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Cuando la crisis entra 
por la puerta, los libros 
salen por la ventana

No hay nada que dé más placer que 
desmentir un refrán. Y en la UNE 
tenemos claro que la geografía de 
la crisis es un escenario para la 
oportunidad. La crisis entró por 
la puerta y, ahora, siniestramente 
instalada en la butaca, no hay quien la 
haga salir de la casa. Por eso hace un 
tiempo decidimos que íbamos a sacar 
los libros por la ventana.

Nuestra ventana será el nuevo 
portal de difusión y venta de libros 
universitarios. Y lo tendremos en 
marcha con el inicio del nuevo curso. 
En él cualquier ciudadano podrá 
consultar y comprar los más de 
45.000 títulos que hemos publicado 
los editores de la asociación en 
fomato papel y los 20.000 títulos en 
formato digital (en pdf o en epub). 
Esta ha sido una de las apuestas de 
estos años de trabajo.

Tener esta ventana digital abierta al 
mundo forma parte de los cambios 
y de las nuevas ambiciones de los 
editores universitarios españoles. 
Y esta iniciativa permite augurar una 
ampliación de lo que podamos ofrecer 
desde ella. Por un lado, facilitando 
que nuevos editores universitarios de 

otras latitudes amplíen el catálogo de 
libros que pondremos a disposición 
de nuestros lectores. Y por otro, 
aglutinando a otros editores de 
libros para la universidad que nos 
acompañen en esta iniciativa para 
generar un espacio de referencia para 
los libros universitarios.

Más allá de nuestra ventana 
digital, este año será también el de 
la confirmación y ampliación de 
nuestro proyecto de librerías UNE: 
otra ventana para presentar nuestros 
libros a la sociedad. Empezamos 
con la colaboración con el CSIC 
para estar presentes en la Librería 
Científica de la calle Duque de 
Medinaceli, en Madrid. Allí nuestros 
libros tienen escaparate y venta. Un 
espacio UNE en el marco de una 
librería en el centro de Madrid.

Y seguiremos construyendo una 
red de librerías en las que nuestros 
libros tengan una presencia notable 
para dar el mejor servicio a nuestros 
lectores. Se tratará de librerías con 
una especial sensibilidad por el 
conocimiento. Y así nuestra presencia 
también proporcionará a los libreros 
un nuevo valor de mercado.

Como decía, nada da más placer que 
desmentir a los refranes... sobre todo 
cuando son pesimistas.

Lluís Pastor
Presidente de la UNE
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Periférica Internacional. Revista para 
el análisis de la cultura y el territorio, n.º 14

Marina Gutiérrez Peinado
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2013; 343 pp; 16,5 × 22,5 cm 
1577-1172
10 euros

Periférica es una revista pionera en Andalucía, la primera especializada en análisis 
de la cultura y el territorio. Es una publicación promovida por la Universidad de 
Cádiz, la Fundación Municipal de Cultura de Cádiz y la Diputación Provincial de Cá-
diz. Su periodicidad es anual.

Revista Familia. 
Julio-Diciembre 2013, n.º 47

José Luis Guzón Néstar (dir.)
Revista del Instituto de CC. de la Familia
Universidad Pontif icia de Salamanca
2013; 152 pp; 17 × 24 cm.
1130-8993
27 euros

El número 47 de la Revista Familia, revista del Instituto Superior de Ciencias de la 
Familia, de la Universidad Pontificia de Salamanca, está dedicado a la «desinstitu-
cionalización de la familia». Cuenta con cinco estudios que versan sobre el tema. 
En este número, además, se ha ampliado la sección de recensiones y notas críticas.

Stvdivm. Revista de Humanidades, número 18

Pedro Luis Hernando Sebastián (dir.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2012; 382 pp; 15 × 21 cm
1137-8417
12 euros
http://studium.unizar.es
studium@unizar.es

Publicación anual. Este número recoge artículos de Joan Carles Membrado Tena, 
Joaquín Aparici Martí, Manuel Rosas Artola, Patricia Zulueta Pérez, Mariano Ol-
cese Segarra, Íñigo Fernández Fernández, Agustín Fernández Escudero, Frédéric 
Duhart, Martín Tena, Ricardo Ávila y Serge Bahuchet, Xavier Pons Díez, José Luis 
Ramos Millares, Rocío Velasco de Castro, David Fornons Fondevila, Juan Carlos 
Colomer Rubio, Pilar Laura Mateo, Mariano de Blas Ortega y Juan José Barragán 
Villagrasa.

ED.UCO. Revista de investigación educativa

Francisco Villamandos de la Torre
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2013; 235 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

ENSAYOS. Revista de la Facultad 
de Educación de Albacete, n.º 28

Ramón Cozar Gutiérrez y María del Valle de Moya Martínez
Universidad de Castilla-La Mancha
2013; 211 pp; 21 × 29,7 cm
2171-9098 
Edición no venal

ENSAYOS es una publicación multidisciplinar de carácter científ ico y académico 
editada por la Facultad de Educación de Albacete de la Universidad de Castilla-
La Mancha, que pretende fomentar el debate, el intercambio de ideas y la di-
fusión de trabajos inéditos de investigación en el campo didáctico, científ ico y 
humanístico.

Liburna: revista de humanidades, n.º 6

Xaverio Ballester y Eduardo Ortiz Llueca (dirs.)
Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir». 
Servicio de Publicaciones
2013; 195 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.

Pasajes, 42

Pedro Ruiz Torres (dir.)
Publicacions de la Universitat de València 
2014; 118 pp; 19 × 26 cm
1575-2259
10 euros

El dossier de este número Corrupción o democracia, incluye artículos de los pro-
fesores de Derecho Juan Carlos Carbonell y Ángeles Jareño, del politólogo Jordi 
Muñoz, y la entrevista de Francesc Bayarri al político Ángel Luna sobre su expe-
riencia denunciando la corrupción. También contiene artículos sobre el sentido de 
la representación (Roger Chartier), la globalización, consumo y resistencia (David 
Montesinos), el pluralismo y relativismo (Dall’Agnol), y la escritura de la historia 
(Ana Carrasco).

http://studium.unizar.es
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Cuadernos Salmantinos de Filosofía
Enero-Diciembre 2013. N.º 40

Ana M.ª Andaluz Romanillos (dir.)
Revista de la Facultad de Filosofía
Universidad Pontif icia de Salamanca
2013; 766 pp; 17 × 24 cm
0210-4857
43 euros

Este volumen reúne un total de 44 artículos en homenaje al Prof. Antonio Pintor-
Ramos. Se abre con una Biografía Académica y un Informe bibliográfico sobre su 
producción científ ica. Pensado a partir de las líneas centrales de investigación de 
Antonio Pintor (Ilustración, Movimiento Fenomenológico y Zubiri), une a estos 
tres núcleos temáticos el tratamiento de grandes cuestiones de la tradición filosó-
fica y del pensamiento actual. A través de sus autores están representadas en él 
18 universidades.

Enrahonar. Quaderns de Filosofia, 51

Iris Marion Young. Responsabilidad y justicia
María José Guerra (coord.)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2013; 159 pp; 16 × 23 cm
0211-402X
12 euros

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

Isegoría: revista de filosofía moral y política, n.º 49.
Horizontes de lo común

Roberto R. Aramayo y Javier Muguerza
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2013; 737 pp; 17 × 23 cm
1130-2097
24 euros

El ámbito temático de Isegoría es el de la reflexión ética, la filosofía política, la filo-
sofía del derecho, la filosofía de la historia, la filosofía de la religión, la filosofía de la 
ciencia, la filosofía analítica, la sociología, la economía, la ecología, el feminismo y 
todo cuanto guarde alguna relación con la teoría y la práctica del obrar humano. Sus 
contenidos están indizados en Web of Science (Thomson-ISI) A&HCI, SCOPUS, y 
otras prestigiosas bases de datos.

Pensamiento.
Revista de Investigación e Información Filosófica

Ricardo Pinilla Burgos
Universidad Pontif icia Comillas 
2014; 192 pp; 17 × 24 cm; cuatrimestral
0031-4749
38,80 euros (suscripción España)

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

Ágora. Papeles de Filosofía
Vol. 32, núm. 2 (2013)

José Manuel Rodríguez Rial y Luis García Soto
Universidade de Santiago de Compostela
2013
2174-3347
Edición digital con acceso abierto diferido (seis meses):
http://www.usc.es/revistas/index.php/agora

Ágora. Papeles de Filosofía es una revista semestral fundada en 1980 y promovida 
por los departamentos de Filosofía y Antropología Social, y Lógica y Filosofía Mo-
ral. Acoge trabajos originales pertenecientes a todos los campos de la Filosofía. 
Ágora aparece indexada en Philosopher’s Index, FRANCIS, PIO, ISOC, ULRICH, 
Fuente Académica Premier, TOC Premier, DIALNET, SUMARIS CBUC, y está 
presente en el 82,60% de las universidades españolas con la titulación (19/23). El 
portal de Ágora se publica en gallego, español e inglés; las lenguas de publicación 
son el gallego, portugués, español, francés, inglés, alemán e italiano. 

Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. 
Vol. 30, núm. 2

José Luis Villacañas Berlanga (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2013; 324 pp; 17 × 24 cm
0211-2337
18 euros

Anales del Seminario de Historia de la Filosofía publica diez estudios sobre diversas 
cuestiones filosóficas. Los artículos abordan, entre otros asuntos, el pensamiento 
de Plotino, Proclo, la f ilosofía y la mística islámica, la política en Hobbes, la rela-
ción de Spinoza con la filosofía antigua, la noción de prejuicio en Kant, la obra de 
Sade, las f ilosofías de Schelling, Zizek y Baudrillard o la interpretación foucaultiana 
del cinismo.

Aurora, 14. 
Papeles del «Seminario María Zambrano». 
María Zambrano y otras filosofías del exilio I

Carmen Revilla Guzmán (ed.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2014; 144 pp; 21 × 29,7 cm
1575-5045
15 euros

Un acontecimiento que marca decisivamente la biografía de María Zambrano es, 
sin duda, el exilio. Por sus características, por el modo en el que lo asume, por sus 
implicaciones…, pero también por la relevancia que adquiere en sus escritos.
Los artículos que aquí se presentan abordan, en unos casos, el posible diálogo de 
Zambrano con autores cuya obra parece también sensible e internamente con-
cernida por una experiencia análoga a la suya, en otros, los lugares, circunstancias 
y figuras que marcaron su largo exilio.

Contrastes. Volumen XVIII (1-2, 2013)

Pascual Martínez Freire
Servicio de Publicaciones y Divulgación Científ ica 
Universidad de Málaga
2013; 460 pp; 17 × 24 cm
1136- 4076
20 euros

Revista semestral de carácter interdisciplinario, editada por la Sección de Filoso-
fía de la Universidad de Málaga en colaboración con el Servicio de Publicaciones y 
Divulgación Científ ica de la Universidad. Junto con el número ordinario se publica 
cada año un Suplemento dedicado a un tema monográfico.

http://www.usc.es/revistas/index.php/agora
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SCIO: Revista de filosofía, n.º 8

Eduardo Ortiz Llueca (dir.)
Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir». 
Servicio de Publicaciones
2012; 167 pp; 17 × 24 cm
1887-9853
10 euros

SCIO es una revista de filosofía editada por la Universidad Católica de Valencia 
«San Vicente Mártir». Su interés es publicar trabajos f ilosóficos originales y fo-
mentar la circulación de ideas y argumentos en la comunidad filosófica contempo-
ránea. Esta revista acoge en sus páginas artículos pertenecientes a todos los ám-
bitos de la f ilosofía y a cualquier etapa de su historia y publica, de vez en cuando, 
alguna revisión crítica bibliográfica. SCIO no rechaza los trabajos interdisciplina-
res, siempre que mantengan el rigor conceptual y la solidez argumentativa carac-
terísticos del pensar filosófico. 

Thémata, n.º 48 - 2013

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

Thémata, Revista de Filosofía nació en el año 1984 con la intención de proporcio-
nar a los estudiosos e investigadores de la f ilosofía un cauce para publicar sus tra-
bajos y fomentar un diálogo sin condicionamientos ni exclusiones.

Revista de Psicología del Deporte 
(Volum 23, número 1)

Jaume Cruz i Feliu (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears. Universitat 
Autònoma de Barcelona
2014; 234 pp; 21 × 29,5 cm
1132-239X
16 euros

Una vez más la RPD acude a la cita puntual con sus lectores, con la satisfacción de 
poder presentar una magnífica relación de artículos que muestran el elevado nivel 
científ ico del campo de la psicología del deporte escrita en español.

