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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
luxedito@lg.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)
iescuin@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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El valor de la edición

Internet lo cambiará todo. O no. Vivimos 
inmersos en un proceso de transformación del 
sector editorial de tal calado que ha llegado 
a califi carse como de «tormenta perfecta», 
por la conjunción de crisis consecutivas 
del modelo actual, que se había mantenido 
vigente y prácticamente inalterado desde 
hacía prácticamente un siglo, cuando la 
irrupción de los medios de comunicación y la 
industrialización de la imprenta favoreció el 
desarrollo de la cultura de masas. Sin embargo, 
este continuo de cambios no debería hacernos 
perder la perspectiva de la importancia de un 
ofi cio, el del editor, cuya utilidad y necesidad 
debemos reivindicar todavía más en estos 
tiempos.

Uno de los principales interrogantes que planea 
en este momento sobre nuestro sector es el del 
futuro del editor como fi gura profesional, en 
tanto que las tecnologías de la información están 
facilitando la eliminación de intermediarios entre 
el autor y el público fi nal. Una de las afi rmaciones 
más fáciles y recurrentes a las que asistimos es 
la que asegura que, gracias a las tecnologías de 
la información, sobran los intermediarios, o al 
menos la gran mayoría de ellos: se cuestiona el 
papel del distribuidor, especialmente en el libro 
electrónico, y se pone en entredicho también 
la necesidad del editor, sobre todo alentados 
por plataformas tecnológicas que, tras devorar 
a otros mediadores, han puesto ahora su punto 
de mira en las editoriales para acortar los pasos 
que separan a los creadores de los consumidores. 
Bajo la premisa exclusiva de la maximización del 
benefi cio económico, y cegados por una supuesta 
omnipotencia de la tecnología, son numerosos 
los agoreros que anuncian el fi n de un ofi cio tan 
antiguo como el de la propia imprenta, y que en 
sus orígenes ejercieron los propios impresores, en 
una mezcla de trabajo técnico e intelectual. 

Quienes sustentan estos argumentos olvidan 
que la misma tecnología que parece cuestionar 
la utilidad del editor ha favorecido la 
multiplicación exponencial de los contenidos 
hasta hacer más necesaria que nunca su labor 
fundamental de criba, de selección y, sobre 
todo, de mejora de los textos originales de todo 
tipo. Y si esa múltiple función del editor es 
cada vez más precisa en términos generales, 
en el caso de la edición universitaria lo es 
todavía más dada la complejidad y alto nivel de 
especialización de los contenidos académicos. 
El editor universitario ha de hacer frente a una 
enorme cantidad de originales que ha de saber 
seleccionar acertadamente para ofrecer a la 
comunidad científi ca de cada área lo más selecto 
e interesante de la producción científi ca. Y tras 
esa selección, basada en criterios profesionales 
y objetivos, ha de saber manipular el contenido 
para ponerlo a disposición del público de la 
mejor manera posible. Todo ello hará —lo está 
haciendo ya— que el sello editorial se convierta 
en una referencia, en un faro que ilumine y 
guíe acertadamente al público hacia contenidos 
interesantes en medio de ese océano cada vez más 
abrumador de propuestas de todo tipo, en el que 
los textos de calidad a veces pasan desapercibidos 
entre cientos y miles de originales carentes de 
valor y originalidad. Esa es la ingente tarea que 
tenemos por delante, una misión complicada pero 
de la que saldremos airosos si, como hasta ahora, 
seguimos basando nuestra labor en los valores 
de la profesionalidad, la calidad y el trabajo 
colaborativo a través de nuestra asociación. Así 
garantizaremos el valor añadido que aporta la 
edición a todo libro, que siempre consigue hacerlo 
mejor de lo que lo que es originalmente, sacando 
a relucir todo su potencial.

Francisco Fernández Beltrán
Presidente de la UNE

Director de Comunicación y Publicaciones de la 
Universitat Jaume I
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Boletín da Real Academia Galega

Xosé Luís Axeitos Agrelo y Xosé R. Barreiro Fernández (coords.)
Real Academia Galega
2011; 339 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.

Erebea. 

Revista de Humanidades y Ciencias Sociales

Predicación y Sociedad (Siglos XIII-XVII)

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2011; 465 pp; 17 × 24 cm
0214-0691
30 euros

Con Erebea. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales se pretende iniciar una 
etapa de dialogo entre las ciencias humanas y sociales. Sin embargo, la necesidad 
de salvar la promiscuidad en la temática que la pluralidad de áreas de conocimien-
to pudiese comportar ha aconsejado optar por la fórmula de la sección mono-
gráfica.

Familia

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.

Ibersid 2011. 

Revista de sistemas de información y 

documentación

Francisco Javier García Marco (ed.)
Prensas Universitarias de Zaragoza
2011; 156 pp; 29 × 31 cm
1888-0967
30 euros

Ibersid es una publicación anual arbitrada dedicada a la gestión de la información y 
el conocimiento desde una óptica sistémica e interdisciplinar. Es el órgano de co-
municación de Ibersid, una red internacional con presencia en África, América y 
Europa, que tiene su sede en Zaragoza (España), y que celebra congresos anuales 
(http://www.ibersid.org). En esta edición el tema monográfico es «Los sistemas 
de información y documentación y las nuevas ecologías digitales».

Liburna: revista de humanidades, n.º 4

Xaverio Ballester y Eduardo Ortiz Llueca (dirs.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 
Servicio de Publicaciones
2011; 351 pp; 17 × 24 cm
1889-1128
10 euros

Liburna pretende ser un foro de encuentro entre saberes cercanos, entre conoci-
mientos histórica y socialmente próximos y afines, un lugar para el diálogo de las 
—en otros lugares— denominadas Ciencias del Espíritu. La revista está abierta a 
todas las aportaciones científ icas del campo de las humanidades y no sólo para 
aquellas de estricto cultivo académico o universitario en nuestro país y que en las 
publicaciones habituales no encontrarían un fácil acomodo. Liburna acoge, en fin, 
todos los campos convergentes y emergentes de las humanidades. 

Contextos

C.E.M.I. 2001-2002
M.ª Isabel Lafuente y Bonifacio Rodríguez
Universidad de León
2006; 479 pp; 15 × 21 cm
0212-6192
25 euros

Revista que nació en 1983 vinculada al Centro de Estudios Metodológicos e Inter-
disciplinares (C.E.M.I), a los entonces existentes Departamentos de Lengua Espa-
ñola y Filosofía. CONTEXTOS es el resultado de una cooperación interdisciplinar, 
cuyo fin es acoger no solamente los trabajos que por su ámbito estén ligados a las 
temáticas propias de los departamentos que la promueven, sino a un campo en 
el cual tienen cabida contribuciones de carácter metodológico de muy diversa te-
mática y perspectivas.

ED.UCO. Revista de investigación educativa

Francisco Villamandos de la Torre
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2010; 224 pp; 17 × 24 cm
1698-7209
12 euros

La Facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba publica esta revista que, inicial-
mente, tendrá carácter de anuario. Los objetivos que pretenden son los siguientes:

— Ofrecer un instrumento de crítica sobre la educación en la sociedad contem-
poránea. 

— Incorporar las TIC en la difusión del trabajo docente e investigador. 
— Acrecentar la necesaria proyección propia de una institución de naturaleza pública.
— Estimular la colaboración de las instancias que quieran contribuir al debate 

educativo.

Pasajes, 36

Pedro Ruiz Torres (dir.)
Publicacions de la Universitat de València 
2011; 152 pp; 21 × 30 cm
1575-2259
10 euros

Este número trata la propiedad intelectual, uno de los temas fundamentales de 
debate público en el cual se cruzan perspectivas diversas como, por ejemplo, el 
acceso y la f inanciación de la cultura, el respeto por los derechos de autor o la 
incidencia de las nuevas tecnologías de la comunicación. En el monográfico, coor-
dinado por Guillermo Quintás, también participan Guillermo Palao, Oreste Mon-
talto, Marcos Wachowicz y Antoni Furió. Además, el número incluye entrevistas y 
otros artículos de interés. 
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Revista Española de Derecho Canónico

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 actua-
lidad) 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 
Bibliográfico en el que se recoge la bibliografía de todo el mundo sobre esta materia. 
Fundada en 1947, nuestra revista es la más antigua de su especialidad en España.

Pensamiento. 

Revista de Investigación e Información Filosófica

Javier Monserrat
Universidad Pontif icia Comillas
2012; 192 pp; 17 × 24 cm
0031-4749
37 euros (suscripción España)

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

Argumentos de Razón Técnica, n.º 14 - 2011

Ramón Queraltó
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2253-8151
Revista electrónica gratuita:
http://www.publius.us.es/argumentos_razon_tecnica

Argumentos de Razón Técnica es una publicación anual bilingüe (español-inglés) 
dedicada a estudios especializados en la relación entre el conocimiento científ ico-
técnico y la sociedad (estudios CTS). Su objetivo central es integrar perspectivas 
de investigación tanto sobre problemas epistemológicos, históricos y éticos, como 
acerca de las dimensiones sociopolíticas, socioeconómicas y socioculturales de la 
investigación científ ica y tecnológica. 

DUODA 41. Estudis de la Diferència Sexual - 

Estudios de la Diferencia Sexual

M. Elisa Varela (dir)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2011; 184 pp; 14,8 × 21 cm
1132-6751
10 euros

El monográfico de este número de la revista titulado «L’excel·lència femenina al 
f inal del patriarcat» recoje las ponencias y el debate del seminario público inter-
nacional que Duoda. Recerca de Dones de la Universitat de Barcelona celebra 
anualmente. 

http://www.publius.us.es/argumentos_razon_tecnica


0 Generalidades1 Filosofía

6 revistas  N.º 5 Primavera 2012

Revista Española de Filosofía Medieval

Número 18
Jorge M. Ayala Martínez
Prensas Universitarias de Zaragoza
2011; 294 pp; 17 × 24 cm
1133-0902
10 euros

Este número incluye trabajos de J. Puig, I. Maiza, S. B. Violante, C. Raña, C. López 
Alcalde, A. Quero, P. Mantas, M.ª Socorro Fernández y M. Martín Gómez, C. Ortiz 
de Landázuri, D. Torrijos, M. Méndez y L. Miguel Vicente, Susana B. Violante, Andrés 
Quero, M. Méndez y D. Torrijos. Los temas estudiados giran en torno a las cuestio-
nes básicas de la filosofía medieval. y entre los autores figuran san Agustín de Hipo-
na, Avicena, Algazel, Abelardo, Ramón Llull, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Duns 
Escoto, Maestro Eckhart, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez y Fray Luis de León. 
Un interesante recorrido histórico y temático que va desde la Patrística (s. II-V) hasta 
la Modernidad (s. XVI). Información electrónica: http://www.unizar.es/sofime

Revista de Psicología del Deporte 

(Vol. 21, número 1)

Jaume Cruz i Feliu (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears. Universitat 
Autònoma de Barcelona
2012; 212 pp; 21 × 29,5 cm
1132-239X
16 euros

La Revista de Psicología del Deporte, desde 1992, ofrece regularmente a la comuni-
dad científ ica internacional una selección rigurosa de trabajos de naturaleza teó-
rica, experimental y profesional que cumplen los más altos requisitos de calidad. 
En este número encontraréis artículos relacionados con la calidad percibida por 
el espectador de fútbol, el rendimiento deportivo, el estrés o la autoestima, en-
tre otros.

Thémata, n.º 44 - 2011

Jacinto Choza y Juan Arana
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2253-900X
Revista electrónica gratuita:
http://www.publius.us.es/themata

Thémata, Revista de Filosofía nace en el año 1984 con la intención de proporcionar 
a los estudiosos e investigadores de la f ilosofía un cauce para publicar sus trabajos 
y fomentar un diálogo sin condicionamientos ni exclusiones.

Recerca, n.º 11. Interculturalidad e 

interdisciplinariedad. Experiencias

Sonia Reverter Bañón y Elsa González Esteban (dir.)
Universitat Jaume I
2011; 196 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 nú-
mero 11 de Recerca, desde el convencimiento de que configuran la base para la 
construcción social y el desarrollo humano, el reconocimiento y el respeto mutuo, 
como un mosaico bien encajado.

