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Editorial Complutense
www.editorialcomplutense.com
ecsa@rect.ucm.es

Fundación Universitaria San Pablo CEU
www.ceuediciones.es
ceuediciones@ceu.es

Publicacions i Edicions Universitat 
de Barcelona
www.publicacions.ub.es
pcarrillo@ub.edu

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
www.udima.es 
editorial@udima.es  

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

Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir
www.ucv.es/publicaciones_0.asp
publicaciones@ucv.es

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

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

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

Universidad de Alicante
publicaciones.ua.es
publicaciones@ua.es

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

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

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

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

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

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

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

Universidad de Huelva
www.uhu.es/publicaciones
aldino@uhu.es

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

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

Universidad de La Rioja
publicaciones.unirioja.es  
publicaciones@unirioja.es

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

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

Universidad de Málaga
www.spicum.uma.es
spicum@uma.es

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

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

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

Universidad de Sevilla
http://www.publius.us.es
secpub2@us.es

Universidad de Valladolid
www.publicaciones.uva.es
secretariado.publicaciones@uva.es

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

Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea
www.argitalpenak.ehu.es
publicaciones@ehu.es

Universidad Europea Miguel de Cervantes
www.uemc.es/es/extensionuniversitaria/publicaciones
publicaciones@uemc.es

Universidad Internacional de Andalucía
www.unia.es
MD.Lobo@unia.es

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

Universidad Pontifi cia Comillas
www.upcomillas.es/servicios/serv_publ.aspx
edit@pub.upcomillas.es

Universidad Pontifi 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

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

Universidad San Jorge (Zaragoza)
www.usj.es
ediciones@usj.es

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

Universidade de Vigo
uvigo.es
sep@uvigo.es

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

Universitat de les Illes Balears
edicions.uib.es
info.edicions@uib.es

Universitat de Lleida
www.publicacions.udl.cat
eip@eip.udl.es

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

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

Universitat Oberta de Catalunya
www.uoc.edu
publicacions@uoc.edu

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

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

Universitat Rovira i Virgili
www.urv.cat/publicacions
publicacions@urv.cat

Instituciones Científi cas y de Educación 
Superior Asociadas 
Academia Valenciana de la Llengua
http://www.avl.gva.es/va/publicacions 
avl@gva.es

Casa de Velázquez
www.casadevelazquez.org
publicaciones@cvz.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 (C.I.S.)
www.cis.es
publicaciones@cis.es

Consejo Superior de Investigaciones Científi cas
www.publicaciones.csic.es
www.revistas.csic.es

Consello da Cultura Galega
www.consellodacultura.org
publicacions@consellodacultura.org

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

Fundación Pedro Barrié de la Maza
www.fbarrie.org
ootero@fbarrie.org

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

Real Academia Galega (RAG)
www.realacademiagalega.org
secretaria@realacademiagalega.org

Real Academia de la Lengua Vasca
www.euskaltzaindia.net
rbadiola@euskaltzaindia.net

Direcciones electrónicas de los editores miembros de la  
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De dudas y certezas
En una época de turbulencias permanentes, en 
la que las incertidumbres no esperan ya en cada 
esquina sino que han salido a nuestro encuentro 
como un tsunami, es conveniente que repasemos 
con frialdad cuáles son los interrogantes reales 
que nos atenazan y cuáles los hechos ciertos e 
inmutables en los que debemos apoyarnos. 
En el sector de la edición universitaria este 
ejercicio de refl exión es todavía más preciso, 
pues a las incógnitas generales se suman las 
derivadas del cambio de modelo productivo 
en las artes gráfi cas y, también, cierto 
cuestionamiento del papel de las universidades 
y de lo público en la transformación de nuestras 
sociedades. En este último aspecto no debemos 
permitir que determinados discursos interesados 
nos confundan y debemos tener claro que esos 
presuntos interrogantes no tienen sentido, ya 
que una de las pocas verdades demostradas 
durante décadas, e incluso siglos, es que 
las universidades representamos la mejor 
garantía para el avance del conocimiento y su 
extensión a toda la sociedad, favoreciendo así 
la igualdad efectiva de oportunidades entre 
todos sus miembros. Podremos debatir sobre su 
organización interna, e incluso sobre el modelo 
de conexión con su entorno, pero es innegable la 
gran contribución al desarrollo que han tenido, 
tienen y tendrán las universidades, y que su 
papel en esta Sociedad del Conocimiento ha de 
ser creciente y que para ello debería recibir el 
apoyo absoluto de los Gobiernos, al menos de 
aquellos que trabajen para mejorar el futuro y 
no para contentar a ese ente indefi nido que nos 
presentan como «los mercados».

Otra certeza incondicional, que se ha venido 
demostrando durante años, es que, para cumplir 
con su función de difusión del conocimiento, 
las universidades tienen en sus editoriales 
una herramienta fundamental. El libro, en sus 

diferentes formatos, incluido el multimedia, es 
sin duda el mejor vehículo para transmitir el 
saber, ya se trate de apoyar a la docencia, dar a 
conocer las últimas investigaciones o contribuir a 
la expansión de la cultura. Porque las editoriales 
contribuyen por igual a las tres misiones básicas 
de la Universidad que ya describiera Ortega y 
Gasset, y que también podemos concluir que no 
han de variar en los próximos años. Podremos 
debatir, como lo venimos haciendo desde la 
UNE en los últimos seminarios y cursos, sobre 
el futuro del libro en papel, sobre los formatos 
que fi nalmente se consolidarán entre el público 
lector en función de las diferentes plataformas 
de distribución, e incluso sobre los modos de 
relación entre editores y autores y sobre la 
gestión de la propiedad intelectual. Pero lo que 
es incuestionable es que si queremos seguir 
avanzando como lo hemos hecho durante el último 
siglo, es fundamental que sigamos apostando por 
la edición (en su concepto más amplio) como la 
mejor vía de intermediación entre los generadores 
del conocimiento y quienes aspiran al mismo. 
Y con esa premisa seguiremos trabajando, y lo 
haremos unidos a través de nuestra querida Unión 
de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), un 
instrumento que, con el devenir de los tiempos, 
ha ido evidenciando cada vez más su importancia 
fundamental como vía para coordinar actuaciones, 
aprovechar sinergias, favorecer el debate y la 
formación, y generar benefi cios de economía 
a escala en la relación con proveedores, entre 
otras muchas ventajas. Sin duda, la necesidad 
del asociacionismo, la premisa de la cooperación 
interuniversitaria, es otra de las grandes certezas 
en las que debemos seguir apoyándonos en estos 
tiempos convulsos para poder afrontar los retos 
con garantía de éxito.

Francisco Fernández Beltrán
Presidente de la UNE

Director de Comunicación y Publicaciones de la 
Universitat Jaume I
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Periférica

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2011; 241pp; 16,5 ! 23 cm
1577-1172
10 euros

Periférica es una revista pionera en Andalucía, al ser la primera especializada en 
análisis de la cultura y el territorio. De periodicidad anual, es una publicación pro-
movida por la Universidad de Cádiz, la Fundación Municipal de Cultura de Cádiz y 
la Diputación Provincial de Cádiz.

Revista Española de Derecho Canónico
Julio-Diciembre 2011. Vol. 68. N.º 171

Myriam Cortés Diéguez (dir.)
Revista Científ ica de la Facultad de Derecho Canónico
Universidad Pontif icia de Salamanca
2012; 1044 pp; 17 ! 24 cm
0034-9372
60 euros

Esta revista es una de las más representativas e influyentes de su especialidad a escala 
mundial. El número de los suscriptores gira en torno al millar y, aunque con predomi-
nio de Europa y América, se encuentra en los cinco Continentes. En su Comité Cien-
tífico o Asesor están representados los países que más se distinguen en el cultivo del 
Derecho Canónico y Eclesiástico. Sus diferentes secciones (estudios monográficos, 
notas y comentarios, jurisprudencia canónica, boletín bibliográfico, reseñas y actuali-
dad) permiten a sus lectores mantenerse al día y a la altura del momento presente en 
esta especialidad. Es la única revista de Derecho Canónico que publica un Boletín Bi-
bliográfico en el que se recoge la bibliografía de todo el mundo sobre esta materia.

Revista Española de Documentación Científica
Año 2012/ N.º 2

Begoña Granadino Goenechea (IEDCYT-CSIC)
M.ª Jesús Sánchez-González (CCHS-CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2012; 184 pp; 17 ! 25 cm
0210-0614
12,50 euros

La REDC publica artículos originales de investigación experimental o teórica, pre-
viamente sujetos a un proceso de selección y evaluación por pares, especialmen-
te en los siguientes campos: Medición de la producción científ ica; Indicadores de 
Ciencia y Tecnología; Bibliometría; Redes y Sistemas de Información; Recursos 
electrónicos; Internet; Páginas Web; Evaluación de revistas y bases de datos cien-
tíf icas; Bibliotecas y Archivos; Tratamiento, análisis y gestión de la Información. 
La REDC está indizada en Web of Science: Social Sciences Citation Index (SSCI), 
Journal Citation Reports (JCR) y Scopus, entre otras bases de datos nacionales e 
internacionales de relevancia.

Scire. Representación y 
organización del conocimiento. 
Vol. 17, n.º 2, julio-diciembre 2011
Número monográfico. «Competencias 
informacionales e innovación docente 
en la educación superior»

Maria Eulàlia Fuentes Pujol (ed. lit.)
Francisco Javier García Marco (ed.)
Ibersid. Prensas Universitarias de Zaragoza
2012; 92 pp; 21 ! 29 cm
1135-3716
Número suelto: 20 euros. Suscripción anual: 30 euros.

Scire: Representación y Organización del Conocimiento es una publicación semestral 
de carácter interdisciplinar sobre la representación, normalización, tratamiento, 
recuperación y comunicación de la información y el conocimiento. Este número 
monográfico ha sido realizado en el marco del proyecto Infoscopos. En esta edi-
ción el tema monográfico es Competencias informacionales e innovación docente 
en la educación superior.

Boletín da Real Academia Galega

Uxío Novoneyra
Xosé Luís Axeitos Agrelo y Xosé R. Barreiro Fernández (coords.)
Real Academia Galega
2012; 474 pp; 17 ! 24 cm
1576-8767
18 euros

Esta revista é o órgano oficial e científ ico da institución. Ademais de dar conta das 
sesións, acordos e actividades da Real Academia Galega inclúe unha serie de tra-
ballos propios do seu ámbito de actuación.

Familia
Enero 2012. N.º 44

Alfonso Salgado Ruiz (dir.)
Revista del Instituto Superior de Ciencias de la Familia
Universidad Pontif icia de Salamanca
2012; 100 pp; 17 ! 24 cm
1130-8893
27 euros

Revista de la Universidad Pontif icia de Salamanca, y de los Profesores del Instituto 
Superior de Ciencias de la Familia en su sede de Salamanca y en sus Centros in-
tegrados de Valladolid, Valencia, Murcia y Tenerife. Nuestra revista pretende ser 
cauce de investigación y de formación continua sobre las cuestiones más impor-
tantes y candentes de la familia en el mundo actual. Es una publicación interdisci-
plinar y abierta, al servicio de la sociedad y de la familia. Con este medio creemos 
poder prestar un servicio a investigadores, responsables de orientación y media-
ción familiar, educadores y agentes de pastoral familiar, y a los propios matrimo-
nios y padres.

Índice Histórico Español 
volumen XLVII núm. 124, año 2009 [2010]

Pere Molas Ribalta (dir.) y M.ª del Carmen Riu de Martín (coord.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2011; 414 pp; 13,5 ! 21,5 cm
0537-3522
35 euros

Revista de información y crítica bibliográfica que abarca los aspectos más variados 
del campo de la historia, la arqueología y la antropología, la literatura, y el arte, así 
como de la metodología histórica y de las llamadas ciencias auxiliares, constitu-
yendo una fuente de información indispensable para bibliotecas, universidades y 
centros de investigación del mundo hispánico y de sus áreas de influencia en Asia 
y África.

Letras de Deusto
N.º 131 (Vol. 41) Abril-Junio 2011

José Antonio Ereño y Carmen Valdivia (dirs.)
Facultad de Filosofía y letras
Universidad de Deusto
2011; 15 ! 22 cm
0210-3516
22 euros

La revista Letras de Deusto aparece cuatro veces al año. Ha publicado números 
monográf icos sobre Pío Baroja, Pérez Galdós, Unamuno, Quevedo, Calderón, 
Santa Teresa, Ortega y Gasset: «La regenta» de Clarín; «La guerra civil españo-
la»; «El hombre y la comunicación»; «La Ilustración»; «Temas, mitos y tópicos de 
la cultura actual»; «La Cultura de la imagen»; «Cultura de fin de siglo»; «Dolor y 
comportamiento humano»; «El mundo de los afectos: del amor a la locura»; «El 
desafío del otro. Unidad y diversidad en Europa»; «La Generación del 98», entre 
otros temas dedicados a la literatura, la f ilosofía y la historia. 

http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/revistas/revistas_c.html
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Ágora. Papeles de Filosofía
Vol. 31 (2012), núm. 1

Marcelino Agís Villaverde y Luis García Soto
Universidade de Santiago de Compostela
2012; 192 pp; 17 ! 24 cm
0211-6642
18 euros

Desde sus inicios en 1980, la veterana Ágora. Papeles de Filosofía se ha venido 
constituyendo como una de las publicaciones españolas de referencia en los cam-
pos de la f ilosofía, la antropología social, la lógica y la f ilosofía moral. Con una im-
portante presencia internacional en cada una de sus entregas, Ágora dedica con 
frecuencia volúmenes monográficos al análisis actualizado y plural de personalida-
des de la dimensión de Kant, Roland Barthes, Gareth Evans o Simone de Beauvoir. 
Ágora se sitúa como una de las revistas españolas de filosofía mejor posicionadas 
en términos de calidad, impacto e internacionalización.

