actuales de la inmigración. Cursos de 
Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián.  Vol. VII

Juan Soroeta Liceras (ed.)
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2007; 248 pp; 17 × 24 cm
978-84-8373-899-3
13,94 euros

Este libro estudia el tratamiento de Francia, oficialmente laica, a los sentimientos reli-
giosos de los católicos; el tráfico de personas desde la perspectiva penal; seguridad ciu-
dadana, privación de libertad o pobreza como causas de exención de responsabilidad 
penal; la forma en que Derecho Internacional Privado y Público hacen frente a la inmi-
gración; la problemática de la respecto a los matrimonios entre personas del mismo 
sexo y los derechos sociales de los inmigrantes.

Orientación y actividades lúdicas 

Gabriel Martínez Rico
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servicio de 
Publicaciones
2008; 272 pp; 16 × 23 cm
978-84-87331-36-7
9,61 euros

En estas páginas se pueden encontrar las bases para la programación de un taller de 
cartografía, así como el planteamiento de diversas actividades con técnicas de orienta-
ción. Contenido educativo característico de la animación y pedagogía del tiempo libre.

Manual de medicina legal policial

Ventura Álvarez, Mario Eliseo 
Publicaciones de la Universitat Jaume I
2007; 412 pp; 17 × 24 cm
978-84-8021-612-8 
34,62 euros

Cada vez más los tribunales buscan verdades exactas e inequívocas sobre los hechos 
que se juzgan. Dada la importancia de los métodos científicos para llevar a cabo esta 
labor, la Medicina Legal interviene en el terreno jurídico, donde coincide con otros ex-
pertos y peritos. Este libro, profusamente ilustrado en color, va dirigido a todos los pro-
fesionales que comparten el interés por conocer los fundamentos y utilidades principa-
les de una ciencia, sin apartarse por ello de su ruta principal. 

Psicología de la educación e instrucción: 
su aplicación al contexto de la clase. 2.ª edición

Doménech Betoret, Fernando 
Publicaciones de la Universitat Jaume I
2007; 670 pp; 17 × 24 cm
978-84-8021-613-5
34,62 euros

Esta segunda edición revisada y ampliada del manual ofrece conocimientos actualizados 
y tratados rigurosamente, la propuesta de un modelo instruccional integrado (MCSE), 
y sobre todo, una amplia variedad de técnicas, actividades y supuestos prácticos para la 
mejora de la calidad del aprendizaje en una situación educativa formal. 

No pienses en un elefante. 
Lenguaje y debate político

George Lakoff
Editorial Complutense
2007; 176 pp; 
978-84-7491-813-7
9,62 euros

Este famoso y combativo libro —un best seller en EE UU y ahora en España— del re-
conocido lingüista George Lakoff, se centra en el lenguaje político y en el dominio de 
la comunicación por parte de los conservadores de EE.UU., que supieron poner a los 
progresistas a la defensiva.
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Software libre. Empresa y administración 
en España y Cataluña

Meritxell Roca
Editorial UOC
2007; 216 pp; 17 × 24 cm
978-84-9788-676-5
23,08 euros (sin IVA)

El software libre se construye entorno a una noción particular de la propiedad. Esta no-
ción, basada en la motivación humana y la libre circulación del conocimento, se opone 
claramente al sentido tradicional de la propiedad. El estudio que aquí presentamos, pre-
tende ser el punto de partida para el debate y la reflexión. El acceso al código fuente, 
más allá de una opción tecnológica, conlleva valores como la pluralidad y la libertad de 
elección.

Sociedad, escuela y matemáticas. Aportaciones 
de la teoría antropológica de lo didáctico (TAD)

Ruiz Higueras, Luisa; Estepa Castro, Antonio 
y García García, Francisco J. (ed. lit.)
Universidad de Jaén- Diputación Provincial de Jaén
2007; 784 pp; 17 × 24 cm
978-84-8439-367-2
30,77 euros

Este libro, fruto del I Congreso Internacional sobre Teoría Antropológica de lo Didácti-
co: Sociedad, Escuela y Matemáticas, recoge las contribuciones de los investigadores que 
han participado en el mismo. Sus trabajos muestran, en primer lugar, la difusión de la 
TAD en grupos científicos de alto nivel y, en segundo lugar, la pertinencia de esta teoría 
para la investigación en Didáctica de las Matemáticas, por su eficaz control metodológi-
co y por la calidad de sus resultados.

Sociedad de consumo y agricultura biotecnológica

Ramón Herrera Campos; María José Cazorla Gonzalez (Eds.)
Editorial Universidad de Almería
2006; 347 pp; 17 × 24 cm
84-8240-812-7
25 euros

Esta obra profundiza sobre la situación actual de la legislación comunitaria y española 
relativa a la biotecnología, haciendo un repaso por los temas de mayor interés social. 
Sin duda, aparte del análisis del marco legislativo actual, realizan importantes aportacio-
nes a una materia de tan reciente regulación.

Second life

Max Senges
Editorial UOC
2007; 118 pp; 12 × 17,5 cm
978-84-9788-609-3
10,58 euros (sin IVA)

En este libro se abordan los aspectos que hacen interesantes los mundos virtuales y las 
implicaciones de nuestra interacción con dichos mundos. Un mundo virtual consiste en 
piezas de software que permiten a los usuarios proyectar una representación de sí mis-
mos en una realidad tridimensional generada e interactuar en ella con otros participan-
tes. Aquí nos centraremos en Second Life que es el mundo virtual más avanzado y el 
que reúne un mayor número de participantes y una activísima comunidad.
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Ciencias Puras. Ciencias Exactas y Naturales 5

Arqueología y Estadística (I)

Joan A. Barceló
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2007; 136 pp; 21 × 29, 7 cm
978-84-490-2494-8
13,44 euros (sin IVA)

Este libro ha sido escrito especialmente para aquellos investigadores (y estudiantes de 
arqueología que pretenden convertirse en futuros profesionales de nuestra disciplina) 
que no sólo no tienen ni idea de las matemáticas, sino que aprendieron a odiarlas en 
sus años de escuela. El libro documenta de manera esquemática, intuitiva, simple y di-
recta todas las funciones estadísticas que pudieran llegar a ser útiles para arqueólogos, 
y muestra ejemplos claros de todas ellas. La explicación de las diversas técnicas y mé-
todos no está basada en fórmulas, sino que se insiste en la utilidad de las mismas y en 
el tipo de problemas arqueológicos que permiten resolver. Por otro lado, este libro está 
ajustado al uso del programa gratuito PAST (Paleontological Statistics).

Biotechniques for Air Pollution Control. 
Proceedings of the II International Congress 
on Biotechniques for Air Pollution Control. 
A Coruña (Spain), October 3-5, 2007

Christian Kennes, María C. Veiga (eds.)
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións 
2007; 615 pp; 17 × 24 cm
978-84-9749-258-4
35 euros

Volumen que reúne diversas contribuciones de expertos de prestigio internacional so-
bre el control de la contaminación atmosférica por medio de técnicas biológicas. 
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Matemática Complutense 
Vol. 21 Núm. 1

Fernando Cobos (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2008; 284 pp; 17 × 24 cm
1139-1138
31,73 euros

La Revista Matemática Complutense publica artículos originales de investigación o reca-
pitulativos de todas las áreas de la Matemática. El primer número de cada año incluye 
la contribución del Conferenciante Santaló, un matemático sobresaliente al que se invita 
a enviar un trabajo. La Revista Matemática Complutense figura en la «Lista de Revistas 
de Referencia» de Mathematical Reviews y ha sido seleccionada por Thomson Scientific 
para cubrirla en el «Science Citation Index Expanded».

Gramáticas extraterrestres. La comunicación con 
civilizaciones interestelares a la luz de la ciencia

Fernando J. Ballesteros
Publicacions de la Universitat de València
2008; 196 pp; 15 × 23 cm
978-84-370-6841-1
19,23 euros

¿Es posible la comunicación con otras formas de vida fuera de nuestro planeta? ¿Con 
quién, con qué y cómo podríamos establecer esta comunicación, si es que hay alguien 
al otro lado? A partir de esta inquietud, nos habla de los conocimientos actuales de la 
ciencia sobre el origen de la vida y su posible presencia en el resto del Universo, al mis-
mo tiempo que profundiza en los programas y métodos de investigación. El autor plan-
tea, a través del estudio de la vida animal en nuestro planeta, si es posible descubrir y 
entender un lenguaje extraterrestre.