Religión2
Salmanticensis

José M.ª de Miguel González (dir.)
Revista de la Facultad de Teología
Universidad Pontif icia de Salamanca
2011; 578 pp; 17 × 24 cm
0036-3537
46 euros

La Revista comenzó a publicarse en 1954 como órgano de las Facultades de ciencias 
eclesiásticas de la Universidad Pontificia. Como efecto de la expansión de nuestra 
Universidad y tras la creación de nuevas revistas por varias Facultades e Institutos, 
Salmanticensis, bajo la dirección de la Facultad de Teología, ha podido concentrarse 
más en algunas áreas de las ciencias teológicas. Salvo casos de fusión de dos fascícu-
los por edición de Actas de Congresos, se publica anualmente en tres fascículos, que 
suman alrededor de 500 páginas. Cada uno contiene habitualmente tres secciones: 
1) Estudios; 2) Notas y Comentarios (o Notas y textos, boletines bibliográficos o 
crónicas); 3) Recensiones, a las que se presta particular atención. Sección completa-
da, a veces, por Notas bibliográficas y, anualmente, por la reseña de libros recibidos.

Collectanea Christiana Orientalia

Samir Khalil y Juan Pedro Monferrer-Sala
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2009; 575 pp; 17 × 24 cm
1697-2104
48 euros

La revista está dedicada a la producción de los cristianos, en concreto, compren-
de 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 lite-
ratura 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.

http://www.unizar.es/sofime
http://www.publius.us.es/themata


0Filosofía 12Ciencias Sociales 3

7revistas  N.º 5 Primavera 2012

Anuario da Facultade de Dereito da Universidade 

da Coruña. Revista jurídica interdisciplinar 

internacional

Marta García Pérez y Eva María Souto García
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2011; 810 pp; 17 × 24 cm
1138-039X
36 euros

Nueva entrega de un anuario jurídico en que se recogen estudios pertenecien-
tes a los ámbitos del Derecho Administrativo, Civil, Constitucional, Internacional 
Público, Laboral, Penal, Procesal, Romano e Historia del Derecho, además de las 
secciones dedicadas a jurisprudencia, reseñas y miscelánea.

Arxiu d’Etnografia de Catalunya

Yolanda Bodoque (coord.)
Publicacions URV
2011; núm. 11
2014-3885
Revista electrónica gratuita
http://antropologia.urv.es/revista/index.php/aec/issue/view/10/
showToc
Catalán, español e inglés.

El número 11 de esta publicación, el primero de su segunda época, reúne artículos 
de temática diversa escritos por alumnos de los másteres activos de DAFITS, y las 
colaboraciones de los antropólogos Tullio Sepilli y Eduardo Kingman. La revista, 
además, difunde los trabajos e investigaciones en las que participan actualmente 
los miembros de DAFITS. Por último, cabe señalar la presentación del Dr. Joan 
Prat i Carós, promotor de la revista en su primera época y autor de diversos ar-
tículos aparecidos en ella.

CIC. Cuadernos de Información y Comunicación, 

Vol. 16. Avances e Investigación en Comunicación 

y Nuevas Tecnologías

Felicísimo Valbuena de la Fuente (dir.)
Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense de Madrid
2011; 244 pp; 17 × 24 cm
1135-7991
18 euros

Este volumen recoge los artículos e investigaciones más importantes sobre los 
procesos de cambio y evolución de los últimos años que afectan a la comunica-
ción en diferentes ámbitos, del cultural al profesional informativo, pasando por el 
teórico y por el social. Se traducen y editan innovaciones en el conocimiento aca-
démico de estos temas.

Contextos educativos, n.º 14 (2011)

M.ª Carmen Lemus Varela (dir.)
Universidad de La Rioja
2011; 232 pp; 24 × 17 cm
1575-023X
15 euros

Revista que tiene como objeto de investigación y estudio la educación y los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje en todas sus fases, desde todas las dimensiones y 
perspectivas posibles, en todas las modalidades, en cualquier etapa, teniendo en 
cuenta coordenadas espacio-temporales y condicionantes, proyectos y realiza-
ciones. 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.

Cuadernos de Trabajo Social, Vol. 24

Mary Richmond 1861-2011

Luis Nogués Sáez y Pedro Cabrera Cabrera (dirs.)
Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense de Madrid
2011; 194 pp; 19 × 27 cm
0214-0314
21 euros

Con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Mary Richmond 1861-2011, 
fundadora del Trabajo Social como disciplina científ ica, se le dedica este monográ-
fico por la vigencia de sus planteamientos. Se han reunido artículos en los que se 
presentan puntos de vista diversos de los autores más destacados y representati-
vos en el estudio de su figura y de su obra, de Italia, Francia, Argentina, Uruguay, 
Estados Unidos y España.

Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2011

Carmen Orte Socias (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears. Conselleria de Salut 
Família i Benestar Social, Govern de les Illes Balears
2011; 604 pp; 16,5 × 23 cm
2174-7997
30 euros

Este anuario pone a disposición de los profesionales, de las organizaciones y los 
ciudadanos y ciudadanas un conjunto de trabajos que pretenden derivar en una 
actuación más responsable y eficaz, a través de la presentación de investigaciones 
y experiencias de referencia. El anuario reúne artículos sobre modalidades forma-
tivas, situaciones de necesidad y diversas propuestas de innovación.

Cuadernos Europeos de Deusto 

n.º 45/2011

Beatriz Pérez de las Heras (dir.)
Instituto de Estudios Europeos
Universidad de Deusto
2011; 256 pp; 15 × 22 cm
1130-8354
28 euros

Cuadernos Europeos de Deusto es una revista universitaria especializada en el 
estudio de la Unión Europea desde un enfoque interdisciplinar. Su objetivo 
fundamental es difundir conocimientos sobre el proceso de construcción europea 
den sus diferentes dimensiones (histórica, política, jurídica, económica, social, 
cultural,...), así como suscitar la reflexión y la valoración crítica de los diferentes 
factores que van determinando su evolución y transformación.

Anuario de Acción Humanitaria 

y Derechos Humanos, 9

Gorka Urrutia (coord.)
Universidad de Deusto
2011; 156 pp; 21 × 21 cm
1885-298X
20 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 ref lection on an exchange of the work, experiences and 
research in the sphere of Humanitarian Action and Human Rights is made 
possible.

http://www.deusto-publicaciones.es/index.php/main/libro/922
http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/revistas/revistas_c.html#
http://antropologia.urv.es/revista/index.php/aec/issue/view/10/showToc
http://www.unirioja.es/servicios/sp/distrib/distribuidores.shtml
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Educar. Lideratge docent per a l’aprenentatge / 

Liderazgo docente para el aprendizaje, 47/2

Departament de Pedagogia Aplicada
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2011; 200 pp; 16 × 23 cm
0211-819X
12 euros

Publica temas de educación, enfocados desde la perspectiva multidisciplinaria de 
las ciencias de la educación. Tanto por el lenguaje como por el tratamiento de los 
temas, está destinada a lectores universitarios y a educadores profesionales en 
general. Recoge las investigaciones del Departamento de Pedagogía Aplicada y las 
aportaciones de autores españoles y extranjeros sobre el tema de que se trate. 
Los artículos se publican tanto en catalán como en castellano, con un resumen en 
inglés.

Educación XX1, n.º 15. 1- 2012

Lorenzo García Aretio
UNED
2011; 304 pp; 17 × 24 cm
1139-613X
12 euros

Este número contiene entre otros los siguientes estudios: Estudio bibliométrico 
de Educación XX1; Aportaciones de los estudios de las mujeres y del género a 
la organización escolar. El estado de la cuestión en España; Adiós a la igualdad de 
sexos. Una nueva perspectiva en la investigación de sexo y género; Tecnologías 
para la coeducación y la igualdad: valoración del profesorado de una herramienta 
web...

Educació i cultura, 22

Antoni J. Colom Cañellas (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears
2010; 192 pp; 17 × 24 cm
0212-3169
14 euros

Educació i cultura publica artículos relacionados con la educación entendida en un 
sentido amplio, tanto de profesores de la misma UIB como de otras universida-
des, sin enfoques metodológicos predeterminados. En este número 22, encon-
trará artículos de Francesca Comas, Lluís Ballester o Pere Alzina, entre otros, así 
como artículos que tratan del patrimonio fotográfico, la cibercultura, la ecología o 
el Ateneo Libertario Estel Negre.

Educació i història, 18

Bernat Sureda Garcia y Joan Soler Mata (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears. Societat d’Història 
de l’Educació dels Països Catalans, Institut d’Estudis Catalans.
2011; 236 pp; 15 × 21 cm
1134-0258
15 euros

Educació i Història es una revista semestral especializada en estudios sobre la edu-
cación desde una perspectiva histórica. Los temas más habituales son: el pensa-
miento pedagógico, las instituciones educativas, los fenómenos de socialización 
y la educación informal, la relación entre política y educación y la historia de la 
escuela, entre otros. Encontraréis más información en la web de la revista: http://
www.iec.cat/pperiodiques. 

Edetania: estudios y propuestas 

socio-educativas, n.º 40

Roberto Sanz Ponce (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 
Servicio de Publicaciones
Diciembre 2011; 246 pp; 17 × 24 cm
0214-8560
10 euros

La revista pretende dar respuesta a las demandas sociales en torno a la enseñan-
za, así como erigirse en un foco de reflexión, innovación e investigación educa-
tiva. Pretende, además, convertirse en un vehículo, nacional e internacional, de 
debate y de comunicación entre todos los profesionales de la educación. Desde 
una visión científ ica de la Pedagogía, de la Educación Social, de las Didácticas Es-
pecíf icas y de cuantos ámbitos se encuentran relacionados con el aprendizaje, in-
tenta hacerse eco de las propuestas más innovadoras e interesantes en torno a la 
formación de los niños, jóvenes, adultos y profesionales de la educación en todos 
sus niveles.

Edetania: estudios y propuestas 

socio-educativas, n.º 39

Roberto Sanz Ponce (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 
Servicio de Publicaciones
Julio 2011; 194 pp; 17 × 24 cm
0214-8560
10 euros

La revista pretende dar respuesta a las demandas sociales en torno a la enseñan-
za, así como erigirse en un foco de reflexión, innovación e investigación educa-
tiva. Pretende, además, convertirse en un vehículo, nacional e internacional, de 
debate y de comunicación entre todos los profesionales de la educación. Desde 
una visión científ ica de la Pedagogía, de la Educación Social, de las Didácticas Es-
pecíf icas y de cuantos ámbitos se encuentran relacionados con el aprendizaje, in-
tenta hacerse eco de las propuestas más innovadoras e interesantes en torno a la 
formación de los niños, jóvenes, adultos y profesionales de la educación en todos 
sus niveles.

Doxa comunicación, n.º 13

Revista interdisciplinar de estudios de 

comunicación y ciencias sociales

Luis Núñez Ladevèze
CEU Ediciones
2011; 276 pp; 21 × 21 cm
1696-019X
14 euros

Doxa comunicación es una revista interdisciplinar de estudios de Comunicación y 
Ciencias Sociales, que quiere servir como cauce de transmisión, de intercambio 
y de renovación del conocimiento en estas materias; con criterios de rigor, inde-
pendencia y diálogo interdisciplinar.
El último número, aparecido en mayo de 2010, incluye ocho artículos de investiga-
ción (que tratan temas tan diversos como las relaciones entre teoría de la comu-
nicación y paisaje o la definición del cine infantil), dos notas de investigación, diez 
reseñas bibliográficas y seis noticias de tesis doctorales.

Dereito, Revista Xurídica da Universidade de 

Santiago de Compostela. Segunda época.

Monográfico: Estudios sobre la modernización 

administrativa

Luis Míguez Macho
Universidade de Santiago de Compostela
2011; 432 pp; 17 × 24 cm
1132-9947
18 euros

La Administración contemporánea ha de desarrollar su función en un marco global 
de profundos cambios sociales y aceleradas mudanzas económicas, caracterizado, 
además, por una duradera crisis, marco en el que las exigencias por parte de los ciu-
dadanos de más y mejores prestaciones y servicios son cada vez, por efecto de un 
incontestable aumento de la calidad de vida, el estado del bienestar y el desarrollo 
cultural, más apremiantes. La apelación a la idea de modernización ha sido algo cons-
tante en los últimos años en todo programa de actuación o de regulación normativa 
referido a las Administraciones públicas. Este es el contexto que ha estimulado las 
reflexiones y propuestas del presente volumen colectivo.

http://www.iec.cat/pperiodiques
mailto:joseramon.gomez@usc.es
https://www.ucv.es/publicaciones_0.asp
https://www.ucv.es/publicaciones_0.asp
http://publicacions.uab.es/llibres/totes_revistes.asp
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Innovación educativa, Vol. 21 (2011)

Educación inclusiva

Eulogio Pernas Morado
Universidade de Santiago de Compostela
2011; 386 pp; 17 × 24 cm
1130-8656
16 euros

Innovación educativa es una publicación anual consagrada a reflexiones, estudios y 
experiencias innovadoras en los terrenos de la pedagogía, la didáctica y la organi-
zación escolar. Abierta a investigadores nacionales e internacionales, ha llegado a 
convertirse en un referente en su campo. El volumen 21 se consagra a la educación 
inclusiva, concepto actualmente establecido en el contexto internacional y reco-
gido ya en diferentes políticas educativas. La educación inclusiva ha de incorporar 
intrínsecamente la diversidad, contemplar la identidad y pluralidad de los sujetos de 
aprendizaje, evitando en todo momento cualquier tipo de exclusión, obviando, para 
ello, todo requisito de entrada y cualquier mecanismo posible de discriminación.