Enrahonar. Quaderns de Filosofia, 48
La democràcia invisible

Jordi Riba (coord.)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2012; 187 pp; 16 ! 23 cm
0211-402X
12 euros

Revista de filosofía en general, dividida en artículos —que tratan de un tema mo-
nográf ico—, notas, recensiones bibliográf icas e información sobre actividades. 
Los trabajos en lenguas románicas se publican en el idioma en que se presentan; 
el resto se traduce.

Pensamiento
Revista de Investigación e Información Filosófica

Ricardo Pinilla Burgos
Universidad Pontif icia Comillas
2012; 192 pp; 17 ! 24 cm
0031-4749
Suscripción España: 37 euros

Pensamiento es una revista orientada a la publicación de todo aquello que tenga 
una amplia relación con la f ilosofía. Pero no es una revista culturalista, de actuali-
dad o miscelánea, sino orientada a la publicación de artículos científ icos de inves-
tigación, normalmente producidos en ámbitos académicos universitarios, pero no 
sólo. Sus artículos, notas, comentarios bibliográficos o crónicas, hacen siempre re-
lación a un enfoque serio, riguroso, científ ico, académico, de la f ilosofía.

Recerca N.º 12
Epistemologías para el humanismo

Sonia Reverter Bañón y Elsa González Esteban (dir.)
Universitat Jaume I
2012; 181 pp; 17 ! 24 cm
1130-6149
8 euros

Una serie de experiencias de investigación e intervención en interculturalidad e 
interdisciplinariedad, tanto en América Latina como en Europa, centran el núme-
ro 12 de Recerca, des del convencimiento que configuran la base para la construc-
ción social y el desarrollo humano, el reconocimiento y el respeto mutuo, como 
un mosaico bien encajado.

Taula 43. Quaderns de pensament

Francesc Torres Marí  (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears
2012; 212 pp; 16,5 ! 24 cm
0214-6657
20 euros

La totalidad de lo pensado por Hannah Arendt, constituye un vasto territorio 
sin señalización alguna, carente de indicaciones que orienten a quien se apresta 
a adentrarse en él. El esfuerzo de Hannah por pensar la condición humana, su 
análisis del totalitarismo, sus tesis acerca de la banalidad del mal, sus reflexiones 
en torno a la república, etc. constituyen un punto de referencia para entender el 
siglo XX.

Aurora n.º 12
Papeles del Seminario María Zambrano

Carmen Revilla Guzmán (dir.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2012; 130 pp; 21 ! 29,7 cm
1575-5045
10 euros

La presencia del pensamiento de Heidegger en la obra de Zambrano es sin duda 
difusa, apenas señalada por la propia autora e incluso, en cierta medida, polémi-
ca. Los trabajos que se reúnen en este volumen tienen por objeto indagar en esta 
relación soterrada que por poco que se permanezca atento se adivina bajo la es-
critura zambraniana.

Daimon. Revista Internacional de Filosofía, 
n.º 55, enero-abril

Antonio Campillo Meseguer (dir.)
Emilio Martínez Navarro (secret.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2012; 219 pp; 17 ! 24 cm
1130-0507
30 euros suscripción anual (tres números al año); 
10 euros número suelto

Fundada en 1989, es una publicación cuatrimestral del departamento de Filosofía 
de la Universidad de Murcia. Desde entonces Daimon ha abierto un espacio filo-
sófico de reflexión, análisis y crítica de problemas referidos principalmente al ser 
humano, en todas las dimensiones de su existencia. Tiene como objetivo la publi-
cación de investigaciones originales: publica trabajos que abordan desde una pers-
pectiva filosófica, las múltiples dimensiones o esferas de la existencia humana.

Endoxa N.º28

Eloy Rada García
UNED
2012; 362 pp; 17 ! 24 cm
1133-5351
15,03 euros

Este número contiene entre otros, los artículos siguientes: «La doctrina de la vo-
luntariedad en la ética eudemia»; «El racionalismo musulmán en la Edad Media»; 
«Acción y necesidad en el pensamiento político de Maquiavelo»; «Biopolítica, na-
zismo, franquismo. Una aproximación comparativa»; «De la indeterminación y el 
discurso. Interpretación de la teoría aristotélica de la ousia como ontología apo-
tropaica»…

http://publicacions.uab.es/llibres/totes_revistes.asp
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Anuario de Acción Humanitaria 
y Derechos Humanos
Edición especial

Gorka Urrutia (coord.)
Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe
Universidad de Deusto
2011; 144 pp; 21 x 21 cm
1885-298X (versión digital: pdf )
3,35 euros

Un espacio de reflexión e intercambio sobre las prácticas, experiencias e investi-
gaciones que se producen en el ámbito de la Acción Humanitaria y los Derechos 
Humanos.
A space where the reflection on an exchange of the work, experiences and re-
search in the sphere of Humanitarian Action and Human Rights is made possible.

Salmanticensis
Enero-Abril 2012. Vol. 59. Fasc. 1

José M.ª de Miguel González (dir.)
Revista de la Facultad de Teología
Universidad Pontif icia de Salamanca
2012; 184 pp; 17x 24 cm
0036-3537
46 euros

Este último volumen recoge la Laudatio al gran biblista y profesor Dr. D. José Ma-
nuel Sánchez Caro y su Ultima lectio: «La Biblia, libro de la Iglesia, libro de la Hu-
manidad». Además contiene los estudios de F. García Martínez, «La comprensión 
cristiana del hombre», de M. Delgado Galindo, «Los f ieles laicos ante la nueva 
evangelización» y de I. Jericó Bermejo, «¿Escuela de Salamanca y Pensamiento his-
pánico? Ante una propuesta».

Anales de documentación, 
vol. 15, n.º 1, marzo

Isidoro Gil Leiva (dir.)
Juan Antonio Pastor Sánchez (secret.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2012
1697-7904
Revista electrónica gratuita
http://revistas.um.es/analesdoc/issue/view/10461

Revista editada por la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad 
de Murcia. Hasta el año 2010 ha tenido dos ediciones complementarias: una edi-
ción impresa y otra edición electrónica, en la dirección http://revistas.um.es/ana-
lesdoc. Publica trabajos originales, traducciones y reseñas de cualquiera de los dis-
tintos sectores y especialidades de la Información y Documentación.

Estte úúúltimo v
nueel SSSánchez
maaniddad d». Ad
crissttit ana del 
evaaaangelizació
pápápánpá ico? Ante

Ciencias Sociales3
América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales
Vol. 60. Paraguay

Flavia Freidenberg
Ediciones Universidad de Salamanca
Abril 2012; Vol. 60; 238 pp; 17 ! 24 cm
1130-2887
15 euros

Paraguay se halla inmerso en un momento histórico, de cambios signif icativos y 
renovaciones, a partir del año 2008. En este volumen se abordan, a través de me-
dia docena de artículos, la realidad del Paraguay desde distintos enfoques: proce-
sos de democratización, calidad de la democracia, comportamientos electorales, 
tratamiento desde el Estado a la población indígena, bilingüismo y educación, etc.

Anàlisi

José Manuel Pérez Tornero y Lluís Pastor (dirs.)
Universitat Autònoma de Barcelona y Universitat Oberta de 
Catalunya
2012
0211-2175
Revista electrónica gratuita
http://www.analisi.cat

Anàlisi publica artículos científ icos de los ámbitos de las ciencias de la comunica-
ción: periodismo, publicidad y relaciones públicas, comunicación audiovisual, in-
ternet, multimedia y temas afines, siempre desde la perspectiva social y cultural 
y siguiendo las aproximaciones teóricas y metodológicas de las disciplinas de los 
estudios sobre medios de comunicación.

http://www.analisi.cat
http://www.deusto-publicaciones.es/index.php/main/libro/921
http://revistas.um.es/analesdoc/issue/view/10461
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Cuadernos Europeos Deusto, n.º 46
Legitimidad democrática en la Unión Europea

Beatriz Pérez de las Heras (dir.)
Universidad de Deusto
2012; 236 pp; 15 ! 22 cm
1130-8354
21 euros

Revista editada por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Deus-
to. Publica dos números al año.

Cuadernos de Relaciones Laborales 
Vol. 30, Núm. 1
Inmigración, género y mercado de trabajo

Carlos Prieto Rodríguez (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2012; 284 pp; 17 ! 24 cm
1131-8635
15 euros

El monográfico aborda los principales debates y retos académicos en torno al 
vínculo entre género, migración y mercado de trabajo desde la investigación femi-
nista, con especial énfasis en la producción científ ica referida al caso español. Se 
parte del género como articulador de los procesos migratorios y de incorpora-
ción al mercado de trabajo, para analizar tanto el trabajo doméstico remunerado 
como otros sectores laborales menos trabajados desde la literatura académica.

Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales 
N.º 59. 2.º Semestre 2010

J. Salvador Gómez Sala
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2011; 119 pp; 17 ! 24 cm
0211-4356
10,60 euros

La revista Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales es una publicación 
semestral fundada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Má-
laga en 1977. Se plantea como objetivo básico la difusión de trabajos de interés 
científ ico y profesional sobre materias económicas y empresariales relacionadas 
con la formación integral de economistas y empresarios.

Contextos educativos n.º 15 (2012)

M.ª Carmen Lemus Varela (dir.)
Universidad de La Rioja
2012; 228 pp; 24 ! 17 cm
1575-023X
15 euros

Sus objetos de investigación y estudio son la educación y los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje en todas sus fases, desde todas las dimensiones y perspectivas 
posibles, en todas las modalidades, en cualquier etapa, teniendo en cuenta coor-
denadas espacio-temporales y condicionantes, proyectos y realizaciones. Ofrece 
una temática muy diversa y plural que pretende un planteamiento interdisciplinar 
en torno a un objeto común, la educación, teniendo en cuenta sus diferentes y 
múltiples contextos.

Campo Abierto, vol. 30, n.º 2

Zacarías Calzado Almodóvar y María Antonia Díaz-Pinto Romero
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2012; 172 pp; 17 ! 24 cm
0213-9529
18 euros

Esta revista Científ ico-Pedagógica comprende los siguientes apartados: a) Estu-
dios (trabajos de investigación); b) Formación del Profesorado; y c) Experiencias 
didácticas. Los artículos, de profesores nacionales y extranjeros, pretenden una 
proyección muy directa sobre la teoría de la praxis educativa.
This scientif ic pedagogical journal comprises the following sections: a) Studies 
(research works); b) Teacher training and didactic experiences. These articles 
made by national and overseas teachers reflect a direct projection over educative 
theory and praxis.

Aula. Revista de Pedagogía 
de la Universidad de Salamanca
Vol. 18. Didáctica de la lengua inglesa 
como lengua de especialidad

José María Hernández Díaz
Ediciones Universidad de Salamanca
2012; Vol. 18; 276 pp; 17 ! 24 cm
0214-3402
21 euros

El presente número se centra en las cuestiones relativas a la enseñanza del inglés 
como lengua de especialidad. El monográfico lo componen cinco artículos que 
abordan temas como las pruebas de lengua y el profesor para fines específ icos, el 
inglés académico en el marco del EEES, o los diccionarios de internet en el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje del inglés. El volumen incluye, además, otros ocho 
artículos de miscelánea sobre temas variados relacionados con los temas de inte-
rés para la revista.

Atlántida, Revista Canaria de Ciencias Sociales

Jorge Rodríguez Guerra
Publicaciones ULL
2011; 244 pp; 16,5 ! 23,5 cm
2171-4924
14 euros

Atlántida. Revista Canaria de Ciencias Sociales es una iniciativa de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales de la Universidad de La Laguna (Islas Canarias, España). Su 
pretensión es la de constituir un ámbito de diálogo y debate interdisciplinar que 
permita un mejor y más profundo conocimiento de las complejas y muldimensio-
nales realidades sociales del mundo actual. La pluralidad, tanto disciplinar como en 
las perspectivas teóricas y en las estrategias metodológicas, cuanto en los mismos 
fenómenos que se consideran dignos y relevantes de ser estudiados, es una de sus 
señas de identidad. Aspira a que en sus páginas se publiquen trabajos de cualquier 
lugar del mundo, sea cual sea el origen de su autoría y su objeto social de estudio.  

Anuario Iberoamericano 
de Justicia Constitucional n.º 15

Francisco Fernández Segado y Alberto Oehling de los Reyes
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(Ministerio de la Presidencia)
2011; 744 pp; 17 ! 24 cm
1138-4824
26 euros

In Memoriam: Pedro José Frías y Pablo Lucas Verdú. 
Estudios doctrinales: ALBERTO BOREA ODRÍA: «La respuesta de la justicia constitu-
cional frente a la obligación de los medios en la consolidación del Estado demo-
crático moderno. Nuevos caminos y nuevos desafíos»; F. CARNOTA WALTER: «La 
diferenciación entre control de constitucionalidad, control de convencionalidad y 
control de compatibilidad»; IVÁN ESCOBAR FORNOS: «Relaciones y tensiones de la 
Justicia Constitucional con los poderes del Estado».

http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/revistas/revistas_c.html
http://cepc.es/oficina_distribucion.asp
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Historia Industrial núm. 48

Jordi Nadal Oller (dir.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2012; 230 pp; 17 ! 24 cm
1132-7200
18 euros

Este número inicia una nueva sección titulada Visiones de la crisis, con dos artículos: «La 
crisis y la pedagogía económica», de Alfredo Pastor y «“The Great Depression” 
versus “The Great Recession”. Financial crashes and industrial slumps», de Antonio Pa-
rejo y Carles Sudrià.