Revista de psicopatología y psicología clínica. 
Vol. 18, n.º 2. Agosto 2013

Bonifacio Sandín
Editorial UNED
2013; 77 pp; 21 × 29,7 cm
1136- 5420
25 euros

Entre otros, este número contiene los siguientes artículos: «Live satisfaction, de-
pressive symptoms and perceived social support in heart failure patients»; «Ca-
lidad de vida, resiliencia e ideación suicida en adolescentes víctimas de abuso 
sexual»; «Agresión física y verbal en hijos de familias monoparentales divorciadas 
y biparentales: El efecto moderador del sexo de los hijos»...

Revista Española de Filosofía Medieval, Número 20

Jorge M. Ayala Martínez (dir.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2013; 250 pp; 17 × 24 cm
1133-0902
10 euros
http://www.unizar.es/sofime
ayalas@unizar.es

Este número incluye dos estudios sobre pensa miento musulmán, así como sobre 
un autor en alza en estos momentos: Ramón Llull (Raimun do Lulio), hay dos co-
laboraciones sobre el Tomás de Aquino: una sobre su inter pretación acerca de 
«lo justo natural», y otro sobre el entendimiento agente. Igualmente, in cluimos 
un estudio sobre Guillermo de Ockham y dos estudios, respectivamente, sobre el 
Maestro Eckhart y sobre Gabriel Vázquez, cuya interpretación de la ley natural es 
expuesta por el profesor Juan Cruz Cruz.

Salmanticensis
Mayo-Agosto 2013. Vol. 60. Fasc. 2

José M.ª de Miguel González (dir.)
Revista de la Facultad de Teología
Universidad Pontif icia de Salamanca
2013; 404 pp; 17x 24 cm
0036-3537
46 euros

Este fascículo reúne cuatro artículos sobre cuestiones de teología práctica: la lectu-
ra de la Biblia practicada por Pedro de Poveda, la teología y espiritualidad de los ca-
rismas, la reflexión política de Augusto del Noce y el culto a los Santos en la Litur-
gia Hispánica Emeritense-Lusitana. El número se completa con dos notas que dan 
cuenta de la vida de la facultad, una sobre la vocación de la consagración secular en 
la Iglesia, y otra sobre la pervivencia del cristianismo en el mundo antiguo.

2

http://www.publius.us.es/themata
http://www.unizar.es/sofime
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Alternativas. 
Cuadernos de trabajo social, n.º 20, 2013

María Asunción Martínez Román
Publicaciones. Universidad de Alicante
2012; 188 pp; 17 × 24 cm
1133-0473
15 euros

Publicación del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Univer-
sidad de Alicante, de periodicidad anual. Está abierta a investigaciones originales, 
trabajos teóricos, experiencias prácticas, reseñas bibliográficas y notas técnicas, 
tanto del trabajo social, política social y servicios sociales, como de otras discipli-
nas y profesiones que desde un punto de vista multi e interdisciplinar enriquecen 
y complementan la acción profesional.

Anales de Psicología vol. 30, n.º 1

Agustín Romero Medina (dir./ed.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2014; 380 pp; 21 × 29,5 cm
0212-9728
30 euros
http://revistas.um.es/analesps/issue/view/12561

Es una revista de las diversas áreas temáticas de la psicología científ ica. Contiene 
artículos originales de investigación y revisión teórica, tanto en los ámbitos bási-
cos y metodológicos como aplicados de la psicología. Desde el año 2011 es una 
revista de periodicidad cuatrimestral (antes semestral): cada volumen anual es 
publicado en tres números (en enero, mayo y octubre). Sistema estandarizado de 
revisión científ ica externa de originales.

Ariadna. Cultura, educación y tecnología

Salvador Cabedo Manuel (dir.)
Universitat Jaume I
2013; 182 pp
2340-7719
Revista electrónica gratuita:
http://ariadna.uji.es/index.es.html

Esta revista pretende servir de medio de difusión de las investigaciones y proyec-
tos relativos a la educación en personas mayores, pero también dar a conocer 
aspectos culturales y sociales en los que las personas mayores son el centro de 
atención.

Arxiu d’Etnografia de Catalunya, num. 13

Yolanda Bodoque (coord.)
Publicacions URV
2013
2014-3885
Revista digital gratuita:
http://antropologia.urv.es/revista/index.php/aec/issue/view/10/showToc
Catalán, español, inglés y portugués

Este nuevo número del Arxiu d’Etnograf ia de Catalunya combina la estructura de 
apartados ya clásica de la revista, «Articles», con la participación de estudiantes e 
investigadores de diferentes ámbitos del Departamento de Antropología que han 
finalizado la tesis doctoral o el trabajo de fin de máster, «Col·laboracions», que en 
esta ocasión ofrece un dosier temático sobre rehabilitaciones urbanas y patrimo-
nio cultural en Brasil. Finalmente, se incluyen los apartados «Ressenyes» y «Notes 
de recerca».

Aula. Revista de Pedagogía 
de la Universidad de Salamanca, Vol. 19
Economía de la Educación

José María Hernández Díaz
Ediciones Universidad de Salamanca
2013; 298 pp; 17 × 24 cm
0214-3402
21 euros

El enfoque económico de la educación, basado en la teoría económica neoclási-
ca, como en otros campos de las ciencias sociales se ha extendido tanto, el de-
nominado imperialismo de la economía, que buena parte de las decisiones sobre 
reformas educativas se apoyan en los resultados de los estudios que utilizan tal 
enfoque. Este es el tema de un monográfico de cinco artículos coordinado por el 
profesor F. J. Braña Pino. Otros nueve textos de diversos temas educativos com-
pletan el volumen. 

Contextos Educativos n.º 17 (2014)

M.ª del Carmen Lemus Varela (dir.)
Universidad de La Rioja
2014; 176 pp; 17 × 24 cm
1575-023X
15 euros

Contextos Educativos es una revista científ ica de periodicidad anual cuyo objetivo 
de investigación y estudio lo constituyen la educación y los procesos de enseñan-
za-aprendizaje desde un planteamiento interdisciplinar y teniendo en cuenta sus 
diferentes y múltiples contextos.

Anuario de Acción Humanitaria 
y Derechos Humanos, 2013

Gorka Urrutia (coord.)
Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe
Universidad de Deusto
2013; 258 pp; 15 × 22 cm
1885-298X (versión digital: pdf)
3,70 euros
http://www.deusto-publicaciones.es/index.php/main/libro/1004

El Anuario de Acción Humanitaria y Derechos Humanos pretende facilitar un espacio de 
reflexión e intercambio sobre las prácticas, experiencias e investigaciones que se produ-
cen en el ámbito de la acción humanitaria y los derechos humanos. Los estudios y textos 
aquí incluidos intentan recabar el interés de académicos, profesionales, activistas de mo-
vimientos sociales y otras personas interesadas en este campo. El contenido de este un-
décimo Anuario se nutre tanto de aportaciones realizadas desde la universidad como de 
reflexiones y propuestas de personas que cuentan con experiencia y responsabilidad di-
recta en el campo de la acción humanitaria, así como en el de los derechos humanos. En 
esta edición, estos contenidos adquieren la forma de estudios o artículos monográficos.

Argensola. Revista de Ciencias Sociales

M.ª Celia Fontana Calvo
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2012; 315 pp; 17 × 24 cm
0518-4088
20 euros (ed. impresa)
En línea en acceso abierto:
http://www.iea.es/_docum/Argensola-122.pdf

Argensola, la revista decana del IEA, creada en 1950, publica trabajos científ icos 
de historia, historia del arte, patrimonio cultural y ciencias sociales en general, 
referidos al ámbito geográfico del Alto Aragón. Este n.º 122, además de la ha-
bitual «Sección abierta» (con cuatro colaboraciones) y del «Boletín de noticias» 
(cuatro noticias), reúne cinco artículos de investigación en su «Sección temática», 
dedicada en esta nueva entrega a El patrimonio altoaragonés: pasado y futuro de un 
legado.

http://www.deusto-publicaciones.es/index.php/main/libro/1004
http://revistas.um.es/analesps/issue/view/12561
http://www.iea.es/_docum/Argensola-122.pdf
http://antropologia.urv.es/revista/index.php/aec/issue/view/10/showToc
http://ariadna.uji.es/index.es.html
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Educació i història, 22

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
2014; 196 pp; 15 × 21 cm
1134-0258
15 euros

Revista semestral, especializada en estudios sobre la educación desde una pers-
pectiva histórica. Los temas más habituales son: el pensamiento pedagógico, las 
instituciones educativas, los fenómenos de socialización y la educación informal, la 
relación entre política y educación; la historia de la escuela; la educación del ocio, 
los libros y materiales escolares, las asociaciones juveniles y la historia de la infan-
cia y los temas referentes a la enseñanza de la historia de la educación. 

Educació i cultura, 24

Antoni J. Colom Cañellas (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears 
2014; 228 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.

Edetania: estudios y 
propuestas socio-educativas, n.º 44

Roberto Sanz Ponce (dir.)
Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir». 
Servicio de Publicaciones
Diciembre 2013; 303 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
Décimo aniversario (2003-2013), 17

Ignacio Blanco Alfonso
CEU Ediciones
2013; 248 pp; 21 × 21 cm
1696-019X
14 euros

Doxa.Comunicación es una revista de estudios de Comunicación y Ciencias So-
ciales, que sirve como cauce de transmisión, intercambio y renovación del co-
nocimiento en estas materias; con criterios de rigor, independencia y diálogo 
interdisciplinar. De carácter semestral, aborda notas de investigación; reseñas bi-
bliográficas de interés científ ico en el área de la comunicación; y por último, infor-
mación sobre las tesis doctorales leídas en el ámbito de la comunicación.

Dossiers Feministes, n.º 16
Mujeres, creación y dolor

Dora Sales Salvador (dir.)
Universitat Jaume I
2012; 192 pp; 21 × 21 cm
1139-1219
Revista electrónica gratuita:
http://www.if.uji.es/category/nuestras-publicaciones/dossiers

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

Documentación de 
las Ciencias de la Información, Vol. 36

Félix del Valle Gastaminza (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2013; 276 pp; 17 × 24 cm
0210-4210
21 euros

Documentación de las Ciencias de la Información presenta, entre otros, estudios 
científ icos sobre historia de la prensa en España (prensa ilustrada, ABC, Pueblo), 
preservación de la fotografía antigua, fotografía documental y fotografía de archi-
vo, video casero, acceso público a los archivos de televisión o sobre la memoria 
de las Brigadas Internacionales.

Cuadernos Europeos Deusto, n.º 49

Beatriz Pérez de las Heras (dir.)
Universidad de Deusto
2013; 212 pp; 15 × 22 cm
1130-8354
28 euros (número suelto)
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/index.php/es/revistas

Revista universitaria especializada en el estudio de la Unión Europea desde un 
enfoque interdisciplinar. Su objetivo fundamental es difundir conocimientos so-
bre el proceso de construcción europea en 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.

Cuadernos de Ciencias Económicas y 
Empresariales. N.º 62. 1.er Semestre 2012

J. Salvador Gómez Sala
Servicio de Publicaciones y Divulgación Científ ica 
de la Universidad de Málaga
2012; 102 pp; 17 × 24 cm
0211-4356
10,20 euros

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

http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/index.php/es/revistas
http://www.if.uji.es/category/nuestras-publicaciones/dossiers
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ICADE. Revista cuatrimestral de 
las Facultades de Derecho y 
Ciencias Económicas y Empresariales

Alberto de Martín Muñoz
Universidad Pontif icia Comillas 
204; 298 pp; 17 × 24 cm; cuatrimestral
1889-7045
41,80 euros (suscripción España)

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

Historia Industrial, núm. 53 

Jordi Nadal Oller (dir.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2013; 260 pp; 17 × 24 cm
1132-7200
18 euros

Los artículos que componen este dossier son expresión clara de las distintas ver-
tientes presentadas en los últimos años en la historiografía económica, de la in-
dustria y de las empresas en varios países latinoamericanos. Los trabajos tienden 
a confirmar el interesante avance de la historiografía sobre la industria y las em-
presas en América Latina y que el abandono de marcos teóricos fuertes brinda 
generalmente mejores respuestas a la investigación cuando, como en estos casos, 
se focaliza en áreas, períodos o temas específ icos. 

Feminismo/s n.º 22. 
Ecofeminismo/s: mujeres y naturaleza

Carmen Mañas Viejo y M.ª del Mar Esquembre Valdés
Lorraine Kerslake y Terry Gifford (coords.)
Publicaciones. Universidad de Alicante
2013; 288 pp; 17 × 24 cm
1696-8166
12 euros

Feminismo/s es una publicación semestral del Centro de estudios sobre la mujer 
de la UA. Ofrece a la comunidad académica y a la sociedad civil un espacio de ex-
presión y debate en el ámbito de los estudios de género y de la teoría feminista. 
Tiene un enfoque de carácter interdisciplinar con el f in de proporcionar al público 
lector herramientas de análisis en la interpretación de las relaciones de género 
en el ámbito socio-cultural contemporáneo, sin dejar a un lado la perspectiva 
histórica. 