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
40 euros (suscripción España)

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

Historia y Política, n.º 26

José Álvarez Junco y Diego Palacios Cerezales
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(Ministerio de la Presidencia)
2011; 364 pp; 17 × 24 cm
1575-0361
15 euros

Crisis. Ayer y hoy: Pablo Martín-Aceña: Presentación: Miguel Martorell Linares: «No 
fue aquello solamente una guerra, fue una revolución»: España y la primera guerra 
mundial; Francisco Comín: Política y economía: los factores determinantes de la 
crisis económica durante la Segunda República (1931-1936); Mercedes Cabrera: 
Los pactos de la Moncloa: acuerdos políticos frente a la crisis; Carlos Marichal: 
Crisis de deudas soberanas en México.

Historia Industrial, núm. 47

Jordi Nadal Oller (dir.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2011; 232 pp; 17 × 24 cm
1132-7200
18 euros

Incluye: La importancia de las redes sociales en los orígenes de la industria far-
macéutica argentina. El caso de los catalanes en Argentina; La compañía eléctrica 
Mengemor en la Guerra Civil Española (1936-1939); The Bread of the Americas. 
Bimbo: A Mexican Business Success Story, 1944-2010; Managing Technological 
Change by Committee: Adoption of Computers in Spanish and British Savings 
Banks (circa 1960-1988); El rol estatal en sectores estratégicos. La industria naval 
pesada en Argentina y Brasil.

Estudios de Deusto, 

Vol. 59/2 - Julio/Diciembre 2011

Ignacio María Beobide (dir.)
Luis Ignacio Gordillo (secret.)
Universidad de Deusto
2011; 320 pp; 15 × 22 cm
0423-4847
24 euros

La Revista de Estudios de Deusto, cuyo primer ejemplar fue editado en 1905, pu-
blica con carácter semestral (junio y diciembre) trabajos de investigación inéditos 
sobre Derecho y Ciencia Política. También se incluyen, con carácter anual, comen-
tarios de casos escogidos de Derecho antitrust europeo. La revista está indexada 
en el Catálogo de LATINDEX, ISOC, Periodicals Index Online, Dialnet.

Enseñanza de las ciencias sociales. 

Revista de investigación, 10

Joaquim Prats y Joan Pagès (dir)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2012; 114 pp; 17 × 24 cm
1579-2617
20 euros

El número diez de la revista Enseñanza de las Ciencias Sociales culmina un proceso 
iniciado hace diez años con el objetivo de «dar a conocer los trabajos de investi-
gación que se realizan en didáctica de las ciencias sociales, profundizar en la base 
teórica y práctica de dichos trabajos y presentar nuevas líneas y nuevos temas de 
investigación». A partir de este número, la revista se editará en formato digital y 
será accesible a toda la comunidad científ ica.

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
15,60 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 vin-
culan a otras parcelas del conocimiento que contribuirán a ampliar nuestra visión 
del mundo.

Journal of Conflictology

Eduard Vinyamata (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2012
2013-8857
Revista electrónica gratuita
http://journal-of-conflictology.uoc.edu

Journal of Conf lictology es una publicación de acceso abierto, interdisciplinar y re-
visada científ icamente por pares sobre la resolución de conflictos. Basada en la 
convicción de que la no-violencia es un medio eficaz para luchar contra los con-
flictos, fomenta la no-violencia como método de resolución de conflictos y tam-
bién como estrategia para gestionarlos.

http://www.deusto-publicaciones.es/index.php/main/libro/927
http://journal-of-conflictology.uoc.edu
mailto:administracionspdc@ulpgc.es
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas
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REIS- Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas, Número 137

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

Artículos: «Las redes personales de apoyo en la viudedad en España», Luis Ayuso; 
«¿Importa Europa en las elecciones europeas?», P. Belluci, D. Garzia y M. Rubal; «De 
vuelta a la clase y el estatus: por qué debe reivindicarse una perspectiva sociológi-
ca de la desigualdad social», John H. Goldthorpe; «¿Cooperar o imponer? Análisis 
crítico de la igualdad de género en el caso de la cooperación internacional hispano-
colombiana», Juan D. Gómez-Quintero y Juan A. Franco Martínez; «Comer en Uto-
pía», Emmanuel Lizcano y Paloma Herrera; «Integración monetaria y rendición de 
cuentas en Europa, 1988-1994», Irene Menéndez y «Sesgo de no-respuesta y mo-
delos de superpoblación en encuestas electorales», J. M. Pavía y Beatriz Larraz.

Portularia. Revista de Trabajo Social/

Spanish Journal Social Work, Vol. 11 n.º 2

Octavio Vázquez Aguado
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2011; 150 pp; 20,5 × 27,5 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.

Papers. Revista de Sociologia. 

Jóvenes e identidad, 97/1

Departament de Sociologia
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2012; 283 pp; 16 × 23 cm
0210-2862
12 euros

Papers, decana de las revistas catalanas de sociología y una de las primeras en 
toda España. En ella tienen cabida los temas más representativos de las ciencias 
sociales en España y del mundo occidental. Se han publicado los debates teóricos 
y metodológicos de actualidad en las diferentes ciencias sociales así como las in-
vestigaciones más recientes sobre los temas de interés prioritario en las ciencias 
sociales.

Padres y Maestros

Adopción, familia y escuela

Vicente Hernández Franco
Universidad Pontif icia Comillas
2012; 54 pp; 21 × 29,5 cm
0210-4679
50 euros (suscripción España)

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.

Mosaic

Ferran Giménez (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2012
1696-3296
Revista electrónica gratuita
http://mosaic.uoc.edu

Mosaic f ija su atención en la tecnología digital multimedia. También se interesa por 
las nuevas formas de comunicación como la publicidad y el marketing digital, co-
mercio electrónico, buscadores y directorios, y la interactividad en Internet. Final-
mente, esta revista abre los ojos a todo lo relacionado con la cibercultura, movi-
mientos digitales, ensayos temáticos, y manifestaciones culturales en la red.

Migraciones

Mercedes Fernández García
Universidad Pontif icia Comillas
2012; 272 pp; 14 × 21 cm
1138-5774
33,75 euros (suscripción España)

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

Latente, Revista de Historia 

y estética del Audiovisual

Domingo Sola Antequera
Publicaciones ULL
2009; 248 pp; 16,5 × 23,5 cm
1697-459X
14 euros

Especializada en Historia y estética del cine, la fotografía y los medios audiovisua-
les, nace en el 2003 en el seno del Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
La Laguna, implicándose en la misma, miembros de los departamentos de Histo-
ria del Arte, Filología Española, Bellas Artes y Ciencias de la Información. A través 
de sus páginas lo que se pretende es ofrecer un espacio idóneo para el análisis y la 
investigación sobre los ámbitos de estudio ya citados; siendo avalada por el Insti-
tute of Technology de Massachussets y por la University of Southern California en 
Los Ángeles, centros avanzados de estudios sobre la imagen.

Lan-Harremanak - 

Revista de Relaciones Laborales, 24

Edad, jubilación y permanencia 

en el mercado de trabajo

Mikel de la Fuente Lavín
Universidad del País Vasco
2011; 278 pp; 17 × 24 cm
1575-7048
12 euros

Envejecimiento y prevención de riesgos laborales. Factores psicosociales de traba-
jadores veteranos y mercado laboral. Efectos socioeconómicos de la reforma del 
sistema de pensiones. Jubilación ordinaria tras el proyecto de ley para actualiza-
ción, adecuación y modernización del sistema de seguridad. Pensiones, capitalismo 
y desigualdad. Activos inmobiliarios convertibles en renta como complementos a 
la pensión por jubilación. Desarrollo metodológico de un Assessment Center…

http://mosaic.uoc.edu
http://www.lan-harremanak.ehu.es/p231-content/es/contenidos/informacion/rrll_revista/es_revista/revista24.html
mailto:eva.garcia@sc.uhu.es
http://www.reis.cis.es/REIS/html/index.html
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Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 

vol. 16, n.º 3. Diciembre 2011

Bonifacio Sandín
UNED
2011; 90 pp; 17 × 24 cm
1136-5420
15 euros

Este número contiene entre otros los siguientes artículos: Intervención grupal 
para la mejora de la respuesta sexual y la calidad de vida de mujeres en climate-
rio: Un estudio piloto; El cambio terapéutico a través del modelo de asimilación: 
su aplicación en la terapia lingüística de evaluación; El sistema de realidad virtual 
EMMA-Infancia en el tratamiento psicológico de un menor con estrés postraumá-
tico; Estilos de apego y acoso entre iguales (bullying) en adolescentes...

Revista de la Inquisición. 

Intolerancia y Derechos Humanos

Fernando Suárez Bilbao
Sara Granda y Leandro Martínez Peñas (secrets.)
Universidad Rey Juan Carlos. Servicio de Publicaciones
2011; 296 pp; 17 × 24 cm
1131-5571
25 euros

La revista se estructura en tres secciones:
La primera dedicada a la materia original y primigenia de la publicación, esto es, el 
Santo Oficio de la Inquisición y las cuestiones relacionadas con su historia, funcio-
nes, desempeño, evolución, organización y funcionamiento.
En segundo lugar se incluyen los artículos de investigación relativos a cuestiones 
de intolerancia o de estudio de los Derechos Humanos, amplio y fructífero cam-
po de investigación.
En tercer lugar se encuentra una miscelánea que incluye tanto recensiones de li-
bros como notas sobre congresos y actividades celebradas.

Revista de Estudios Políticos, n.º 154

Pedro de Vega García y Juan José Solozábal Echavarría
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Ministerio de 
la Presidencia)
2011; 320 pp; 17 × 24 cm
0048-7694
15 euros

Artículos: Susana Aguilar: El movimiento antiabortista en la España del siglo XXI: 
el protagonismo de los grupos laicos cristianos y su alianza de facto con la Iglesia 
católica; Ricardo Cueva Fernández: Republicanismo y autogobierno; María Elóse-
gui Itxaso: La legislación vigente sobre la asignatura de educación política en las 
escuelas alemanas; Carlos Goñi Apesteguía: Conflicto y gobernación. Las diver-
gencias filosóficas entre el pensamiento de Carl Schmitt y Gonzalo Fernández de 
la Mora.

Revista de Economía Mundial, n.º 28

Manuela A. de Paz Báñez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2011; 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 Derecho Político, n.º 82, 

septiembre-diciembre 2011. Monográfico 

sobre la Constitución Española de 1812 (1)

Antonio Torres del Moral
UNED
2012; 616 pp; 17 × 24 cm
0211-979X
12,02 euros

Este número contiene entre otros los siguientes artículos: de las Cortes de Cá-
diz a nuestra primera constitución: una visión de conjunto (España 1808-1812); 
Apertura de España a la modernidad; La soberanía nacional en la Constitución de 
Cádiz; Justicia cívica (el artículo 6 de la Constitución española de 1812); Derechos 
y libertades en la Constitución de 1812; Españoles y ciudadanos ante la ley en la 
Constitución de 1812.

Revista de Administración Pública, n.º 186

Eduardo García de Enterría y Carmen Chinchilla Marín
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(Ministerio de la Presidencia)
2011; 392 pp; 17 × 24 cm
0034-7639
19 euros

Estudios: F. López Ramón: Teoría jurídica de las cosas públicas; M. M.ª Razquín Li-
zarraga: La Ley de Contratos del Sector Público: balance crítico, aplicación y no-
vedades, en especial, para los entes locales; M. Vaquer Caballería: El criterio de 
la eficiencia en el Derecho administrativo; L. M.ª Bremond Triana: Génesis de la 
terminación anticipada en la regulación del proceso contencioso-administrativo 
(1845-1956).

Revista Catalana de Dret Ambiental

Antoni Pigrau (dir.)
Publicacions URV
Diciembre 2011; núm. 4
2014-038X
Revista electrónica 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.

Revista Española de Derecho Constitucional, 

n.º 93

Francisco Rubio Llorente y Juan Luis Requejo Pagés
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(Ministerio de la Presidencia)
2011; 448 pp; 17 × 24 cm
0211-5743
18 euros

Estudios: Albrecht Weber: A la busca del jurista europeo; Alessandro Pace: Las 
inmunidades penales extrafuncionales del Presidente de la República y de los 
miembros del Gobierno en Italia; José Luis Martínez López-Muñiz: El derecho a la 
educación en los Estados Unidos de América; Vicente A. Sanjurjo Rivo: La deten-
ción de menores inmigrantes no acompañados en la experiencia de los Estados 
Unidos.