El Guiniguada. 
Revista de investigaciones y experiencias 
en la formación del profesorado N.º 20

Oswaldo Guerra Sánchez (dir.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científ ica 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2011; 348 pp; 17 ! 24 cm
0213-0610
15,63 euros

El Guiniguada pretende cubrir todas las áreas relacionadas con las didácticas es-
peciales y la formación del profesorado, tanto de primaria como de secundaria. 
En consecuencia, predominan los artículos que analizan, sobre todo, distintos 
aspectos relacionadas con el ámbito de la educación y el aprendizaje desde una 
perspectiva multidisciplinar; y, de esta manera, los trabajos seleccionados se 
vinculan a otras parcelas del conocimiento que contribuirán a ampliar nuestra 
visión del mundo.

Educatio siglo XXI, n.º 30.1
Diversidad y educación

Javier Ballesta Pagán (dir.)
Mercedes Jaén García (secret.)
2012; 364 pp; 17 ! 24 cm
1699-2105
12 euros

Esta revista semestral es una publicación plural y abierta a la reflexión. Abarca 
las dimensiones teórica, metodológica y práctica. Los objetivos que se pretenden 
a través de esta publicación son: producir, difundir e intercambiar conocimiento 
científ ico sobre educación e impulsar la participación de los profesionales de la 
Universidad. Está dirigida a profesionales de la educación, al profesorado de las fa-
cultades de educación e investigadores en el ámbito educativo.

Economics and Business Letters. 
Economics Journal

Francisco J. Delgado (ed.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2012
2254-4380
Revista electrónica gratuita
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/EBL/issue/current

Economics and Business Letters (EBL) es una revista que nace con el propósito de 
publicar artículos cortos en cualquier materia de la economía y la empresa. Edita-
da en inglés, el amplio y reconocido consejo editorial y el sistema de evaluación 
por pares de los originales avalan la publicación. Los criterios de selección de tra-
bajos son la originalidad, la calidad y la contribución a la literatura. A pesar de su 
reciente aparición, la revista EBL ya está indexada en ECONIS y en Ulrich’s Pe-
riodical Directory, y en evaluación en otras bases de datos, como signo actual de 
acreditación de la calidad de las revistas científ icas.

Doxa comunicación. 
Revista interdisciplinar de estudios de 
comunicación y ciencias sociales n.º 14

Ignacio Blanco Alfonso (dir.)
CEU Ediciones
2012; 276 pp; 21 ! 21 cm
1696-019X
14 euros

La revista Doxa.comunicación pretende convertirse en un lugar de intercambio 
teórico, conceptual y cognoscitivo de las llamadas ciencias de la comunicación. De 
este modo, en su n.º 14 podemos encontrar artículos de investigación que pro-
fundizan en algunos de los retos más importantes ante los que se enfrentan los 
medios de comunicación como por ejemplo el caso de la prensa gratuita diaria, la 
incorporación de los lectores de prensa impresa a la prensa digital, así como la in-
teracción en los mensajes de móviles en los debates nocturnos.

Dossiers Feministes N.º 15
Mujeres en la historia. Heroínas, 
damas y escritoras (siglos XVI-XIX)

Dora Sales Salvador (directora)
Universitat Jaume I
2011; 179 pp; 21 ! 21 cm
1139-1219
8 euros

Dossiers Feministes aborda aquellos temas encuadrados dentro de la investigación 
feminista y los estudios de género con una perspectiva interdisciplinar. Después 
de 15 números que versan sobre temas tan diversos como Mayo del 68, nuevos 
retos en la era de la globalización, o espacios de bohemia, en esta ocasión enfoca 
el objetivo de las heroínas, damas y escritoras (siglos XVI-XIX).

Digithum. Las humanidades en la era digital

Narcís Figueras (dir.)
Francesc Núñez (dir. adjunto)
Universitat Oberta de Catalunya
2012
1575-2275
Revista electrónica gratuita
http://digithum.uoc.edu

La revista científ ica electrónica Digithum se dirige a académicos, profesionales, es-
tudiantes de los diferentes campos de las humanidades y las ciencias sociales, y se 
edita con el objetivo de difundir y publicar artículos de reflexión o resultados de 
investigaciones sobre la sociedad del conocimiento y la influencia de las TIC en la 
enseñanza de las humanidades y las ciencias sociales.

Cuestiones de género
Medios de Comunicación Publicidad y Género

Ana Isabel Blanco García
Daniele León (coord.)
Universidad de León
2012; 345 pp; 24 ! 17 cm
1699-597X
20 euros

Revista de carácter anual creada por iniciativa del Seminario Interdisciplinar de 
Estudios de las Mujeres de la Universidad de León y adscrita a las Áreas de Co-
nocimiento de: Historia Contemporánea; Personalidad, Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos y Sociología. Está abierta a todos los trabajos de investigación realiza-
dos en el área de los estudios feministas y de la mujer con el objetivo de afianzar 
un espacio académico e interdisciplinar de indagación, encuentro y debate sobre 
el género.

http://digithum.uoc.edu
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/EBL/issue/current
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RDUNED. Revista de Derecho UNED 
N.o 8, 1.er Semestre 2011

Ana Rosa Martín Minguijón
UNED
2012; 588 pp; 17 ! 24 cm
1886-9912
7 euros

Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «La ciudadanía ante 
la globalización: nuevos modelos de la ciudadanía postnacional y transcultural»; 
«Principios rectores del proceso judicial español»; «Factores que pueden incidir 
en el proceso de atención a un drogodependiente»; «Sistematización de las cau-
sas de inadmisión del recurso de casación civil», etc.

Portularia. Revista de Trabajo Social/
Spanish Journal Social Work. Vol. 12 Extra

Octavio Vázquez Aguado
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2012; 150 pp; 20,5 ! 27,50 cm
1578-0236
18 euros

Portularia se centra en la investigación y difusión de los temas relacionados con el 
Trabajo Social y, en general, con las Ciencias Sociales. En cada número se editan 
trabajos inéditos que tienen un carácter teórico/práctico y que tratan sobre pro-
yectos, investigaciones, propuestas, reflexiones o experiencias relacionados con 
el Trabajo Social y la intervención social.

Pecvnia
Monográfico 2011. Special Issue 
on Financial Markets and Corporate Finance

Juan Lanero Fernández
José Luis Fanjul Suárez (coord.)
Universidad de León
2011; 234 pp; 24 ! 17 cm
1699-9495
15 euros

Pecvnia (Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad de León) es una publicación semestral con una marcada orientación in-
terdisciplinar e intercultural. Su temática abarca todas las áreas del saber que con-
fluyen en el mundo contemporáneo de la economía y la empresa. Con carácter 
anual se edita también un número monográfico.

Padres y Maestros
Formación de maestros

Vicente Hernández Franco
Universidad Pontif icia Comillas
Junio 2012; 54 pp; 21 ! 29,5 cm
0210-4679
Suscripción España: 50 euros

Padres y Maestros, cuya andadura comenzó en 1965, supone un importante lega-
do en el área de las publicaciones pedagógicas de nuestro país. Sus contenidos 
ofrecen respuestas creativas e innovadoras a las principales problemáticas de la 
educación en España, con una destacada orientación hacia las aplicaciones prácti-
cas siempre caracterizadas por su calidad y rigor científ ico.

Minius. Historia, arte e xeografía
Número 19-2011

María López Díaz (dir.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2011; 348 pp; 17 ! 24 cm
1131-5989
15 euros

Publicación periódica de investigación en el ámbito de las Humanidades —temáti-
ca miscelánea de historia, arte e geografía— del Departamento de Historia, Arte 
y Geografía de la Universidad de Vigo. Dirigida y administrada por un Consejo 
de Redacción, formado por miembros de Consejo de Departamento e investiga-
dores de otras universidades. También cuenta con un Consejo Asesor externo, 
compuesto por reconocidos especialistas universitarios e investigadores españo-
les y extranjeros

Migraciones

Mercedes Fernández García
Universidad Pontif icia Comillas
2012; 272 pp; 14 ! 21 cm
1138-5774
Suscripción España: 33,75 euros

Migraciones es la primera revista especializada de investigación que se publica en 
España sobre la temática de las migraciones.

IDP. Revista de Internet, Derecho y Política

Pere Fabra (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2012
1699-8154
Revista electrónica gratuita
http://idp.uoc.edu

La revista científ ica electrónica IDP. Revista de Internet, Derecho y Política preten-
de ser una plataforma de reflexión y discusión sobre el contenido y alcance de los 
cambios que las tecnologías de la información y la comunicación —y, en particular, 
el fenómeno de Internet— conllevan en los campos del derecho, la política y la 
Administración pública.

ICADE
Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho 
y Ciencias Económicas y Empresariales

Alberto de Martín Muñoz
Universidad Pontif icia Comillas
2012; 298 pp; 17 ! 24 cm
1889-7045
Suscripción España: 40 euros

Revista ICADE aborda temas relacionados con el mundo del Derecho, la Economía 
y la Administración de Empresas, siempre prestando una especial atención a los 
problemas éticos que se suscitan en dichos ámbitos.

http://idp.uoc.edu
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Revista electrónica de Investigación 
y Docencia (REID), N.º 7 (2012)

Antonio Pantoja Vallejo (dir.) et al
Universidad de Jaén
2012; 193 pp
1989-2446
Revista digital gratuita
http://www.ujaen.es/revista/reid/

El número 7 de la Revista Electrónica de Investigación y Docencia (REID), corres-
pondiente a enero de 2012, contiene una decena de artículos sobre estudios de 
campo y experiencias desarrolladas en contextos diversos que van desde el uso 
de las TIC en la docencia universitaria (e-portafolio, software para enseñar mate-
mática o youtube en el caso de física), la WebQuest en Educación Infantil, forma-
ción del profesorado, educación de personas mayores, resiliencia o prevención de 
drogas, entre otros.

Revista de Estudios Políticos n.º 156

Pedro de Vega García y Juan José Solozábal Echavarría
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(Ministerio de la Presidencia)
2012; 288 pp; 17 ! 24 cm
0048-7694
15 euros

Artículos: MANUEL VILLORIA y FERNANDO JIMÉNEZ: «¿Cuánta corrupción hay en Es-
paña? Los problemas metodológicos de la medición de corrupción (2004-2011)»; 
BLANCA RODRÍGUEZ RUIZ: «Género en el discurso constitucional del aborto»; 
JORDI ROCA VERNET: «¿Hubo republicanos en el Trienio Liberal? Historia, moral y 
federalismo en el discurso republicano del primer liberalismo»; JOSÉ MARÍA PORRAS 
RAMÍREZ: «La arquitectura institucional de la UE: consideraciones críticas tras su 
reforma en el Tratado Lisboa».

Revista de Estudios Jurídicos n.º 10/2010

Juan Manuel de Faramiñán Gilbert (dir.)
Universidad de Jaén
2011; 375 pp; 17 ! 24 cm
1576-124X
30 euros

En esta nueva edición de la Revista de Estudios Jurídicos, continuando con la línea 
de excelencia que nos hemos propuesto en esta Segunda Época, volvemos a con-
tar con colaboraciones nacionales y extranjeras, estrictamente seleccionadas y 
evaluadas, con el f in de presentar líneas de pensamiento científ ico que, en este 
caso, hemos querido que analicen los principios democráticos, en un momento 
histórico en el que han comenzado a recrudecer modelos que desprecian los va-
lores de la condición humana y se enquistan en Estados fallidos. Las colaboracio-
nes que se presentan en este número, de la mano de reconocidos autores, sirven 
para generar este debate al que me refiero y que, desde pareceres contrapues-
tos, pueden suscitar, a lectores y especialistas, reflexión y discusión. 

Revista de Economía Mundial, N.º 30

Manuela A. de Paz Báñez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2012; 333 pp; 15 ! 22 cm
1576-0162
25 euros

La apuesta por la difusión de la investigación en Economía Mundial se renueva 
con cada número de la revista. Nuestro afán por difundir estudios proviene de 
la convicción de que el conocimiento sólo lo es si circula entre los investigadores 
y personas interesadas; así, se contracta, se consolida o se refuta, y en todo caso 
mejora en la relación y la confrontación acercándonos a la compresión y explica-
ción de la realidad.

Revista de Administración Pública n.º 187

Eduardo García de Enterría, Tomás Ramón Fernández 
y Carmen Chinchilla Marín
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(Ministerio de la Presidencia)
2012; 424 pp; 17 ! 24 cm
0034-7639
19 euros

Estudios: P. BIGLINO CAMPOS: «Un complejo modelo de distribución de competen-
cias que necesita otras garantías»; J. GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ: «La reforma del 
artículo 135 de la Constitución española»; A. M. GONZÁLEZ SANFIEL: «El control 
comunitario sobre la f inanciación estatal de infraestructuras»; M.ª A. MUÑOZ GUI-
JOSA: «Sobre el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial administrativa. 
Antijuridicidad y atención al tipo de funcionamiento administrativo».