Estudios de Deusto, Vol. 61/1 Enero/Junio 2013

Ignacio María Beobide (dir.)
Luis Ignacio Gordillo (secretario)
2013; 436 pp; 15 × 22 cm
0423-4847
25 euros (versión impresa)
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/index.php/es/revistas
13,20 euros (versión digital: pdf)
http://www.deusto-publicaciones.es/index.php/main/categoria/72/es

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 & Teaching, Vol. 31, diciembre 2013

María Luisa Sevillano García
Ediciones Universidad de Salamanca
2013; 204 pp; 17 × 24 cm
0212-5374
21 euros

Enseñanza & Teaching es una revista de periodicidad semestral. Cada uno de los 
dos volúmenes publicados al año consta aproximadamente de 9 estudios sobre 
temas relacionados, principalmente, con la Didáctica. La revista es coeditada por 
más de una veintena de departamentos pertenecientes al mismo número de uni-
versidades españolas y extranjeras.

Empiria, n.º 26, 2013. Julio-diciembre

José María Arribas Macho
Editorial UNED
2013; 229 pp; 17 × 24 cm
1139-5737
18 euros

Este número incluye, entre otros, los siguientes artículos: «Alianzas y redes de co-
laboración entre las agrupaciones culturales de las artes escénicas en Andalucía»; 
«El potencial analítico de las Redes socio-métricas y ego-centradas: una aplicación 
al estudio de la Cohesión-Integración de Colectivos sociales»; «Aplicaciones de los 
métodos mixtos al análisis de las redes personales de la población inmigrada»…

Educación y Diversidad. 
Revista inter-universitaria de investigación 
sobre discapacidad e interculturalidad. 
Volumen 6 (2) julio-diciembre 2012

Pilar Arranz y Marta Liesa (dirs.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2012; 100 pp; 17 × 23 cm
1888-4857
20 euros
http://www.grupo-edi.com; parranz@unizar.es; martali@unizar.es

Sumario: Mujeres Invisibilizadas. Procesos de desigualación y discriminación en la situa-
ción de mujeres con discapacidad, B. S. MISISCHIA. Diseño y desarrollo de una investigación 
cualitativa sobre la enseñanza de la composición escrita desde el enfoque intercultural, R. 
ARROYO, A. JIMÉNEZ. La voz de los estudiantes con discapacidad: un estudio cualitativo so-
bre la importancia de la educación inclusiva en la universidad, A. RODRÍGUEZ, E. ÁLVAREZ. 
Diversidad e inclusión: percepciones de los estudiantes del grado de maestro de educación 
primaria, M.ª J. HERNÁNDEZ, V. CARRASCO, G. CHIARAMELLO, C. LÓPEZ. Alumnos de altas 
capacidades, también están en las aulas, T. GAYÁN, S. VÁZQUEZ.

http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/index.php/es/revistas
http://www.grupo-edi.com
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Praxis Sociológica. N.º 17

Pedro José Carrasco Parrilla
Universidad de Castilla-La Mancha
2013; 305 pp; 17 × 24 cm
2174-4734 X 
Edición no venal

Es una revista electrónica del Área de Sociología de la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Sociales de Toledo, de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), con 
una publicación monográfica anual.

Pixel-Bit, n.º 44

Julio Cabero Almenara (dir.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2014; 238 pp; 16,5 × 23 cm
1133-8482
20 euros

La revista Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación es una publicación interdiscipli-
nar de carácter científ ico-académico y divulgativo que pretende fomentar el inter-
cambio de ideas y trabajos en el campo de los medios audiovisuales, informática y 
tecnologías avanzadas aplicadas al terreno educativo y de formación en general.

Padres y Maestros. 
Formación de maestros

Vicente Hernández Franco
Universidad Pontif icia Comillas 
2014; 54 pp; 21 × 29,5 cm; bimestral
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.

Obets. Revista de Ciencias Sociales. 
Vol. 8 n.º 2, julio-diciembre 2013

Óscar Antonio Santacreu Fernández
M.ª Carmen Albert Guardiola (secret. téc.)
Publicaciones. Universidad de Alicante
2013; 196 pp; 17 × 24 cm
1989-1385
Versión online gratuita:
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/35284/1/OBETS_08_02.pdf

Revista de periodicidad semestral editada desde 2008 por el I. U. de Desarrollo 
Social y Paz de la UA. Su objetivo es la difusión de estudios de naturaleza acadé-
mica de ámbito nacional e internacional para el mejor conocimiento de la socie-
dad contemporánea. Arbitrada por pares académicos, abarca temas del ámbito 
de la Sociología y Ciencias Sociales: opinión pública, metodología, demografía, 
estructura y cambio social, ciencia política, teoría sociológica, antropología o psi-
cología social.

Migraciones

Mercedes Fernández García
Universidad Pontif icia Comillas 
2014; 272 pp; 14 × 21 cm; semestral
1138-5774
35,50 euros (suscripción España)

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

MATerialidadeS. 
Perspectivas actuales en cultura material, 1

Manuel Antonio Calvo Trias (ed.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears
2013
2340-8480
Revista digital gratuita:
http://edicions.uib.cat/ojs/index.php/Materialidades/index

La revista MATerialidadeS. Perspectivas actuales en cultura material nace con la in-
tención de generar y ofrecer a los investigadores un espacio amplio de reflexión 
y debate respecto al estudio de la Cultura Material. Nace con la vocación de tras-
cender más allá de la mera descripción de la materialidad del objeto, para profun-
dizar en la compleja red de relaciones que se generan entre éstos, las personas y 
las praxis cotidianas que los engloban.

Journal of Conflictology

Eduard Vinyamata (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2014
2013-8857
Revista electrónica gratuita:
http://journal-of-conflictology.uoc.edu

Journal of Conf lictology es una publicación de acceso abierto, interdisciplinar y revi-
sada científ icamente por pares sobre la resolución de conflictos. Basada en la con-
vicción de que la no-violencia es un medio eficaz para luchar contra los conflic-
tos, fomenta la no-violencia como método de resolución de conflictos y también 
como estrategia para gestionarlos.

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/35284/1/OBETS_08_02.pdf
http://edicions.uib.cat/ojs/index.php/Materialidades/index
http://journal-of-conflictology.uoc.edu
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Revista de Administración Pública n.º 192

Tomás Ramón Fernández y Carmen Chinchilla Marín
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(Ministerio de la Presidencia)
2013; 464 pp; 17 × 24 cm
0034-7639
19,76 euros

JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ: Recuerdo de Eduardo García de Enterría, fundador y di-
rector de la Revista; RAMÓN PARADA: El maestro García de Enterría, último libro, 
última lección; ALEJANDRO NIETO: En memoria del maestro García de Enterría; 
FERNANDO SÁINZ MORENO: In Memoriam: Eduardo García de Enterría 1923-
2013. ESTUDIOS// TOMÁS DE LA QUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ DEL 
CASTILLO: Ley, derechos fundamentales y libertades económicas: la intervención lo-
cal en servicios y actividades.

Revista CESCO de Derecho de Consumo. N.º 8

Ana Isabel Mendoza Losada
Universidad de Castilla-La Mancha
2013; 563 pp; 21 × 29,7 cm
2254-2582
Edición no venal

La Revista CESCO de Derecho de Consumo es una revista electrónica trimestral que 
pretende exponer y analizar las cuestiones más trascendentes relativas al Dere-
cho de Consumo. 

Revista catalana de dret privat. Volum 13, 2013

Susana Navas
Societat Catalana d’Estudis Jurídics, 
f ilial del Institut d’Estudis Catalans
2013; 182 pp; 16,9 × 23,9 cm
1695-5633
20 euros

La Revista catalana de dret privat es una publicación anual editada por la Societat 
Catalana d’Estudis Jurídics, f ilial del IEC, que tiene como objetivo contribuir a que 
el derecho catalán disponga de un foro estable de discusión y difusión, que permi-
ta su conocimiento, renovación y desarrollo. En cuanto al contenido, está abierta 
a trabajos sobre derecho de otras comunidades o estados que tengan interés por 
la comunidad catalana.

Revista Catalana de Dret Ambiental

Antoni Pigrau (dir.)
Publicacions URV
2013
2014-038X
Revista digital gratuita:
http://www.rcda.cat/index.php/rcda
Catalán, español, inglés y francés

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

REIS-Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, número 145

Centro de Investigaciones Sociológicas
2013; 232 pp; 17 × 24 cm
0210-5233
20 euros

Sumario: El consumo de medios informativos y las actitudes hacia los inmigrantes, J. ÁLVA-
REZ-GÁLVEZ; La obra de Michael Oakeshott como paradigma del liberalismo conservador, 
J. BAQUÉS; Análisis de las incidencias en encuestas presenciales: mejoras en el trabajo de 
campo, V. DÍAZ DE RADA; Dimensiones sociales del fraude fiscal: confianza y moral fiscal 
en la España contemporánea, S. GIACHI; Los modelos territoriales de organización social 
del cuidado a personas mayores en los hogares, R. MARTÍNEZ-BUJÁN; La transformación 
de la familia: el caso de los trabajadores del sector textil-confección valenciano, S. OBIOL; 
¿Autonomía, sumisión o hibridación sonora? La construcción del canon estético del pop-
rock español, F. DEL VAL, J. NOYA y C. MARTÍN PÉREZ-COLMAN; La inserción laboral de ex 
reclusos. Una aproximación cualitativa, F. ESTEBAN, R. ALÓS, P. JÓDAR y F. MIGUÉLEZ. 

REIS-Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, número 144

Centro de Investigaciones Sociológicas
2013; 180 pp; 17 × 24 cm
0210-5233
20 euros

Sumario: El comportamiento electoral del votante en la mediana y las «paradojas» de la 
competición política española, J. ASTUDILLO y T. RODON; Movilidad ocupacional segmenta-
da: el caso de los inmigrantes no comunitarios en España, M. AYSA-LASTRA y L. CACHÓN; 
Ingresos y satisfacción laboral de los trabajadores españoles con título de doctor, J.F. CANAL 
DOMÍNGUEZ; Diferencias socioeconómicas en el bajo peso al nacer: revisitando enfoques 
epidemiológicos, S. JUÁREZ y B.A. REVUELTA EUGERCIOS; El impacto de la cobertura mediá-
tica de la corrupción en la opinión pública española, A.M. PALAU y F. DAVESA; La «carrera» 
de las personas que sufren esclerosis múltiple: Tres momentos clave. De la irrupción de la 
enfermedad al «trabajo biográfico», S. COLINET; Mayores que viven solos: una panorámica 
a partir de los censos de 1991 y 2001, P. ZUERAS y P. MIRET GAMUNDI. 

http://www.rcda.cat/index.php/rcda
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1
http://www.reis.cis.es/REIS/html/index.html
http://www.reis.cis.es/REIS/html/index.html
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Revista Internacional de Educación 
para la Justicia Social (RIEJS), n.º 2

F. Javier Murillo Torrecilla y Reyes Hernández Castilla (dirs.)
Héctor Opazo Carvajal, Cynthia Martínez-Garrido 
y Verónica González de Alba (eds.)
Universidad Autónoma de Madrid
2013
2254-3139
Acceso gratuito: www.rinace.net/riejs

Publicación académica arbitrada, en formato electrónico, editada por el Grupo de 
Investigación «Cambio Educativo para la Justicia Social» (GICE) de la Universidad 
Autónoma de Madrid, en colaboración con Red Iberoamericana de Investigación 
sobre Cambio y Eficacia Escolar (RINACE).

Revista Española de Derecho Constitucional n.º 99

Francisco Rubio Llorente y Juan Luis Requejo Pagés
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(Ministerio de la Presidencia)
2013; 464 pp; 17 × 24 cm
0211-5743
18,72 euros

Francisco RUBIO LLORENTE: Eduardo García de Enterría. In memoriam. Estudios: 
Otto PFERSMANN: Reformas constitucionales inconstitucionales: una perspectiva 
normativista; Vicente ÁLVAREZ GARCÍA: Las reglas constitucionales sobre la interior-
ización del régimen local en los Estatutos de Autonomía de segunda generación y la 
problemática naturaleza jurídica de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local; 
Gonzalo ARRUEGO: Sobre la constitucionalidad del «diputado no adscrito».