 

http://www.rcda.cat/index.php/rcda
mailto:libreria@adm.uned.es
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas
mailto:eva.garcia@sc.uhu.es
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas
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Zer. Revista de Estudios de Comunicación, 31

Rosa M.ª Martín Sabarís
Universidad del País Vasco
2011; 352 pp; 17 × 24 cm
1137-1102
15 euros

Políticas de TDT y configuración del mapa televisivo autonómico digital. Papel 
activo del ciudadano en el proceso de transición de la TDT. Riesgo y trauma en 
ficción televisiva. Narrativa audiovisual y discapacidad. Primeras locutoras e his-
toria de la radio. Lectura psicoanalítica de Los hombres que no amaban a las mu-
jeres. Prensa cinematográfica española ante la llegada de la televisión. Encuadres, 
conflictos y efectos de agenda. Desigualdad e identidad transexual en el discurso 
periodístico…

Tendencias Pedagógicas

Rosa M.ª Esteban Moreno (dir.)
Universidad Autónoma de Madrid
2011; n.º 17; 156 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.

Tempora, Revista de Sociología de la Educación

María del Mar Noda Rodríguez y Begoña María Zamora Fortuny
Publicaciones ULL
2010; 144 pp; 16,5 × 23,5 cm
0211-8939
14 euros

Los objetivos y contenidos de la revista están ligados a los objetivos y contenidos que 
se vienen trabajando en el ámbito de la Sociología de la Educación y afines, preten-
diendo, además, ser un portal de debate y reflexión crítica, donde poder confrontar 
diferentes perspectivas y planteamientos. Por ello, la revista se dirige principalmente 
a todos los profesionales de la Sociología, de la Educación, y de otras disciplinas, así 
como a todo el alumnado y público en general interesado en los estudios sociológicos 
de la educación. Todas las personas que lo deseen pueden presentar colaboraciones 
siempre que se relacionen con el ámbito de conocimiento de la revista. Su publicación 
estará sujeta al seguimiento de las normas generales de publicación.

Tarbiya

Fernando Arroyo Ilera (dir.)
Universidad Autónoma de Madrid
2011, II Época n.º 41; 192 pp
1132-6239
Revista electrónica gratuita
http://www.uam.es/iuce/tarbiya

La revista pretende poner al alcance de la comunidad educativa el resultado de 
investigaciones y estudios sobre innovación educativa, historia de la educación y 
didácticas específ icas, especialmente dirigidas a la Enseñanza Secundaria. Se dedi-
ca una especial atención a las investigaciones realizadas en el IUCE y en centros y 
asociaciones de profesores con una especial vinculación al mismo y a la UAM.

RUSC. Revista de Universidad 

y Sociedad del Conocimiento

Josep M.ª Duart (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2012
1698-580X
Revista electrónica gratuita
http://rusc.uoc.edu

Esta publicación científ ica electrónica se centra en el análisis de los modelos de 
universidad en la sociedad del conocimiento, los sistemas de acceso abierto en el 
uso de materiales de aprendizaje, las transformaciones en los procesos de apren-
dizaje en educación superior a partir del uso de las TIC y los modelos de presen-
cia de la universidad en la red.

RIO (Revista Internacional de Organizaciones)

Organización, lengua y migraciones

Amado Alarcón (dir.)
Valery Mansurov et al (cols.)
Publicacions URV
Junio 2011; núm. 6; 160 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 Galego-Portuguesa 

de Psicoloxía e Educación

Alfonso Barca Lozano
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións 
y Universidade do Minho
2011/1; 264 pp; 17 × 24 cm
1138-1663
15 euros

Número correspondiente al primer semestre de 2011. Presenta quince estudios 
e investigaciones empíricas encuadrables en las disciplinas de la Psicología y las 
Ciencias de la Educación.

http://www.tendenciaspedagogicas.com
http://www.uam.es/iuce/tarbiya
http://rusc.uoc.edu
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Mètode, 72

Botánica estimada. Etnobotánica, 

una ciencia de personas y plantas

Martí Domínguez (dir.)
Publicacions de la Universitat de València 
2011; 126 pp; 21 × 28 cm
1133-3987
7 euros

Coordinado por el catedrático de Botánica de la UB Joan Vallés Xirau, este 
número, dedicado a la etnobotánica, se ocupa de la cocina y agricultura tradi-
cionales, la biodiversidad y su protección o incluso de plantas protagonistas de 
turismo botánico, y se acompaña de una entrevista al etnobotánico Lluís Villar. 
Además, la revista incluye un dossier sobre «El planeta de los simios», una en-
trevista con la bioquímica Margarita Salas y un documento sobre la Comunitat 
de Pescadores del Palmar.

Lagascalia, Volumen 31, 2011

Benito Valdés et al.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2172-4407
Revista electrónica gratuita
http://www.publius.us.es/lagascalia

Lagascalia es una revista internacional de Botánica de periodicidad anual, editada 
por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla 
y publicada por el Secretariado de Publicaciones de dicha Universidad. Está dedi-
cada a la publicación de trabajos sobre plantas vasculares, preferentemente de la 
Región Mediterránea.

Journal of nematode morphology and systematic. 

Vol. 14, n.º 2

Reyes Peña Santiago (ed.) et al.
Universidad de Jaén
2011; 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 volumen (Vol. 14, 2011) se incluyen 13 artículos, una comunicación 
corta y tres recensiones. Destaca la descripción de 11 nuevas especies y tres nue-
vos géneros para la ciencia, varias contribuciones sobre la fauna de Irán y la revi-
sión de una familia a nivel mundial. 

Jaen Journal on approximation. Vol. 3, n.º 2

Francisco Javier Muñoz Delgado (dir.)
Universidad de Jaén
2011; 315 pp; 20 × 20 cm
1889-3066
Información de subscripción: http://jja.ujaen.es

Jaen Journal on Approximation es una revista matemática en inglés, con versión 
electrónica y en papel reciclado, con equipo editorial y autores internacionales. 
Desde 2009, se imprimen 2 números al año con 300 páginas en total de conteni-
do matemático y unas 50 dedicadas a Jaén. El Vol. 3, n.º 2 apareció en diciembre 
de 2011. Se imprimieron 2.000 ejemplares, más de 1.200 enviados gratuitamente 
a 85 países. Precios reducidos, cooperación al desarrollo, intercambios y publici-
dad. http://jja.ujaen.es

Guineana, 17

Vegetación y flora de la Sierra de Cazorla

Francisco Gómez Mercado
Universidad del País Vasco
2011; 484 pp; 17 × 24 cm
1135-7924
25 euros

El área de trabajo abarca un territorio situado al sur del Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén). El rango altitudinal se sitúa entre 
590 y 2106 m. Inicialmente se describen los factores del medio físico como base 
para establecer la dinámica vegetal. A continuación se estudia la vegetación des-
de un punto de vista f itosociológico, estableciendo el catálogo sintaxonómico 
en 86 asociaciones o comunidades vegetales pertenecientes a 30 clases f itoso-
ciológicas.

Extracta Mathematicae, Vol. 26, n.º 1

Jesús M. F. Castillo (Dir.)
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2011; 163 pp; 17 × 24 cm
0213-8743
9,02 euros

Extracta Mathematicae publica ar tículos de matemáticas en cualquiera de las 
áreas representadas por los miembros del Comité Editorial, o afines a ellas: Topo-
logía General, Algebra Conmutativa, Algebra Geométrica, etc.
Los artículos que en ella se publican aparecen recensionados en Mathematical Re-
views y Zentralblatt für Mathematics.

Cadernos. Laboratorio Xeolóxico de Laxe. 

Revista de xeoloxía galega e do Hercínico 

peninsular

Juan Ramón Vidal Romaní
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións e Instituto 
universitario de xeoloxóa Isidro Parga Pondal
2011; 237 pp; 17 × 24 cm
0213-4497
12 euros 

Nueva entrega de una publicación de referencia para los estudios de geología, es-
pecialmente referidos a Galicia y al hercínico peninsular ibérico.

Acta Botánica Malacitana. 

Volumen XXXVI. Año 2011

Baltasar Cabezudo Artero
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2011; 245 pp; 17 × 24 cm
0210-9506
20 euros

Acta Botánica Malacitana es una revista de carácter internacional y de periodi-
cidad anual que tiene por objeto la transmisión de los resultados de trabajos 
originales relacionados con cualquier campo de la f itología y, especialmente, 
aquellos dedicados a la sistemática, corología y ecología, aplicados tanto a las 
disciplinas de la criptogamia como de la fanerogamia. ABM es editada por el 
Departamento de Biología Vegetal y publicada por el Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Málaga.

http://www.publius.us.es/lagascalia
http://www.biolveg.uma.es/abm/abm.html
http://jja.ujaen.es
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Therapeía: estudios y propuestas 

en ciencias de la salud, n.º 3

Ignacio Gómez Pérez (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 
Servicio de Publicaciones
2011; 108 pp; 17 × 24 cm
1889-6111
10 euros

La revista pretende abundar en un aspecto innovador de las ciencias de la salud, 
cada vez más demandado por los pacientes de nuestra generación, el cuidado de 
la persona y su dignidad, sin descuidar el desarrollo científ ico y tecnológico de la 
sanidad actual, así como erigirse en un foco de reflexión, innovación e investiga-
ción en ciencias de la salud. Pretende, además, convertirse en un vehículo, nacio-
nal e internacional, de debate y de comunicación entre todos los profesionales de 
la sanidad.

Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae 

Scientiariumque Historiam Illustrandam. 

Vol. 31(1 y 2)

Teresa Ortiz y Jon Arrizabalaga
Mikel Astrain Gallard (secret.)
Rosa María Medina Doménech (coord. de reseñas)
Enrique Perdiguero Gil y Jorge Molero Mesa (difus. electrónica)
Editorial Universidad de Granada
2011; 276 pp; 15,5 × 22 cm
0211-9536
36 euros
http://www.revistadynamis.es

Dossier: Filantropía, asistencia y epidemias en Brasil y Circulation of antibiotics: 
Historical reconstructions. 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 interdisciplinares. Se recoge en los numerosos índi-
ces y bases de datos internacionales.

Thalassas. An International Journal of Marine 

Sciences. Number 28 (1) January 2012

Manuel J. Reigosa Roger (ed.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2012; 68 pp; 17 × 24 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 
multidisciplinary approach is followed.

Scientia Marina. Año 2011 / n.º 4

Dolors Vaqué (ICM, CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2011; 825 pp; 20,09 × 28,5 cm
0214-8358
56 euros 

Scientia Marina, publicada con el nombre de Investigación Pesquera hasta el año 
1988, es una revista internacional de ciencias marinas publicada desde 1955 por 
el Instituto de Ciencias del Mar (antes Instituto de Investigaciones Pesqueras) de 
Barcelona. Scientia Marina publica artículos originales en inglés (no publicados, 
aceptados para su publicación o en proceso de revisión) sobre ciencias marinas: 
biología y ecología marinas, pesquerías y ecología pesquera, sistemática, faunística 
y biogeografía marinas, oceanografía física, oceanografía química y geología mari-
na. Se procura dar preferencia a manuscritos de naturaleza multidisciplinaria.

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
13,60 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.

Recursos Rurais. Revista Oficial do IBADER 

(Instituto de Biodiversidad Agraria 

y Desarrollo Rural). Núm. 7 (2011)

Pablo Ramil Rego
Universidade de Santiago de Compostela
2011; 68 pp; 21 × 28 cm
1885-5547
10 euros

Una de las actividades principales del instituto universitario IBADER, situado en 
el campus de Lugo, es la publicación y difusión de información científ ica y técnica 
sobre el medio rural desde una perspectiva pluridisciplinar. Tal es el objetivo de 
Recursos Rurais, revista orientada a fortalecer las sinergias entre colectivos vincu-
lados a la I+D+i en los ámbitos de la conservación de la biodiversidad y el medio 
ambiente; los sistemas de producción agrícola, ganadera y forestal; la planif icación 
del territorio, y, en definitiva, el desarrollo sostenible de los recursos naturales. 