Revista Complutense de Educación 
Vol. 23, Núm. 1

Covadonga Ruiz de Miguel (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2012; 288 pp; 17 ! 24 cm
1130-2496
15 euros

El primer número del volumen 23 contiene artículos que se agrupan en dos temá-
ticas de completa actualidad: las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 
las Competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior. Se ha contado con la 
colaboración de profesionales de reconocido prestigio de universidades españolas 
y americanas, que aportan trabajos tanto de revisión teórica como de experien-
cias de investigación en ambos campos.

Revista Catalana de Dret Ambiental

Antoni Pigrau (dir.)
Publicacions URV
2012; núm. 5
2014-038X
Revista digital gratuita
http://www.rcda.cat/index.php/rcda
Catalán, español, inglés y francés

Esta revista se ha convertido en una publicación de referencia en el área del de-
recho ambiental y las áreas científ icas relacionadas. Además, es un instrumento 
de consulta sumamente útil para el mundo académico y para los profesionales del 
derecho que desean estar al día de las continuas novedades que se producen en 
el ámbito del derecho ambiental, tanto en lo que respecta a la legislación como 
en lo que respecta a la jurisprudencia.

REIS-Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, número 139

Centro de Investigaciones Sociológicas - CIS
2012; 200 pp; 17 ! 24 cm
0210-5233
20 euros

Artículos: «Límites socioeconómicos a la extensión de la lengua española en los Esta-
dos Unidos», de A. Alarcón y J.h Herrman; «Tendencias en la homogeneización del 
gasto alimentario en España y Reino Unido», de C. Díaz-Méndez e I. García-Espejo; 
«Los determinantes de la satisfacción con las políticas de bienestar del Estado auto-
nómico», de J. M. Díaz-Pulido, E. del Pino y P. Palop; «Edad, cohortes o período. Des-
enredando las causas del desinterés político en España», de C. Galais; «¿Cambian 
sus preferencias los participantes en la deliberación?», de E. Ganuza, F. Francés, 
R. Lafuente y F. Garrido; «Transición territorial: modelo teórico y contraste con el 
caso español» de M. García Docampo y R. Otero Enríquez.

http://www.rcda.cat/index.php/rcda
http://www.ujaen.es/revista/reid/
http://www.reis.cis.es/REIS/html/index.html
http://cepc.es/oficina_distribucion.asp
http://cepc.es/oficina_distribucion.asp
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Territoris nú m. 8

Pere J. Brunet Estarellas (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears
2012; 286 pp; 17 ! 24 cm
1139-2169
25 euros

En el presente número, un homenaje a Mercedes Laita, profesora e investigadora 
de la Universitat de les Illes Balears durante dieciocho años, podréis encontrar ar-
tículos de Jaume Binimelis i Antoni Ordinas «Paisatge i canvi territorial en el món 
rural de les Illes Balears», de Joan Estrany i Cels García «Dinàmica de l’acumulació 
temporal de sediment fi al llit del torrent de na Borges» o de Agustí Jansà «Prima-
vera i canvi climàtic», entre otros.

Teoría de la Educación. 
Revista interuniversitaria

Ángel García del Dujo
Ediciones Universidad de Salamanca
Junio 2012; Vol. 24-1; 256 pp; 17 ! 24 cm
1130-3743
24 euros

Teoría de la Educación es una revista interuniversitaria de Educación fundada en 
1986 y cuyo tema son los estudios sobre teoría de la educación. La revista tiene, 
desde 2009, una periodicidad semestral (2 volúmenes al año) y, entre otras bases 
de datos, sus artículos se hallan en Social Sciences Citation Index. La coedición cien-
tíf ica de esta revista se lleva a cabo con la participación de los departamentos de 
Teoría e Historia de la Educación de una veintena de universidades españolas.

Tendencias Pedagógicas

Rosa M.ª Esteban Moreno (dir.)
Universidad Autónoma de Madrid
2012; n.º 19; 228 pp
1989-8614
Revista electrónica gratuita
http://www.tendenciaspedagogicas.com

Tendencias Pedagógicas es una revista universitaria que pretende participar con 
sus trabajos en los grandes debates educativos actuales y hacer emerger futuras 
cuestiones en el pensamiento pedagógico.

Tabanque. Revista Pedagógica n.º 24 (2011). 
«Cooperación al desarrollo y educación»

Enrique Delgado Huertos
Universidad de Valladolid
2012; 242 pp; 17 ! 24 cm
0214-7742
16,30 euros

Tabanque. Revista Pedagógica, es una publicación pedagógica con una periodicidad 
anual, creada en 1985 en la Escuela Universitaria de Educación de Palencia de la 
Universidad de Valladolid. Su título corresponde a un vocablo artesanal que de-
signa la rueda de madera que mueven con el pie los alfareros para hacer girar el 
torno. Con esta idea metafórica de pieza facilitadora de la expresión, en este caso 
de inquietudes y logros educativos, surge la revista.
Se estructura en tres secciones: Monografía, Investigaciones y experiencias y Do-
cumentación, donde se incluyen recensiones bibliográficas reseñas de congresos, 
reuniones científ icas, etc.

RIO (Revista Internacional de Organizaciones) 
núm. 7, Sociología económica

Ignasi Brunet (dir.)
Eneka Albizu et al (cols.)
Publicacions URV
Diciembre 2011; 226 pp; 16 ! 23 cm
2013-570X
12 euros

RIO nace con una orientación marcadamente académica y profesional y con el 
propósito de convertirse en un instrumento al alcance de todas aquellas personas 
interesadas en el análisis de las organizaciones. RIO pretende poner en contacto 
a especialistas en el análisis organizacional de diferentes países y conocer las espe-
cif icidades organizacionales de distintos contextos sociales y económicos. Una de 
sus principales preocupaciones es la difusión de conocimiento científ ico con los 
mayores estándares de calidad.

Revista Iberoamericana de Estudios 
de Desarrollo. Vol. 1, N.º 1 (2012)

Begoña Gutiérrez Nieto y Jose María Larrú Ramos (dirs.)
Prensas Universitarias de Zaragoza
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo 
de la Universidad de Zaragoza y REEDES
2012; formato digital
2254-2035
4,98 euros

Artículos: «Economía Política del Desarrollo y el Subdesarrollo. Revisitando la Teo-
ría de la Dependencia», A. L. Hidalgo-Capitán. «Relaciones financieras globales 
en microfinanzas: India, Perú y Tanzania», A. Marr y P. Tubaro. «Sendas de im-
pacto en negocios rurales de la liberalización comercial: Un estudio del caso de 
pequeños cultivadores de maíz en México», J. Hellin, S. Groenewald, A. Keleman. 
«Incorporando la perspectiva de género en pequeños proyectos ambientales. La 
experiencia del Almanario en 10 comunidades indígenas de Guatemala», E. Ló-
pez Torrejón, A. Boni Aristizabal y J. Peris Blanes. «La dimensión subjetiva en el 
estudio del desarrollo humano», R. Domínguez Martín y B. López Noval.

Revista Galego-Portuguesa 
de Psicoloxía e Educación

Alfonso Barca Lozano
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións 
y Universidade do Minho
2011/2; 330 pp; 17 ! 24 cm
1138-1663
15 euros

Número correspondiente al segundo semestre de 2011. Presenta quince estudios 
e investigaciones empíricas encuadrables en las disciplinas de la Psicología y las 
Ciencias de la Educación, y además una sección monográfica con el título «el me-
nor en conflicto: actualidad y perspectivas» integrada por otros diez estudios.

Revista Española de Derecho Constitucional n.º 94

Francisco Rubio Llorente y Juan Luis Requejo Pagés
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(Ministerio de la Presidencia)
2012; 452 pp; 17 ! 24 cm
0211-5743
18 euros

Estudios: A. V. BOGDANDY: «La ciencia jurídica nacional en el espacio jurídico eu-
ropeo. Un manif iesto»; B. CLAVERO: «Tribunal Constitucional en Estado plurina-
cional: el reto constituyente de Bolivia»; E. VÍRGALA FORURIA: «Los organismos 
reguladores en la crisis económica: su reformulación en la Ley de Economía Sos-
tenible»; J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO: «Derechos fundamentales en la residencia 
de mayores»; F. SIMÓN YARZA: «El llamado derecho al medio ambiente: un desafío 
a la teoría de los D. Fundamentales».

http://www.tendenciaspedagogicas.com
http://cepc.es/oficina_distribucion.asp
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Agroecología, vol. 6

José M.ª Egea, Julio C. Tello y Miguel Ángel Áltieri (eds.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2011; 104 pp; 20,5 ! 28, 5 cm
1887-1941
30 euros

La revista surge como consecuencia de la colaboración de la Sociedad Española 
de Agroecología (SEAE), la Sociedad Científ ica Latinoamericana de Agroecología 
(SOCLA) y la Asociación Brasileña de Agroecología (ABA), con el f in de crear un 
espacio de comunicación científ ico que sirva para recoger los trabajos que, en el 
campo de la agroecología, vayan apareciendo especialmente en el ámbito español 
y latino-americano.

Mètode, Annual Review 2012
Science’s Method. Scientific Knowlwdge 
at the Beginning of the 21st Century

Martí Domínguez (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2012; 196 pp; 21 ! 28 cm
1133-3987
15 euros

El anuario contiene los artículos y entrevistas más interesantes de los cuatro nú-
meros de la revista del último año, ahora en inglés. Dentro del anuario 2012, 
tendrán la oportunidad de leer de nuevo los cuatro monográficos publicados en 
2011: Afinidades electivas, La cara del dolor, Cuando se quema el bosque y Botá-
nica estimada. El volumen está íntegramente publicado en inglés y cuenta también 
otros firmas fijas de la revista, como Jorge Wagensberg o Ramon Folch.

Nereis: revista iberoamericana interdisciplinar 
de métodos, modelización y simulación, n.º 4

Gloria M.ª Castellano Estornell (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 
Servicio de Publicaciones
2012; 90 pp; 21 ! 28 cm
1888-8550
10 euros

La misma tiene como objetivo promocionar y difundir la investigación interdiscipli-
nar basada en nuevos métodos, modelización matemática, el análisis de datos y las 
simulaciones numérico computacionales en dos áreas generales del conocimiento: 
Ciencias de la Vida y Ciencias Técnicas. Pretendemos que los artículos en esta re-
vista tengan rigor y precisión y lleguen a todo la comunidad científ ica y tecnológi-
ca, especialmente al ámbito iberoamericano.

Orsis. Organismes i Sistemes, 26

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament 
de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2012; 258 pp; 16 ! 23 cm
0213-4039
13 euros

El objetivo de la revista es dar a conocer trabajos originales de investigación y 
artículos de revisión sobre biología, ecología y zoología. Se publica un volumen 
anual, que consta de un número o más.

Revista Canaria de las Ciencias Veterinarias 
N.º 6-7

J. Antonio Fernández Rodríguez (dir.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científ ica de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
2011; 74 pp; 21 ! 29 cm
1696-1978
15 euros

La Revista Canaria de las Ciencias Veterinarias contribuye a la difusión de trabajos 
de investigación realizados en el área de Veterinaria, a través de una estructura 
diferenciadora de artículos científ icos, comunicaciones cortas y artículos de revi-
sión, para dar cabida a todo tipo de trabajos.

Conservación vegetal

Juan Carlos Moreno Saiz (coord.)
2011; N.º 15; 40 pp
1137-9952
Acceso gratuito para los miembros de la sociedad española de 
biología de la conservación de plantas, por suscripción para 
particulares o sociedades, por intercambio con bibliotecas.
http://www.uam.es/otros/consveg

Revista divulgativa dedicada a las distintas facetas de la biología de la conservación 
de plantas y hongos. Publica artículos relativos a la gestión y protección de la f lo-
ra, con atención preferente a las zonas de mayor diversidad y a los grupos vegeta-
les tradicionalmente menos considerados.

Journal of nematode morphology and systematic
Volumen 15, n.º 1

Reyes Peña Santiago (dir.) et al
Universidad de Jaén
2012; 195 pp; 21 ! 27 cm
1139-5192
35 euros

El Journal of Nematode Morphology and Systematics ( JNMS) es una revista interna-
cional especializada en la publicación de artículos originales sobre morfología y 
sistemática de nematodos (Animalia, Nematoda). Publica anualmente un volumen 
con dos números.
En el último número (Vol. 15, n.º 1), el primero de los dos correspondientes al 
año 2012, se incluyen seis artículos y una recensión. Destaca la descripción de un 
nuevo género y seis nuevas especies para la ciencia, procedentes de áreas geográ-
ficas tan distantes como Costa Rica, Irán o Papúa Nueva Guinea.

Mètode, 73
La fuerza del mundo. 
La energía en la era postindustrial

Martí Domínguez (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2012; 128 pp; 21 ! 28 cm
1133-3987
7 euros

Coordinado por el socioecólogo Ramon Folch, galardonado con el premio Ones 
Mediterrània, este número está dedicado a la energía, un elemento indispensable 
para el progreso, cuyo acceso regula cada día las condiciones de vida de las so-
ciedades humanas. Además incluye una entrevista con el historiador de la ciencia 
Dominique Pestre, así como un póster del CSIC para celebrar el Día de la Fasci-
nación por las Plantas: un juego que tiene a Goethe, Mendel y Darwin entre sus 
protagonistas.

http://www.uam.es/otros/consveg
http://puv.uv.es/product_info.php?cPath=32_11303&products_id=24723&osCsid=1ca37c12e9f1114fcf7dd1739b94afac
http://publicacions.uab.es/llibres/totes_revistes.asp
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Thalassas. 
An International Journal of Marine Sciences. 
Number 28 (2) July 2012

Manuel J. Reigosa Roger (ed.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2011; 63 pp; 19 ! 28 cm
0212-5919
18 euros

Thalassas is an international journal devoted to multidisciplinary studies on marine 
sciences, covering from deep sea to coastal environments. It accepts papers about 
marine and coastal biology, chemistry, geology and physics, especially if the multi-
disciplinary approach is followed.