Revista de Psicodidáctica - 
Journal of Psychodidactics, 19.1

Igor Esnaola Etxaniz
Universidad del País Vasco
2014; 242 pp; 17 × 24 cm
1136- 1034
13 euros

Evolución del proceso escritor desde Educación Primaria a Secundaria. Mejora 
de la comprensión lectora en español. Actual disciplinary knowledge, perceived 
disciplinary knowledge, teaching experience and teacher’s training for reading 
instruction. Actitudes hacia las matemáticas. Development of children’s solutions 
of non-standard arithmetic word problem solving. Competencias matemáticas 
y control ejecutivo en estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad y Dificultades…

Revista de Estudios Políticos, n.º 162

Pedro de Vega García y Juan José Solozábal Echavarría
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(Ministerio de la Presidencia)
2013; 288 pp; 17 × 24 cm
0048-7694
15,60 euros

Artículos: Ramón MÁIZ: Naturaleza, nación y república federal: el excepcionalismo 
norteamericano de Thomas Jefferson; María Luisa SÁNCHEZ-MEJÍA: Barbarie y civili-
zación en el discurso nacionalista de la guerra de África (1859-60); Óscar SÁNCHEZ 
MUÑOZ: La regulación de la competición electoral en Canadá: un modelo igualitario; 
José Antonio SANZ MORENO: El parlamentarismo en su encrucijada: Schmitt versus 
Kelsen, o la reivindicación del valor de la democracia. 

Revista de Estudios Empresariales, 
2.ª época. N.º 2/2013

Marta Muñoz Guarasa (dir.)
Universidad de Jaén
2013; 116 pp
1988-9046
Acceso libre:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/REE/issue/view/126

Consta de un monográfico «Tecnología y empleo» con cuatro artículos, que abordan el 
tema de forma complementaria desde distintos prismas y centrándose en localizaciones 
geográficas diferenciadas. El primero, de Cantos, analiza la evolución reciente de la brecha 
de género en habilidades digitales para 30 países europeos. El segundo, de Torrent-Sellens, 
Díaz-Chao y Ficapal-Cusí, estudia la relación entre la productividad del trabajo y la innova-
ción colaborativa o co-innovación. Los otros dos artículos, de Gagliardi, Marzocchi y Ra-
mlogan, y de Calderón y Calderón, se centran en el análisis de sectores de alta tecnología, 
investigando las relaciones entre la inversión en capital tecnológico y la generación de em-
pleo. La sección de Tribuna incluye el artículo «Determinación de los perfiles de los usua-
rios de Banca electrónica a partir de la satisfacción online: una aplicación empírica». Y fina-
liza con la reseña del libro «Grandes empresarios de Castilla-La Mancha».

Revista de educación n.º extraordinario año 
2013. Competencias básicas: retórica o realidad

Ismael Sanz Labrador
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Subdirección General de Documentación y Publicaciones
2013; 408 pp; 17 × 24 cm
0034-8082
17,94 euros (Impresión Bajo Demanda)

Las competencias clave propuestas por la Unión Europea suponen una de las 
políticas educativas más importantes por ser una medida con repercusiones rea-
les en las políticas nacionales de los Estados miembros. Este número analiza los 
efectos del enfoque por competencias en los resultados escolares, los aspectos 
novedosos del enfoque por competencias y el análisis del enfoque competencial, 
tanto desde una perspectiva puramente teórica como con relación a la evidencia 
empírica. 

Revista de Derecho Comunitario Europeo n.º 46

Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Manuel López Escudero 
y Nila Torres Ugena
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(Ministerio de la Presidencia)
2013; 408 pp; 17 × 24 cm
1138-4026
18,72 euros

Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS: Eduardo García de Enterría (1923-2013). Estudios: 
María Dolores BLÁZQUEZ PEINADO: La Directiva 2012/29/UE ¿Un paso adelante en 
materia de protección a las víctimas en la Unión Europea?; José Manuel CORTÉS MAR-
TÍN: Sobre el sistema unionista de protección de los derechos humanos y la ruptura de 
la presunción de su equivalencia con el CEDH; Ainhoa LASA LÓPEZ: El impacto de la 
nueva gobernanza económica europea en la estrategia hacia una política de empleo 
mejorada. 

Revista de Ciencias Jurídicas, n.º 16-17

Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano (dir.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científ ica de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
2013; 220 pp; 17 × 24 cm
1137-0912
18 euros

Esta publicación está abierta a todos los estudiosos de las distintas ramas jurídicas 
como instrumento de la más dilecta labor investigadora y expresión de la vida in-
telectual de todos los juristas, tanto nacionales como internacionales, que quieran 
reflejar en ella sus aportaciones y conocimientos en el campo de las Ciencias Jurí-
dicas. Los artículos publicados en la Revista Ciencias Jurídicas se estructuran en las 
secciones Derecho, Relaciones Laborales, Trabajo Social y Servicios Sociales.

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/REE/issue/view/126
www.rinace.net/riejs
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=4
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=3
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=6
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Tuning Journal for Higher Education
N.º 1, noviembre 2013

Paul. D. Ryan (ed.)
Ladislas Bizimana (gestor)
2013; 260 pp; 15 × 22 cm
2340-8170
Descarga gratuita versión PDF:
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/index.php/es/revistas

TJHE es una revista semestral, revisada por pares, que publica en inglés investiga-
ciones y estudios originales. Su temática se centra en las reformas de la educación 
superior, al nivel del tercero ciclo, basadas en el aprendizaje centrado en el estu-
diante y en competencias orientadas hacia resultados.

The Age of Human Rights Journal, n.º 1 (2013)

Ramón Ruiz Ruiz (ed.)
Universidad de Jaén 
2013; 93 pp
2340-9592
Acceso libre:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ

The Age of Human Rights Journal, es una nueva revista en inglés que tiene como 
finalidad la difusión de todo tipo de trabajos científ icos relacionados con los de-
rechos humanos con la vocación de convertirse en un foro internacional para la 
discusión sobre los principales desafíos a los que se enfrentan los derechos hoy 
en día. En su consejo científ ico se integran investigadores del prestigio de Robert 
Alexy, Elías Díaz, Javier de Lucas, Pérez Luño o Philip Pettit, entre otros.

Teoría y realidad constitucional, n.º 32. 
2.º semestre 2013.
La integración política de Europa (I)

Oscar Alzaga Villaamil
Editorial UNED
2013; 533 pp; 17 × 24 cm
1139-5583
12 euros

Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «Invitación, desde el 
realismo, al estudio de la construcción política de Europa»; «La Unión Europea: 
de la economía a la política, pasando por el Derecho»; «La Unión Europea como 
organización política»; «La autonomía del ordenamiento de la Unión y las “funcio-
nes esenciales” de sus sistemas jurisdiccionales»…

RUSC. Revista de Universidad 
y Sociedad del Conocimiento

Josep M.ª Duart y Rosalind James (dirs.)
Universitat Oberta de Catalunya; University of New England
2014
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.

Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid 

Facultad de Derecho
Universidad Autónoma de Madrid
2013; n.º 27 
1575-720X
Acceso gratuito:
http://www.uam.es/otros/rjuam/numeros_publicados.html

La RJUAM fue creada en 1999 con el f in de fomentar la discusión científ ica en la 
comunidad académica de la Facultad de Derecho. En ella se publica, con periodi-
cidad semestral, artículos, lecciones, comentarios de jurisprudencia, foros de de-
bate y recensiones de libros que abarcan los distintos ámbitos del Derecho. Ade-
más, organiza anualmente unas Jornadas sobre temas de actualidad.

RIO (Revista Internacional de Organizaciones).
Núm. 11. Protección social, discapacidad 
e inclusión social

Ángel Belzunegui (dir.)
Clarisa Ramos-Feijóo et al (cols.)
Publicacions URV
Diciembre 2013; 248 pp.; 15,6 × 23,4 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 Jurídica de Asturias n.º 36.

Rafael Fonseca González (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
Real Academia Asturiana de Jurisprudencia
2013
2341-1155
Revista electrónica gratuita:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RJA/issue/current

Revista sobre doctrina jurídica de derecho público y privado y jurisprudencia, así 
como crónica de la actividad normativa del Principado de Asturias y de noveda-
des en el ámbito jurídico con incidencia en el Principado.

Revista internacional de sociología.
Monográfico sobre asociacionismo e inmigración

Fernando Aguiar
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas, 
Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA)
2013; v. 71; n.º extra 1; 214 pp; 17 × 24 cm 
0034-9712
21,01 euros

La Revista Internacional de Sociología (RIS) desea integrar en el debate intelectual 
de nuestro tiempo las disciplinas que principalmente representa, la sociología, 
pero también la ciencia política, la política social, la economía, la antropología y la 
f ilosofía social y moral, prestando una atención especial al debate que se desar-
rolla en España y Latinoamérica. 

http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/index.php/es/revistas
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ
http://www.uam.es/otros/rjuam/numeros_publicados.html
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RJA/issue/current
http://rusc.uoc.edu
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Acta Botánica Malacitana. Volumen XXXVIII. 
Año 2013

Baltasar Cabezudo Artero
Servicio de Publicaciones y Divulgación Científ ica 
Universidad de Málaga
2013; 263 pp; 17 × 24 cm
0210-9506
20 euros

Acta Botánica Malacitana es una revista de carácter internacional y periodicidad 
anual que tiene por objeto la transmisión de los resultados de trabajos originales 
relacionados con cualquier campo de la f itología y, especialmente, aquellos dedi-
cados a la sistemática, corología, 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 y Divulgación Cientí-
f ica de la Universidad de Málaga.

Archaeofauna

Arturo Morales
Universidad Autónoma de Madrid. 
Laboratorio de Arqueozoología 
2013; n.º 22
1132-68 91
Acceso gratuito:
http://dialnet.unirioja.es/institucion/uam/revistas?tipo_
busqueda=REVISTASEDITOR&clave_busqueda=606 

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

Cadernos. Laboratorio xeolóxico de Laxe, n.º 37

Juan Ramón Vidal Romaní y Ana Martelli
Universidade da Coruña; Instituto Universitario de Xeoloxía 
Isidro Parga Pondal
2013; 196 pp; 17 × 24 cm
0213-4497
12 euros

Último número de una publicación periódica de referencia para los estudios de 
geología, especialmente referidos a Galicia y al hercínico peninsular ibérico.

Conservación vegetal

Juan Carlos Moreno Saiz
Universidad Autónoma de Madrid
2013; n.º 17
1137-9952
Acceso gratuito:
http://www.conservacionvegetal.org/publicaciones.php?id_categoria=1 

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

Extracta Mathematicae, Vol. 28, n.º 1

Jesús M. F. Castillo y Javier Alonso
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2013; 149 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.

Anales de Biología vol. 35

Juan J. Presa (dir. y ed.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2013; 151 pp; 21 × 29,5 cm
1138- 3399
30 euros
http://www.um.es/analesdebiologia/

Anales de Biología está editada por la Facultad de Biología de la Universidad de 
Murcia (España) a través del Servicio de Publicaciones de esta Universidad. Pub-
lica resultados de investigación en todos los campos de la Biología. 

http://www.conservacionvegetal.org/publicaciones.php?id_categoria=1
http://dialnet.unirioja.es/institucion/uam/revistas?tipo_busqueda=REVISTASEDITOR&clave_busqueda=606
http://www.um.es/analesdebiologia/
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Lucas Mallada. Revista de Ciencias

José Antonio Cuchí Oterino
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2012; 269 pp; 24 × 17 cm
0214-8315
20 euros (impresión digital bajo demanda)
En línea en acceso abierto:
http://www.iea.es/_docum/lucasmallada14.pdf

Lucas Mallada, revista a la que da nombre el eminente geólogo altoaragonés Lu-
cas Mallada y Cuello (Huesca, 1841 - Madrid, 1921), publica artículos y notas de 
investigación inéditos encuadrados en las distintas ramas de la ciencia. Este núme-
ro 14 de la revista incluye ocho artículos (glaciarismo, geología, obras hidráulicas, 
karst, aludes, tomillos, climatología y producción animal, y tecnología aplicada a la 
arqueología), así como cinco notas.

Orsis. Organismes i Sistemes, 27

Universitat Autònoma de Barcelona. 
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2013; 306 pp; 16 × 23 cm
0213-4039
13 euros

La revista Orsis tiene por objetivo dar a conocer trabajos originales de investiga-
ción y artículos de revisión sobre biología, ecología y zoología. Se publica un volu-
men anual, que consta de un número o más.

Publicacions Matemàtiques, 58.1

Departament de Matemàtiques 
de la Universitat Autònoma de Barcelona
2014; 261 pp; 16 × 23 cm
0210-2978 (impreso)
2014-4369 (en línea)
48 euros / 96 euros (subscripción)

Publicacions Matemàtiques es la revista de investigación que el Departamento de 
Matemáticas de la Universidad Autónoma de Barcelona publica desde 1976. Inclu-
ye artículos de investigación y expositores, en cualquier área de las matemáticas, 
que supongan una contribución original y signif icativa en el ámbito científ ico. Es 
distribuida a más de doscientas bibliotecas y sus artículos están incluidos en los ín-
dices y bases de datos más relevantes.