Nimbus 27-28

José Jaime Capel Molina
Editorial Universidad de Almería
2011; 206 pp; 17 × 24 cm
1139-7136
18 euros

Nimbus, Revista de Climatología, Meteorología y Paisaje geográfico, es una revista cien-
tífica de Geografía, editada por la Editorial universidad de Almería, tiene carácter 
semestral, editándose dos volúmenes anuales. Comenzó a publicarse en el año 
1998, y han aparecido ya editados 24 volúmenes. Hoy día ocupa lugar destacado 
entre las cinco principales revistas científicas geográficas españolas, según el INRCS.

http://www.revistadynamis.es
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/editorial/catalogo/index.htm
mailto:administracionspdc@ulpgc.es
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Archivo Español de Arte. Año 2011 / N.º 4

María Paz Aguiló Alonso (IH-CCHS/CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2011; 136 pp; 20 × 28 cm
0004-0428
21 euros 

Fundada en 1925 por el Centro de Estudios Históricos de la Junta para Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas. Revista ilustrada de periodicidad trimestral 
dedicada a la publicación de artículos inéditos de investigación sobre arte español y 
extranjero relacionado con España, a partir de la edad media hasta nuestros días. 
Los temas tratados son sobre pintura, escultura, arquitectura, artes decorativas e 
iconografía. Posee una primera sección de artículos de larga extensión, seguida de 
otra denominada «varia», caracterizada por la brevedad y concreción de sus conte-
nidos. A ello se añaden otras tres secciones: una de carácter bibliográfico, otra so-
bre mercado de arte (ambas en relación con el arte español) y una de crónicas de 
exposiciones celebradas tanto en España como en el extranjero. 

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. 

Boletín de Arte. N.º 30-31. Años 2009-2010

Rosario Camacho Martínez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2009-2010; 685 pp; 16,50 × 24 cm
0211-8483
30 euros

Vehículo para dar a conocer las investigaciones de los profesores del Departa-
mento de Historia del Arte. Especializada en temas de historia del arte y crítica, 
que se publica desde 1980, y ha mantenido una trayectoria que hoy le permi-
te ostentar un lugar muy destacado entre las revistas de los departamentos de 
Historia del Arte de la Universidad española. Su distribución llega a todos los 
Departamentos de Historia del Arte, museos, centros culturales, bibliotecas es-
pecializadas. 

Ciudades n.º 14

La recuperación de los centros históricos

Alfonso Álvarez Mora
Universidad de Valladolid
2011, 248 pp; 17 × 24 cm
1133-6579
18,30 euros

Ciudades es una revista de periodicidad anual, fundada en 1993 y editada por el Ins-
tituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid (España), que se 
dedica a temas de urbanismo en sentido amplio y está dirigida a investigadores, pro-
fesores y estudiantes del área de conocimiento de Urbanismos y Ordenación del 
Territorio y a aquellas personas interesadas por las cuestiones urbanas. 

Con A de animación, n.º 2

Máquinas e invenciones

María Lorenzo
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2012; 176; 17 × 24cm
2173-6049
9 euros

Con A de animación es una revista de investigación, de periodicidad anual y con re-
visión por pares, centrada en el estudio de los aspectos teóricos, técnicos, artísti-
cos y humanos de la producción de imagen animada. 

Anuario del Departamento 

de Historia y Teoría del Arte

Ismael Gutiérrez Pastor (coord.)
Universidad Autónoma de Madrid
2011; n.º 23; 208 pp
1130-5517
Revista electrónica gratuita
http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/harte/default.html

Revista científ ica de periodicidad anual, fundada en 1989 y editada por el Depar-
tamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. En 
sentido amplio, está dedicada a la difusión de los estudios sobre historia y teoría 
del arte español y del arte relacionado con España por haber sido realizado den-
tro de territorios históricos de la monarquía española. 

Artes Marciales Asiáticas

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

Esta 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. 

Arteterapia. Papeles de Arteterapia y 

Educación artística para la inclusión social. Vol. 6

Marián López Férnández Cao (dir.)
Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense de Madrid
2011; 314 pp; 17 × 24 cm
1886-6190
12 euros

Se presentan 26 nuevos artículos y reseñas, tanto en relación con el arteterapia y 
sus ámbitos y experiencias de intervención, como en torno al Arte, la Educación 
Artística y la Inclusión social. Una muestra del desarrollo, en la actividad y en la 
reflexión, que retroalimenta el corpus teórico-práctico de nuestro ámbito de co-
nocimiento y ejercicio profesional, subrayando especialmente en este volumen el 
potencial e importancia del grupo y de los procesos grupales en la intervención y 
en la formación. 

http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/harte/default.html
http://artnodes.uoc.edu
mailto:recsp@unileon.es
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Revista Internacional de Medicina y 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Vicente Martínez de Haro (dir.)
Universidad Autónoma de Madrid
2010; n.º 44; 184 pp
1697-7750
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, científico-técnica, en torno a las Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, que abarca temas tales como: actividades acuáticas, antropo-
motricidad, desarrollo y aprendizaje motor, arquitectura y equipamiento deportivo, 
bellas artes y deporte, biofísica, física y biomecánica del deporte, economía y depor-
te, bioquímica del deporte, biomatemáticas y estadística del deporte, comunicación 
y deporte, técnica y táctica deportiva, derecho deportivo, documentación deportiva, 
Educación Física y ciencias de la educación, educación física especial y deporte adap-
tado, expresión corporal, epistemología, ética y filosofía del deporte, …

Quodlibet n.º 49. 

Revista de Especialización Musical

Ramón Silles (dir. editorial)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2011; 146 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. 

L’Atalante, 13. 

Revista de estudios cinematográficos

Rebeca Romero Escrivá (dir.)
Publicacions de la Universitat de València 
2012; 130 pp; 21 × 30 cm
1885-3730
6 euros

«Los nuevos contenidos y estrategias 2.0» son el eje central del cuaderno de este 
número, con artículos sobre el cine e Internet: la distribución digital de películas, 
nuevas estrategias de producción comunitaria, el fenómeno transmedia, las nue-
vas prácticas audiovisuales en Internet, así como un especial sobre el audiovisual 
en red. Así mismo, se publica una entrevista a José Luis Gerin, varios artículos so-
bre el cine en los museos e incluye la sección habitual de críticas de películas. 

Laboratorio de Arte, n.º 23 - 2011

Juan Miguel González Gómez
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2253-8305
Revista electrónica gratuita
http://www.publius.us.es/laboratorio_arte

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. 

Espacio, Tiempo y Forma. 

Serie VII H.ª del Arte n.º 24.

María Jesús Peréx Agorreta
UNED
2011; 508 pp; 17 × 24 cm
1130-4715
13,22 euros

Este número contiene entre otros los siguientes artículos: El Cristo del Convento 
de San Salvador de Palacios de Benaver; El Castillo de Embid. Señoría de Molina, 
Guadalajara; Las prácticas espirituales del eremitismo peninsular altomedieval; 
Maestros canteros de Transmiera en Galicia (siglo XVI); Alonso Carrera, un es-
cultor del siglo XVI ligado a la historia de Alpedrete; Los Menéndez Camina, maes-
tros de la arquitectura barroca asturiana; «Lamentación sobre Cristo muerto» de 
la catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, atribuido a Gaspar de Crayer. Revi-
sión y nuevas aportaciones... 

EME. Experimental Ilustration & Design

David Heras y Geles Mit
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2011; 88 pp; 23 × 28,5 cm
2253-6337
12 euros

Revista de investigación de periodicidad anual, centrada en el ámbito de la ilustra-
ción y el diseño cuyo objetivo prioritario es servir de ámbito de reflexión sobre 
su papel en la sociedad, su evolución histórica o su relación con otras disciplinas. 

Cuadernos de Arte de 

la Universidad de Granada, n.º 40

Emilio Ángel Villanueva Muñoz
Ignacio Henares Cuellar (presid.)
Juan Jesús López-Guadalupe Muñoz (secret.)
Editorial Universidad de Granada
2009; 536 pp; 20 × 25 cm
0210-962-X
21,03 euros

Creada en 1936, es una revista anual publicada por el Departamento de Historia 
del Arte y Música, y la Editorial Universidad de Granada, para la difusión de la in-
vestigación científ ica en Historia del Arte, Patrimonio, Urbanismo, Cine, Crítica, 
Museología, Teoría del Arte y Estética, dirigida a la comunidad científ ica en estas 
áreas de conocimiento. Tiene cobertura internacional.
Se recoge en las siguientes bases de datos: ISOC (CSIC), BHA (Bibliography of 
the History of Art), Art Index y Art Abstracts. 

http://www.publius.us.es/laboratorio_arte
http://cdepor te.rediris.es/revista/revista.html
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1616. Anuario de Literatura Comparada

Xenografías

Darío Villanueva
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 1, 2011; 450 pp; 17 × 24 cm
0210-7287
21 euros

Con este volumen se inaugura la nueva época de la revista 1616. Anuario de Litera-
tura Comparada, revista de la Sociedad Española de Literatura General y Compa-
rada (SELGYC). En esta ocasión su dossier monográfico, coordinado por P. J. Pardo, 
G. M. Hambrook y B. Colbert, se centra en torno al tema de las representacio-
nes del extranjero en la literatura. En total, en este número casi una veintena de 
contribuciones dan cuerpo, además de al dossier, a las secciones de Varia, Notas 
y una entrevista.

Analecta Malacitana. 

Volumen XXXIV, 1. Año 2011

José Lara Garrido
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2011; 313 pp; 17 × 24 cm
0211-934x
48 euros

Analecta Malacitana, revista científ ica semestral de Filología de la Universidad de 
Málaga, publica artículos de temática filológica diversa e incluye secciones de estu-
dios literarios y lingüísticos (Artículos y Notas), textos con valor documental (Bi-
blioteca), valoraciones críticas (Comentario Bibliográfico) y Recensiones. Comple-
ta su proyecto editorial con casi un centenar de Anejos y con AnMal electrónica.

ANILIJ. Anuario de investigación 

en literatura infantil y juvenil, n.º 9, 2011

Veljka Ruzicka Kenfel (dir.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2011; 307 pp; 17 × 24 cm
1578-6072
10 euros

La Asociación Nacional de Investigación en Literatura infantil y juvenil (ANILIJ) 
edita este Anuario desde 2001. El Anuario de Investigación en LIJ (AILIJ) es una pu-
blicaciónde carácter científ ico que tiene como objetivo difundir la investigación 
realizadaen el campo de la literatura para niños y jóvenes tanto nacional como 
internacional.AILIJ está dirigido a un público especializado y acepta colaboraciones 
enespañol o inglés de investigadores procedentes de cualquier institución o país.

Anuario de Estudios Filológicos, n.º XXXIV

José Manuel González Calvo (Dir.)
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2011; 359 pp; 17 × 24 cm
0210-8178
14 euros

Revista internacional, que acoge trabajos filológicos sobre aspectos lingüísticos y 
literarios de las diversas especialidades filológicas (española, anglogermánica, ro-
mánica y grecolatina). Mantiene contactos y más de 170 intercambios con revistas 
nacionales e internacionales de similares características.

Cadernos de Lingua

Manuel González González
Xosé Luís Regueira (coord.)
Real Academia Galega
2011; 157 pp; 16 × 22 cm
1130-5924
12 euros

Revista concebida para promover a investigación científ ica sobre a lingua galega, 
así como divulgar aspectos lingüísticos que son de interese para os estudosos e 
para a sociedade en xeral.

Al-Andalus Magreb. Estudios árabes e islámicos

Ignacio Ferrando Frutos
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2011; 308 pp; 15 × 21 cm
1133-8571
15,63 euros

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

Alazet. Revista de Filología

Jesús Vázquez Obrador
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2010; 230 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 22 incluye tres estudios y una entrega de fuentes docu-
mentales en aragonés, además del «Boletín Senderiano» que edita el Centro de 
Estudios Senderianos.

Alfinge

Miguel Ángel García Peinado
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2009; 268 pp; 16 × 22 cm
0213-1854
15 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.

http://www.iea.es/000_estructura/index.php?id=1611&categoria=15
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Fábula. Revista literaria, v. 31 

(otoño-invierno 2011)

Carlos Villar Flor (dir.)
Universidad de La Rioja
2011; 90 pp; 26 × 21 cm
1698-2800
6 euros

Revista semestral de creación coeditada con ARLEA. En este número: Poemas 
inéditos de Antonio Gamoneda. Se busca poeta: Roberto Veciana. El Cid, entre 
historia y leyenda, Jean Genet y la soledad.

Euskera 2010, 55,3. 

Andres Urrutia (dir.)
Ana Toledo (secret. académica)
Ricardo Badiola (secret. técnica)
Euskaltzaindia
2010; 464 pp; 16 × 23 cm
0210-1564
16,75 euros

La revista Euskera es el órgano oficial de Euskaltzaindia y se publica desde 1920. 
Tercer número del año 2010, donde se recogen los trabajos y actos académicos de 
Euskaltzaindia (discursos de ingreso, normas lingüísticas, coloquios.... Destaca en 
este número el acto de ingreso en Euskaltzaindia del académico Xarles Videgain. 