Trabajos de Geología núm. 31. 
Publicación internacional anual 
sobre Ciencias de la Tierra

Alberto Marcos Vallaure y Josept Poblet Espulgas
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2011; 92 pp; 21 ! 27,5 cm
0474-9588
35 euros

Publicada desde el año 1967, la revista Trabajos de Geología tiene como objetivos 
la difusión de trabajos de investigación sobre la geología del Noroeste de la Pe-
nínsula Ibérica, la divulgación de la investigación realizada por el Departamento 
de Geología de la Universidad de Oviedo y la publicación de aquellos trabajos de 
calidad sobre cualquier aspecto de la Geología.

Revista de Metalurgia
Año 2012/ N.º 2

Manuel Alonso Gámez 
(Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas)
Nancy Ayala Montes y Federico Morcillo Soisa
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2012; 80 pp; 21 ! 30 cm
0034-8570
19,24 euros

Desde 1998, Revista de Metalurgia y Revista Soldadura se funden en una sola pu-
blicación. Los temas de soldadura y corte se incluyen en la nueva publicación que 
conserva el nombre de Revista de Metalurgia. Publica principalmente trabajos so-
bre los procedimientos de obtención, fabricación, transformación y reciclado de 
metales y aleaciones, las propiedades y características tecnológicas de los mismos, 
así como las diferentes aplicaciones de estos materiales. Revista de Metalurgia 
está incluida desde 1997 en el Journal of Citation Reports (JCR), Science Edition 
del ISI, y en SCOPUS.

Revista de Medicina y Cine. 
Journal of Medicine and Movies

José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 8; 1-2012
1885-5210
Revista electrónica gratuita
http://revistamedicinacine.usal.es/

Revista de Medicina y Cine. Journal of Medicine and Movies es una publicación que 
analiza los contenidos biosanitarios del cine con fines educativos, discursivos, de 
mentalización y divulgación. La revista está publicada de forma on-line y bilingüe 
(español e inglés) y tiene una periodicidad trimestral. Está dirigida a los profesio-
nales de ciencias de la salud, educación, comunicación y cine y a la población en 
general.

Archivos de Zootecnia. Vol. 61, n.º 233

Gustavo Gómez Castro
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2012; 160 pp; 17 ! 24 cm
0004-0592
Periodicidad trimestral. España 68 euros. Extranjero 125 euros

Archivos de Zootecnia es una revista internacional que publica trabajos originales de 
investigación y notas breves, y excepcionalmente artículos de revisión, sobre pas-
tos, forrajes y conservación de forrajes; alimentación y nutrición, genética; conser-
vación y biodiversidad; etnología, etología y bienestar animal; reproducción; calidad 
de la leche y de la carne; producciones ganaderas de calidad; sanidad animal y se-
guridad alimentaria; trazabilidad sustentabilidad y desarrollo rural, economía y ges-
tión de empresas ganaderas y, en general, todo lo relativo a la Producción Animal.

Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae 
Scientiariumque Historiam Illustrandam
Vol. 32(1)

Alfredo Menéndez y Montserrat Cabré i Pairet
Mikel Astrain Gallard (secret.); Jorge Molero Mesa (difus. electr.); 
Enrique Perdiguero Gil (coord. de reseñas;); 
Ágata Ignaciuk (adjun. a la dir.)
Editorial Universidad de Granada
2011; 261 pp; 15,5 ! 22 cm
0211-9536
36 euros
http://www.revistadynamis.es

Dossier: Defensa social y ciudad moderna: estrategias de la ciencia. Es una revista 
internacional dedicada a la historia de la medicina, de la salud y de la ciencia que 
presta especial atención a perspectivas historiográficas novedosas e interdiscipli-
nares. Se recoge en numerosos índices y bases de datos internacionales.

http://www.revistadynamis.es
http://revistamedicinacine.usal.es/
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Archivo Español de Arte. Año 2012/ N.º 2

María Paz Aguiló Alonso (Instituto de Historia, 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC)
Guadalupe López Monteagudo (Instituto de Historia, 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2012; 120 pp; 20 ! 28 cm
0004-0428
22,12 euros

Archivo Español de Arte es una revista científ ica que publica artículos originales, 
fundada en 1925 por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Cien-
tíf icas. Archivo Español de Arte está dedicado a la investigación de la Historia del 
Arte Español y extranjero en relación con España, desde la Edad Media a nues-
tros días. Va dirigida preferentemente a la comunidad científ ica y universitaria, 
tanto nacional como internacional, así como a todos los profesionales del Arte en 
general. Su periodicidad es trimestral. Archivo Español de Arte está indizada en 
Web of Science (Thomsom-ISI) A&HCI y Scopus.

Boletín Académico. Revista de Investigación 
y Arquitectura Contemporánea

Esteban Fernández Cobián, Mercè Gambús Saiz 
y Antonio Santiago Río Vázquez
Universidade da Coruña: Escuela Técnica Superior de Arquitectura
2012; 96 pp
2173-6723
Revista electrónica de acceso abierto: http://www.
boletinacademico.com

Boletín Académico es una publicación digital y anual que sigue el procedimiento 
de revisión por pares y cumple todos los criterios Latindex para revistas electró-
nicas. Se edita con el formato normalizado Open Journal Systems y trabaja con el 
horizonte de una próxima indexación. La temática de la revista abarca todas las 
áreas de conocimiento que están presentes en las escuelas de arquitectura espa-
ñolas, si bien los artículos deberán referenciar sus aportaciones teóricas a ejem-
plos de arquitectura contemporánea, incidiendo de manera especial en aquellos 
aspectos que hayan supuesto investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

BSSA arte n.º 77 (2011)

Salvador Andrés Ordax
Universidad de Valladolid
2012; 300 pp; 17 ! 24 cm
1888-9751
21,50 euros

El BSAA arte (ISSN 1888-9751) es una publicación de periodicidad anual, editada 
por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid y conti-
nuadora, en el ámbito la Historia del Arte, del antiguo Boletín del Seminario de Es-
tudios de Arte y Arqueología (ISSN 0210-9573), fundado en el año 1932.

Cairon n.º14
Revista de estudios de danza

José Antonio Sánchez (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2011; 256 pp; 14 ! 21,5 cm
1135-9137
15 euros

Con la edición del número 14 de Cairon. Revista de Estudios de Danza, el equipo 
editorial plantea la revista, con el objetivo de convertirla en una referencia a nivel 
internacional en el campo de las publicaciones científ icas dedicadas a la danza y 
responder a las nuevas necesidades académicas y de investigación que se plantean 
con el Plan de Bolonia y las titulaciones superiores de danza.

De Arte. Revista de Historia del Arte

María Victoria Herráez Ortega
Universidad de León
2010; 293 pp; 30 ! 21 cm
1696-0319
15 euros

De Arte es una revista que tiene como objetivo difundir conocimientos de His-
toria del Arte a través de trabajos originales e inéditos, fruto de la investigación 
científ ica.
Está abierta a investigadores de la comunidad científ ica que se ocupen de temas 
relacionados con la Historia del Arte, tanto español como internacional.
Va dirigida a la comunidad universitaria, investigadores, expertos y profesionales 
del Arte, así como a todas aquellas personas interesadas en la temática propia de 
la revista.

Artnodes. Revista de arte, ciencia y tecnología

Pau Alsina (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2012
1695-5951
Revista electrónica gratuita
http://artnodes.uoc.edu

Artnodes es una revista científ ica electrónica que tiene por objeto el análisis de las 
intersecciones entre las artes, las ciencias y las tecnologías.
Artnodes publica aportaciones centradas en la reflexión y el estudio de las inter-
secciones entre el arte, la ciencia y la tecnología, tanto desde un punto de vista 
formal, histórico, como conceptual.

Baética. Estudios de Arte, Geografía e Historia. 
N.º 33. Año 2011

Francisco Sánchez Jiménez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2011; 477 pp; 17 ! 24 cm
0212-5099
20 euros

Desde su fundación, en el año 1978, Baetica, instrumento de difusión científ ica de 
la Facultad de Filosofía y Letras, revista de periodicidad anual, que ha consolidado 
como una de las publicaciones más antiguas y prestigiosas de la Universidad de 
Málaga. Su último número es el 31, correspondiente a 2009. Durante todo este 
tiempo con una tirada de 600 ejemplares, un número medio de unos 30 colabo-
radores por número, y un movimiento de intercambio nacional e internacional en 
torno a 300 ejemplares.

Bellas Artes, Revista de Artes Plásticas, 
Estética, Diseño e Imagen

María Pilar Blanco Altozano
Publicaciones ULL
2012; 248 pp; 16,5 ! 23,5 cm
1645-761X
14 euros

Revista de investigación en artes plásticas, diseño, imagen y estética, es una publi-
cación de carácter anual que tiene como objetivo básico contribuir a la difusión 
de la investigación generada en el interior de los departamentos que conforman 
los estudios de Bellas Artes y se interesa por cuantos trabajos de esta índole pue-
den proceder del campo del dibujo, del grabado, la estampación, la pintura, la es-
cultura, el diseño, la imagen tecnográfica, la estética y la restauración.

http://www.boletinacademico.com
http://artnodes.uoc.edu
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EGA. Expresión gráfica arquitectónica

Ángela García Codoñer
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2012; 318 pp; 24 ! 30 cm
1133-6137
15 euros

Publicación periódica de la Asociación Española de Departamentos de Expresión 
Gráfica Arquitectónica. Sus contenidos se organizan en dos bloques: el primero 
sobre cuestiones docentes y de investigación; contenidos teóricos, análisis de la 
arquitectura, teoría e historia de la representación, nuevas tecnologías, etc.
El segundo bloque tiene un carácter más informativo, y recoge las tesis doctora-
les, noticias sobre publicaciones, seminarios, cursos, exposiciones, trabajos de in-
vestigación, etc.

Liño 18. Revista Anual de Historia del Arte

M.ª Soledad Álvarez Martínez (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2012; 180 pp; 20,5 ! 29,5 cm
0211-2574
20 euros

De acuerdo con el espíritu de la revista, los contenidos del número 18 se relacio-
nan con temas histórico-artísticos de diferente naturaleza por materia, cronología 
y localización, y comprenden desde el periodo altomedieval hasta la más estricta 
contemporaneidad.

Quodlibet n.º 50
Revista de especialización musical

Ramón Silles (dir. editorial)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2011; 120 pp; 20 ! 25 cm
1134-8615
15 euros

Dedicada a los profesionales de la música, selecciona y divulga no sólo el plantea-
miento musical español actual sino también artículos y ensayos de especial interés 
publicados en otros idiomas. Fundamentalmente centrada en aspectos de inter-
pretación, análisis, música contemporánea, pedagogía musical, etc.

Laboratorio de Arte
N.º 24 - 2 Tomos

Juan Miguel González Gómez (dir.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2012; 828 pp; 15 ! 24 cm
2253-8305
42 euros

Laboratorio de Arte es el órgano de expresión del Dpto. de Historia del Arte de 
la Universidad de Sevilla, publicándose anualmente desde 1988. Se dedica básica-
mente a la investigación científ ica del arte sevillano en todas las manifestaciones 
artísticas, aunque admite también cualquier investigación de interés histórico-
artístico referida al resto de Andalucía, y por supuesto al ámbito nacional e inter-
nacional, con un interés especial por la repercusión del arte sevillano y andaluz en 
América.

Lingüística. Literatura. Filología 8
Al-Qant.ara
Año 2012/ N.º 1

Mercedes García-Arenal y Maribel Fierro (Instituto de Lenguas y 
Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC), Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2012; 264 pp; 17 ! 24 cm
0211-3589
39,43 euros

Al-Qant. ara inició su publicación en 1980, como continuación de Al-Andalus (1933-
1978). Al-Qant. ara está dedicada a la civilización del Islam clásico (hasta el siglo XVII 
incluido) con especial atención al Occidente islámico. Se publica en forma de dos 
fascículos anuales de unas 250 páginas cada uno. Una sección monográfica apare-
ce en el segundo fascículo de cada año. La revista sólo solicita contribuciones para 
las secciones monográficas.

Al-Andalus Magreb. 
Estudios árabes e islámicos. N.º 18

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2011; 308 pp; 15x 21 cm
1133-8571
15,63 euros

Al-Andalus Magreb, editada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cá-
diz, es la revista del área de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Cádiz.

o nacional e inter-o nacional e inter-
illano y andaluz en

http://www.publius.us.es/node/366
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Collectanea Christiana Orientalia
N.º 8, año 2011

Juan Pedro Monferrer Sala
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2011; 440 pp; 17 ! 24 cm
1697-2104
España y Europa 48 euros. Otros países 58 euros

La revista está dedicada a la producción de los cristianos, en concreto comprende 
tanto la desarrollada en Oriente como en Occidente. Los ámbitos de trabajo que 
cubrirá la revista, de claro perfil f ilológico, incluirán tanto el ámbito de la literatu-
ra como el de la lingüística. Se incluirán, asimismo, trabajos relacionados con otros 
ámbitos de estudio como Historia, Arqueología, Historia del Arte en sus distintas 
facetas, Liturgia y Sociología.