Flora ibérica. Vol . XV

Castroviejo, Santiago (Coordinación)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2007; 496 pp;
84-00-08567-4
28,85 euros

En esta obra se facilita la identificación de las plantas autóctonas o naturalizadas en la 
península ibérica e islas baleares. Una gran parte de la información se refiere a los ca-
racteres que diferencian unas plantas de otras, se pretenden que la estructura de las 
descripciones ayude a una contraposición rápida, fácil. Se describen en este volumen la 
div. Spermatophyta: angiospermae: cl. Magnoliopsida: subcl. Dicotyledones: - ord. Rubiales 
(cliv. Rubiaceae) - ord. Dipsacales (clv. Caprifoliaceae, clvi. Adoxaceae, clvii. Valerianaceae, 
clviii. Dipsacaceae).

Introducción a la física del Cosmos

Lucas Lara Garrido 
Editorial Universidad de Granada
2007
978-84-338-4802-4
21,15 euros (sin IVA)

La astrofísica de hoy tiene muchas de las respuestas a las preguntas de siempre. ¿Cómo 
observamos? ¿Cómo interpretamos lo observado? En definitiva, ¿qué sabemos hoy del 
Universo?
Este libro nos guía por la Física del Sistema Solar, por la estructura y evolución estelar, 
por nuestra galaxia, por otras galaxias, por el Universo como un todo. Es un libro com-
pleto, introductorio, ameno y actualizado. Concebido para estudiantes de primero de 
una carrera de ciencias o de ingeniería, utiliza una matemática simple, lo que permite al 
autor expresarse con claridad y precisión.

Curso de Dinámica

Manuel Solaguren-Beascoa Fernández
Editorial: Servicio de Publicaciones. Universidad de Burgos
2006; 448 pp; 16 × 23 cm
978-84-96394-38-4
20,80 euros

Esta obra constituye un curso completo de Dinámica del punto material y del sólido rígi-
do cuyo principio básico es la practicidad. Contiene teoría, resúmenes, lecturas y gran can-
tidad de problemas resueltos, constituyendo un texto completo y autosuficiente adaptado 
a las nuevas titulaciones de ingeniería dentro de espacio europeo de educación superior 
y a su sistema de transferencia de créditos (ECTS). Está estructurado en cuatro bloques, 
cada uno a su vez dividido en cuatro capítulos cuya extensión estima un tiempo de dedi-
cación de una semana, adecuándose el texto completo a una asignatura de aproximada-
mente 90 horas lectivas. Evaluado por varios catedráticos de universidades españolas, es 
idóneo para la enseñanza de la Dinámica en las titulaciones de ingeniería.

Introducción a la estadística 

Germán Martín González
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servicio de 
Publicaciones
2008; 404 pp; 16 × 23 cm
978-84-87331-29-9
19,23 euros

Este libro es sólo una introducción a la Estadística, pensado también como libro de tex-
to. Pretende ayudar al lector a acercarse a la lógica de la Estadística, a su lenguaje y a 
sus métodos. Está pensado para ser entendido «con un mínimo de Matemáticas». Se 
explica en profundidad cómo utilizar Excel, para resolver problemas de Estadística: de 
esta manera, el esfuerzo de aprendizaje se puede centrar en la interpretación de los re-
sultados obtenidos, y no en la operatoria, muchas veces tediosa.
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Restauración de Ecosistemas Mediterráneos

Rey Benayas, José María y Espigares Pinilla, Tíscar 
y Nicolau Ibarra, José Manuel (Eds.) 
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
2007; 272 pp; 17 × 24 cm
978-84-8138-753-7
17,31 euros

La restauración de ecosistemas constituye una disciplina en auge con una demanda 
creciente de profesionales. Ello se debe tanto a la necesidad de remediar el deterioro 
creciente de los ecosistemas provocado por las actividades humanas, como al desafío 
científico que constituyen los ecosistemas restaurados. Diferentes gremios profesiona-
les concluyen en esta disciplina, aunque la ciencia de la Ecología juega un papel central. 
A lo largo de las páginas de este libro se aborda la problemática de la restauración de 
ecosistemas mediterráneos de mano de numerosos expertos en diferentes facetas de 
la restauración de ecosistemas.

Reciclado y tratamiento de residuos

M.ª Pilar Cabildo Miranda et al.
UNED
2008; 392 pp; 17 × 24 cm
978-84-362-5504-1
28,27 euros

En este texto se exponen las diferentes alternativas de tratamiento de una gran va-
riedad de residuos y las técnicas más avanzadas que pueden ser aplicadas en estos 
momentos, haciendo referencia a su interacción con el medio ambiente y contando 
siempre con el principio de prevención y minimización de residuos, con el fin último de 
conseguir un desarrollo sostenible.

Procesado de información con sistemas cuánticos

Marcos Pérez-Suárez y David J. Santos
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2006; 268 pp; 17 × 24 cm
84-8158-315-4
14,42 euros

Primer libro escrito en español sobre el procesado de datos con sistemas cuánticos. 
La orientación es bayesiana y enfatiza el estudio de las medidas generalizadas (POVM). 
Está organizado en tres capítulos dedicados a elementos estructurales y principios, jun-
to con otros tantos dedicados a aplicaciones relacionadas con las tecnologías de las co-
municaciones. Todo ello se complementa con una serie de apéndices que hacen la obra 
en gran medida autocontenida.
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Ciencias Aplicadas. Medicina. Técnica 6
Concursos internacionales de Informática y 
programación. 
Manual de entrenamiento por internet

Steven S. Skiena; Miguel A. Revilla
Universidad de Valladolid
2006; 393 pp; 17 × 24 cms
978-84-8448-371-1
14,43 euros (sin IVA)

El estudio de los desafios que representan los problemas de los concursos internacio-
nales es un camino eficiente para mejorar las habilidades en algorítmica y programación.
Las compañías de informática utilizan problemas similares a los de los concursos para 
motivar el estudio de algoritmos, programación y otros temas de ciencias de la compu-
tación. Incluye más de 100 problemas organizados por temas y complementados con 
material de apoyo teórico y práctico. Los lectores aprenden a la vez los algoritmos y las 
técnicas de programar.

Ear development

Juan Aréchaga (ed.)
The International Journal of Developmental Biology, 51.6/7
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2007; 272 pp; 21,5 × 28 cm
0214-6282
67,31 euros

IJDB reports original findings in biological development as a dynamic and expanding 
area of research. The journal’s scope includes processes of cellular differentiation and 
morphogenesis related to embriology, cancerology, ageing, cellular regeneration, etc. 
using technologies of Cellular and Molecular Biology. The journal publishes papers which 
throw light on our understanding of animal and plant developmental mechanisms in 
health and disease and technical and theoretical articles.
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Fundamentos y tecnología de las comunicaciones 
por fibra óptica

Pamies Guerrero, José A. y López Espí, Pablo Luis
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
2007; 276 pp; 17 × 24 cm
84-8138-749-0
17,31 euros

El libro expone un extenso abanico de los dispositivos y los medios de transmisión óp-
ticos que posibilitan la enorme complejidad de las redes ópticas actuales. Se dedica un 
capítulo al análisis de efectos lineales y no lineales que afectan a la propagación por las 
fibras. Se analizan cables, láseres, detectores, amplificadores, así como una amplia varie-
dad de dispositivos pasivos, desde los más sencillos hasta los más complejos como por 
ejemplo, cross-connect ópticos.

El oficio de jefe de obra. Las bases de su correcto 
ejercicio

Agusti Portales Pons
Editorial Universidad Politécnica de Cataluña
2007; 206 pp; 19 × 26 cm
9788483018910
22,88 euros

El libro proporciona conocimientos y fomenta la reflexión del complejo mundo de la 
dirección ejecutiva de las obras. Se exponen los perfiles humano y profesional que debe 
tener el jefe de obra, con objeto de que el aspirante sea consciente de sus capacidades 
y carencias. Para ejercer esta tarea, se precisan, además de los conocimientos técnicos, 
dotes de organización y liderazgo, así como una notable resistencia física y psíquica. Es 
necesario conjugar el difícil equilibrio que supone estar integrado dentro de la organi-
zación de una empresa constructora y, al propio tiempo, disponer de independencia 
dentro de la obra. 