Euskera 2010, 55,2

Andres Urrutia (dir.)
Ana Toledo (secret. académica)
Ricardo Badiola (secret. técnica)
Euskaltzaindia
2011; 506 pp; 16 × 23 cm
0210-1564
10 euros

La revista Euskera es el órgano oficial de Euskaltzaindia y se publica desde 1920. 
Este segundo número anual está dedicado exclusivamente a la investigación. 
Destacan los artículos científ icos presentados en los encuentros para estudiar la 
utilización del euskera por parte de los jóvenes vascos en su tiempo de ocio, así 
como los presentados en los encuentros que analizaron la historiografía de la li-
teratura vasca.

Estudios Humanísticos. Filología

José María Balcells Doménech
Universidad de León
2012; 337 pp; 24 × 17 cm
0313-1329
18 euros

Estudios Humanísticos. Filología, es una revista que publica trabajos de y sobre in-
vestigación filológica. La edita la Universidad de León, y está adscrita a su facultad 
de Filosofía y Letras. Su periodicidad es de un número anual, que puede ser par-
cialmente monográfico. Está dirigida con preferencia a lectores interesados en 
cuestiones relacionadas con las distintas ramas de la f ilología.

Erlea - 5

Bernardo Atxaga
Portada de este número e ilustraciones: Marta Cárdenas
Euskaltzaindia
2011; 112 pp; 21 × 29 cm
1889-7576
12 euros

Cada número tiene su propia atmósfera. En este quinto número se abordan dos 
temáticas: el cómic y el automóvil como referente en el ámbito literario. El lector 
podrá encontrar poesía, cuentos, relatos, foro literario, entrevistas, reportajes, 
etc. Todo ello acompañado de múltiples y variadas ilustraciones.

Cuadernos de Ilustración y Romanticismo. 

Revista digital del grupo de estudios del siglo XVIII

Alberto Romero Ferrer, Fernando Durán López 
y Marieta Cantos Casenave
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2011
2173-0687
Revista electrónica gratuita
http://revistas.uca.es/index.php/cir

El número 17 se titula «Actitudes lingüísticas en América».

Cuadernos de Filología Italiana. 

Vol. Extra 2011. Cesare Pavese: 

un classico del XX secolo (1908-2008)

María Hernández Esteban (dir.)
Elisa Martínez Garrido (ed.)
Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense de Madrid
2011; 396 pp; 17 × 24 cm
1133-9527
21 euros

Cesare Pavese (1908-2008): un classico del Novecento recoge gran parte de las in-
tervenciones del Congreso Internacional que, con el mismo título, tuvo lugar en la 
Facultad de Filología de la UCM, del 24 al 31 nov. de 2008. En la monografía se re-
cogen las intervenciones de algunos de los «pavesistas» de mayor renombre na-
cional e internacional. Sin duda, este volumen marcará un hito importante en los 
estudios dedicados al escritor italiano.

Cuadernos de Filología Francesa, n.º 22

Concepción Hermosilla Álvarez (Dir.)
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2011; 253 pp; 17 × 24 cm
1135-8637
6 euros

Cuadernos de Filología Francesa es una revista anual que, desde 1984, publica ar-
tículos relacionados con la lengua y literatura francesa y francófona. Desde 19996, 
se compone de dos partes; una sección monográfica y una miscelánea sobre los 
campos indicados.

http://revistas.uca.es/index.php/cir
http://www.euskaltzaindia.net/
http://www.euskaltzaindia.net/
http://www.euskaltzaindia.net/
http://www.unirioja.es/servicios/sp/distrib/distribuidores.shtml
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Lectura y Signo

Juan Matas Caballero
Universidad de León
2010; 359 pp; 24 × 17 cm
1885-8597
24 euros

De periodicidad anual, inició su trayectoria en 2006. Aquí se dan cita todas las 
reflexiones crítico-literarias que se ocupan de la literatura española, en su diver-
sidad y mixtura genérica, en su pluralidad tonal y en todos sus códigos y registros 
expresivos. La revista ha publicado números de tema monográfico, así como li-
bros de investigación literaria en su serie de ANEXOS. En cada número se publi-
ca una ANTOLOGÍA POÉTICA PERSONAL realizada por reconocidos poetas 
españoles contemporáneos.

Language Value N.º 3

Miguel F. Ruiz Garrido y Mari Carmen Campoy Cubillo (dirs.)
Universitat Jaume I
1989-7103
Revista electrónica gratuita
http://www.e-revistes.uji.es/languagevalue

Revista en línea con artículos de actualidad sobre la descripción lingüística del in-
glés (semántica, lingüística de corpus, relaciones entre estos aspectos y la crítica 
literaria, y sus implicaciones pedagógicas), que pretende convertirse en un espacio 
académico de exploración de las actitudes y valores manifestados por usuarios de 
la lengua inglesa en diferentes contextos y situaciones.

La Tribuna: cadernos de estudos 

da Casa Museo Emilia Pardo Bazán

Xosé Ramón Barreiro Fernández
Patricia Carballal Miñán (subdir.)
Real Academia Galega
2011; 560 pp; 17 × 24 cm
1697-0810
18 euros

Revista científ ica aberta aos especialistas na vida e na obra de Emilia Pardo Bazán.

Journal of English Studies, n.º 9 (2011)

Melania Terrazas Gallego (dir.)
Universidad de La Rioja
2011; 291 pp; 24 × 17 cm
1576-6357
15 euros

Journal of English Studies is a periodical of the English Studies Division at the 
University of La Rioja. It accepts for their publication original scholarly contributions 
in all research areas related to the field of English studies (linguistics, literature and 
literary theory, cultural studies, film studies, etc.). 

IJES. International Journal of English Studies

New and further approaches to ESP 

Discourse: Genre Study in focus

Aquilino Sánchez Pérez y Raquel Criado Sánchez
Camino Rea-Rizzo y M.ª Ángeles Orts-Llopis (issue eds.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2011; 192 pp; 17 × 24 cm
1578-7044
10 euros individuals; 20 euros institutions

The International Journal of English Studies (IJES), published by the University 
of Murcia, Spain, is a refereed, peer reviewed, journal which seeks to ref lect 
developments in the general field of English Studies: English Language and Linguistics, 
Applied English Linguistics, Literature in English and Culture of the English-speaking 
countries. This journal attracts contributions from both nationally and internationally 
acclaimed scholars. IJES is currently published twice- yearly (in June and December) 
in monographs on any of the topics mentioned above. From 2012 onwards, IJES will 
be published in two different formats: monographs (June issues) and open issues 
(December issues), both related to any of the aforementioned areas.

Hikma. Estudios de Traducción

Vicente López Folgado y Juan Pedro Monferrer Sala
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2010; 268 pp; 16 × 22 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.

Hermeneus, n.º 13

Revista de traducción e interpretación

Juan Miguel Zarandona Fernández
Universidad de Valladolid
2010, 344 pp; 17 × 24 cm
1139-7489
20 euros

Hermeneus es una publicación de periodicidad anual de carácter científ ico, y en-
caminada a la edición de artículos originales, reseña de libros y otras actividades 
complementarias, todo ello dentro de los campos de actividad e investigación de 
la traducción e interpretación y otras áreas lingüísticas, documentales, literarias y 
humanísticas afines.

Helmántica

Rosa M.ª Herrera García (dir.)
Revista de la Facultad de Filología Clásica y Hebrea
Universidad Pontif icia de Salamanca
2011; 244 pp; 17 × 24 cm
0018-0114
46 euros

Helmántica 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 
hacia la filología, tanto clásica como hebrea, entendida en su más amplio y rico senti-
do, se advierte bien claramente en todos sus números que, con ejemplar puntualidad, 
llegan a nuestros lectores. Sus páginas han dado y dan entrada a las firmas más autori-
zadas, españolas y extranjeras, que han ido exponiendo el fruto de sus investigaciones 
filológicas, honrados por la acogida cordial que siempre han encontrado.

http://www.e-revistes.uji.es/languagevalue
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Letras de Deusto, 

n.º 130 (vol. 41) enero/marzo 2011

José Antonio Ereño (dir.)
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad de Deusto
2011; pp; 15 × 22 cm
0210-3516
22 euros

La revista Letras de Deusto aparece cuatro veces al año. Ha publicado monográfi-
cos sobre Pío Baroja, Pérez Galdós, Unamuno, Quevedo, Calderón, Santa Teresa, 
Ortega y Gasset: «La regenta» de Clarín; «La guerra civil española»; «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 dedi-
cados a la literatura, la f ilosoía y la historia.

Odisea, n.º 11

M.ª Elena Jaime de Pablos
Editorial Universidad de Almería
2010; 350 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.

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.

Mundo Eslavo. Revista Iberoamericana de 

Estudios Eslavos, n.º 8-9 

Enrique F. Quero Gervilla y Natalia Arséntieva
Editorial Universidad de Granada
2009-2010; 287 pp; 17 × 24 cm
1579-8372
18 euros

Revista iberoamericana reestudios eslavos. Se edita una vez al año y acepta traba-
jos de investigación filológica e histórico-cultural relacionados con la amplia Área 
Eslava. Está abierta a toda una variedad de temas de carácter general o específ ico, 
así como métodos didácticos, perspectivas teóricas y comparadas y cuestiones de 
traducción. Publica reseñas de libros recientemente aparecidos.
Se recoge en las siguientes bases de datos: Centro de Información y Documenta-
ción Científ ica (CINDOC) y sistema Regional de Información en Línea para Revis-
tas Científ icas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex).

Miscelánea, 43. 

Revista de Estudios Ingleses y Norteamericanos 

Language and linguístics

Bárbara Arizti Martín y Ana Hornero Corisco
Timothy Bozman (ed. de estilo)
Prensas Universitarias de Zaragoza
2011; 140 pp; 15 × 21 cm
1137-6368
9 euros

Publicación semestral que ofrece artículos de carácter académico y reseñas de 
estudios ingleses y norteamericanos sobre lengua y lingüística. En este número 
participan: Isabel González Cruz, M.ª Jesús Rodríguez Medina, M.ª Pilar Gonzá-
lez Vera, Gema Maíz Villalta, Isabel Negro Alousque, Laura Torrado Mariñas, 
M.ª Paz Kindelán Echevarría y C. Prado-Alonso. Edición electrónica, http://www.
miscelaneajournal.net

Minerva n.º 24. Revista de filología clásica

Miguel Ángel González Manjarrés
Universidad de Valladolid
2011, 308 pp; 17 × 24 cm
0213-9634
18,20 euros

Minerva. Revista de Filología Clásica, de periodicidad anual, publicó su primer nú-
mero en el año 1987. Pronto se convirtió en una de las publicaciones periódicas 
de referencia en España y, desde un principio, se hizo un notable esfuerzo para 
conseguir que fuera conocida en el extranjero y que acogiera en sus páginas con-
tribuciones de investigadores con otros países. La Revista contiene una Sección 
de Debate —sobre un tema monográfico—, Artículos y Reseñas.

Letras da Academia, 3

Monografía: Poesías

Francisco M.ª de la Iglesia; 
edición, limiar e notas M. R. Saurin de la Iglesia
Real Academia Galega
2011; 617 pp; 18 × 24 cm
1699-0056
15 euros

Poesías inéditas do fundador dun dos xornais máis emblemáticos da cultura gale-
ga, Galicia: revista universal de este Reino, e editor do Álbum de la Caridad (1861).

Lengua y migración, n.º 3. Vol 2/2011

Francisco Moreno Fernández (ed. general)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2011; 126 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 aco-
gida, atendiendo al estudio de todos los elementos sociales y lingüísticos que 
concurren en el proceso de integración sociolingüística, incluidos los procesos de 
adquisición de segundas lenguas por parte de los inmigrantes.

http://www.miscelaneajournal.net
http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/revistas/revistas_c.html
mailto:secretariado.publicaciones@uva.es
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40400ocn00
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/editorial/catalogo/index.htm
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Sendebar. Revista de la Facultad 

de Traducción e Interpretación, v.º 22

Esperanza Alarcón Navío
Rafael Guzmán Tirado (secret.)
Luis Márquez Villegas (fund.)
Editorial Universidad de Granada
2011; 368 pp; 17 × 24 cm
1130-5509
18 euros

Su objetivo es presentar trabajos científ icos originales sobre Traducción e Inter-
pretación en todos sus aspectos (teóricos, prácticos, metodológicos, didácticos, 
históricos, etc.). Se recoge en las siguientes bases de datos: Linguistics y Langua-
ge Behavior Abstracts, Ulrich’s Periodical Directory, European Reference Index 
for the Humanities [ERIH] of Linguistics (2007, 2008, 2011), Regesta Imperii y 
LATINDEX. También está en DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas 
Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas), ISOC (Ciencias Socia-
les y Humanidades), Dialnet, Sumaris CBUC (Consorci de Biblioteques Universi-
tàries de Catalunya), CARHUS.