Recursos Rurais. Revista Oficial del IBADER 
(Instituto de Biodiversidade e Desenvolvemento 
Agrario). Vol. 9 (2013)

Pablo Ramil Rego
Universidade de Santiago de Compostela
2013
2255-5994
Edición digital en acceso abierto:
http://www.usc.es/revistas/index.php/rr

Recursos Rurais. Revista Oficial do IBADER (Instituto de Biodiversidade e Desenvolve-
mento Agrario) es una revista anual fundada en 2006, que acoge artículos, revisiones 
y notas originales sobre la investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la 
conservación y gestión de la biodiversidad y del medio ambiente, de los sistemas de 
producción agrícola, ganadera, forestal y referidos a la planificación del territorio, ten-
dentes a propiciar el desarrollo sostenible de los recursos naturales del espacio rural. 
Recursos Rurais aparece indizada en URBADOC, ISOC, ICYT, DIALNET, Cirbic, La-
tindex e Rebiun. El portal digital de Recursos Rurais aparece en gallego, español e in-
glés; las lenguas de publicación son el gallego, portugués, español, francés e inglés.

Lazaroa, Vol. 34

Rosario G. Gavilán (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2013; 290 pp; 19 × 27 cm
0210-9778
24 euros

Lazaroa presenta un conjunto de trabajos sobre la biodiversidad de las montañas 
del sur de Europa y norte de África. Geográficamente cubre las principales cade-
nas de estos territorios como los Balcanes, Dináridas, Apeninos, pirineos, Cordi-
llera Cantábrica, Sierra nevada y otro grupo de montañas Mediterráneas como el 
Sistema Central en la Península Ibérica, junto a otras de Portugal y Sicilia y, f inal-
mente, el Atlas en el norte de África.

Mètode, 79. Caminos de ciencia. 
Viajes científicos en la vanguardia 
del avance del conocimiento

Martí Domínguez (dir.)
Publicacions de la Universitat de València 
2014; 112 pp; 21 × 28 cm
1133-3987
7 euros

Coordinado por el profesor Josep Maria Camarasa, este número está dedicado a 
los Caminos de Ciencia. Viajes científ icos en la vanguardia del avance del conocimiento 
con ilustraciones del valenciano Juan Olivares. Además de las secciones habituales, 
se entrevista a Josep Maria Llovet (ICREA) sobre las investigaciones del cáncer, el 
periodista científ ico Xavier Duran escribe sobre las dos culturas del saber, la cien-
tíf ica y la humanista, y se incluye un reportaje sobre el Kruger National Park.

Nimbus, 29-30. Homenaje a José Jaime Capel

José Jaime Capel Molina
Editorial Universidad de Almería
2013; 760 pp; 17 × 24 cm
1139-7136
18 euros

Revista de periodicidad semestral gestionada por miembros del Departamento 
de Historia, Geografía e Historia del Arte de la Universidad de Almería con el 
propósito de ofrecer un foro de intercambio de producción científ ica en campos 
del conocimiento tan diversos como la geografía, la climatología, la meteorología, 
la evolución histórica del territorio y el paisaje.

http://www.iea.es/_docum/lucasmallada14.pdf
http://www.usc.es/revistas/index.php/rr
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Archivos de Zootecnia, Vol. 62, n.º 237

Gustavo Gómez Castro
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2013; 178 pp; 17 × 24 cm
0004-0592 
España: 68 euros. 
Extranjero: 125 euros. 
Periodicidad trimestral

Archivos de Zootecnia es una revista internacional que publica trabajos originales 
de investigación y notas breves, y excepcionalmente artículos de revisión, sobre 
pastos, forrajes y conservación de forrajes; alimentación y nutrición, genética; 
conservación y biodiversidad; etnología, etología y bienestar animal; reproduc-
ción; calidad de la leche y de la carne; producciones ganaderas de calidad; sanidad 
animal y seguridad alimentaria; trazabilidad sustentabilidad y desarrollo rural, eco-
nomía y gestión de empresas ganaderas y, en general, todo lo relativo a la Pro-
ducción Animal.

International Journal of 
Production Management and Engineering

Eduardo Vicens-Salort
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2014; formato digital
2340-4876
Revista electrónica gratuita:
http://polipapers.upv.es/index.php/IJPME

International Journal of Production Management and Engineering is an open access 
scientif ic journal that publishes theoretical and empirical peer-reviewed articles 
in English twice a year. Contributions must promote the progress and understan-
ding of phenomena related with all aspects of production engineering and mana-
gement.

Revista Canaria de las Ciencias Veterinarias, n.º 8

Antonio J. Fernández Rodríguez (dir.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científ ica 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2012; 88 pp; 21 × 29,7 cm
1696-1978
15 euros

La Revista Canaria de las Ciencias Veterinarias publica artículos que contribuyen a 
la difusión de trabajos de investigación realizados en el área de conocimiento de 
veterinaria, estructurados en artículos científ icos, comunicaciones cortas y artícu-
los de revisión.

Therapeía: estudios y propuestas 
en ciencias de la salud, n.º 5

Ignacio Gómez Pérez (dir.)
Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir». 
Servicio de Publicaciones
2013; 120 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.

World Rabbit Science.
Journal of the World Rabbit Science Association

Juan José Pascual
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2013; formato digital
1989-8886
Revista electrónica gratuita:
http://polipapers.upv.es/index.php/wrs

World Rabbit Science is the official journal of the World Rabbit Science Association 
(WRSA). One of the main objectives of the WRSA is to encourage communication 
and collaboration among individuals and organisations associated with rabbit 
production and rabbit science in general.

Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae 
Scientiariumque Historiam Illustrandam, 
Vol. 34 (1)

Alfredo Menéndez y Montserrat Cabré i Pairet
Mikel Astrain Gallard (secret.)
Enrique Perdiguero Gil (coord. de reseñas)
Jorge Molero Mesa (difus. electr.)
Agata Ignaciuk (adjun. a la dir.)
Editorial Universidad de Granada
2014; 261 pp; 15,5 × 22 cm
0211-9536
36 euros
http://www.revistadynamis.es

Dossier: Controlling female cancer in South America.
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.

Quaderns Agraris. Número 35. Desembre 2013

Anna Jacas
Institució Catalana d’Estudis Agraris, 
f ilial del Institut d’Estudis Catalans
2013; 124 pp; 15,9 × 22,5 cm
0213-0319 (ed. impresa)
2013-9780 (ed. electrónica)
10 euros

Quaderns Agraris es una publicación semestral de la Institució Catalana d’Estudis 
Agraris, f ilial del IEC, destinada a publicar trabajos de temas relacionados con la 
agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria y la silvicultura. Tiene como 
objetivo facilitar el conocimiento y la divulgación de la investigación y la experi-
mentación que se realiza en estos ámbitos, y también la comunicación entre los 
diferentes centros de investigación y docencia y el sector agrario.

Informes de la construcción, v. 65, n.º extra 2.
Construcción histórica en piedra 
Historic stone construction

Ignacio Oteiza
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas, 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc)
2013; 140 pp; 21 × 30 cm
0020-0883
27,01 euros

Informes de la Construcción es una publicación científ ica con periodicidad trimes-
tral. Trata temas de arquitectura, ingeniería, obras públicas, medio ambiente, in-
stalaciones, rehabilitación, sistemas constructivos, técnicas de ensayos, resultados 
de investigaciones de componentes y sistemas de la edificación, etc. La revista va 
dirigida a arquitectos, ingenieros, empresas constructoras, investigadores y profe-
sionales relacionados con la construcción de edificios y obras civiles.

http://www.revistadynamis.es
http://polipapers.upv.es/index.php/IJPME
http://polipapers.upv.es/index.php/wrs
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Acta /Artis. Estudis d’Art Modern, 1

ACAF / ART, Joan Sureda (dir.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2013; 228 pp; 21 × 28 cm
2339-7691
15 euros

Acta/Artis, revista científ ica del projecte i grup d’investigació ACAF/ART, enquadrat 
en el Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona, promou 
l’estudi, la crítica i el debat en el camp de l’art, l’arquitectura i els processos de 
creació visual que, prioritàriament —encara que no exclusivament—, es van 
generar al voltant de la Mediterrània entre els segles XV i XVIII. S’estructura en 
tres apartats: el primer, d’articles d’investigació; el segon, d’anàlisi d’exposicions 
i publicacions, i el tercer, «Arxiu», recupera figures i aportacions històricament 
rellevants en el camp dels estudis sobre l’art modern.

Ciudades n.º 16. ¿El centro en otro lugar? 
Centralidades urbanas, polaridades territoriales

Alfonso Álvarez Mora
Universidad de Valladolid
2013, 230 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

De Arte. Revista de Historia del Arte

María Victoria Herráez Ortega
Universidad de León
2013; 249 pp; 21 × 29,6 cm
1696-0319
22 euros

De Arte es una revista científ ica de periodicidad anual, editada por el Departa-
mento de Patrimonio Artístico y Documental de la Universidad de León. Está 
dedicada a la difusión de la investigación científ ica sobre la Historia del Arte y 
Patrimonio. Va dirigida preferentemente a la comunidad científ ica y universitaria, 
tanto nacional como internacional, así como a todos los profesionales del Arte en 
general.

Laboratorio de Arte. N.º 25 - 2013, Vol. I y II

Juan Miguel González Gómez (dir.)
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.

Patrimonio Cultural de España 7. 
Conservación preventiva: revisión de una disciplina

María Domingo Fominaya (coord.)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Subdirección General de Documentación y Publicaciones
2013; 206 pp; 19 × 25 cm
1889-3104
24,52 euros (Impresión Bajo Demanda)

Número monográfico de la revista del Instituto del Patrimonio Cultural de Espa-
ña, dedicado a la conservación preventiva. Los trabajos recogidos en la publica-
ción han sido elaborados por especialistas y técnicos de amplia trayectoria profe-
sional y reconocimiento a nivel internacional; en su mayoría, son el resultado de 
las iniciativas impulsadas desde el Plan Nacional de Conservación Preventiva.

Artnodes. Revista de arte, ciencia y tecnología

Pau Alsina (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya 
2013
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.

AusArt Aldizkaria. 
Revista para la Investigación en Arte, 1.1.
Transformar y sentir el espacio común de la ciudad 

Josu Rekalde Izagirre
Universidad del País Vasco
2013; 316 pp; 17 × 24 cm
2340-8510
13 euros

La revista AusArt pretende ser un referente en la producción investigadora en el 
arte contemporáneo como lugar central en el análisis de nuestra cultura, así como 
debatir sobre la investigación actual en arte. Nace con una perspectiva multidisci-
plinar, prestando especial énfasis a la participación e interacción de procesos cul-
turales y tecnológicos. La revista AusArt se concibe como un lugar de reflexión y 
discusión abierto a toda la comunidad artística y universitaria interesada.

http://www.publius.us.es/laboratorio_arte
http://artnodes.uoc.edu
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Res Mobilis. Revista internacional 
de investigación en mobiliario y 
objetos decorativos núm. 3

Ana María Fernández García (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2013
2255-2057
Revista electrónica gratuita:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RM/issue/current

Res Mobilis es una publicación especializada en estudios relacionados con el mue-
ble, el objeto decorativo y el arte popular, interpretado desde cualquier perspec-
tiva: mercado, comercio, gusto, fábricas, locales de venta o exposición, reper-
torios, diseño, relaciones entre mueble culto y popular, interiorismo, papel del 
diseñador, decoración y sociedad...

Quodlibet n.º 53. 
Revista de Especialización Musical. 
Dedicado a Manuel de Falla (I) 

Enrique Téllez
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
2013; 156 pp; 20 × 25 cm
1134-8615
20 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.

Alazet. Revista de Filología

Jesús Vázquez Obrador
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2012; 309 pp; 17 × 24 cm
0214-7602
20 euros (impresión digital bajo demanda)
En línea en acceso abierto:
http://www.iea.es/_docum/Alazet24.pdf

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 24 incluye ocho estudios y una entrega de fuentes docu-
mentales en aragonés, además del Boletín Senderiano que edita el Centro de Es-
tudios Senderianos.

Anuario de Estudios Filológicos, n.º XXXVI

José Manuel González Calvo
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2013; 226 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.

Anales de Literatura Española n.º 25, 2013. 
Revistas literarias españolas e 
hispanoamericanas (1835-1868)

Enrique Rubio Cremades
José María Ferri Coll y Enrique Rubio Cremades (eds.)
Publicaciones. Universidad de Alicante
2012; 419 pp; 17 × 24 cm
0212-5889
16 euros

Revista científ ica del Departamento de Filología Española cuyo primer número 
se publicó en 1982. La trayectoria de la revista tiene dos etapas. En la primera, 
números 1-10, cada volumen es una miscelánea de artículos cuyo denominador 
común es la dedicación a la Historia de la Literatura Española. A partir del núme-
ro 11 se opta por monográficos sobre «temas marginados o poco frecuentados 
por la Historiografía y la Crítica, o bien novedosos o polémicos en la investigación 
actual»

http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RM/issue/current
http://www.iea.es/_docum/Alazet24.pdf
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Anuario de investigación en literatura infantil 
y juvenil. ANILIJ, n.º 11, 2013

Veljka Ruzicka Kenfel (dir.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2013; 213 pp; 17 × 24 cm
1578-6072
12 euros

La Asociación Nacional de Investigación en Literatura infantil y juvenil (ANILIJ) 
presenta su volumen 11 (2013). El Anuario de Investigación en LIJ (AILIJ) continúa 
con su objetivo de difundir la investigación realizada en el campo de la literatura 
para niños y jóvenes tanto nacional como internacional, fomentar la investigación 
de carácter interdisciplinar y ofrecer un foro de reflexión sobre la relación entre 
la LIJ, la sociedad y la cultura. 