Hortalizas y verduras en la alimentación 
mediterránea

José Mataix Verdú; Francisco Javier Barbancho Cisneros
Editorial Universidad de Almería
2007; 390 pp; 17 × 24 cm
978-84-8240-829-3
25 euros

Esta obra reúne en un solo volumen informaciones sobre la historia del cultivo de ver-
duras y hortalizas, de su consumo, y de sus principios dietéticos y terapéuticos. Después 
de una descripción muy detallada y de una exhaustiva documentación sobre las verdu-
ras y hortalizas desde la prehistoria hasta nuestros días, en la segunda parte se exami-
na su cultivo, uso culinario, y las propiedades dietéticas y terapéuticas de las verduras y 
hortalizas más comunes de la época greco-romana.

La gripe aviaria

Santiago Grisolia (dir.)
Elena Bendala Tufanisco, Miguel Ángel López Guerrero, 
Francisco J. Bueno Cañigral (Coords.)
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2006; 152 pp; 17 × 24 cm
978-84-8427-472-8
17,30 euros

La gripe aviaria, al decir de los expertos, no debe, por ahora, preocuparnos; pero sí ocu-
parnos. Esta publicación pone en manos de la comunidad científica y académica una 
pionera contribución al conocimiento y estudio de una enfermedad que todos espe-
ramos y deseamos que no traspase las fronteras de la especie entre la que ahora se 
propaga.

Infraestructuras ferroviarias

Andrés López Pita,
Editorial Edicions de la Universidad Politécnica de Cataluña
2006; 448 pp; 23,5 × 26,7 cm
978-84-8301-853-8
123,37 euros

Esta publicación es fruto del interés de la comunidad científica por disponer de una 
obra que refleje el estado actual de conocimientos acerca de las infraestructuras ferro-
viarias. Sus destinatarios son, por un lado, los profesionales que desarrollan su actividad 
en el día a día y, por otro, quienes deseen formarse en esta disciplina. No se trata de 
una mera reproducción de los conocimientos existentes, sino de una publicación es-
tructurada y ordenada conforme a un criterio innovador que, por su originalidad y la 
aportación que contiene, puede ser de interés para el sector del ferrocarril.

Patogenia de inflamación. Discurso de doctorado. 
Edición facsímil

Santiago Ramón y Cajal
Prensas Universitarias de Zaragoza
2007; 109 pp; 22 × 29 cm (tapa)
84-96214-84-2
20 euros

Se reproduce en edición facsímil la tesis doctoral defendida por Ramón y Cajal en la 
Universidad Central de Madrid en julio de 1877. La obra incluye además la transcrip-
ción del texto, dos breves trabajos de Santiago Ramón y Cajal Junquera y Jesús Lázaro 
Pérez en los que se contextualiza la tesis doctoral, y diversos documentos del expe-
diente académico para la concesión del grado de doctor.
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UB-Brain v2.0 (Llibre+CD-Rom)

Prats Galino, Alberto y Juanes Méndez, Juan Antonio
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2007; 20 pp; 17 × 24 cm
978-84-475-3215-5
24,04 euros

Ésta es una aplicación informática para plataformas Windows que permite visualizar e 
interactuar, en tiempo real, con imágenes anatómicas cerebrales en los tres planos del 
espacio, obtenidas a partir de cortes seriados procedentes del proyecto Visible Human. 
La posibilidad de representar simultáneamente modelos 3D de estructuras cerebrales 
facilita la comprensión de las relaciones espaciales que se establecen entre estas estruc-
turas y los diferentes planos ortogonales de la cabeza, lo que puede ayudar a la com-
prensión e interpretación de las técnicas de imaginería cerebral.

Teoría del proyecto

Helio Piñón Pallares
Edicions UPC
2006; 224 pp; 24 × 21 cm
978-84-8301-847-7
30,38 euros

La teoría que se formula a continuación es fruto de una serie de reflexiones suscitadas 
por la enseñanza de la arquitectura y la práctica del proyecto: es una teoría, pues, en 
sentido estricto, ya que trata de explicar aquellos aspectos de la arquitectura que no 
tienen explicación desde el sentido común.
Los proyectos que hemos desarrollado durante los últimos seis años en el Laboratorio 
de Arquitectura ETSAB UPC constituyen el correlato arquitectónico de las reflexiones 
que el texto presenta. Así, la teoría supera la mera dimensión reflexiva para adquirir la 
condición de respuesta sistemática a programas y lugares diversos, tanto en el ámbito 
de las ideas como en el de las formas.

Técnicas de construcción naval

Primitivo B. González López
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2000, 20052; 536 pp; 17 × 24 cm
84-9749-167-X
15 euros

Edición actualizada de un manual de referencia sobre los diversos procesos, técnicas y 
materiales para la construcción de buques.

Tecnologías aplicables a la reutilización de 
los residuos orgánicos, agrícolas o alimentarios

Juan Manuel Bustillo Núñez, Milagros Navarro González
Servicio de Publicaciones. Universidad de Burgos
2005; 260 pp; 16 × 23 cm
978-84-96394-28-5
21 euros

En este libro se expone, en primer lugar, un análisis del estado de la cuestión en cuanto 
a producción y gestión de los residuos orgánicos. Se abordan después las posibilidades 
de aplicación de los mismos a la producción agronómica, así como medioambiental, en 
labores de reforestación o recuperación de suelos degradados o contaminados. Tam-
bién se exponen en él los últimos desarrollos tecnológicos que permiten un procesado 
más eficaz y una mayor reutilización de los mismos en función de sus características ini-
ciales, así como los problemas medioambientales y ecotoxicológicos que pudieran deri-
varse de una mala utilización de los mismos.

Santiago Ramón y Cajal cien años después

Antonio Gamundí Gamundi y Alberto Ferrús Gamero
Edicions UIB, Ediciones Pirámide
2006; 339 pp; 19 × 28 cm
978-84-7632-952-8
28,85 euros (sin IVA)

Dieciocho investigadores y estudiosos de la obra de Ramón y Cajal, se han reunido 
para elaborar este volumen y reflexionar acerca de las aportaciones del Nobel a la 
Neurociencia. La mayoría de las personas reconocen en el nombre de Santiago Ramón 
y Cajal a un genio. Pero es algo más, es alguien más: investigador, fotógrafo, escritor, ena-
morado, médico, poeta, militar, curioso, maestro, esposo, artista…
Como demostración a estas valoraciones, este libro incluye además un valioso trabajo 
bibliográfico que pone de manifiesto la ingente literatura existente sobre el investigador.

Vida artificial. Realizaciones computacionales

José Santos Reyes
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2007; 250 pp; 17 × 24 cm
978-84-9749-184-6
18 euros

Este libro se ocupa de los aspectos científicos, ingenieriles, filosóficos y sociales de la ha-
bilidad tecnológica de los seres humanos para sintetizar comportamientos semejantes a 
la vida en ordenadores, máquinas, moléculas y otros medios alternativos.
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Introducción a la arquitectura regionalista. 
El modelo sevillano

Alberto Villar Movellán
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba 
2007; 494 pp; 16 × 22 cm
978-84-7801-864-2
28 euros

Con motivo de la preparación de la Exposición de 1929 Sevilla vivió una experiencia 
arquitectónica tendente a la creación y defensa de la arquitectura regionalista. El hecho 
fue objeto de atención de la crítica internacional y sirvió de modelo a experiencias si-
milares. El libro analiza los fundamentos teóricos del regionalismo y cataloga la arquitec-
tura de la ciudad durante el periodo comprendido entre 1900 y 1935.

Cine, nación y nacionalidades en España

Nancy Berthier y Jean-Claude Seguin (eds.)
Casa de Velázquez
2007; 343 pp; 24 × 17 cm
978-84-96820-05-0
22 euros

Reflexionar sobre la nacionalidad en el cine supone explorar las interconexiones que 
ponen en tela de juicio una lectura limitada y estrecha del concepto «nación». En Espa-
ña, el problema se plantea de forma muy compleja ya que sobrepone casi de manera 
constante la nacionalidad regional o autonómica y la nación o las naciones. Sin embargo 
el cine español ya no se puede concebir desconectado del resto de Europa, y la hispa-
nidad sigue aportando elementos propios de una comunidad transnacional lingüística, 
cultural e histórica.

Biomecánica de la actividad física y el deporte: 
problemas resueltos

Eva Sanz Arazuri y Ana Ponce de León Elizondo
Universidad de La Rioja
2005; 171 pp; 17 × 24 cm
978-84-95301-96-3
15 euros

Esta obra surge de la necesidad de los estudiantes de biomecánica de disponer de un 
instrumento que les permita ampliar sus conocimientos prácticos sobre los contenidos 
de la materia. Es una herramienta de trabajo que ofrece no sólo conocimientos de ci-
nética, dinámica, estática, trabajo y energía en relación con el cuerpo humano, sino tam-
bién, su aplicación práctica a través de resúmenes teóricos de los distintos conceptos y 
la formulación de 75 problemas resueltos paso a paso, utilizando un lenguaje y una me-
todología de resolución de problemas adaptados a cualquier nivel de conocimiento.