Catalan Journal of Linguistics, 10
Generative Diachronic Syntax: 
Word order and information structure

Grup de Gramàtica Teòrica de la Universitat Autònoma de 
Barcelona; Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2012; 250 pp; 16 ! 23 cm
1695-6885
20 euros

Catalan Journal of Linguistics es una revista de lingüística teórica, publicada por el 
Grup de Gramàtica Teòrica de la UAB (formado por lingüistas de los departa-
mentos de Filología Catalana y de Filología Española) y por el Institut Interuniver-
sitari de Filologia Valenciana (que integra a lingüistas de las universidades de Va-
lencia, Alicante y Jaume I de Castellón).

Camino Real n.º6 Vol. 4/2012
Estudios de las hispanidades norteamericanas

José Antonio Gurpegui (ed. general)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2012; 174 pp; 15,5 ! 23,5 cm
1889-5611
20 euros

Es una revista académica con una periodicidad semestral que cuenta con un con-
sejo de evaluación externo y anónimo. Se trata de una publicación interdisciplinar 
y de referencia que admite artículos en distintos ámbitos de conocimiento (Cien-
cias Sociales, Humanidades, Artes, Ciencia y Tecnología y Creación) relacionados 
con el mundo hispano en los Estados Unidos.

Boletín de Literatura Oral (BLO)
N.º 2 (2012)

David Mañero Lozano (dir.) et al
Universidad de Jaén
2012; 151 pp
2173-0695
Revista digital gratuita
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/blo/issue/current

El 2.º vol. del Boletín de Literatura Oral recoge contribuciones de A. Boix, sobre 
lo «maravilloso» en el Cantar de Mio Cid; F. Delpech, sobre el «ciclo de los sep-
tillizos» en el folklore y la hagiografía céltica; I. Kioridis, en torno al retorno del 
marido en el romancero y las tragoúdia griegas; C. Moreno, sobre la poética de la 
interrogación en el romancero; M. J. Ruiz, sobre el motivo de la guerra en el can-
cionero tradicional; E. del Río, acerca de las leyendas urbanas relativas a la cocina 
del S. de Oro; y M. Navas Jaén y P.-Y. Pilorge, quienes editan un corpus oral de la 
provincia de Jaén.

Boletín de la ASELE n.º 46 (2012)

Pablo Domínguez González (dir.)
Universidad de La Rioja
2012; 94 pp; 24 ! 17 cm
1135-7002

BABEL-A.F.I.A.L.
Number 20 - 2012

Cristina Larkin Galiñanes (dir.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2011; 196 pp; 14,5 ! 21 cm
1132-7332
9 euros

Revista académica anual sobre distintos aspectos de filología inglesa y alemana; 
publica trabajos sobre la lengua y literatura inglesa y alemana, lingüística aplicada, 
teoría literaria, traducción, metodología, o lexicología y lexicografía. Los artículos 
están escritos en inglés, alemán, español o gallego, y son seleccionados tras la re-
cepción de dos informes emitidos por evaluadores externos que son especialistas 
en la materia. Está catalogada en MLAIB, ABELL, DICE, ISOC, Dialnet y Latindex.

Alfinge. Revista de Filología
N.º 23, año 2011

Miguel Ángel García Peinado
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2012; 252 pp; 17 ! 24 cm
0213-1854
España 15 euros, extranjero 18 euros

Revista editada por el Departamento de Lenguas Romances, Estudios Semíticos 
y Traducción e Interpretación, con sede en la Facultad de Filosofía y Letras. La 
revista comprende la sección de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras, por 
lo que su contenido se corresponde con las áreas de conocimiento filológicas, lin-
güísticas y literarias.

Alazet. Revista de Filología

Edición electrónica
Jesús Vázquez Obrador
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2011; 298 pp; 17 ! 24 cm
0214-7602
20 euros

Alazet: voz aragonesa equivalente en castellano a ‘fundamento de un edificio’. El 
de esta revista se construye sobre la pluralidad de lenguas y culturas del Alto 
Aragón, y así acoge investigación lingüística y literaria sobre temas vinculados con 
lo altoaragonés, sin menoscabo de los que abarcan Aragón en general o todo el 
ámbito pirenaico. El n.º 23 incluye cinco estudios y una entrega de fuentes docu-
mentales en aragonés, además del «Boletín Senderiano» que edita el Centro de 
Estudios Senderianos.

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/blo/issue/current
http://publicacions.uab.es/llibres/totes_revistes.asp
http://www.iea.es/000_estructura/index.php?id=1611&categoria=15
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Fábula. Revista literaria 
v. 32 (primavera-verano 2012)

Carlos Villar Flor (dir.)
Universidad de La Rioja
2012; 102 pp; 26 ! 21 cm
1698-2800
6 euros

Revista semestral de creación literaria coeditada con ARLEA. En este número: 
«Homenaje a Carlos Pujol» Se busca poeta: Ana Vega, «la Florida» del Inca Garci-
laso, Medardo Fraile: «Un caso extremo»...

Exemplaria Classica. N.º 15

Antonio Ramírez de Verger
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2011; 475 pp; 17 ! 24 cm
1699-3225
30 euros

Exemplaria Classica es una revista dedicada en exclusiva a la f ilología clásica. La 
revista acoge discusiones (tanto en forma de artículos como de notas breves) so-
bre textos griegos y latinos, especialmente desde tres perspectivas metodológicas 
tradicionales de la f ilología clásica: la crítica textual, el comentario filológico y el 
estudio de la recepción.

Estudos de Lingüística Galega, Vol. 3 (2011)

Rosario Álvarez Blanco
Instituto da Lingua Galega (ILG) 
da Universidade de Santiago de Compostela
2011; 295 pp; 16 ! 23 cm
1889-2566 (edición impresa)
18 euros
1989-578X (edición digital)
Revista electrónica gratuita
http://ilg.usc.es/elg

Estudos de Lingüística Galega —revista de periodicidad anual y promovida por el Ins-
tituto da Lingua Galega— es un espacio de debate e intercambio científico sobre la 
lengua gallega, un lugar de reflexión sobre la norma idiomática y, al tiempo, de aná-
lisis crítico y difusión de la investigación lingüística. De acuerdo con este triple ob-
jetivo, en la revista se publican artículos de investigación sobre lingüística y filología, 
notas y artículos breves en relación con la variedad normativa de la lengua gallega y 
recensiones críticas de trabajos lingüísticos que atañen directa o indirectamente al 
gallego. La edición digital facilita el acceso sin restricciones a todo su contenido.

ES. Revista de Filología Inglesa n.º 32 (2011)

Pilar Garcés García
Universidad de Valladolid
2012; 385 pp; 17 ! 24 cm
0210-9689
18,20 euros

ES, Revista de Filología Inglesa, is an annual Journal that has been published by the 
Department of English (Universidad de Valladolid) every year since 1971. It is in-
ternationally peer-reviewed (double blind) by external referees, all of them ex-
perts on each of the fields covered by the journal. The selection system requires 
three positive reviews from members of the Editorial Board and the two positive 
reviews of the external referees.

Edad de Oro

Florencio Sevilla (dir.)
Universidad Autónoma de Madrid
2012, n.º XXXI, 396 pp; 17 ! 24 cm
0210-0429
18 euros

La XXXI edición del Seminario Internacional Edad de Oro se celebró entre los 
días 21-25 de marzo de 2011 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid y en el Auditorio de Cuenca, donde se llevó a cabo, bajo 
la dirección de Florencio Sevilla Arroyo y la codirección del profesor Jesús Cañas 
Murillo, una actualización de los estudios relacionados con la literatura postbarro-
ca hasta las primeras décadas del siglo XVIII, con el título Hacia la Ilustración de 
Carlos II al primer Felipe V.

Eclipse. Revista literaria universitaria
Número 15. La identidad

M. Coduras, A. Flor, E. García Zarranz y J. Soria (coords.)
Prensas Universitarias de Zaragoza
2012; 168 pp; 15 ! 21 cm
ISSN solicitado
3 euros

Sumario: «La metáfora como identidad en el seno lingüístico de Jim Dodge», Ál-
varo Arbonés. «El retrato de C.: Amor en vilo e Interludio azul, de Pere Gimferrer 
como un “monumento de amor”», María Coduras Bruna. «Campeón sin corona, de 
Alejandro Galindo: Representación del inicio del híbrido capitalino», Obed Gon-
zález Moreno. «Las series de televisión y la identidad», Pablo Lorente. «Into de 
ID. La identidad literaria de las rutas salvajes», Laura Roldán Sevillano. «La identi-
dad borrada de la verdadera América del Norte», Jesús Soria Caro.

Cultura, Lenguaje y Representación CLR. 
Revista de Estudios Culturales de 
la Universitat Jaume I. N.º 10
Artes secuenciales / Sequential arts

José Ramón Prado Pérez y José Luis Blas Arroyo (dirs.)
Universitat Jaume I
2012; 196 pp; 17 ! 24 cm
1697-7750
Revista electrónica gratuita
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr

La revista Cultura, Lenguaje y Representación es una publicación científ ica anual de-
dicada a la disciplina de los estudios culturales, con el objetivo de profundizar en 
los aspectos más relevantes de la definición y del funcionamiento de los hechos 
culturales, tanto en su vertiente teórica como empírico. Cada número trata de 
manera monográfica el estudio de una representación cultural en cualquier de sus 
manifestaciones (social, política, educativa o artística). Se publicó por primera vez 
en mayo de 2004, y desde hace cuatro años se presenta en abierto dentro de la 
plataforma OJS (Open Journal System).

Cuadernos de Filología Clásica. 
Estudios griegos e indoeuropeos Vol. 22

Ignacio Rodríguez Alfageme (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2012; 262 pp; 17 ! 24 cm
1131-9070
21 euros

El volumen 22 reúne trece artículos dedicados que versan sobre aspectos de len-
gua y literatura relacionada con el Mundo Antiguo, así como 16 reseñas críticas. 
Los temas que integran estos trabajos van desde los escritos médicos, a la tradi-
ción clásica pasando por el estudio de los mitos, la epigrafía griega y la interpreta-
ción de los textos.

http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr
http://ilg.usc.es/elg


0 Generalidades0 GeneralidadesCiencias Sociales3 Ciencias Puras, Exactas y de la NaturalezaMedicina, Tecnología y Ciencias AplicadasLingüística. Literatura. Filología8

18 revistas  N.º 6 Otoño 2012

OCNOS. 
Revista de Estudios sobre lectura. N.º 7

Pedro C. Cerrillo y Santiago Yubero
Universidad de Castilla-La Mancha
2011; 156 pp; 21 ! 27 cm
1885-446X
No venal

OCNOS es una revista anual, de carácter científ ico, que tiene como objetivo bá-
sico dar a conocer investigaciones y estudios sobre lectura, escritura desde di-
versos enfoques (sociales, psicológicos, antropológicos, f ilológicos e históricos), 
así como sobre los procesos educativos, la promoción de la lectura y los hábitos 
lectores. Se dirige a profesores, psicólogos, sociólogos, educadores sociales, f ilólo-
gos, bibliotecarios y estudiantes de tercer ciclo.

Mélanges de la Casa de Velázquez
Tres momentos de cambio en 
la creación literaria del Siglo de Oro

Casa de Velázquez
2012; 348 pp; 17 ! 24 cm
0076-230X
32 euros

Proponiendo un nuevo modo de historiar el período de las letras hispánicas que 
abarca los últimos decenios del XVI y primeros del XVII, el presente dossier se 
centra en tres momentos de cambio: el poema épico, la recepción de la obra de 
Góngora y, en torno a 1630, la producción de tragedias que tienen en cuenta la 
idea de este género legada por la Antigüedad y que sin embargo no desorientan 
demasiado al público que ama la comedia.

L’Espill, 40

Antoni Furió (dir.)
Gustau Muñoz (jefe red.)
Publicacions de la Universitat de València
2012; 232 pp; 17 ! 24 cm
0210-578X
9 euros

Este volumen está dedicado al medio siglo de la publicación de Nosaltres, els va-
lencians de Joan Fuster. Contiene artículos de Antoni Furió, Gustau Muñoz, Pau Vicia-
no, Miquel Barceló, Joan F. Mira, Vicent Alonso, Xavi Sarrià, Ferran Garcia-Oliver, 
Guillem Calaforra, Maria Josep Picó, Enric Bou, Josep Guia, Simona !krabec, An-
toni Martí Monterde, Francesc Pérez Moragón, Lluïsa Julià, Carme Gregori, Neus 
Penalba, Ferran Requejo, Miroslav Hroch y Dan Diner. Se incluye una guía biblio-
gráfica de publicaciones de y sobre Joan Fuster entre 2002 y 2012.

Lengua y migración n.º 4. Vol. 1/2012

Francisco Moreno Fernández (ed. general)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2011; 110 pp; 15,5 ! 23,5 cm
1889-5425
25 euros

Publica artículos originales, teóricos, empíricos y metodológicos, que analicen la 
realidad lingüística y comunicativa de la inmigración en sus comunidades de acogi-
da, atendiendo al estudio de todos los elementos sociales y lingüísticos que con-
curren en el proceso de integración sociolingüística, incluidos los procesos de ad-
quisición de segundas lenguas por parte de los inmigrantes.