Cuadernos de Investigación Filológica, v. 39 
(2013)

M.ª Jesús Salinero Cascante (dir.)
Universidad de La Rioja
2013; 274 pp; 17 × 24 cm
0211-0547
15 euros

CIF publica trabajos originales en todas las áreas de investigación relacionadas con 
los estudios filológicos (lingüística, literatura, teoría literaria, etc.), en particular los 
que se centran en el estudio de temas relacionados con el español, el inglés, el 
francés, y las lenguas clásicas (latín, griego)

Cuadernos de la Ilustración y Romanticismo. 
Revista Digital del Grupo de estudios 
del siglo XVIII, n.º 19 

Alberto Romero Ferrer, Fernando Durán López 
y Marieta Cantos Casenave
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2013; 505 pp
2173-0687
Revista electrónica gratuita:
http://revistas.uca.es

Cuadernos de Ilustración y Romanticismo es la revista del Grupo de investigación 
«Estudios del Siglo XVIII» de la Universidad de Cádiz. En ella, se recogen los suce-
sivos proyectos de investigación del grupo, así como colaboraciones externas de 
investigadores españoles e internacionales. La revista posee cuatro secciones: as-
pectos sobre un tema monográfico, artículos de temas misceláneos, ediciones o 
traducciones de pequeños textos y reseñas bibliográficas. 

ELIA: Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada, 
n.º 13

Christian Abello Contesse y Rubén Chacón Beltrán (dirs.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2013; 291 pp; 15,5 × 21,5 cm
1576-5059
15 euros

La revista ELIA: Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada, es la publicación científ ica 
del Grupo de Investigación «La lengua inglesa en el ámbito universitario», creado 
en 1995 bajo el auspicio de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
En la actualidad, un equipo de 25 profesores pertenecientes a instituciones edu-
cativas nacionales e internacionales se encarga de las diversas fases que forman el 
proceso, hasta alcanzar el producto final en forma de un volumen anual.

Erlea - 7

Bernardo Atxaga (dir.)
Karen Amaia (portada de este número e ilustraciones)
Euskaltzaindia
2012; 128 pp; 21 × 29 cm
1889-7576
12 euros

Cada número tiene su propia atmósfera. Este número se centra en la emigración 
y el exilio. Aborda, el conflicto, la tristeza y el dolor que generan estas realidades.

Archivum Tomo LXIII

Jesús Menéndez Peláez (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2013
2341-1120
Revista electrónica gratuita:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RFF/issue/current

Revista del Departamento de Filología Española de la Universidad de Oviedo. Se 
publica sin interrupción desde el año 1951 y recoge fundamentalmente estudios 
de lengua y literatura de ámbito regional, nacional e internacional.

Celestinesca, 37 

José Luis Canet (ed.)
Publicacions de la Universitat de València
2014; 244 pp; 15 × 23 cm
0174-3085
18 euros

Este número recoge, entre otros, los artículos: «Ecos de La Celestina en el Prima-
león: Objetos mágicos y prendas de amor», «Readers and Comedy in Celestina», 
«El hilo del que está tejido el manto de Celestina», «Confederación e ironía: cró-
nica de una muerte anunciada» y «Cuando andan a pares los diez mandamientos 
(Celestina, IX)». Además, incluye la cuarta entrega de la Historia crítica de la recep-
ción de Celestina 1499-1822 por J. Snow y las reseñas de La Lozana andaluza y Two 
Spanish Masterpieces.

Collectanea Christiana Orientalia, n.º 10, año 2013

Juan Pedro Monferrer Sala
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2011; 432 pp; 17 × 24 cm
1697-2104 
España y Europa: 48 euros. 
Otros países: 58 euros

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

http://revistas.uca.es
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RFF/issue/current
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Helmántica. Julio-Diciembre 2013. LXV n.º 192

Rosa M.ª Herrera García (dir.)
Revista de la Facultad de Filología Bíblica Trilingüe
Universidad Pontif icia de Salamanca
2013; 476 pp; 17 × 24 cm
0018-0114
46 euros

El presente número de la revista Helmántica tiene carácter monográfico y se es-
tructura en tres secciones. Las dos primeras responden a las colaboraciones en 
el II Seminario Internacional sobre «Edición y Traducción de Fuentes Manuscritas». El 
Maestro Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca. Fuentes documentales y lí-
neas de investigación, celebrado el pasado mes de febrero. Por su parte, la tercera 
recoge el programa concreto de dicho Seminario, con la intención de dejar cons-
tancia del mismo.

Franquisme & Transició. 
Revista d’Història i de Cultura

Olívia Gassol (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Autònoma de 
Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer; Punctum
2013
2014-511X
Revista electrónica gratuita:
http://franquismeitransicio.cat/
Versión impresa: 16 euros

Franquisme & Transició. Revista d´Història i de Cultura es un anuario especializado 
en el período franquista y la transición democrática, entendidos como un con-
tinuum histórico, que busca la complicidad entre la historiografía y la historia de 
la cultura y se centra el análisis del período en Catalunya, sin perder de vista el 
marco español y europeo. Publicado por Punctum, cuenta con el patrocinio de la 
UOC, el CEFID (UAB), el GELCC (UAB) y la Fundació Carles Pi i Sunyer.

Euskera 2012, 57, 3

Andres Urrutia (dir.)
Ana Toledo (secret. académ.)
Euskaltzaindia
2013; 444 pp; 16 × 23 cm
0210-1564
18 euros

Número que la revista Euskera dedica a la investigación. Recoge, entre otros, los 
trabajos presentados en las jornadas sobre el uso estratégico del orden de las pa-
labras, y en el centenario del académico y escritor Eusebio Erkiaga. El número se 
completa con otros ocho artículos originales sobre ámbitos de estudio que abar-
ca Euskaltzaindia. 

Euskera 2012, 57, 1-2

Andres Urrutia (dir.)
Ana Toledo (secret. académ.)
Euskaltzaindia
2013; 456 pp; 16 × 23 cm
0210-1564
18 euros

La revista Euskera es el órgano oficial de Euskaltzaindia y se publica desde 1920. 
En ella se recogen los trabajos y actos académicos de Euskaltzaindia (discursos de 
ingreso, normas lingüísticas, coloquios, etc.). Destacan en este número, las jorna-
das en homenaje al euskera que se celebraron en Madrid, organizadas por la Real 
Sociedad Vascongada de Amigos del País, la fundación Etxepare y la propia Aca-
demia de la Lengua Vasca.

Estudis de Literatura Oral Popular / 
Studies in Oral Folk Literature, núm. 2

Josep Maria Pujol Sanmartín y Carme Oriol Carazo (dirs.)
Publicacions URV
2013; 286 pp
2014-7996
Revista digital gratuita:
http://www.revistes.publicacionsurv.cat/index.php/elop

La clasif icación de las formas breves de la narrativa oral plantea una serie de di-
f icultades tanto por su forma como por su contenido. El sistema internacional 
de referencia de catalogación de tipos rondallísticos de Aarne-Thompson-Uther 
puede ser utilizado para clasif icar los materiales de estos géneros, pero, precisa-
mente por la naturaleza de los relatos y del propio catálogo, no es suficientemen-
te efectivo en todos los casos. Este número está dedicado al estudio de los géne-
ros cercanos a la rondalla.

Estudios románicos, vol. 22

Josefa López Alcaraz (dir./ed.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2013; 93 pp; 17 × 24 cm
0210-4911
12 euros
http://revistas.um.es/estudiosromanicos

El objetivo de esta revista es presentar trabajos de investigación inéditos dentro 
del ámbito lingüístico y literario románico en las siguientes materias: Lingüística 
románica diacrónica, lenguas y literaturas románicas medievales y su recuperación 
a partir del siglo XIX, literatura occitana moderna, estudios sobre lenguas y litera-
turas románicas minoritarias, estudios comparativos fundamentados en una tradi-
ción romanística, estudio de lenguas y literaturas románicas modernas.

Estudios Humanísticos Filología

María Asunción Sánchez Manzano
Universidad de León
2013; 186 pp; 17 × 24 cm
0313-1329
15 euros

Revista de los Departamentos de Filología Hispánica y Clásica de Filología Moder-
na de la Universidad de León, dedicada al estudio de la lengua y la literatura des-
de distintas perspectivas críticas.

Eslavística Complutense Vol. 13

Fernando Presa González (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2013; 168 pp; 17 × 24 cm
1578-1763
18 euros

Eslavística Complutense publica en su número 13 trabajos dedicados al estudio de 
la literatura y la cultura eslavas (es el caso de los relativos al folclore y la literatu-
ra de tradición popular en Polonia o la poesía visual de Václav Havel), así como a 
problemas de carácter lingüístico (con artículos sobre la transmisión de prover-
bios atribuidos a Menandro en el monaquismo eslavo o los verbos zoomórficos 
de habla en checo).

http://www.revistes.publicacionsurv.cat/index.php/elop
http://franquismeitransicio.cat/
http://revistas.um.es/estudiosromanicos
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Lengua y migración, n.º 5. Vol. 2/2013. 
Dimensión lingüística de las migraciones 
internacionales

Francisco Moreno Fernández (ed. general)
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
2013; 116 pp; 15,5 × 23,5 cm
1889-5425
25 euros

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

Lectura y Signo. Revista de Literatura

Juan Matas Caballero
Universidad de León
2013; 253 pp; 17 × 24 cm
1885-8597
24 euros

La revista está dirigida a especialistas en la investigación en Literatura española 
escrita en castellano y en Literatura en general, además de dirigirse también a un 
público no especialista interesado en la Literatura. Lectura y Signo tiene que ser un 
espacio propicio para la reflexión sobre la literatura española, en su diversidad y 
mixtura genérica, en su pluralidad tonal y en todos sus códigos y registros expre-
sivos.

Language Value, n.º 5

Miguel F. Ruiz Garrido y Mari Carmen Campoy Cubillo (dirs.)
Universitat Jaume I
2013; 174 pp
1989-7103
Revista electrónica gratuita:
http://www.languagevalue.uji.es/index.php/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 Tabla Redonda, n.º 11 / 2013

Carmen Becerra Suárez (dir.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2013; 187 pp; 17 × 24 cm
1697-0373
18 euros

Este anuario es un lugar de encuentro para los investigadores interesados por 
Gonzalo Torrente Ballester, su obra y su tiempo. Exponen el resultado de sus re-
flexiones, de sus análisis o de sus propuestas sobre este autor.

L’Atalante, 17. 
Revista de Estudios Cinematográficos

Rebeca Romero Escrivá (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2014; 134 pp; 21 × 30 cm
1885-3730
6 euros

La frontera diluida. Arquitecturas efímeras en el medio cinematográf ico es el tema del 
cuaderno central de este número, que tiene como editorial «Un gesto de papel: 
viñetas que cobran vida» por Pedro Molina-Siles y Jordi Revert Gomis. La revista 
también incluye una entrevista al director artístico Antxón Gómez, realizada por 
Jorge Gorostiza y Jordi Rever. La sección habitual de «(Des)encuentros» se centra 
en esta ocasión en las «Didácticas del cine: experiencias en el aula y más allá». 

Huarte de San Juan. 
Filología y Didáctica de la Lengua, n.º 13 (2013)

Patricio Hernández Pérez (dir.)
Universidad Pública de Navarra-Nafarroako Unibertsitate Publikoa
2013; 133 pp
1136- 081X
Revista digital en acceso abierto:
http://www.unavarra.es/publicaciones/revistas

«¿Peter Pan o Wendy? El imaginario infantil en la literatura contemporánea» o 
«El monólogo de humor. Un proyecto de educación literaria» son dos de los 9 
artículos que recoge el último número de la revista Huarte de San Juan. Filología y 
Didáctica de la Lengua. Publicación que tiene como objetivo la difusión de estudios 
y propuestas relacionadas con la didáctica de la lengua.