Las plazas del casco histórico de Córdoba

Francisco Valverde Fernández, Miguel Loma Rubio 
y Candelaria Sequeiros Pumar
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba y Oficina 
para la Capitalidad Cultural 2016. Ayuntamiento de Córdoba
2007; 286 pp; 24 × 29 cm
978-84-7801-857-4
55 euros

Esta obra se articula a dos niveles: uno en el que se realiza un análisis global de las ca-
racterísticas de las plazas del recinto intramuros de la ciudad, lo que permite establecer 
una clasificación tipológica de las mismas y establecer la importancia que éstas han teni-
do en el desarrollo urbano de la ciudad; y otro en el que se analiza en detalle el origen, 
evolución, morfología y funcionalidad de cada una de ellas.
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Arte. Bellas Artes. Deportes

Las Sibilas en el arte de la Edad Moderna: 
Europa Mediterránea y Nueva España

José Miguel Morales Folguera
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga 
2008; 595 pp; 17 × 24 cm
978-84-9747-212-8
48 euros

Esta obra está dedicada principalmente al estudio de las Sibilas, profetizas que surgen 
en la Antigüedad en el Mediterráneo oriental. Sin embargo también son analizados 
aquellos videntes y profetas que a lo largo de la historia aparecen relacionados con 
ellas en libros, leyendas, narraciones y sobre todo en obras de arte de culturas medite-
rráneas, que se han ido sucediendo ininterrumpidamente hasta el siglo XVIII, momento 
en el que con la Ilustración el tema de las adivinanzas empieza a decaer hasta desapare-
cer casi completamente.

Teatro de la Gloria. El universo artístico 
de la Catedral de Sevilla en el Barroco

Fernando Quiles García
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
2007; 446 pp; 17 × 24 cm
978-84-7798-249-4
20 euros

El libro nos presenta la Catedral de Sevilla, como fruto de un proceso creativo en el 
que participó toda la sociedad sevillana, a lo largo de siglos. Construida sobre la mez-
quita almohade, sufrió numerosas obras desde 1401 hasta el siglo XIX, habiendo conser-
vado testimonio de cuantas reformas sufrió y de los bienes muebles con que se decoró. 
Dada la envergadura del edificio, el autor ha limitado el estudio a los siglos del Barroco, 
quizá los de mayor esplendor artístico de Sevilla.

7Arte. BBellas AArtes. DDeportes

cer casi completamente.

Los jardines en la antigüedad

Santiago Segura Munguía
Edición a cargo de Javier Torres Ripa
Universidad de Deusto. Departamento de Publicaciones
2005; 208 pp; 21 × 30 cm
978-84-7485-977-5
54 euros

A través de un interesante recorrido por las fuentes clásicas, el profesor Santiago Segu-
ra rememora el papel de los jardines públicos y privados, las villas, las construcciones, las 
aguas, los animales y el quehacer de la jardinería de Grecia y Roma. Este recorrido se 
inicia con el Jardín del Edén, sigue en Egipto y en Mesopotamia y concluye con los jardi-
nes griegos y romanos. Un apasionante paseo por el arte de los jardines a través de la 
literatura clásica, conducido por un experto de sus fuentes literarias.
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Doce calas en el renacimiento y un epílogo

Rincón González, M.ª Dolores (ed. lit.)
Universidad de Jaén
2007; 494 pp; 14,5 × 23 cm
978-84-8439-366-5
25 euros

Algunos de los componentes de nuestra tradición cultural hallaron una base insustitui-
ble en el periodo que comenzó a finales del siglo XV. Período caracterizado por cambios 
profundos en el espíritu artístico, literario y religioso, cuyos síntomas en el ángulo sur de 
la península ibérica, son analizados en el presente volumen por un grupo de destacados 
especialistas. Su análisis concreto, a partir de un marco universal y europeo, nos permite 
vislumbrar, en su justa medida, la evolución artística e intelectual de una parte de Anda-
lucía oriental durante el período renacentista.

Diccionario de Arabismos. Recopilación de 
algunos nombres arábigos

Diego de Guadix
Moreno Moreno, M.ª Águeda (Estudio preliminar y edición)
Ahumada Lara, Ignacio (Prólogo)
Universidad de Jaén
2007; 508 pp; 21 × 29 cm (Tapa dura)
978-84-8439-326-9
57,69 euros

Diego de Guadix (†1615), intérprete de la lengua árabe en el Santo Oficio de la Inqui-
sición de la ciudad de Granada y su reino, granadino de nacimiento y franciscano de 
vocación es conocido en materia de arabismos como el autor de este vocabulario: Re-
copilación de algunos nombres arábigos, que los árabes (en España, Francia y Italia) pu-
sieron a algunas ciudades, y a otras muchas cosas [c. 1593].
El manuscrito, cuya edición se reproduce aquí, forma parte actualmente de los fondos do-
cumentales de la Biblioteca Colombina de Sevilla, y se encuentra entre los primeros tra-
bajos que dan un tratamiento lexicográfico al arabismo español.

Coreano para principiantes

Hye-Jeoung Kim
Ediciones Universidad de Salamanca
2007; 181 pp; 17 × 24 cm
978-84-7800-394-5
16,32 euros (sin IVA)

Este libro ha sido elaborado para los hispanohablantes que empiezan sus primeras 
andaduras en el estudio del coreano, con el fin de facilitarles un acercamiento rápido 
y sencillo al sistema lingüístico del idioma asiático. Siendo fiel a este propósito, se han 
comparado los dos idiomas, el coreano y el español, aproximando todo lo posible la si-
militud funcional o gramatical de ambos.

El fragmento infinito. Estudios sobre «Tlön, Upbar, 
Orbis Tertius» de J.L. Borges

Iván Almeida, Cristina Parodi (eds.)
Prensas Universitarias de Zaragoza
2007, 260 pp; 15 × 21,5 cm
84-7733-865-5
20 euros

El famoso cuento de Jorge Luis Borges ha sido definido como la utopía de una enciclo-
pedia y la enciclopedia de una utopía. En él dos partes yuxtapuestas invierten la cro-
nología de la lectura, intervienen en la ficción personajes que son personas reales, se 
produce un juego de reflejos metonímicos entre las partes y el todo, y el enunciador 
final muestra su escepticismo con lo que ha inventado como narrador implicado. Este 
volumen es el primer libro enteramente consagrado a una de las piezas maestras de la 
literatura fantástica.

Catalogo UNE.indd   26Catalogo UNE.indd   26 26/3/08   09:14:2326/3/08   09:14:23



Catálogo internacional de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) / 2008 27

Lingüísticas. Literatura. Filología

Estrategias, materiales y recursos para 
la traducción jurídica inglés-español

Borja Albi, Anabel
Publicaciones de la Universitat Jaume I
2007. 343 pp; 17 × 24 cm
978-84-8021-617-3 
21,15 euros

La finalidad de esta obra, que consta del libro y una guía didáctica, de venta indepen-
diente, es ayudar a los traductores, y aprendices de traducción, a enfrentarse a la tra-
ducción de textos jurídicos y ofrece recursos de enorme utilidad, aplicando las estrate-
gias técnicas apropiadas para cada encargo de traducción. 

Ensayos sobre literatura hispanoamericana 
(1977-1997)

B. Varela Jácome, B. (Ed. de E. Valcárcel López)
Publicaciones. Universidad de Alicante
2006; 256 pp; 17 × 24 cm
978-84-7908-882-8
17,31 euros

Más allá de la importancia de reunir en un solo volumen materiales dispersos, y no 
siempre de fácil acceso para el investigador, estas páginas permiten una aproximación 
iluminadora a la producción literaria de algunos de los autores más destacados de la 
literatura hispanoamericana: Juan Rulfo, Alejo Carpentier, Lezama Lima, Gabriel García 
Márquez, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, César Vallejo, Jorge Icaza, Clorinda Matto de 
Turner y Gertrudis Gómez de Avellaneda.