Revista Galega de Filoloxía

Xosé Ramón Freixeiro Mato, Xosé Manuel Sánchez Rei 
y Xoán López Viñas
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2011; 286 pp; 15 × 23 cm
1576-2661
14 euros

Último número de una revista en que tienen cabida los estudios de filología galle-
ga en general, tanto los de índole lingüística (diacrónicos y sincrónicos), como los 
de temática literaria y cultural.

Revista de Literatura Medieval XXIII (2011)

Carlos Alvar (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2011; 374 pp; 15 × 23,5 cm
1130-3611
18 euros

Contiene estudios, notas y textos de interés sobre literatura de la Edad Media del 
occidente europeo. Su objetivo es el de acoger todas las manifestaciones del pen-
samiento en torno a la literatura medieval. Los originales pueden ser enviados en 
cualquier lengua románica de carácter científ ico (gallego, portugués, catalán, espa-
ñol, francés, italiano, rumano, en alemán y en inglés). La aceptación de los trabajos 
es llevada a cabo por tres especialistas externos los cuales deciden la idoneidad 
para la publicación.

Revista de Lenguas para Fines Específicos. 

Especial Issue: Diachoronic English for Specific 

Purpouses (N.º 17)

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
29,12 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 
development between individuals and organizations around the world.

Revista Canaria de Estudios Ingleses

Manuel Brito Marrero
Publicaciones ULL
2011; 136 pp; 16,5 × 23,5 cm
0211-5913
14 euros

La Revista Canaria de Estudios Ingleses ha publicado desde 1980 estudios relacio-
nados con la disciplina de Filología Inglesa en general. La revista agradece el envío 
de ensayos, entrevistas o reseñas centrados en esa disciplina. Cada uno de los dos 
números anuales está dedicado a un tema específ ico que está relacionado con los 
estudios culturales, literarios o lingüísticos dentro de la Filología Inglesa. Es norma 
de esta revista el publicar ensayos caracterizados por su excelencia académica y 
que sean capaces de estimular el debate intelectual. RCEI está escaneada, indexa-
da o reseñada en las más importantes fuentes bibliográficas internacionales.

Quaderns d’Italià. Francesco de Sanctis (1817-1883). 

La storia della letteratura, ancora? / La història de 

la literatura, encara?, 16

Istituto Italiano di Cultura de Barcelona; Àrees de Filologia Italiana 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat de 
Barcelona i de la Universitat de Girona. Servei de Publicacions 
de la Universitat Autònoma de Barcelona
2011; 254 pp; 16 × 23 cm
1135-9730
15 euros

El objetivo es publicar comunicaciones orales de autores italianos presentadas en 
la UAB y también recoger todas las iniciativas —conferencias, congresos, semina-
rios, etc.— ligadas al ámbito de los estudios de italiano en la UAB. 

Pragmaligüística

Miguel Casas Gómez y M. Luisa Mora Millán
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2011; 160 pp; 17 × 24 cm
1133-682X
12 euros

Revista fundada en 1993 y publicada por los grupos de investigación «Estudios de 
Pragmalingüística» (HUM-218; Departamento de Filología Francesa e Inglesa) y 
«Semaínein» (HUM-147; Departamento de Filología) de la Universidad de Cádiz. 
Su periodicidad es anual.

Philologica Canariensia (N.º 16-17)

Germán Santana Henríquez
J. Yeray Rodríguez Quintana (secretario)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científ ica 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2011; 348 pp; 17 × 25 cm
1136-3169
24,96 euros

Philologica Canariensia es una revista científ ica, de periodicidad anual, que edita ar-
tículos inéditos y originales de filología.

mailto:administracionspdc@ulpgc.es
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UniverSOS, 8. Revista de Lenguas 

Indígenas y Universos Culturales

Julio Calvo Pérez (dir.)
Publicacions de la Universitat de València 
2011; 228 pp; 17 × 24 cm
1698-6083
11 euros

Este volumen se inicia con las Ref lex iones acerca de la revitalización de las len-
guas amerindias en Méx ico de K. Zimmermann, con comentarios de R. Barriga, 
J. C. Godenzzi y F. Villavicencio. Incluye artículos de W. Dietrich sobre la función 
del sufijo guaraní –kuel-(n)gue y de H. Estrada sobre categorías léxicas del adje-
tivo en lengua sáliba. En la sección de política y planif icación lingüísticas se centra 
en lenguas indígenas de Colombia, así como en otras lenguas indígenas.

VIAL. Vigo International Journal of Applied 

Linguistics, number 9 - 2012

María Rosa Alonso Alonso y Marta Dahlgren (eds.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2012; 159 pp; 17 × 24 cm
1697-0381
6 euros

It welcomes empirical studies dealing with innovative aspects of applied linguistics. 
VIAL is becoming a forum of discussion for interdisciplinary studies and diversity, 
promoting the exchange of ideas among specialists. The connection between the 
different areas in the same journal allows the reader to become aware of studies 
that would be represented in different publications, making the knowledge 
of related disciplines within the framework of applied language studies easily 
available for the researcher.

Triangle. Languages Bioinspired Approaches

Gemma Bel-Enguix (ed.)
Publicacions URV
2011; núm. 6; 146 pp
2013-939X
Revista electrónica gratuita
http://revista-triangle.blogspot.com/

Este volumen reúne diversos artículos del ámbito de las aproximaciones al len-
guaje formal inspiradas en la biología que se presentaron y debatieron en los se-
minarios semanales del GRLMC. Las contribuciones siguen la tradición de la inte-
racción entre la biología, el lenguaje y la informática, y proporcionan nuevas ideas, 
herramientas y formalismos para la descripción, el análisis y el procesamiento de 
los lenguajes naturales y artif iciales.

The grove. Working papers on english studies, 

n.º 18-2011

Medina Casado Carmelo (ed.) et al.
Universidad de Jaén
2011; 334 pp; 15,5 × 24 cm
1137-005X
27 euros

La revista se publica en la Universidad de Jaén por el Grupo de Investigación HUM 
271 de la Junta de Andalucía. Este número tiene 334 páginas y ofrece un total de 
quince artículos de autores de diversas nacionalidades y países agrupados en las 
siguientes secciones temáticas: Literary Studies and Criticism, Comparative Litera-
tura, Cultural Studies, Translation Studies y TEFL. Asimismo, aparece la reseña de 
varios libros y el tradicional apartado dedicado a la poesía más actual en lengua in-
glesa. En esta ocasión las poesías pertenecen al poeta inglés Peter Figueroa, recien-
temente fallecido. Peter y su mujer, ambos Profesores de la Universidad de Sout-
hampton, han tenido una relación fluida y colaborado con la Universidad de Jaén.

Sintagma, núm. 23 (2011)

Glòria Vázquez García (dir.)
Edicions de la Universitat de Lleida
2011; 122 pp; 17 × 24 cm
0214-9141
12 euros

Revista de lingüística que pretende dar a conocer los trabajos de investigación que 
se están realizando en las comarcas de Lleida y favorecer el intercambio de ideas 
y conocimientos con investigadores de otros lugares. De periodicidad anual, rec-
oge en un centenar de páginas estudios, recensiones y noticias de interés general. 

http://revista-triangle.blogspot.com.es/
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Acta historica et archaeologica mediaevalia, 30

Salvador Claramunt y Antoni Riera Melis (dir)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2012; 572 pp; 17 × 24 cm
0212-2960
30 euros

La revista ofrece un índice de los autores y artículos publicados en sus treinta nú-
meros.
También incluye una semblanza del doctor Manuel Riu Riu, cofundador y codirec-
tor de Acta historica et archaeologica mediaevalia, y las habituales secciones: «Fonts 
i Documents», «Història», «Ciències i Tècniques Historiogràfiques», «Arqueolo-
gia» y «Ressenyes».

Archivo Hispalense. 

Revista Histórica, Literaria y Artística 

N.º 282-284. Año 2010. Tomo XCIII

Carmen Barriga Guillén
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
2011; 531 pp; 17 × 24 cm
0210-4067
33,34 euros

Publicación anual. A sus ya habituales secciones de artículos sobre historia, litera-
tura y arte de Sevilla y su provincia; se suman en este volumen las actas de las III 
Jornadas sobre Historia del municipio sevillano de Paradas, celebradas en 2010, 
con motivo del 550 aniversario de su fundación por don Juan Ponce de León, se-
ñor de Marchena y conde de Arcos de la Frontera.

Arqueología de la Arquitectura, 8-2011

Luis Caballero Zoreda et al.
Arqueología de la Arquitectura, 8
2012; 276 pp; 21 × 29 cm
1695-2731
42 euros

Revista anual dirigida a arqueólogos, historiadores, historiadores de la arquitec-
tura y del arte, restauradores, arquitectos y profesionales relacionados con el pa-
trimonio edificado. Su objetivo es promover marcos de debate e intercambio de 
ideas entre los estudiosos interesados en la arqueología de la arquitectura y, por 
otra, impulsar la creación de instrumentos básicos que den coherencia a las expe-
riencias realizadas dentro de este ámbito disciplinar.

Arqueología y territorio medieval, n.º 18

Vicente Salvatierra Cuenca
Universidad de Jaén
2011; 204 pp; 21x 29 cm
1134-3184
35 euros

Con el volumen n.º 18 de la revista se inicia una nueva etapa, en la que se irán 
incluyendo secciones monográficas dedicadas a temas concretos, que propicien 
la discusión científ ica. En este se incluyen varios trabajos sobre el tema arqueolo-
gía y etnicidad en relación al mundo visigodo. Dichos textos se publican en inglés, 
aunque al f inal del volumen se incluyen las versiones originales de los textos escri-
tos en castellano. El índice lo completan textos, sobre aspectos como la minería 
en el País Vasco, el problema de la ocupación en cuevas en época medieval en 
Asturias, la estrategia productiva de la provincia de Barcelona y textos sobre la 
organización del espacio en al-Andalus.

Arys. Antigüedad: Religiones y Sociedades. Vol. 8

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. 

Andalucía en la historia

En nombre de la libertad. 

Cádiz y la Constitución de 1812

Manuel Peña
Centro de Estudios Andaluces
2012; 96 pp; 22 × 30 cm
1695-1956
3,5 euros

El último número de la revista de divulgación histórica, Andalucía en la Historia 
se suma a la conmemoración del segundo centenario de la promulgación de la 
Constitución Política de la Monarquía Española, popularmente conocida como 
«La Pepa», con la publicación de un extenso dosier sobre el tema, coordinado 
por el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz Gonzalo 
Butrón Prida.
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Investigaciones históricas, n.º 31

Época moderna y contemporánea

Alberto Marcos Martín
Universidad de Valladolid
2011, 259 pp; 17 × 24 cm
0210-9425
20,40 euros

Revista de periodicidad anual fundada en 1979, tiene por objetivos promover la 
investigación, difusión y el debate histórico en los diferentes campos temáticos 
de la Historia Moderna y Contemporánea, ofreciendo la posibilidad de su publi-
cación periódica y de una amplia divulgación entre el mundo científ ico nacional e 
internacional. La revista tiene asimismo una sección de reseñas y crítica de libros, 
y otra de información de archivos. 

Imago Temporis. Medium Aevum, núm. 4 (2010)

Flocel Sabaté (ed.)
Edicions de la Universitat de Lleida
2011; 640 pp; 17 × 24 cm
1888-3931
50 euros

La revista nace con la voluntad de contribuir a una renovación de los estudios 
medievales y pone un especial énfasis en los diferentes aspectos conceptuales que 
constituyen la civilización medieval y, concretamente, el estudio del área medite-
rránea. Además, intenta promover una reflexión sobre la Edad Media y las mane-
ras de enfocar este período.

Estudios Geográficos. Año 2011 / N.º 3

M.ª Asunción Martín Lou (IEGD-CCHS, CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2011; 396 pp; 17 × 24 cm
0014-1496
50,7 euros 

Estudios Geográf icos fue fundada en 1940 por el Instituto Juan Sebastián Elcano. 
Se edita en volúmenes trimestrales, con artículos dedicados a investigación científi-
ca, noticias y comentarios y reseñas bibliográficas de actualidad editorial. La revista 
está dedicada a la geografía con investigaciones propias de la disciplina, tanto con-
ceptuales como metodológicas, así como otras aportaciones en las que el espacio, 
el territorio, es también objeto de estudio: cartografía, economía, ecología, ingenie-
ría forestal o agronómica, geología, edafología, sociología, demografía, etc. Asimis-
mo, recoge interesantes aportaciones dedicadas a las nuevas tecnologías de la infor-
mación geográfica, como los sistemas de información geográfica y la teledetección.