Hikma. Estudios de Traducción

Vicente López Folgado y Juan Pedro Monferrer Sala
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2013; 254 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 15. 
Revista de traducción e interpretación

Juan Miguel Zarandona Fernández
Universidad de Valladolid
2013, 438 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.

http://www.languagevalue.uji.es/index.php/languagevalu
http://www.unavarra.es/publicaciones/revistas
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Pragmalingüística. N.º 21

Miguel Casas Gómez y María Luisa Mora Millán
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2013; 143 pp; 17 × 24 
1133-68 2X
15,63 euros

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

OCNOS. Revista de Estudios sobre lectura, n.º 10

Pedro C. Cerrillo y Santiago Yubero
Universidad de Castilla-La Mancha
2013; 106 pp; 21 × 27 cm
1885-446X (impreso)
2254-9099 (electrónico)
Edición 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.

Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos,
Vol. 62 (Sección Árabe- Islam)

Mercedes del Amo
Caridad Ruiz de Almodóvar (secret. y ed. técnica)
Editorial Universidad de Granada
2013; 254 pp; 17 × 24 cm
1696-5868
18 euros

Es una revista editada por el Departamento de Estudios Semíticos de la Universi-
dad de Granada. Tiene una periodicidad anual y admite trabajos sobre cualquier 
tema relacionado con los estudios árabes e islámicos (lengua, literatura e historia). 
Se recoge en las siguientes bases de datos: ISOC Database (CSIC), MLA, PCI Full 
Text, Cambrigde University, Latindex, The Quartely Index Islamicus, Historical 
and Life (AHL), Historical Abstract (HA), Agencia para la calidad de las Universi-
dades Andaluzas (ACUA).

Myrtia. Revista de filología clásica, vol. 28

Francisa Moya del Baño (dir./ed.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2013; 471 pp; 17 × 24 cm
0213-7674
12 euros
http://revistas.um.es/myrtia

Myrtia es una revista de periodicidad anual dirigida por el Departamento de Filo-
logía Clásica de la Universidad de Murcia en la que se publican aportaciones origi-
nales e inéditas en forma de artículos, notas o reseñas, a los distintos ámbitos de 
la Filología Clásica.

Miscelánea. Revista de Estudios Ingleses 
y Norteamericanos. Vol. 48. 
Literatura, cine y estudios culturales

Sonia Baelo Allué (dir.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza y Dpto. de Filología Inglesa 
y Alemana de la Universidad de Zaragoza
2013; 185 pp; 15 × 21 cm
1137-6368
9 euros
http://www.miscelaneajournal.net; baelo@unizar.es

Summary: Ángel CHAPARRO SAINZ, «Mormon Marriage is Also Terrestrial: A Study 
of Gender in Phyllis Barber’s Raw Edges: A Memoir». Carmen MARÍA FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, «“Whatever Her Faith May Be”: Some Notes on Catholicism in Maria 
Edgewort’s oeuvre». Amaia IBARRARAN BIGALONDO, «Chicano Gangs/Chicana Girls: 
Surviving the “Wild Barrio”». Dídac LLORENS-CUBEDO, «Midwinter spring, the still point 
and dante, the aspiration to the Eternal Present in T. S. Eliot’s Four Quartets». Manuela 
LÓPEZ RAMÍREZ, «The Theme of the Shattered Self in Toni Morrison’s The Bluest Eye 
and A Mercy». Mohammad AHMED RAWASHDEN, «Power and Virtue in Elkanah Sttle’s 
Ibrahim». Charles TRAIDOR, «He Stoops to Conquer: Fielding and English Song».

Minerva n.º 26. Revista de filología clásica

Miguel Ángel González Manjarrés
Universidad de Valladolid
2013, 364 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.

Mélanges de la Casa de Velázquez. 
Géneros híbridos y libros mixtos 
en el Siglo de Oro 

María Soledad Arredondo (ed.) 
Mélanges de la Casa de Velázquez, 43-2
Casa de Velázquez
2013; 344 pp; 17 × 24 cm
0076-230X
32 euros

Este dossier pretende reflexionar sobre algunas obras del Siglo de Oro a medio 
camino entre dos formas de expresión artística, como la prosa y el verso; o entre 
dos disciplinas, como la historia y la literatura. Es posible que los diversos asedios 
a los géneros clásicos obedezcan a la creatividad de los grandes autores, pero 
también lo es que el mundo de la imprenta intuyera la rentabilidad de mezclar 
poesía e imagen, o escritura y grabado, para ofrecer un producto más atractivo 
a los lectores.

Límite. Revista de Estudios Portugueses 
y de la Lusofonía, n.º 7

Juan M. Carrasco González
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2013; 280 pp; 17 × 24 cm
1888-4067
14 euros
http://www.revistalimite.es

Revista científ ica de carácter anual sobre estudios portugueses y lusófonos, pro-
movida por el Área de Filologías Gallegas y Portuguesa (UEx) en colaboración 
con la SEEPLU.

http://www.revistalimite.es
http://revistas.um.es/myrtia
http://www.miscelaneajournal.net
https://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos
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Revista Galega de Filoloxía, n.º 13

Xosé Ramón Freixeiro Mato, Xosé Manuel Sánchez Rei 
y Xoán López Viñas
Universidade da Coruña
2013; 222 pp; 15 × 23 cm
1576-2661
14 euros

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

Revista de Poética Medieval 27 (2013)

Fernando Gómez Redondo (dir.)
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
2013; 296 pp; 17 × 24 cm
1137-8905
18 euros

Los objetivos de esta revista son promover líneas de investigación centradas en la 
teoría del lenguaje literario medieval (en sus dominios formales: métrica, retórica, 
teoría narrativa, teoría dramática). También desarrolla análisis de teoría de la lite-
ratura, con asuntos como la teoría comunicativa o pragmática de la literatura, re-
laciones «autor-texto-receptor», contextos de la producción literaria, teorías tex-
tuales diversas y esboza acercamientos a la crítica literaria y textual, ya mediante 
estudios de carácter teórico -aplicación de metodologías críticas al fenómeno li-
terario medieval-, ya mediante valoraciones prácticas dedicadas a las teorías con-
cretas que pudieron existir en los siglos medios.

Revista de Literatura Medieval XXV (2013)

Carlos Alvar (dir.)
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
2012; 352 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 lexicografía, n.º 18

Juan Gutiérrez Cuadrado y José Ignacio Pérez Pascual
Universidade da Coruña
2012; 258 pp; 17 × 24 cm
1134-4539
15 euros

Nueva entrega de una revista dedicada a las distintas ramas de la lexicografía, con 
particular atención a la lengua española, tanto en sus aspectos teórico-normativos 
como en los propiamente descriptivos.

Revista de Lenguas para Fines Específicos, n.º 19. 
Content and Language Integrated Learning 
(CLIL) and the Teaching of Languages for 
Specific Purposes

Francisco Alonso Almeida y 
M.ª Isabel González Cruz (Journal Editors)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científ ica de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
2013; 494 pp; 16 × 22 cm
1133-1127
30 euros

Revista de Lenguas para Fines Específ icos contiene originales artículos completos, 
cortos y reseñas de libros de eruditos en el campo de las lenguas para fines espe-
cíf icos y profesionales. Esto incluye las áreas de análisis del discurso, la pragmática, 
la sociología, el análisis contrastivo, las técnicas y la metodología de aprendizaje y 
enseñanza, entre otros. En este número se aborda el CLIL (Aprendizaje Integrado 
a la Lengua y al Contenido).

Quaderns d’Italià, 18. Dante i Llull / Dante e Llull

Áreas de Filología Italiana de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
de la Universitat de Barcelona y de la Universitat de Girona, 
e Istituto Italiano di Cultura de Barcelona.
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2013; 317 pp; 16 × 23 cm
1135-9730 (impreso)
2014-8828 (en línea)
15 euros

Esta revista fue fundada en 1996 con la voluntad de convertirse en un referente 
en el ámbito de los estudios de lengua, literatura y cultura italianas en Catalun-
ya. Su objetivo es servir de medio para la difusión de las ideas e investigaciones 
originales ligadas a estos ámbitos en su faceta literaria, lingüística, teórica o com-
paratista, con especial atención a las relaciones entre las culturas hispánicas y la 
italiana.
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Vial, number 11 - 2014

M.ª Rosa Alonso Alonso (dir.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2014; 184 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.

Verba. Anuario Galego de Filoloxía. Vol. 40 (2013)

Ramón Mariño Paz y M.ª José Rodríguez Espiñeira
Universidade de Santiago de Compostela
2013
2174-4017
Edición digital con acceso abierto diferido (seis meses):
http://www.usc.es/revistas/index.php/verba

Verba. Anuario Galego de Filoloxía es una revista anual fundada en 1974 con la in-
tención de difundir los estudios filológicos realizados en Galicia, dedicando una 
atención preferente a la lengua gallega. Su recepción en los ambientes universita-
rios españoles, europeos y americanos abrió el camino para que distintos espe-
cialistas ampliaran su catálogo de temas y de lenguas de trabajo. La revista abarca 
campos como: gramática, fonología, léxico, edición de textos, teoría lingüística y 
pragmática. Además del volumen anual, la revista edita una colección de anexos 
monográficos, que en 2013 llegan a 70 títulos.

The Grove. Working papers on english studies 
n.º 20-2013

Medina Casado Carmelo (general ed.)
Universidad de Jaén
2013; 272 pp
1137-005X
Acceso libre:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/grove/issue/
view/124

Con el número 20 se inicia la doble publicación, en formato impreso y en línea, 
con las ventajas que ofrece el formato electrónico tanto para lectores como para 
los autores. Este número está compuesto casi exclusivamente por estudios liter-
arios y críticos, con la presencia de una rica variedad de temas y trabajos, desde 
perspectivas de tradiciones literarias muy diversas. Siguiendo una tradición larga-
mente asentada y muy característica de The Grove, se incluye en la contraportada 
una contribución literaria: en este caso, un poema en ingles por la autora rumana 
Adriana Carolina Bulz, Running Water.

Signa, n.º 23, 2014

José Romera Castillo
Editorial UNED
2013; 968 pp; 17 × 24 cm
1133-3634
9,61 euros

Este número contiene entre otros artículos: «Derecho de marcas y semiótica. 
Apuntes para una clasif icación semiótica del signo marcario»; «La escritura como 
sutura simbólica en la poesía de Francisco Brines: algunas calas»; «El teatro de ma-
rionetas en Bajtín: la crítica como sabotaje ante la polifonía»; «El mar, absoluto li-
terario. La influencia del Romanticismo alemán en la Reinaxença catalana»...

Sintagma, núm. 25 (2013)

Glòria Vázquez García (dir.)
Edicions de la Universitat de Lleida
2013; 132 pp; 17 × 24 cm
0214-9141
20 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, reco-
ge en un centenar de páginas estudios, recensiones y noticias de interés general. 

http://www.usc.es/revistas/index.php/verba
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/grove/issue/
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Anejos de Veleia. Series Maior, 13. El taller de 
sílex de Mugarduia sur. Una ocupación de Urbasa 
(Navarra) durante el Gravetiense

Ignacio Barandiarán Maestu, Ana Cava Almazara 
y Mikel Aguirre Ruiz de Gopegui
Universidad del País Vasco
2013; 690 pp; 20 × 27 cm
0213-2095
50 euros

1. Sitio e intervención arqueológica: Situación y condiciones. 2. Formación del 
yacimiento: Suelos, edofogénesis y acción antrópica. Estratigrafía. Secuencia pa-
leoambiental del taller gravetiense al aire libre. Dataciones por termoluminiscen-
cia. 3. Efectivos de cultura material: Industria lítica. Caracterización tecnológica. 
Sílex de Mugarduia sur. Cantos de piedra. 4. Interpretación del sitio: Contexto 
cronológico del Gravetiense. Equipamiento, marco cronoclimático y vecindades. 
Función.

Boletín Americanista 66

Pilar García Jordán (dir.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2013; 216 pp; 17 × 24 cm
0520-4100
16 euros

Durante el siglo XX y hasta la actualidad, la historia de América se ha presentado 
desde formas y visiones muy diversas, popularizadas por los medios audiovisuales; 
a través de estos el público general ha accedido a conocimientos sobre la historia 
del continente americano que antes estaban restringidos a un reducido público 
de eruditos o aficionados a la historia. El dossier que se presenta en este núme-
ro tiene como objetivo estudiar las formas y visiones de la historia de América 
explicadas por estos medios, fundamentalmente el cine, y acercarse a la realidad 
americana a través de la difusión y las aproximaciones hechas desde la cultura au-
diovisual.

Brocar. Cuadernos de investigación histórica,
v. 37 (2013). ¿Qué es la música?

José M.ª Aguirre Oraá (dir.)
Thomas Schmitt (coord.)
Universidad de La Rioja
2013; 340 pp; 17 × 24 cm
1885-8309
15 euros

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

Catalan Historical Review. Number 6, 2013

Albert Balcells
Institut d’Estudis Catalans
2013; 216 pp; 21 × 29,7 cm
2013-407X (ed. impresa)
2013-4088 (ed. electrónica)
41,60 euros

Catalan Historical Review es la revista internacional de la Secció Històrico-Arqueo-
lògica del IEC y tiene como objetivo divulgar el estado actual del conocimiento 
de la historia de Cataluña y su área de influencia. Lo consigue con la publicación 
de artículos de síntesis relativos a la investigación sobre los principales temas de 
historia política, social, económica, legal, literaria y artística de todos los períodos, 
sobre la base de lo que se ha escrito en los últimos años.