8

Góngora: Soledades habitadas

Joaquín Roses Lozano
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2008; 381 pp; 14 × 21 cm
978-84-9747-195-4
24 euros

Quince estudios literarios sobre Góngora articulados en cuatro secciones: «Confusas 
Soledades», «Voces de la polémica», «Las huellas de los pasos» y «Varia». Su autor ana-
liza e interpreta cuestiones filosóficas, estilísticas, genéricas y genéticas sobre las Soleda-
des, aborda asuntos pendientes sobre la recepción del poema en las polémicas del siglo 
XVII y determina la vigencia de la obra de Góngora en autores como sor Juana Inés de 
la Cruz, Rubén Darío, Luis Cernuda y Jorge Luis Borges.

Historia de la Lingüística (2.ª reimpresión)

Jirí Cerný
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2006; 532 pp; 17 × 24 cm
84-7723-336-5
20,23 euros

La obra está destinada a estudiantes de distintas Filologías, y su objetivo principal consis-
te en caracterizar claramente las escuelas, corrientes y tendencias que han tenido lugar 
en la evolución de la lingüística, así como buscar sus interdependencias.
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La poesía y la idea. Fragmentos de una vieja querella

Vicente Cervera Salinas
Prólogo de José M.ª Pozuelo
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia - Coed. Ediciones El 
otro/El mismo 
2007; 224 pp; 14 × 22 cm
978-84-8371-660-1
16,20 euros

«Ningún hombre ha sido nunca un gran poeta sin ser al mismo tiempo un profundo 
filósofo», decretaba en 1815 Samuel Taylor Coleridge. Desde el estímulo de esta re-
flexión, el trabajo que el lector tiene hoy entre sus manos se aventura por el ámbito 
de lo fronterizo, intentando desbrozar sus parajes, los fragmentos de esa vieja querella 
entre el pensamiento racional y el verbo lírico. La poesía y la idea mereció en España 
el premio Anthropos en 1992. La primera edición de esa obra fue publicada en por la 
Universidad de San José (Costa Rica) en 2001. Este volumen supone pues una segunda 
edición, corregida y aumentada, con un capítulo final complementario que no figuraba 
en la primera.

La poesía de Quevedo

Manuel Ángel Candelas Colodrón
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2007; 344 pp; 17 × 24 cm
978-84-8158-341-0
17,34 euros

Con un nuevo panorama de aportaciones críticas, ofrece una visión general de la poe-
sía quevediana, conforme al esquema configurado en la edición póstuma de sus poe-
mas, con el respeto a la que pudo haber sido la voluntad de Quevedo de organizar 
sus versos. La concepción metafórica de su obra como un monte Parnaso, albergue de 
distintas musas, permite distribuir el estudio en subgéneros literarios y reconocer así la 
heterogeneidad y riqueza del discurso poético quevediano.

La historiografía literaria española y la represión 
franquista. Ángel Valbuena Prat en la encrucijada

David González Ramírez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2008; 407 pp; 14 × 21 cm
978-84-9747-216-6
24 euros

La presente obra pone al descubierto la doble emisión que se llevó a cabo soterrada-
mente (pretendiendo esquivar el encontronazo con la dictadura) en la Historia de la 
literatura española (1937-39) de Ángel Valbuena Prat. Se trata de una investigación de 
primera mano que, con documentos de archivo desconocidos y con un riguroso cotejo 
y contextualización de los cambios operados en la Historia, articula una explicación en-
riquecedora del ambiente cultural inmediato al inicio de la represión franquista.

La lengua china: historia, signo y contexto

David Martínez Robles 
Editorial UOC
2007; 408 pp; 17 × 24 cm
978-84-9788-682-6 
28,85 euros (sin IVA)

En esta obra confluyen aproximaciones lingüísticas y sociolingüísticas, geográficas, histó-
ricas, sociológicas e incluso propias de la historia del arte o del pensamiento. La lengua 
acaba convirtiéndose en una excusa para acercarnos a algunos de los aspectos más 
fundamentales de la cultura y la sociedad china, tanto tradicional como contemporánea. 

Jugar con cuentos: una experiencia escolar de 
animación a la lectura 

María Dolores Arenas Hernández
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servicio de 
Publicaciones
2008; 224 pp; 16 × 23 cm
978-84-87331-32-9
9,61 euros

Este libro es una recopilación de relatos breves o pequeños cuentos completos trata-
dos con el taller de cuentos. Unos son originales, otros son adaptaciones de cuentos 
tradicionales convertidos en animación o recreación y otros han nacido de ideas origi-
nales sugeridas por los alumnos de Magisterio de la Universidad Católica de Valencia.

La memoria posible. El sueño de la Historia, 
de Jorge Edwards: Ilustración y transición 
democrática en Chile

Eduardo San José Vázquez
Ediuno (Ediciones de la Universidad de Oviedo)
2007; 82 pp; 15 × 21 cm
978-84-8317-623-8
10,57 euros (sin IVA)

El Sueño de la Historia es una de las mejores novelas hispanoamericanas de las últimas 
décadas. Desde una perspectiva actual en que la muerte del ex dictador chileno, lejos 
de favorecer una superación histórica, ha provocado una revisión de los pactos de la 
transición, este libro ofrece una lectura integral y desapasionada de una obra polémica, 
en un marco colectivo que interpela directamente la historia reciente de España. 
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Literatura clásica, estética y cine contemporáneo: 
épica

Carmen González Vázquez y Luis Unceta Gómez (editores)
Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid
2007; 151 pp, 17 × 23 cm
978-84-8344-076-6
9,62 euros

En este libro se ha pretendido mostrar algunos de los elementos caracterizadores de la 
literatura épica que están vigentes en la cultura actual, tomando como elemento de re-
ferencia el cine contemporáneo que no es de temática épica ni clásica. 
Las películas elegidas han sido: el western: Solo ante el peligro; película de carretera: Pa-
rís, Texas; película-documental: La batalla de Argel y película futurista: Blade Runner.

Monumento de amor. Sonetos de Shakespeare. 
2.ª ed.

Carmen Pérez Romero (Versión, edición y notas)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2006; 325 pp; 13 × 20 cm
84-7723-695-X
11,55 euros

Esta traducción de los Sonetos de Shakespeare, igual que ocurría en la edición anterior 
(Servicio de Publicaciones de la UEX, 1987), se ha realizado siguiendo tanto criterios 
rítmicos como poéticos, pero siempre recalcando los recursos estilísticos y filológicos 
que han hecho de cada uno de los poemas lo que es.
Asimismo, y en este caso sí se diferencia de la anterior, cada soneto lleva un amplio nú-
mero de notas en el texto original y las que parecían necesarias en la versión. En dichas 
notas se intenta completar la comprensión de cada soneto y recalcar los recursos utili-
zados por el poeta.

Materiales del Quijote: la forja de un novelista

José Montero Reguera
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2006; 176 pp; 17 × 24 cm
84-8158-339-1
14,42 euros

Estudia la literatura que Cervantes estaba escribiendo en las fechas inmediatamente an-
teriores a la gestación del primer «Quijote» para, a partir de ella, ayudar a comprender 
el proceso de amalgamamiento de materiales que condujeron no sólo a la creación del 
libro, sino, ulteriormente, a sentar las bases de la novela moderna.

Los signos errantes. Estrategias de publicidad gráfica 
española 1950-2000

Sonia Madrid Cánovas
Edit.um. Ediciones de la Universidad de Murcia - Cendeac
2007; 306 pp; 15 × 21, 5 cm + DVD
978-84-8371-669-0
23,04 euros

La publicidad, como discurso social pluricodificado e hipercodificado, se nos muestra en 
apariencia pero voluntariamente como un todo inasible, desorganizado y caótico sin otra 
finalidad que la consumición infinita de mensajes y productos, bienes o servicio por ella 
lastrados. Sin embargo, tal y como pone de manifiesto esta obra, el discurso publicitario 
ha usado unas estrategias muy concretas aunque variadas, a lo largo de la historia. Su pro-
miscuidad codificativa sería la expresión abigarrada de una intensa puesta en discurso y 
una narratividad que dinamiza los itinerarios semánticos propios de cada época. Se ofrece, 
además, la oportunidad de contemplar y de trabajar sobre un corpus documental de más 
de 3.000 anuncios gráficos que se presentan en el DVD que acompaña a este libro. 