Hispanismo Filosófico

José Luis Mora García (dir.)
Cofinanciada por la Universidad Autónoma de Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad de 
Salamanca. Edita y distribuye Fondo de Cultura Económica
2011; 460 pp; 17 ! 24 cm
1136-8071
10 euros

Este número incluye cinco artículos que cubren el periodo histórico que se cono-
ce como la modernidad, desde la Baja Edad Media con un estudio sobre Alonso 
de Cartagena; el Renacimiento y la propuesta de revisión a que nos ha invitado 
Grassi; el Barroco y la recepción de Montaigne; hasta autores del XX en la f igura 
del poco reconocido aún Gallegos Rocafull y las cartas de dos excelentes lectores 
de Machado, Ortega y Zubiri, dos maestros de escuela, como antes se decía, Pa-
blo de Andrés Cobos y Norberto Hernanz. Y ocho notas que completan visiones 
particulares de autores relevantes.

Hikma. Revista de traducción
N.º 10, año 2011

Miguel Ángel García Peinado y Vicente López Folgado
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2011; 236 pp; 17 ! 24 cm
1597-9794
18 euros

Publicación Internacional de carácter periódico especializada en el campo de la 
traducción, en sus diversas aplicaciones, teóricas y prácticas. Incluye un apartado 
de artículos, otro de creación y un tercero de reseñas.

HESPERIA. Anuario de Filología Hispánica
Año 2011/XIV-II

José Montero Reguera (dir.)
Antón Rifón Sánchez (ed.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2011; 140 pp; 17 ! 24 cm
1139-3181
6 euros

Publica trabajos científ icos sobre Lengua y Literatura españolas en sus más diver-
sos aspectos, temas y contenidos.

Helmantica
Julio-Diciembre 2011. LXII – n.º 188

Rosa M.ª Herrera García (dir.)
Revista de la Facultad de Filología Bíblica Trilingüe
Universidad Pontif icia de Salamanca
2011; 416 pp; 17 ! 24 cm
0018-0114
46 euros

Helmantica comenzó su andadura en el año 1950, como órgano de expresión de 
aquella recién aparecida Facultad de Humanidades Clásicas. Más tarde amplió el cam-
po de su especialidad, y comprende cuanto se refiere a la filología clásica y hebrea. 
Son las parcelas que cultiva la Facultad de Filología Bíblica Trilingüe. Su proyección ha-
cia la filología, tanto clásica como hebrea, entendida en su más amplio y rico sentido, 
se advierte bien claramente en todos sus números que, con ejemplar puntualidad, lle-
gan a nuestros lectores. Sus páginas han dado y dan entrada a las firmas más autoriza-
das, españolas y extranjeras, que han ido exponiendo el fruto de sus investigaciones 
filológicas, honrados por la acogida cordial que siempre han encontrado.
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Verba. Anuario Galego de Filoloxía
Vol. 38 (2011)

Ramón Mariño Paz
M.ª José Rodríguez Espiñeira
Universidade de Santiago de Compostela
2011; 387 pp; 17 ! 24 cm
0210-377X
28,25 euros

Decana de las revistas científ icas de la Universidad de Santiago de Compostela, 
Verba. Anuario Galego de Filoloxía, fundada en 1974, pronto cumplirá cuarenta años 
de existencia. Consagrada a todos los campos de la lingüística, la gramática y la 
investigación filológica general, Verba constituye un referente indispensable en la 
historia reciente de la investigación española en estos campos pudiendo afirmarse 
que los cientos de artículos y notas que sus páginas han acogido definen con elo-
cuencia la evolución de los estudios lingüísticos y filológicos hispánicos y, más es-
pecialmente, gallegos. Verba, incluida en la práctica totalidad de las bases de datos 
más prestigiosas en su área, se publica bajo el sello de calidad USC Editora.

Signa N.º 21, 2012

José Romera Castillo
UNED
2012; 792 pp; 17 ! 24 cm
1133-3634
9,61 euros

Este número contiene entre otros los siguientes artículos: «El movimiento de los 
nombres en Ídolos rotos»; «La censura a la cultura en el régimen bolivariano»; «La 
estética de la disolución e infiniversión en la poesía de J.Á. Valente»; «Del prínci-
pe azul al vampiro millonario: la alienación del sujeto femenino en las novelas del 
romance paranormal»; «Una poética subliteraria en el siglo XVII»; «El palomo cojo, 
de Eduardo Mendicutti y la adaptación cinematográfica de Jaime de Armiñan»…

Revista de Lenguas para Fines Específicos N.º 17
Especial Issue: Diachoronic English 
for Specific Purpouses

Francisco Alonso Almeida 
y M.ª Sandra Marrero Morales (guest editors)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científ ica 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2011; 478 pp; 16 ! 22 cm
1133-1127
28,13 euros

RLFE welcomes contributions in English, Spanish, French or German that aim at 
disseminating information and views about any aspect of the teaching and learning 
of Languages for Specif ic Purposes. RLFE also aims to provide a forum for debate 
on a variety of topics related to the fields of research that deal with this academic 
area and encourages intellectual and scholarly interchange, cooperation and de-
velopment between individuals and organizations around the world.

Revista de Filología

Carmen Díaz Alayón
Publicaciones ULL
2012; 280 pp; 16,5 " 23,5 cm
0212-4130
14 euros

La Revista de Filología de la Universidad de La Laguna (RFULL), de periodicidad 
anual, es una publicación de la Facultad de Filología y está abierta a todo tipo de 
contribuciones de carácter lingüístico y literario. Esta Revista nace en 1981, fecha 
en la que se publica el número 0, y durante todos estos años se ha nutrido, bási-
camente, de los resultados de las investigaciones que se han realizado en la Uni-
versidad de La Laguna, pero también ha dado entrada a contribuciones de estu-
diosos de otras geografías.

Pragmalingüística N.º 19

Miguel Casas Gómez y María Luisa Mora Millán
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2011; 155 pp; 17 ! 24 cm
1133-682X
18 euros

Revista fundada en 1993 y publicada por los Grupos de Investigación HUM218 
«Estudios de Pragmalingüística» (Departamento de Filología Francesa e Inglesa) 
y HUM147 «Semaínein» (Departamento de Filología) de la Universidad de Cádiz. 
Su periocidad es anual.

Philologica Canariensia N.º 16-17

Germán Santana Henríquez (dir.)
J. Yeray Rodríguez Quintana (secret.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científ ica 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2011; 348 pp; 17 ! 25 cm
1136-3169
26,04 euros

Philologica Canariensia contribuye con la labor investigadora de la Facultad de Fi-
lología de la ULPGC, publicando artículos inéditos y originales relacionados con 
filología.

Odisea, n.º 12

Nobel Augusto Perdu Honeyman
Editorial Universidad de Almería
2012; 372 pp; 17 ! 24 cm
1578-3820
9 euros

Odisea: Revista de Estudios Ingleses es un anuario dirigido y gestionado por miem-
bros del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Alme-
ría con el propósito de ofrecer un foro de intercambio de producción científ ica en 
campos del conocimiento tan diversos como la lengua inglesa, literatura en lengua 
inglesa, didáctica del inglés, traducción, inglés para fines específ icos y otros igual-
mente vinculados a los estudios ingleses.

http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/editorial/catalogo/index.htm
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Andalucía en la historia
El otro conde-duque. El mecenazgo de Olivares

Manuel Peña (dir.)
Centro de Estudios Andaluces
2012; 96 pp; 22 ! 30 cm
1695-1956
3,5 euros

El último número la revista incide en una faceta menos conocida de don Gaspar 
de Guzmán y Pimentel, conde-duque de Olivares, ahondando en los avatares in-
telectuales y culturales del valido. Aficionado a los libros, la poesía y la pintura, 
gran mecenas de las artes y las letras, Olivares reunió una magnífica biblioteca, 
promocionó a Velázquez en la corte, se rodeó de un buen número de literatos 
e intelectuales, apoyó a la universidad y creó el teatro de comedias más afamado 
del Siglo de Oro.

Boletín Americanista 63

Pilar García Jordán (coord.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2012; 260 pp; 17 ! 24 cm
0520-4100
16 euros

Dossier: «Sobre esclavizados/as y afrodescendientes en Argentina: nuevas pers-
pectivas de análisis». Lea Geler y Florencia Guzmán (coord.).
Florencia Guzmán. «De esclavizados a afrodescendientes. Un análisis histórico so-
bre la movilidad social a f inales de la colonia».
Laura Casals. «Africanos y afrodescendientes en el Buenos Aires tardocolonial: 
una mirada sobre el cuerpo».
María de Lourdes Ghidoli. «Potencia de los estereotipos. Retrato intervenido de 
Ernesto Mendizábal, periodista afroporteño».

Brocar. Cuadernos de investigación histórica 
v. 35 (2011)

José M.ª Aguirre Oraá (dir.)
Universidad de La Rioja
2011; 288 pp; 24 ! 17 cm
1885-8309
15 euros

Sus contenidos tratan sobre todos los aspectos relacionados con Historia y las 
manifestaciones culturales, así como la Filosofía, tanto en la Edad Media, como en 
la Edad Moderna y Contemporánea. La revista está abierta a todo tipo de cola-
boración externa y se procura la colaboración de personas de prestigio y temáti-
ca muy diversa.

Chronica Nova. Revista de Historia Moderna 
de la Universidad de Granada, n.º 37

Manuel Barrios Aguilera
Inmaculada Arias de Saavedra
Julián J. Lozano (secret.)
Editorial Universidad de Granada
2011; 452 pp; 15,5 ! 22 cm
0210-9611
24,04 euros

Dossier: «En torno a la justicia hispana en la edad moderna».
Es una publicación científ ica de periodicidad anual que publica trabajos originales, 
en la misma línea de investigación, relativos a las áreas de Historia Moderna y de 
América, en castellano, francés e inglés.
Se recoge en las siguientes bases de datos: ISOC (CINDOC), Historical Abstracts y 
America: History And Life.

Cuadernos del CEMYR

Alejandro Fajardo Aguirre
Publicaciones ULL
2011; 174 pp; 16,5 ! 23,5 cm
1135-125X
14 euros

Constituyen el órgano de expresión del Centro de Estudios Medievales y Rena-
centistas de la Universidad de La Laguna. Como tal, recogen los trabajos de su 
principal actividad anual: los Seminarios del CEMYR. Son estos encuentros mul-
tidisciplinares de carácter monográfico, que muestran el estado de la cuestión y 
las líneas de investigación de diversos temas, como las fiestas, los héroes, la natu-
raleza, las peregrinaciones, etc. Los diversos saberes en ellos implicados (históri-
cos, f ilológicos, literarios y artísticos) convergen en el plano de la Historia de las 
Mentalidades.

Archivo Hispalense. 
Revista Histórica, Literaria y Artística
N.º 285-287. Año 2011. Tomo XCIV

Carmen Barriga Guillén
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
2012; 495 pp; 17 ! 24 cm
0210-4067
33,34 euros

Publicación anual. En este volumen se incluyen las Actas de las I Jornadas de His-
toria y patrimonio arahalense, integradas por diversas investigaciones sobre la villa 
de Arahal en el tránsito de la edad media a la moderna, dirigidas por el catedráti-
co de la Universidad de Sevilla, Manuel García Fernández, celebradas en 2011. Jun-
to a las actas se publican varios artículos sobre aspectos históricos y artísticos de 
algunas de las poblaciones que integraron el reino de Sevilla.

Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, 
Vol. 18 (1.) enero-junio

Reyna Pastor
Cándida Martínez y Mary Nash
M.ª Dolores Mirón (secret.)
Editorial Universidad de Granada
2011; 238 pp; 17 ! 24 cm
1134-6396
12 euros

Es una publicación científ ica de periodicidad semestral que recoge trabajos sobre 
historia de las mujeres con una perspectiva interdisciplinar.
Se recoge en las siguientes bases de datos: Dialnet, DICE, European Reference 
Index for the Humanities (ERIH), Feminae: Medieval Women and Gerder Index, 
ISOC, CINDOC, Historical Abstracts y America: History and Life, latindex, Regesta 
Imperii, Studies on Women and Gender Abstracts, Ulrich’s.

Arys. Antigüedad: Religiones y Sociedades. Vol. 9

Jaime Alvar Ezquerra
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2011; 246 pp; 17 ! 24 cm
1575-166X
30 euros

Revista especializada en religiones antiguas cuya finalidad es participar en el deba-
te científ ico internacional sometidos a un rigor crítico que pasa por el control de 
cada uno de los artículos, que son enviados a informantes anónimos.
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HABIS, n.º 42

Rocío Carande Herrero y Salvador Ordóñez Agulla (dirs.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2011; 404 pp; 15 ! 24 cm
0210-7694
35 euros

Habis es una revista científ ica que publica trabajos originales de investigación re-
lacionados con el mundo antiguo en general y grecolatino en particular en sus 
aspectos históricos, textuales, lingüísticos, literarios, f ilosóficos y arqueológicos, 
incluyendo una sección de reseñas de libros.

Cuadernos Geográficos, 49 (2)

Joaquín Bosque Laurel
Francisco Rodríguez Martínez
M.ª Teresa Camacho (secret.)
Editorial Universidad de Granada
2011, 242 pp; 17 ! 24 cm
0210-5462
40 euros

Es una publicación científ ica que acepta textos inéditos de investigación relativa a 
las relaciones entre la sociedad y el territorio, que contribuyan al desarrollo de la 
Ciencia Geográfica, en cualquiera de sus áreas de conocimiento, así como cróni-
cas, notas y reseñas bibliográficas relativas a la actividad geográfica en cualquier 
parte del mundo, aunque especialmente en España y Andalucía, Latinoamérica y 
los países mediterráneos.
Se recoge en las siguientes bases de datos: SCOPUS, GEOBASE, Historical Abstract, 
Sociological Abstract, Bibliographie Geographique Internationale, ISOC, URBADISC, 
GEODADOS, LATINDEX y ALyC.