Chronica Nova. Revista de Historia Moderna 
de la Universidad de Granada, n.º 39 

Manuel Barrios Aguilera
Inmaculada Arias de Saavedra
Julián J. Lozano (secret.)
Editorial Universidad de Granada
2013; 423 pp; 15,5 × 22 cm
0210-9611
24,04 euros

Dossier: Religiosidad triunfante domesticada.
Es una publicación científ ica de periodicidad anual que publica trabajos originales, 
en la misma línea de investigación relativa a las áreas de Historia Moderna y de 
América, en castellano, francés e inglés.
Se recoge en las siguientes bases de datos: Historical Abstracts y America: History 
and Life, CIRBIC, DIALNET, DICE, European Reference Index for the Humanities 
(ERIH), Historical Abstracts (HA,USA), ISOC (CSIC/CINDOC), LATINDEX, 
Modernitas Citas, Periodical Index Online (PIO,UK) PCI Español (USA), REBIUN, 
RESH y Ulrich’s Periodicals Directory.

Archivo Hispalense. 
Revista Histórica, Literaria y Artística.
N.º 291-293. Año 2013. Tomo XCVI

Carmen Barriga Guillén
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
2013; 475 pp; 17 × 24 cm
0210-4067
33,34 euros

Junto a las secciones tradicionales de la revista, se incluyen dos apartados espe-
ciales, uno dedicado al hispanista Francisco Márquez Villanueva, fallecido en 2013, 
con introducción del prof. P. Piñero y reedición del artículo «El mundo converso 
de La lozana andaluza» (1973); el segundo sobre las últimas restauraciones e in-
tervenciones llevadas a cabo en Sevilla en espacios monumentales de carácter 
patrimonial: el monasterio de Santa Clara y las iglesias de Santa María la Blanca y 
San Luis de los franceses

Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, 
Vol. 20 (1 y 2), enero-junio y julio-diciembre 2013 

Reyna Pastor
Cándida Martínez y Mary Nash
Pilar Ballarín (secret.)
Editorial Universidad de Granada
2013; 229 + 211 pp; 15,5 × 22 cm
1134-6396
12 euros

Dossier: 20 años de historia de las mujeres.
Es una publicación científ ica de periodicidad semestral que recoge trabajos sobre 
historia de las mujeres con una perspectiva interdisciplinar.
Se recoge en las siguientes bases de datos: Dialnet, DICE, European Reference 
Index for the Humanities (ERIH), Feminae: Medieval Women and Gerder Index, 
ISOC, CINDOC, Historical Abstracts y America: History and Life, latindex, 
Regesta Imperii, Studies on Women and Gender Abstracts, Ulrich’s

Arqueología y territorio medieval n.º 20

Vicente Salvatierra Cuenca (dir.)
Universidad de Jaén
2013; 230 pp
1134-3184
Acceso abierto:
http://www.ujaen.es/revista/arqytm/Espanol/EspIndex.html

Al periodo omeya corresponden un estudio sobre Tarragona, otros tres sobre 
Córdoba (el agua, los baños y la cerámica), y una vuelta sobre el sistema defensi-
vo del Duero, en Ágreda. El periodo bajomedieval y moderno está representado 
por un análisis la evolución Alcalá de Henares a través de la estratigráfica de uno 
de sus grandes colegios. El volumen se cierra con un análisis de restos humanos 
de la Torrecilla en Granada, necrópolis mayoritariamente nazarí.

http://www.ujaen.es/revista/arqytm/Espanol/EspIndex.html
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Polígonos. Revista de Geografía. 
El debate sobre el cambio climático

Guillermo Calonge Cano, Lorenzo López Trigal 
y Juan Ignacio Plaza Gutiérrez
Universidad de León
2013; 225 pp; 17 × 24 cm
1132-1202
25 euros

Polígonos es una revista de Geografía que comenzó su publicación en 1991 de la 
mano del Departamento de Geografía de la Universidad de León. Después de 
12 números, se incorporan a la edición los Departamentos de Geografía de las 
Universidades de Salamanca y Valladolid, haciendo del número 13 el primero de 
la segunda época. Polígonos acoge trabajos de geógrafos o procedentes de disci-
plinas afines en el estudio del territorio.

Obradoiro de Historia Moderna. Vol. 22 (2013)

M.ª Carmen Saavedra Vázquez
Universidade de Santiago de Compostela
2013
2340-0013
Edición digital con acceso abierto diferido (seis meses):
http://www.usc.es/revistas/index.php/ohm/index

OHM: Obradoiro de Historia Moderna es una revista anual fundada en 1992 des-
tinada a ampliar y difundir el conocimiento científ ico en el terreno de la historia 
moderna, con una especial atención al ámbito de Galicia. OHM aparece indexada 
en Historical Abstracts, Historical Abstracts with Full Text, Scopus aceptada en 
diciembre de 2012), Fuente Académica Premier, Current Abstracts, TOC Premier, 
ISOC, ULRICH, DIALNET, SUMARIS CBUC, y está presente en el 66,66% de las 
universidades españolas con la titulación (28/42). La ANEP (Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva) la categoriza como revista A. En el índice RESH, OHM 
es la revista española de mayor impacto científ ico en el área de historia moderna.

Norba Historia, n.º 23

Francisco García Fitz
José Pablo Blanco Carrasco (secretario)
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2010; 215 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.

Investigaciones históricas n.º 33.
Época moderna y contemporánea

Alberto Marcos Martín
Universidad de Valladolid
2013, 328 pp; 17 × 24 cm
0210-9425
20,80 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. 6 (2012)

Flocel Sabaté (ed.)
Edicions de la Universitat de Lleida
2013; 502 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.

Huarte de San Juan. Geografía e Historia, 
N.º 20 (2013)

Ángel García-Sanz Marcotegui (dir.)
Universidad Pública de Navarra-Nafarroako Unibertsitate Publikoa
2013; 322 pp
2341-0809
Revista digital en acceso abierto:
http://www.unavarra.es/publicaciones/revistas

Un dossier monográfico sobre la Inquisición y Navarra centra el último número 
de Huarte de San Juan. Geografía e Historia, en el que se aborda su presencia en la 
historia moderna: su rastro documental en el Archivo Municipal de Tudela y Ar-
chivo Histórico Nacional, los conflictos con otras instituciones, el proceso a Ca-
rranza, proceso de fe y textos judíos y hasta un curioso experimento precursor 
de la presión atmosférica realizado por el Tribunal Inquisitorial de Navarra.

Historia Contemporánea, 47
Navarra en sus símbolos, símbolos de Navarra

Manuel González Portilla et al.
2013; 372 pp; 16 × 22 cm
1130-2402
22 euros

1. Navarra en sus símbolos: Construcción simbólica de los Fueros en Navarra. De 
la lingua Navarrorum al Estado Vasco. Bandera de Navarra (1910-1937). Monteju-
rra, construcción de un símbolo. 2. Miscelánea: Constitución de Cádiz y proceso 
revolucionario en las Dos Sicilias. Alumnado del Instituto de Santiago durante el 
s. XIX. Experiencias y prácticas políticas en la crisis de la Restauración. Repartido-
res y cerradores de periódicos madrileños en la Segunda República y la Guerra 
Civil…

Cuadernos de Investigación Geográfica,
v. 39 (2) (2013)

José Arnáez Vadillo (dir.)
Universidad de La Rioja
2013; 404 pp; 17 × 24 cm
0211-6820
15 euros

Revista científ ica anual que recoge trabajos relacionados con la geografía (física, 
humana y análisis geográfico regional) y las ciencias del medio ambiente.

http://www.unavarra.es/publicaciones/revistas
http://www.usc.es/revistas/index.php/ohm/index
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Zephyrus, Vol. 72, julio-diciembre 2013

M.ª Soledad Corchón Rodríguez
Ediciones Universidad de Salamanca
2013; 212 pp; 21 × 27 cm
0514-7336
40 euros

Desde hace muchos años, Zephyrus es una de las revistas españolas más impor-
tantes entre las publicaciones de Prehistoria y Arqueología en nuestro país. En 
2011, además, Zephyrus obtuvo la evaluación favorable de la FECYT. Publica dos 
volúmenes al año y cada uno de ellos con, aproximadamente, una docena de con-
tribuciones, cuyos contenidos abordan temas que van desde el periodo Paleolíti-
co hasta época romana.

Vegueta, n.º 13. 
Anuario de la Facultad de Geografía e Historia

Juan Manuel Santana Pérez (dir.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científ ica 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2013; 296 pp; 17 × 24 cm
1133-598X
16 euros

Vegueta publica trabajos de investigación sobre Historia, Geografía e Historia del 
Arte divididos en tres secciones. Dossier recoge temas monográficos, necesaria-
mente interdisciplinares, coordinados y revisados por especialistas en materia. 
Estudios publica trabajos de investigación originales e inéditos enviados a la revis-
ta, superado el proceso de evaluación anónimo por expertos externos. Reseñas 
publica recensiones críticas de monografías signif icativas en el ámbito temático 
de la revista.

Trocadero. Revista del Departamento de Historia 
Moderna, Contemporánea, de América y 
del Arte N.º 25

Gonzalo Butrón Prida
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2013; 229 pp
0214-4212
Revista electrónica gratuita:
http://revistas.uca.es

Trocadero. Revista del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de Amé-
rica y del Arte es una revista de periodicidad anual abierta a la colaboración de 
la comunidad científ ica en torno a la difusión del conocimiento de las áreas que 
componen el departamento de origen de la revista, esto es, Historia Moderna, 
Historia Contemporánea, Historia de América e Historia del Arte. 

Territorio, Sociedad y Poder núm. 8. 
Revista de Estudios Medievales

Francisco Javier Fernández Conde (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo y TREA
2013
2341-1163
Revista electrónica gratuita:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/TSP/issue/current

Publicación dedicada fundamentalmente a estudios e investigaciones ligadas a la 
historia y arqueología medieval, con especial incidencia en la ordenación y organi-
zación territorial y en las relaciones sociedad-poder en la Edad Media europea.

Studia Historica Historia Medieval, Vol. 31. 
Los «pequeños mundos»: sociedades locales 
en la Alta Edad Media

Gregorio del Ser Quijano
Ediciones Universidad de Salamanca
2013; 296 pp; 17 × 24 cm
0213-2060
24 euros

La dimensión local de la Alta Edad Media ha sido resaltada por numerosos inves-
tigadores en las últimas décadas. Los planteamientos más recientes eluden una 
visión «plana» y homogénea de estas comunidades, y subrayan las diferencias que 
existían en su interior. En este monográfico se estudian diversos espacios euro-
peos entre los siglos IX y XI, analizando la relación entre estas sociedades locales 
y los poderes externos o englobantes que intentan hacerse presentes en el ám-
bito local.

Revista de Indias, vol. 73, n.º 257. 
Circulación internacional de saberes y prácticas 
institucionales en la consolidación del estado 
social en Argentina. Siglos XIX y XX

Alfredo Moreno Cebrián
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2013; 326 pp; 17 × 24 cm
0034-8341
27,01 euros

Revista de Indias es un foro de debate de la historia de América destinado a un 
público especializado. Su objetivo es la publicación de artículos originales que, 
además de contribuir al conocimiento de América, fomenten el debate entre los 
investigadores, y recojan las corrientes historiográficas del momento. Las temáti-
cas están abiertas a distintos aspectos como son los sociales, culturales, políticos 
y económicos, abarcando desde el mundo prehispánico a la actualidad de Iberoa-
mérica. Los idiomas de publicación son el español, inglés y portugués.

Revista d’Arqueologia de Ponent, núm. 23 (2013)

Núria Rafel (dir.)
Edicions de la Universitat de Lleida
2013; 532 pp; 21 × 30 cm
1131-883X
27 euros

De periodicidad anual, la Revista d’Arqueologia de Ponent recoge los últimos avan-
ces en investigación y práctica arqueológica, al amparo científ ico de la Secció de 
Prehistòria i Història Antiga.

Potestas. Religión, poder y monarquía, n.º 6

Pedro Barceló, Juan José Ferrer y Víctor Mínguez (dirs.)
Universitat Jaume I
2013; 314 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 Arturo Oliver Foix, Rosa Sanz, Víctor Mínguez, 
Sandra Kaden, José María González de Zárate, Uwe Tresp, Inmaculada Rodríguez 
Moya, Luis Gordo Peláez y Pedro Luengo.

http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/TSP/issue/current
http://revistas.uca.es
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