Shakespeare en España. Textos 1764-1916

Ángel Luis Pujante y Laura Campillo (Eds.)
Edit.um. Ediciones de la Universidad de Murcia - Editorial Universitaria 
de Granada
2007; 519 pp; 17 × 24 cm
978-84-8371-683-0
16,20 euros

El presente volumen recoge una amplia selección de textos sobre Shakespeare escritos 
en España o por españoles entre 1764 y 1916. De 1764 data la primera nota crítica es-
pañola sobre el dramaturgo inglés. En 1916 se celebra el tricentenario de la muerte de 
Shakespeare y Cervantes, que, además de ser simbólico, marca el cierre de una etapa: a 
partir de este año empezarán a publicarse trabajos extensos sobre Shakespeare que no 
cabrían ni podrían extractarse fácilmente en una antología como ésta.

Traducción del inglés al castellano. Materiales de 
introducción a la traducción general directa

Mariana Orozco
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2007; 123 pp; 21 × 29,7 cm
978-84-490-2507-5 
11,52 euros (sin IVA)

Este manual pretende servir de guía para la iniciación a la práctica de la traducción del 
inglés al español. Contiene diecisiete unidades didácticas donde se combinan materia-
les para realizar ejercicios de clase (textos para traducir, cuadros explicativos y fichas 
ilustrativas) y reflexiones sobre los aspectos principales que se deben tener en cuenta 
a la hora de traducir de la lengua extranjera a la lengua materna. El manual engloba los 
elementos necesarios para adquirir los conocimientos y competencias que ayudarán al 
alumno a poder traducir de modo adecuado. 
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¿Eva o María? Ser mujer en la época isabelina 
(1833-1868)

Colette Rabaté
Ediciones Universidad de Salamanca
2007; 326 pp; 17 × 24 cm
978-84-7800-367-9
25,16 euros (sin IVA)

Este libro se propone ofrecer al lector unas representaciones de la vida cotidiana de las espa-
ñolas en la época isabelina, tanto en su ámbito privado como público. Gracias al análisis de nu-
merosas citas, asoman las aspiraciones de una clase media femenina en busca de una visibilidad 
y de una dignidad mediante su incorporación al trabajo y a la escritura.
Mientras que la luminosa figura de María llega a dominar la ideología de finales de los 
años 60 con la bendición de las clases medias y el consentimiento de las capas más hu-
mildes, la oscura imagen de Eva, siempre presente en varios «estados» de mujer como las 
rebeldes, las seductoras, las pecadoras, es el contra modelo idóneo para exaltar un para-
digmas de virtud, de ternura y de abnegación.

150 Linajes Isleños

Bogarín Díaz, Jesús;
2008; 604 pp; 17 × 24 cm
978-84-96826-09-0
20 euros

Recién celebrado el 250.º aniversario de la fundación de Isla Cristina, esta obra arroja 
luz sobre sus comienzos y sucesivo poblamiento, aportando información sobre ciento 
cincuenta familias llegadas en los siglos XVIII y XIX de muy variada procedencia (catalana, 
andaluza, portuguesa, valenciana, gallega, riojana, italiana...). Sus listas genealógicas inclu-
yen miles de personas hasta 1950 y en catorce apéndices se ofrecen diversos datos de 
interés histórico.

De la Colonia a la globalización. Empresarios 
cántabros en México

Rafael Domínguez Martín y Mario Cerutti Pignat (ed.) 
Servicio de Publicaciones - Universidad de Cantabria
2006; 324 pp; 18 × 25. Tapa dura
84-8102-425-2
19,23 euros (sin IVA)

Fruto del esfuerzo institucional y académico realizado simultáneamente a uno y otro 
lado del Atlántico se recoge en diez capítulos una muestra de la importancia de las re-
des familiares y de paisanaje de los emigrantes cántabros en el Virreinato y la República 
mexicanas lo que les permitió desenvolverse con notable éxito en el mundo de los ne-
gocios y las empresas globales, desde el siglo XVII hasta la actualidad, en sectores como 
el papel, la industria agroalimentaria o la gran distribución.

El futuro de los espacios rurales. The future of rural 
areas

Soledad Nogués Linares (ed.)
Servicio de Publicaciones - Universidad de Cantabria
2004; 376 pp; 24 × 32,5 cm - Rústica con solapas
84-8102-381-7
25,96 euros (sin IVA)

Desde una visión interdisciplinar, esta obra se centra en el futuro del mundo rural, pro-
fundizando en las áreas temáticas de la política de desarrollo rural, las tendencias de la 
economía rural, las infraestructuras y la organización territorial, el patrimonio natural, 
arquitectónico y cultural, y la nueva sociedad rural, exponiendo experiencias y explo-
rando nuevas ideas que contribuyan a hacer de las áreas rurales espacios dinámicos e 
innovadores.
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Imágenes del paisaje

Nicolás Ortega Cantero (editor)
Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid
2006; 332pp; 17 × 24cm
84-8344-029-6
17,28 euros

El libro recoge las ponencias presentadas en el seminario «Imágenes del paisaje», orga-
nizado por el instituto del Paisaje de la Fundación Duques de Soria (Julio 2005). El libro 
constituye una excelente monografía, que de forma rigurosa, sistematiza las diversas for-
mas de ver, sentir y representar los paisajes, cuestión relevante para la ciencia geográfica 
y también para la literatura, el arte y la cultura en general.

Historia y cultura del pueblo judío

María José Cano Pérez y Miguel Ángel Espinosa Villegas
Editorial Universidad de Granada
2008; 
978-84-338-4810-9
28,85 euros (sin IVA)

Este libro ofrece una visión de conjunto de la historia y la cultura del pueblo judío des-
de sus orígenes a los momentos históricos más cercanos. Los temas tratados abarcan 
no sólo la historia, esencialmente religiosa, del pueblo hebreo sino también aspectos 
derivados de su relación con otros pueblos y culturas de su entorno, o su actuación en 
el ámbito artístico más diverso como la literatura, la música o las artes visuales.

Europa unida. Orígenes de un malentendido 
consciente

Gavín Munté, Víctor
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2007; 386 pp; 17 × 24 cm
978-84-475-3189-9
24,04 euros

Frente a quien opina que en la actualidad se ha perdido el espíritu europeísta de los 
orígenes del proyecto de una Europa unida, se puede afirmar que el inicio no fue tal. 
Los objetivos fijados en los primeros cuatro años de su existencia, no coinciden con los 
conceptos que se expresaron entonces en público y sí con los pronunciados por diri-
gentes actuales. Sorprendentemente sólo Estados Unidos defendían una genuina unión 
del continente que superara las fronteras estatales.

Historia del mundo actual 
(desde 1945 hasta nuestros días) 

José Ramón Díez Espinosa et al.
Universidad de Valladolid
2006; 692 pp; 17 × 24 cms.
978-84-8448-396-7
34,14 euros (sin IVA)

Esta publicación que ahora se presenta en su tercera edición revisada y ampliada está 
estructurada en cuatro grandes partes: los fundamentos del mundo actual; Europa es-
cindida: democracia y comunismo; América de las diferencias, y el mundo asiático-oceá-
nico y las tres Áfricas en cuyos respectivos capítulos se incluyen tablas, figuras, mapas y 
bibliografía.
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Jesuitas en Indias: entre la utopía y el conflicto. 
Trabajos y misiones de la Compañía de Jesús 
en la América moderna

Javier Burrieza Sánchez
Universidad de Valladolid
2007; 564 pp; 17 × 24 cms.
978-84-8448-433-2
27,40 euros (sin IVA)

El libro nació como una iniciativa en la que se consideraba a los jesuitas como vehícu-
los de construcción de un nuevo mundo, o mejor, de una sociedad colonial, siguiendo el 
modelo castellano, aunque plegándose a las peculiaridades de las Indias. Todo un espacio 
común, caracterizado por la circulación de gentes, ideas, proyectos, en un camino de ida 
y vuelta, el último de los cuales —dentro del marco cronológico de nuestro estudio— 
se hizo con la aplicación de la expulsión de los jesuitas de los dominios de la Monarquía 
Hispánica a partir de 1768.

La huella de España en América

Rafael Altamira y Crevea
Ediciones Universidad de Salamanca
2008; 222 pp; 15 × 21 cm
978-84-7481-338-8
19,23 euros (sin IVA)

Nacido en Alicante en 1866 Rafael Altamira fue un «intelectual» de finales del XIX y 
principios del XX, que ejerció varios cometidos: Catedrático, Director General de En-
señanza Primaria, Senador, Juez de Tribunal de la Haya etc. Pero su formación fue neta-
mente histórica. Su pasión por Iberoamérica le llevó a luchar por acercar el conocimien-
to de ambos lados del Atlántico, y fruto de esa pasión fue esta obra que apareció en 
1924 y que desde entonces ha marcado a muchos estudiosos. Hoy aparece en edición 
facsímil precedida de un amplio estudio a cargo de M.ª Dolores de la Calle.