Historia. Instituciones. Documentos, n.º 38

María Luisa Pardo Rodríguez (dir.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2011; 412 pp; 17 ! 24 cm
0210-7716
30 euros

Historia. Instituciones. Documentos es una publicación miscelánea de carácter anual 
que da cabida a trabajos de índole histórica, histórico-institucional, ediciones de 
documentos escritos o de interés metodológico, referentes especialmente al pe-
ríodo anterior a la disolución del Antiguo Régimen.

Imago, 3
Revista de emblemática y cultura visual

Rafael García Mahíques (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2012; 144 pp; 21 ! 30 cm
2171-0147
20 euros

Esta revista, centrada en el estudio de la emblemática y de las diferentes manifes-
taciones relacionadas con ella, aparece en éste tercer número también en versión 
digital. En él se pueden encontrar el estudio «Nuevos datos sobre la obra de Juan 
de Horozco y Covarrubias» de Rafael Zafra Molina, así como artículos de Rafael 
Sánchez Millán, Luis Merino Jerez, Álvaro Pascual Chenel, J. Santos Porras, Jorge 
Fernández López, Esther García Portugués y Jesús María González de Zárate.

Manuscrits, 29
Les pràctiques epistolars (segles XVI-XIX)

Departament d’Història Moderna i Contemporània
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2012; 172 pp; 16 ! 23 cm
0213-2397
16 euros

Revista anual de historia moderna, publicada desde el año 1985 por el Departa-
mento de Historia Moderna y Contemporánea de la UAB. Cuenta con una serie 
propia de monografías sobre historia moderna e historiografía. El presente núme-
ro está dedicado a las prácticas epistolares en los siglos XVI y XIX.

Edad Media, n.º 13. 
«La comunicación política en la Edad Media»

Juan Antonio Bonachía Hernando
Universidad de Valladolid
2012; 348 pp; 17 ! 23,5 cm
1138-9621
18 euros

Edad Media, Revista de Historia fue fundada en 1998 bajo la dirección del doctor 
Don Julio Valdeón Baruque, de periodicidad anual, contiene artículos originales 
(divididos en un dossier monográfico y una sección miscelánea), comentarios bi-
bliográf icos, reseñas de publicaciones y de tesis doctorales, todo ello referido 
a cuestiones de Historia Medieval. Los idiomas de la revista son Español, Inglés, 
Francés, Italiano y Portugués.

Estudios Humanísticos Historia

M.ª Isabel Viforcos Marinas
Universidad de León
2011; 392 pp; 24 ! 17 cm
1696-0300
24 euros

Estudios Humanísticos Historia nació en 2002 para difundir investigaciones histó-
ricas de interés científ ico. Incluye Artículos inéditos en cualquiera de las lenguas 
oficiales de la UE; Notas científ icas y metodológicas; Reseñas y noticias bibliográfi-
cas; e Informaciones sobre actividades de las áreas de Historia y afines. Tiene una 
periodicidad anual y su edición se ajusta a los criterios de calidad de Latindex. Está 
incluida en: Directorio Latindex, ISOC.Historia, REBIUN y DIALNET.

E.T.F. Serie IV H.ª Moderna N.º 23, 2010

María Jesús Peréx Agorreta
UNED
2012; 274 pp; 17 ! 24 cm
1131-768X
13,22 euros

Este número contiene entre otros los siguientes artículos: «In memoriam»; «Lujo 
y representación en la Monarquía de los Austrias: la configuración del ceremonial 
de la caballeriza de las reinas, 1570-1600»; «El inicio de juicio de residencia a don 
Alonso de Granada Venegas (Ocaña, Toledo, 1597): algunas notas sobre su pro-
cedimiento»; «Elites f lamencas y patronazgo real: gestionar recursos y negociar 
expectativas en la Monarquía de Felipe IV (1621-1630)»…

http://publicacions.uab.es/llibres/totes_revistes.asp


0 Generalidades0 GeneralidadesCiencias Sociales3 Ciencias Puras, Exactas y de la NaturalezaMedicina, Tecnología y Ciencias AplicadasLingüística. Literatura. FilologíaGeografía e Historia9

22 revistas  N.º 6 Otoño 2012

SPAL, n.º 21

Fernando Amores Carredano (dir.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2012; 240 pp; 21 ! 30 cm
1133-4525
30 euros

La revista Spal, fundada en 1993, fue creada con el propósito de servir de vehícu-
lo para la difusión de las investigaciones realizadas en el campo de la Arqueología 
(prehistórica, clásica, etc.) desde la Universidad de Sevilla, al mismo tiempo que 
se ofrece a toda la comunidad científ ica nacional o internacional como cauce para 
la publicación de investigaciones relativas prioritariamente a la Prehistoria y Ar-
queología regional andaluza, aunque también para los estudios y desarrollos de 
teorías, métodos y técnicas arqueológicas en general.

Trocadero n.º 23

Gloria Espigado Tocino
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2011; 331 pp; 17 ! 24 cm
0214-4212
15 euros

Revista del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América y 
del arte, de la Universidad de Cádiz.

Revista Española de Antropología Americana 
Vol. 42, Núm. 1
Hombre y naturaleza en los Andes. 
Nuevas aproximaciones, nuevas propuestas

Jesús Adánez Pavón (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2012; 284 pp; 17 ! 24 cm
0556-6533
18 euros

El número recoge, en primer lugar, cinco artículos de temática diversa: tres con 
base arqueológica, centrados en el Noroeste Argentino, Chiapas y Ciudad de 
México, y dos de carácter etnográfico, sobre la cosmovisión indígena en la Sierra 
de Texcoco, en México, y las formas políticas entre los tsachila, en Ecuador. Un 
dossier, con siete artículos más, aborda diversos aspectos de la compleja relación 
cultural entre hombre y naturaleza en los Andes, desde la época prehispánica 
hasta la actualidad.

Revista de Demografía Histórica
XXIX, I, 2011 (segunda época)

Carolina Montoro Gurich (dir.)
Prensas Universitarias de Zaragoza
2012; 192 pp; 17 ! 24 cm
1696-702X
16 euros

Sumario: A. Blanes Llorens y J. Spijker, «Las desigualdades territoriales de mortalidad 
en la España de los años sesenta: una aproximación a sus niveles y determinantes». 
C. Borderías Mondéjar, R. González-Bagaria y C. Villar Garruta, «El trabajo feme-
nino en la Cataluña industrial (1919-1930): una propuesta de reconstrucción». 
F. Gil-Alonso, «Las transiciones demográficas en España. Delimitación de los pa-
trones territoriales mediante información censal retrospectiva (1930 y 1940)». 
M. Ruiz-De-Loizaga-Vélez, «Capital humano y revolución social. Educación y de-
sarrollo en Bilbao (1876-1920)». F. Tagliavini y L. Nicolini, «Endogamia, consanguini-
dad y matrimonios con expósitos en una parroquia de la montaña Boloñesa».

Obradoiro de Historia Moderna, vol. 20 (2011)
Monográfico: «Poder, imagen, opinión pública 
y propaganda en la Edad Moderna»

M.ª Carmen Saavedra Vázquez
Universidade de Santiago de Compostela
2011; 407 pp; 15 ! 24 cm
1133-0481
15 euros

El objetivo del presente monográfico de Obradoiro de Historia Moderna es el de ofre-
cer un panorama actual de las investigaciones en los campos que recoge el título, en 
especial en la historiografía modernista española y gallega. Las colaboraciones se or-
ganizan en torno a tres cuestiones básicas: la construcción simbólica del poder regio, 
las representaciones de los poderes eclesiásticos y de las élites locales, y por último 
las diversas formas de propaganda política con ocasión de los acontecimientos béli-
cos. Obradoiro de Historia Moderna, revista incluida en la práctica totalidad de las bases 
de datos más prestigiosas en su área, se publica bajo el sello de calidad USC Editora.

Millars. Espai i història N.º XXXIV
Dossier: «Temps de fam i silenci. Estraperlo i 
repressió política en la llarga postguerra»

Carles Rabassa Vaquer (dir.)
Universitat Jaume I
2011; 319 pp; 16,5 ! 23,5 cm
1132-9823
10 euros

En este volumen, temas tan interesantes como las normales climáticas en el ob-
servatorio de la Universitat Jaume I; Materia prima para la manufactura. Su abas-
tecimiento en Castelló a través de las actas del Justicia; Prácticas esotéricas en 
Oriola; De jurados a regidores. La designación de los primeros regidores del ayun-
tamiento de Palma; Sobre escultors i escultures del barroc al País Valencià; Gale-
rías de arte en Castellón; El paisaje cultural como patrimonio en Baja California; 
Valores inherentes al diseño desde una teoría de los signos y un largo etcétera.



Artes Marciales Asiáticas

Carlos Gutiérrez García
Universidad de León
2010; 166 pp; 28 ! 21 cm
1885-8643
15 euros

Ésta revista es una iniciativa de la Universidad de León en el año 2006, cuyo prin-
cipal objetivo la difusión del conocimiento sobre las artes marciales. Los conteni-
dos se basan en trabajos originales de investigación y revisión y en traducciones 
de artículos de la revista norteamericana Journal of Asian Martial Arts, una de las 
publicaciones de mayor prestigio en el ámbito de las artes marciales a nivel inter-
nacional, cuyos derechos de edición en castellano pertenecen a la Universidad de 
León. 

Liño 16. Revista Anual de Historia del Arte

M.ª Soledad Álvarez Martínez (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo.
2010; 250 pp; 20,5 ! 29,5 cm
0211-2574
15 euros

Siguiendo con la estructura habitual de la revista, Liño 16 contiene artículos de 
investigación de Historia del Arte y trabajos que se ocupan de algunas interven-
ciones realizadas en el patrimonio arquitectónico monumental del Principado, se-
leccionadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, que colabora en la 
edición de la revista.

NORBA. Revista de arte, n.º 28-29

María del Mar Lozano Bartolozzi
María Cruz Villalón (Secretaria)
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2010; 343 pp; 17 ! 24 cm
0213-2214
14 euros

Norba-Arte es revista anual que publica la Universidad de Extremadura desde 
1984, cuyos contenidos abarcan la totalidad de la Historia del Arte, con especial 
referencia al arte español. Está estructurada en un primer apartado de artículos y 
un segundo apartado que recoge noticias breves.

Revista Internacional de Medicina y 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Vicente Martínez de Haro (UAM)
Lourdes Cid Yagüe (UAM)
Universidad Autónoma de Madrid y 
Comunidad Virtual Ciencias del Deporte
2010
1577-0354
Revista electrónica gratuita
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista.html

La Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
es una revista multidisciplinar, científ ico-técnica, en torno a las Ciencias de la Ac-
tividad Física y del Deporte, que abarca temas tales como: actividades acuáticas, 
antropomotricidad, desarrollo y aprendizaje motor, arquitectura y equipamiento 
deportivo, bellas artes y deporte, biofísica, física y biomecánica del deporte, eco-
nomía y deporte, bioquímica del deporte, biomatemáticas y estadística del depor-
te, comunicación y deporte, técnica y táctica deportiva, derecho deportivo, docu-
mentación deportiva, Educación Física y ciencias de la educación, etc. 

Artnodes. Revista de arte, ciencia y tecnología

Pau Alsina (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya 
2011 
1695-5951
Revista electrónica gratuita: http://artnodes.uoc.edu 

Artnodes es una revista científ ica electrónica que tiene por objeto el análisis de las 
intersecciones entre las artes, las ciencias y las tecnologías.
Artnodes publica aportaciones centradas en la reflexión y el estudio de las inter-
secciones entre el arte, la ciencia y la tecnología, tanto desde un punto de vista 
formal, histórico, como conceptual. 

CAIRON 13. Revista de Estudios de Danza.
Práctica e investigación

Victoria Pérez Royo y José Antonio Sánchez (eds.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
2010; 296 pp; 14 ! 21 cm
1135-9137
15 euros

Se trata de una compilación de textos que abordan la cuestión de la investigación 
artística en el ámbito de las artes escénicas y que muestran las posiciones funda-
mentales en el debate surgido en torno a ella. La compilación consta también de 
una serie de contribuciones en las que se ofrecen varias formas de concebir el 
trabajo creativo en artes escénicas desde el punto de vista de la investigación en 
las que se analizan trayectorias paradigmáticas como la de de Xavier Le Roy o Ri-
mini Protokoll. 

Laboratorio de Arte
N.º 22 - 2010

María Jesús Sanz Serrano
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
1130-5762
http://www.publius.us.es/node/366

Laboratorio de Arte es el órgano de expresión del Dpto. de Historia del Arte de 
la Universidad de Sevilla, publicándose anualmente desde 1988. Se dedica básica-
mente a la investigación científ ica del arte sevillano en todas las manifestaciones 
artísticas, aunque admite también cualquier investigación de interés histórico-
artístico referida al resto de Andalucía, y por supuesto al ámbito nacional e inter-
nacional, con un interés especial por la repercusión del arte sevillano y andaluz en 
América. 
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