Ería Revista cuatrimestral de Geografía, 

núm. 84-85

Francisco Quirós Linares (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2011; 182 pp; 21 × 29 cm
0211-0563
40 euros

Revista cuatrimestral de Geografía que en este número trata temas tan diversos 
como el crecimiento urbano y modernización en España entre 1857 y 1900, la 
evolución geomorfológica de la media montaña cantábrica, las perspectivas de 
futuro de los pequeños aeropuertos regionales de la España peninsular o la evolu-
ción de la siniestralidad laboral en Ensidesa, entre otros estudios.

Documents d’Anàlisi Geogràfica, 57/3 

Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona; Secció de Geografia de la Universitat de Girona
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2011; 238 pp; 16 × 23 cm
0212-1573
21 euros

La revista abarca temas muy diversos. En ella tienen cabida estudios de análisis y 
de planif icación del territorio, trabajos sobre población y sobre actividades socia-
les y económicas, sobre medio físico y recursos naturales, y aportaciones sobre 
epistemología y metodología en geografía. Predominan los estudios sobre Cata-
luña, pero se aceptan también sobre otros territorios. Los números no suelen ser 
de carácter monográfico.

Cuadernos Dieciochistas

La Nación liberal

M.ª José Rodríguez Sánchez de León
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 12, 2011; 222 pp; 17 × 24 cm
1576-7914
21 euros

El presente volumen, compuesto por un dossier y una varia, presenta en el prime-
ro diferentes acercamientos al tema de la identidad nacional española en un mo-
mento tan decisivo como el acontecido en 1812 en nuestro país. Antonio Morales 
Moya, coordinador del monográfico, analiza el concepto de nación española en 
los siglos XVI y XVII, mientras que Demetrio Castro y otros cuatro autores llevan 
a cabo sendos estudios teniendo como referente los signif icativos sucesos ocurri-
dos a principios del XIX.

Cuadernos de Turismo

José Luis Andrés Sarasa y Cayetano Espejo Marín
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2011; 1.174 pp; 17 × 24 cm
1139-7861
15 euros

Cuadernos de Turismo es una publicación semestral editada por la Universidad de 
Murcia. Está dirigida a universidades organismos nacionales e internacionales, pro-
fesionales y personas interesadas en el estudio del turismo. Su temática abarca 
aspectos geográficos, urbanísticos, económicos, ecológicos y formativos relativos 
a la actividad turística.

Cuadernos de Investigación Geográfica 

v. 37 (II) (2011)

José Arnáez Vadillo (dir.)
Universidad de La Rioja
2011; 170 pp; 17 × 24 cm
0211-6820
15 euros

Es una revista científ ica anual que recoge trabajos relacionados con la geografía 
(física, humana y análisis geográfico regional) y las ciencias del medio ambiente.
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Mélanges de la Casa de Velázquez

El derecho hispánico latino de los siglos VI al XII

Casa de Velázquez
2012; 320 pp; 17 × 24 cm
0076-230X
32 euros

La documentación latina conservada en la Península Ibérica parece acreditar la idea 
de una ruptura profunda entre un siglo VII muy normativo, que continúa la Antigüe-
dad, y un siglo × plenamente medieval, dominado por la costumbre. Sin embargo, 
el historiador se arriesga a ver esa distorsión transformarse en un espejismo: el de 
un mundo antiguo dominado por el derecho positivo y opuesto a un universo me-
dieval ajeno al jus. Releyendo fuentes muy variadas, este dossier estudia el derecho 
como un dato vivo, plural y en interacción con la sociedad.

Medievalismo. Revista de la Sociedad Española 

de Estudios Medievales

Salvador Claramunt Rodríguez
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia- CSIC -SEEM
2011; 288 pp; 16 × 24 cm
1131-8155
30 euros

Medievalismo pretende estimular el intercambio científ ico en el estudio de la Edad 
Media, especialmente en el ámbito hispánico. Para ello, incentiva la publicación 
de artículos que contribuyan a renovar los conocimientos procedentes de la in-
vestigación histórica, el análisis heurístico, la reflexión historiográfica o la revisión 
bibliográfica.

Revista de Historia Canaria

Clementina Calero Ruíz
Publicaciones ULL
2011; 152 pp; 16,5 × 23,5 cm
0213-9472
14 euros

Fundada en 1924 y denominada, a partir del año 1957, Revista de Historia Canaria, 
bajo la tutela de los Departamentos de Historia e Historia del Arte, constituye un 
elemento fundamental a la hora de abordar y comprender la historiografía canaria 
desde principios del siglo XX. A través de la misma pueden observarse las tenden-
cias, motivaciones e intereses que han estructurado los campos de estudios his-
tóricos en el Archipiélago Canario. Constituye el marco de referencia para el co-
nocimiento y nuevas líneas de investigación que se llevan a cabo en relación a las 
Islas desde la prehistoria a la época actual.

Revista de Demografía Histórica. 

XXVIII, II, 2010 (segunda época)

Carolina Montoro Gurich (dir.)
Prensas Universitarias de Zaragoza
2011; 236 pp; 17 × 24 cm
1696-702X
16 euros

Sumario: I. Castelló Botía, Evolución de la mortalidad asociada a desnutrición en 
la España Contemporánea: 1900-1974; C. J. Gómez Carrasco, Capital comercial y 
burguesía agraria a finales del Antiguo Régimen. El interior castellano (1750-1830); 
J. de las Heras Salord y M. I. Porras Gallo, Análisis de la Transición Demográfica y 
Sanitaria en Casas de Juan Núñez (Albacete, España) durante el período 1871-2005; 
M. A. Magaña Mancillas, Matrimonios, familia y mestizaje en la población adscrita a 
la Misión de Santo Domingo de la Frontera (1775-1834); M. Sánchez-Domínguez, 
Factores estructurales de la exogamia matrimonial de los inmigrantes en España 
y Portugal.

Revista Atlántica-Mediterránea de 

Prehistoria y Arqueología Social

José Ramos Muñoz
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2011; 158 pp; 18 × 25 cm
1138-9435
12 euros

Número monográf ico titulado «Arqueología feminista: investigación y política. 
Homenaje a Encarna Sanahuja Yll». Se trata de una publicación de periodicidad 
anual vinculada al grupo del Plan Andaluz de Investigación (PAI-HUM-440), ads-
crito al Área de prehistoria de la Universidad de Cádiz.

Potestas. Religión, poder y monarquía, n.º 4

Pedro Barceló, Juan José Ferrer y Víctor Mínguez (dirs.)
Universitat Jaume I
2011; 270 pp; 21 × 30 cm
1888-9867
12 euros

La revista Potestas, del Grupo Europeo de Investigación Histórica, cuenta en este 
número con las colaboraciones de Juan José Ferrer Maestro, Ralph Häussler, Juan 
José Seguí Marco, Miguel P. Sancho Gómez, Michael Stahl, José Javier Azanza Ló-
pez, Agnes Baumert, Jorge Fernández-Santos Ortiz-Iribas, Juan Chiva Beltrán y 
María José Cuesta García de Leonardo.

Papeles de Geografía

José M.ª Gómez Espín y M.ª Elena Montaner Salas
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2011; 261 pp; 17 × 24 cm
0213-1781
12 euros

Papeles de Geografía es una revista con periodicidad semestral, con un número 
doble a f inal de año. Está dirigida a universidades, organismos nacionales e in-
ternacionales, geógrafos, estudiantes, profesionales y personas interesadas en la 
Geografía.

Norba Historia, n.º 22

Francisco García Fitz (Dir.)
José Pablo Blanco Carrasco (secret.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2009; 285 pp; 17 × 24 cm
0213-375 X
14 euros

Norba Historia es una revista especializada en temas de contenido histórico pro-
movida por el Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura, con 
una periodicidad anual.

http://www.casadevelazquez.org/es/publicaciones/libreria-en-linea/libro/le-droit-hispanique-latin-du-visupesup-au-xiisupesup-siecle/
http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_publicaciones/indice_colecciones
mailto:puz@unizar.es
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Studia Historica. Historia Contemporánea

Cárceles de mujeres

Josefina Cuesta Bustillo
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 29, 2011; 420 pp; 17 × 24 cm
0213-2087
24 euros

El presente monográfico, coordinado por la profesora Ángeles Egido Léon, lleva 
a cabo un análisis detallado de las vicisitudes a que fueron sometidas las mujeres 
en las cárceles españolas durante la guerra civil y en la posguerra. Además de un 
estudio general a cargo de Ricard Vinyes Ribas, una docena de contribuciones es-
tudian en detalle las situaciones concretas de numerosas cárceles en lugares de la 
geografía peninsular como Cataluña, Valencia, Baleares, Andalucía, Galicia, Ara-
gón, Castilla o Madrid.

Studia Historica. Historia Moderna

La ideología de la herencia: 

valores materiales y culturales

José Luis de las Heras
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 33, 2011; 288 pp; 17 × 24 cm
0213-2079
24 euros

El estudio de la historia de la herencia en la época moderna constituye el tema en 
torno al cual se articula la sección monográfica de este número. Coordinado por 
Juan Hernández Franco, que traza un panorama general de la cuestión, componen 
el volumen también artículos sobre el estudio de las herencias en los contextos 
locales de la Castilla interior, Valencia y Murcia. La habitual sección de Varia inclu-
ye otras seis contribuciones sobre asuntos diversos.

Tiempos de América, n.º 18

Manuel Chust (dir.)
Universitat Jaume I
2011; 123 pp; 19 × 24,5 cm
1138-1310
10 euros

En esta edición se hacen estudios muy interesantes, sobre el derribo y reedifica-
ción de la torre de la iglesia parroquial de Zacatecas, Los indios del cobre: la po-
blación de la Huacana, Michoacán a fines de siglo XVIII y el pensamiento y partici-
pación política de Joaquín Fernández de Leiva en las Cortes de Cádiz.

Serie Geográfica, n.º 17 2011/ TIG, crecimiento 

urbano y cambios en la ocupación del suelo

María Jesús Salado García y Montserrat Gómez Delgado
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2011; 148 pp; 21 × 29,5 cm
1136-5277
10 euros

Está dirigida a profesionales, profesores y estudiantes universitarios e investigado-
res en Ciencias de la Tierra. Se publica en forma de números monográficos anua-
les destinados a recoger las aportaciones más recientes sobre líneas de investiga-
ción prioritarias en el Departamento de Geografía de la Universidad de Alcalá, 
como Desarrollos y Aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica y la 
Teledetección Espacial, Cartografía temática, Desarrollo Rural, Geografía y Carto-
grafía de la vegetación…

Sémata, Ciencias Sociais e Humanidades, 

vol. 23 (2011). Imperios: luz y tinieblas

M.ª Carmen Saavedra Vázquez
Edición a cargo de Pedro López Barja, Ramón Máiz 
y José M.ª Portillo
Universidade de Santiago de Compostela
2011; 398 pp; 17 × 24 cm
1137-9669
25 euros

La revista Sémata pretende recoger una visión interdisciplinar de la vida social e his-
tórica a través del estudio de cada uno de los problemas humanos en sus dimensio-
nes tanto individuales como colectivas. El volumen 21 se consagra a los imperios. Del 
cine a la novela, del Congo o el Támesis al Danubio, de Vietnam a la antigua Roma, 
percibimos una misma trama con decorados distintos: la trama del imperio. Para des-
entrañarla, han unido sus fuerzas historiadores, geógrafos y politólogos, empleando 
una perspectiva comparativa, necesaria dadas las coincidencias observadas. Este es 
el contexto en el que se ha de situar el presente número monográfico, en el de un 
nuevo interés en los estudios, inevitablemente comparativos, sobre los imperios.

Revista de Indias. Año 2011 / N.º 3

Alfredo Moreno Cebrián (IH-CCHS /CSIC)
Consuelo Naranjo Orovio (IH-CCHS /CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2011; 272 pp; 17 × 24 cm
0034-8341
25,7 euros 

Fundada y dirigida por D. Antonio Ballesteros Beretta, en 1940, nace como órgano 
de expresión del Instituto Fernández de Oviedo, actual departamento de Historia 
de América del CSIC. Es una publicación especializada en Historia de América, que 
abarca aspectos sociales, culturales, políticos y económicos, cubriendo desde el mun-
do prehispánico a la actualidad de Iberoamérica. Un número al año se dedica a uno o 
dos temas, presentándose en forma de monográfico o como dossier. En la actualidad 
la revista se compone de tres secciones: artículos, notas e información bibliográfica. 
Su periodicidad es cuatrimestral; 800 páginas distribuidas en tres números al año, 
cuya fecha de aparición tiene lugar en abril, agosto y diciembre respectivamente.

mailto:publ@orgc.csic.es


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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