La Historia es mi lucha.
Entrevistas con Dominique Bouel y Hélène Monsacré

Pierre Vidal-Naquet
Publicacions de la Universitat de València
2008; 116 pp; 16 × 24 cm
978-84-370-7013-1
14,42 euros

Desde la Grecia clásica hasta la realidad del mundo actual, Pierre Vidal-Naquet ha cons-
truido una obra singular de múltiples facetas. Personalidad compleja, que se define él 
mismo como historiador y filósofo, historiador y filólogo e historiador y ciudadano, no 
ha dejado de participar en debates públicos de una profunda dimensión cívica. En estas 
entrevistas, interrumpidas por su muerte, Pierre Vidal-Naquet expresa, con la fuerza de 
la simplicidad, el ardor y la firmeza de sus convicciones, su pasión por la verdad y su fe 
en la amistad.

La expulsión de los españoles de México 
y su destino incierto, 1821-1836

Jesús Ruiz de Gordejuela Urquijo
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
2007; 410 pp; 17 × 24 cm
978-84-7798-239-5
18 euros

El autor profundiza en la expulsión como consecuencia de las políticas antiespañolas en 
América después de la independencia, identificando el mayor número posible de ex-
pulsados y emigrados entre 1821 y 1830. Además, estudia las consecuencias humanas 
y materiales de este éxodo: el drama humano que supuso el exilio. Ha manejado fuen-
tes primarias, algunas por vez primera, de archivos de España, México, Estados Unidos, 
Cuba y Francia, estos tres últimos, países de destino de muchos de estos exiliados. 

La Universidad de Mareantes de Sevilla (1569-1793)

Marta García Garralón
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
2007; 180 pp; 17 × 24 cm
978-84-7798-256-2
13 euros

La Universidad de Mareantes de Sevilla, corporación nacida en el siglo XVI, forma, junto 
con la Casa de la Contratación y el Consulado de Cargadores, la tríada de instituciones 
sevillanas más relevantes de la Carrera de Indias. El trabajo es un estudio institucional 
y jurídico de la Universidad de Mareantes, asociación defensora de los intereses de los 
mareantes sevillanos sobre todo en los siglos XVI y XVII. 

La Leyenda de Alejandro. 
Mito, historiografía y propaganda

Gómez Espelosín, Francisco Javier.
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
2007; 424 pp; 17 × 24 cm
978-84-8138-746-9
24,04 euros

La presente monografía aborda la leyenda de Alejandro, estableciendo los elementos funda-
mentales que contribuyeron a su creación y los ecos que ha ido dejando en la tradición pos-
terior, así como la forma en que todo este entramado legendario ha podido interferir en la 
comprensión de su figura histórica. Se incluyen cuestiones fundamentales como la discusión 
de las evidencias disponibles y sus problemas de interpretación, la constatación de las dificulta-
des a la hora de acceder a su propia imagen por encima de la idealización y los intereses de la 
propaganda, un balance de los elementos principales que han configurado su leyenda y su po-
sible incidencia en la construcción de su figura histórica, o la valoración de la influencia de su 
entorno y de los incuestionables logros conseguidos a lo largo de su impresionante carrera. 
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Los ferrocarriles en la provincia de Huelva

Romero Macías, Emilio;
2007; 590 pp; 17 × 24 cm
978-84-96826-26-7
30 euros

Esta obra nos sumerge en esta apasionante parte de nuestra historia que nos hizo pa-
sar, casi de repente, de una vida agrícola a una industrial y nos permitió atisbar los pri-
meros pasos de la globalización económica. Fue este momento el gran impulsor de la 
revolución industrial en Huelva con la implantación de los sistemas de transporte por 
ferrocarril, que con anterioridad se venían realizando a lomos de caballerías.

Memorias

Duque de Berwick. (Ed. de P. Molas Ribalta)
Publicaciones Universidad de Alicante
2007; 14 × 22 cm
978-84-7908-915-3 
30,80 euros

Un acercamiento a la faceta militar y política de este personaje que participó activa-
mente en relevantes acontecimientos históricos de finales del siglo XVII y comienzos 
del XVIII, como reflejan su destacado papel en el movimiento jacobita irlandés, en la 
Guerra de Sucesión española o en los primeros años del reinado de Luis XV en Fran-
cia. Dotadas de un indiscutible valor documental, estas Memorias constituyen también 
el relato de un fascinante itinerario biográfico. 

Lou Andreas-Salomé

Ursula Welsch y Dorothee Pfeiffer
Publicacions de la Universitat de València
2007; 200 pp; 16 × 24 cm
978-84-370-6859-6
25 euros

Ya en su época, Lou Andreas-Salomé (1861-1937) fue para sus contemporáneos un 
fascinante enigma. Tuvo un papel importante en la vida de Nietzsche, Rilke y Freud, 
pero fue mucho más que su musa. Se rebeló muy pronto contra las tradiciones, estu-
dió y llevó una vida al margen de toda convención. Así mismo, fue una notable escritora. 
Este libro, que se basa en el legado de Lou Andreas-Salomé, presenta con 200 fotogra-
fías y documentos (algunos de ellos inéditos) la vida, la obra y los amores de esta mujer 
extraordinaria.

Mi viaje a América

Rafael Altamira y Crevea
Ediuno (Ediciones de la Universidad de Oviedo)
2007; 358 pp; 17 × 24 cm
978-84-8317-674-0
19,23 euros (sin IVA)

Se reedita la obra de Rafael Altamira que recoge el viaje que el catedrático de la Uni-
versidad de Oviedo hizo, como delegado de la misma por diversos países americanos, 
entre los años 1909 y 1910. La reedición es una transcripción literal de la realizada en 
Madrid en 1911, respetando la grafía de la época, y viene precedida por un prólogo del 
Secretario General Iberoamericano, Enrique Iglesias. 

Por una historia global. El debate historiográfico 
en los últimos tiempos

Teresa María Ortega López et al.
Editorial Universidad de Granada y Prensas Universitarias de Zaragoza
2008
978-84-338-4784-3
17.31 euros (sin IVA)

A partir de la década de los setenta del pasado siglo XX, se impuso un nuevo modo de 
concebir y de escribir la historia. Por una historia global analiza los devastadores efectos 
provocados por el pensamiento posmoderno y el denominado «giro lingüístico» sobre 
la disciplina histórica. En la obra se analizan aquellas nuevas percepciones historiográficas 
que, partiendo del abandono del pensamiento único de la modernidad y el progreso, 
acabaron desembocando en la adopción de nuevas propuestas teóricas contaminadas 
por un declarado viraje culturalista y lingüístico.

Planificación estratégica y desarrollo

Márquez Domínguez, Juan Antonio;
2008; 140 pp; 17 × 24 cm
978-84-96826-10-6
16 euros

Durante los últimos años, las Políticas de Desarrollo han aumentado su protagonismo 
en todos los ámbitos administrativos, desde la escala regional, a la provincial, comunita-
ria comarcal o la estrictamente local. En las mismas confluyen actuaciones sectoriales, ya 
sean de infraestructuras, agrarias, sociales, urbanísticas... y medioambientales, que solapan 
competencias y apetencias por determinadas parcelas de actuación, haciendo extrema-
damente difícil viabilizar un proyecto de desarrollo que, a menudo, viene encubierto de 
intereses contrapuestos.
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Resistencia creadora en Irán 

M.ª Jesús Merinero Martín
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2007; 287 pp; 14 × 21 cm
978-84-7723-752-5
19,23 euros

Frente a la ruidosa repercusión del Islam asociado a la violencia, existen en Irán unos 
movimientos sociales de renovación intelectual y socio-política de indudable interés y 
valor que, sin embargo, son desatendidos y silenciados por los medios.
Esta obra incita al lector a descubrir los cuestionamientos que se llevan a cabo en ese 
país por parte de los protagonistas de una resistencia tolerante que favorece el inter-
cambio de ideas y creencias.

Tiempos de investigación 
(JAE-CSIC Cien años de ciencia en España)

Puig-Samper Mulero, Miguel Ángel (Edición)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2007; 496 pp;
84-00-08523-0
43,27

En 2007, se cumplen 100 años de la creación de la Junta para Ampliación de Estudios, 
institución que dio un notable impulso a la investigación científica en España. La presente 
edición es uno de los productos diseñados con motivo del «Año de la Ciencia 2007». En 
ella han colaborado especialistas en las diferentes áreas disciplinares que nos muestran, 
mediante un recorrido histórico, tres épocas disciplinares perfectamente diferenciadas: 
JAE (1907-1938) , el CSIC en la época franquista (1939-1975) y el CSIC de la transi-
ción a la actualidad (1975-2007). A lo que se suma una esmerada edición que aporta 
numerosas imágenes fotográficas, muchas de ellas inéditas. Sin duda, una recopilación de 
estudios monográficos que abrirá nuevas líneas de trabajo e investigación. 

Sombras de Mayo. Mitos y memorias de la Guerra 
de la Independencia en España (1808-1908)

Stéphane Michonneau (éd.)
Casa de Velázquez
2007; 471 pp; 17 × 24 cm
978-84-96820-01-2
30 euros

El siglo XIX elevó la Guerra de la Independencia al rango de mito fundador de la na-
ción española. La historia de este mito quedaba en gran medida por hacer: sus actores 
y promotores, sus ritmos y sus vicisitudes, su geografía, su singularidad respecto a los 
ejemplos americanos contemporáneos. En resumen, el mito y las memorias de la Gue-
rra de la Independencia, desde 1808 hasta la celebración de su centenario, forman un 
verdadero hilo conductor que posibilita la descripción de la arqueología del sentimiento 
nacional español.

Riesgo de inundaciones en 
el Mediterráneo occidental

Gérard Chastagnaret y Antonio Gil Olcina (eds.)
Casa de Velázquez
2006; 320 pp; 17 × 24 cm
978-84-95555-89-2
19 euros

Las tierras del Mediterráneo occidental presentan uno de los grados de riesgo más ele-
vado del conjunto de Europa. Historiadores y geógrafos analizan aspectos climáticos, 
hidrológicos, sociales, económicos y, asimismo, desvelan las medidas de reducción del 
riesgo de inundaciones que el hombre ha venido desarrollando hasta nuestros días. El 
libro pone de manifiesto el aumento de la exposición al peligro de inundaciones expe-
rimentado en los últimos decenios.

Viajes y viajeros en la Europa medieval

Novoa Portela, Feliciano y Villalba Ruiz de Toledo, F. Javier (Edición) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Lunwerg 
Editores, S.A.
2007; 300 pp; 
84-00-08549-0
57,21 euros

Esta cuidada edición nos aproxima a los viajeros de la edad media y nos transporta in-
mediatamente a un mundo de esfuerzo y sacrificio por medio del cual seremos capaces 
de asistir a uno de los capítulos más fascinantes de nuestra historia. Por aquel entonces 
viajar suponía entrar en una dimensión diferente, reservada sólo a unos pocos. Desde 
los distintos grupos de viajeros que se analizan en esta obra, podemos llegar a entender 
los motivos, anhelos y ensueños de todos ellos. Nadie conocía los confines del mundo 
de aquella época, había pues que imaginarlos, de este modo el viaje gozaba de una ca-
tegoría de aventura y sentido mágico que se anteponía incluso a su propósito inicial.
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Universidad d’Alacant
publicaciones.ua.es
publicaciones@ua.es

Universidad de Alcalá de Henares
www.uah.es/servi/publicaciones
serv.publicaciones@uah.es

Universidad de Almería
www.ual.es/editorial
publicac@ual.es

Universitat Autònoma de Barcelona
publicacions.uab.es/
sp@uab.es

Universidad Autónoma de Madrid
www.uam.es/servicios/otros/spublicaciones/default.html
servicio.publicaciones@uam.es

Universitat de Barcelona
www.publicacions.ub.es
pcarrillo@ub.edu

Universidad de Burgos
www.ubu.es/servicios/publicaciones/index.htm
serv.publicaciones@ubu.es

Universidad de Cádiz
www.uca.es/publicaciones
publicaciones@uca.es

Universidad Camilo José Cela
www.ucjc.edu
publicaciones@ucjc.edu

Universidad de Cantabria
www.unican.es/publicaciones/index.htm
gutierrj@gestion.unican.es

Casa de Velázquez
www.casadevelazquez.org
sales@cvz.es

Universidad de Castilla-La Mancha
publicaciones.uclm.es
publicaciones@uclm.es

Universidad Católica San Antonio de Murcia
www.ucam.edu/publicaciones
publicaciones@pas.ucam.edu

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
www.ucv.es/publicaciones_2006.asp
publicaciones@ucv.es

Centro de Estudios Andaluces
www.centrodeestudiosandaluces.es 
publicaciones@centrodeestudiosandaluces.es

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
www.cepc.es
publicdirector@cepc.es

Centro de Investigaciones Sociológicas
www.cis.es
tpena@cis.es

Universidad Complutense de Madrid
www.ucm.es/publicaciones
servicio.publicaciones@rect.ucm.es

Consejo Superior de Investigaciones Cientí: cas
www.csic.es/publica/
publ@csic.es

Universidad de Córdoba
www.uco.es/publicaciones
publicaciones@uco.es

Universidade da Coruña
www.udc.es/publicaciones
publica@udc.es

Universidad de Deusto
www.deusto.es
publicaciones@deusto.es

Diputación de Sevilla
www.dipusevilla.es
archivo@dipusevilla.es

Universidad de Extremadura
www.unex.es/publicaciones
publicac@unex.es

Universidad Europea Miguel de Cervantes
www.uemc.es/es/UEMC/serviciosadministrativos/Publicaciones/
publicaciones@uemc.es

Fundación CEU
www.ceu.es
psiegrist@ceu.es

Universitat de Girona
www.udg.edu/publicacions
publicacions@udg.edu

Universidad de Granada
www.editorialugr.com
edito4@ugr.es

Editores y sus direcciones electrónicas
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Universidad de Huelva
www.uhu.es/publicaciones
msuarez@uhu.es

Universitat de les Illes Balears
www.uib.es/secc6/publicacions/index.html
joan.vives@uib.es

Instituto de Estudios Altoaragoneses
www.iea.esiea@iea.es

Universidad de Jaén
www.ujaen.es
servpub@ujaen.es

Universitat Jaume I
www.tienda.uji.es
publicaciones@sg.uji.es

Universidad de La Laguna
www.ull.es/servicios/serviciopublicaciones/index.htm
svpubl@ull.es

Universidad de La Rioja
www.unirioja.es/servicios/sp/index.shtm
publicaciones@adm.unirioja.es

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
www.ulpgc.es
serpubli@ulpgc.es

Universidad de León
www.unileon.es
recsp@unileon.es

Universitat de Lleida 
www.udl.es/arees/eip/cast/index.htm
eip@eip.udl.es

Universidad de Màlaga
malaka.spicum.uma.es
mjgonzalez@uma.es

Universidad de Murcia 
www.um.es/publicaciones
publicaciones@um.es

Universidad Nacional de Educación a Distancia
www.uned.es/publicaciones
publicaciones@adm.uned.es

Universitat Oberta de Catalunya 
www.editorialuoc.com 
ediuoc@ediuoc.es

Universidad de Oviedo 
www.uniovi.es/publicaciones 
servipub@uniovi.es

Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea 
www.ehu.es/servicios/se_az/ 
luxedito@lg.ehu.es

Universitat Politècnica de Catalunya 
www.edicionsupc.es 
edicions-upc@upc.es

Universitat Politècnica de València 
www.editorial.upv.es 
public@upvnet.upv.es

Universidad Ponti: cia Comillas 
www.upco.es/webcorporativo/servicios/publicaciones
edit@pub.upco.es

Universidad Ponti: cia de Salamanca 
www.upsa.es 
serv.publi@upsa.es

Universidad Pública de Navarra 
www.unavarra.es/servicio/publi.htm 
publicaciones@unavarra.es

Universidad Rey Juan Carlos 
www.urjc.es
publicaciones@fcjs.urjc.es

Universidad Rovira i Virgili
www.urv.net/universitat/unitats_administratives/publicacions/es_
publicacions.html
jaume.llambrich@urv.net 

Universidad de Salamanca 
www.eusal.es 
eus@usal.es

Universidade de Santiago de Compostela
www.usc.es/spubl 
spublic@usc.es

Universidad de Sevilla 
www.us.es/publius/inicio.html 
secpub2@us.es

Universitat de València
puv.uv.es
publicacions@uv.es

Universidad de Valladolid
www.uva.es 
spie@uva.es

Universidade de Vigo 
uvigo.es 
sep@uvigo.es

Universidad de Zaragoza 
www.unizar.es 
puz@posta.unizar.es
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