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LOS LIBROS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN BUENOS AIRES,
BOGOTÁ Y WASHINGTON

La Asociación de Editoriales Universitarias
Españolas (AEUE) participó por quinto
año consecutivo en la Feria Internacional

del Libro de Buenos Aires, que celebró su 32ª
edición del 18 de abril al 9 de mayo. Los 775
títulos que mostraron las universidades espa-
ñolas se expusieron en el stand 710 del
Pabellón Azul, en una superficie de 64 metros
cuadrados. En total se trasladaron 3.886 ejem-
plares cuyo valor total (PVP) ascendió a
77.800 euros.

Se da la particularidad de que, desde el mismo momento de su
nacimiento en julio de 2004, las editoriales universitarias españolas
cuentan con una exposición permanente en la Librería Universitaria
de Buenos Aires, que dirigen Jorge Waldhuter y Miguel D’Amato. Esta
librería, ubicada en Tucumán 1726, dispone en la actualidad de un
fondo de 3.000 libros procedentes de una treintena de universidades
españolas.

Por lo que se refiere a la 19ª Feria Internacional del Libro de
Bogotá, que se celebró del 21 de abril al 7 de mayo, las editoriales y
servicios de publicaciones de las universidades y centros de investi-
gación expusieron un total de 727 títulos, de los que enviaron 1.529
ejemplares valorados (PVP) en 30.000 euros. Era la primera vez que
las editoriales universitarias españolas acudían a esta cita.

El presidente de la AEUE, Antonio Pérez
Lasheras, que se desplazó a ambos encuen-
tros acompañado de Javier Torres, director
de la Editorial de la Universidad de Deusto,
insistió a su regreso en el gran prestigio que
tienen las publicaciones universitarias espa-
ñolas en Latinoamérica.

La AEUE acudió también, por segundo
año consecutivo, a la Book Expo America,
que se celebró del 19 al 21 de mayo en
Washington DC Convention Center. Hasta
allí se desplazaron el presidente de la
Asociación y Manuel Castillo, director de
Publicaciones de la Universidad de Sevilla.

La AEUE contó con un módulo dentro
del Pabellón de la Federación de Gremios
de Editores de España y participó en el
encuentro con bibliotecarios de Estados
Unidos, organizado por el Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), la Federación de
Gremios de Editores de España (FGEE) y la
Oficina Económica y Comercial de España
en Miami.
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Internacional

Pabellón de la AEUE en la 32ª Feria Internacional del Libro en Buenos Aires

Librería Universitaria
Argentina, donde 

se exponen y venden
permanentemente

libros de una treintena 
de universidades 

españolas
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internacional

Pabellón de la AEUE en la 19ª Feria Internacional del Libro de Bogotá

A través de la AEUE, organización que agrupa a las editoriales universitarias

LOS LIBROS UNIVERSITARIOS SE EXPONEN EN LAS MEJORES FERIAS
NACIONALES E INTERNACIONALES

La Asociación de Editoriales Universitarias Españolas (AEUE) muestra los libros de sus 51 miembros (universi-
dades y centros de investigación) en las mejores ferias nacionales e internacionales. Los pabellones y case-
tas de las editoriales universitarias acogen también otras actividades culturales en esos días.

La AEUE participa en 2006 en las siguientes muestras:

Del 18 de abril al 9 de mayo de 2006 — 32ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
Del 21 de abril al 7 de mayo de 2006 — 19ª Feria Internacional del Libro de Bogotá

Del 24 al 30 de abril de 2006 — Feria Regional del Libro de Castilla-La Mancha
Del 27 de abril al 7 de mayo de 2006 — 37ª Edición Feria del Libro de València

Del 12 al 21 de mayo de 2006 — XXV Feria del Libro de Granada
Del 12 al 21 de mayo de 2006 — Feria del Libro de Sevilla
Del 19 al 21 de mayo de 2006 — Book Expo America (Washington) 

Del 26 de mayo al 11 de junio de 2006 — 65ª Edición Feria del Libro de Madrid
Del 26 al 29 de septiembre de 2006 — 24ª Edición Salón Internacional del Libro LIBER

Del 24 de octubre al 5 de noviembre de 2006 — 26ª Feria Internacional del Libro de Santiago de Chile
Del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 2006 — 19ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México)

Del 7 al 12 de noviembre de 2006 — 2º Saló del Llibre de Barcelona
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Internacional

Feria del Libro de Guadalajara

LIBROS EN ESPAÑOL PARA TODO EL MUNDO

L a Feria del Libro de Guadalajara es algo más que una concentración de intereses de personas
vinculadas al mundo del libro. Es, desde hace unos años, un motor impulsor de la edición en
español. La ciudad vive esos días de esplendor con verdadera ilusión, porque sabe que son los

buenos momentos para el impulso de sus negocios. Según datos de los organizadores, supone un
volumen de 25 millones de dólares entre ocupación hotelera y servicios. Participantes, expositores o
visitantes, autores, editores, distribuidores y una amplia representación de las conexiones de la edición
latinoamericana viven su momento de euforia basado en el incondicional apoyo popular de esta con-
vocatoria a la que los organizadores dedican cada año más tiempo y más espacio. La vasta superfi-
cie de 26.000 m2, uno de los más amplios espacios de exposiciones de Latinoamérica, se incrementa
cada año al igual que el número de visitantes (50.000 diarios, cerca de medio millón en 2005). La
actividad comercial va paralela a estos incrementos y en la pasada feria el volumen de ventas a pro-
fesionales fue de más de 25 millones de dólares.

Vivir la feria y su pujante ambiente es una grata experiencia para quien edita en lengua española.
Las posibles visiones pesimistas encuentran en Guadalajara otra cara. No es todo color de rosa, pero el
movimiento de tanta gente llega a los libros y se venden. Es raro el visitante que no compra algo o sale
con una bolsa cargada de catálogos. Según datos del balance del pasado año se vendieron a los visi-
tantes 10 millones de dólares. Librerías, bibliotecarios, profesores y estudiantes constituyen un público
preciado que se comporta ilusionado por las novedades que allí se ofrecen.

El editor escéptico debe acudir a esta feria en el tiempo presente porque descubrirá otros perfiles del
mundo del libro en español. Como mínimo, si goza de muchos años de profesión, volverá a vivir un
sincero interés hacia un soporte de difusión de la cultura que no goza de buenos momentos en España;
si además es apasionado, disfrutará al comprobar el interés de amplios colectivos hacia su propio tra-
bajo, y si es joven y cree en el futuro del libro debe medir sus fuerzas en este zoco cultural. Aquí hay
de todo y para todos. La competencia es fuerte pero las posibilidades que brinda un país de cien millo-
nes de habitantes y un público potencial amplísimo de lectores en español, que aumenta cada año, no
es para dejar indiferente a nadie que tenga intereses directos en este sector editorial. En la edición de
2005 se presentaron 1.614 editoriales, exhibiendo al público más de 280.000 títulos, de los cuales
4.000 fueron novedades. Más de 15.000 profesionales del libro dieron vida a una organización que se
mueve por encima de los 40 millones de pesos y que es liderada de forma indiscutible por la
Universidad de Guadalajara.

La convocatoria de 2006 celebrará sus 20 años de existencia con Andalucía como Invitado de
Honor. Reunirá a 39 países y del 26 de noviembre al 4 de diciembre será de nuevo la cita más impor-
tante para el editor español. La AEUE lleva varios años mejorando sus posiciones en esta feria y cada
vez se perciben mejores perspectivas para el libro universitario español. Hay que seguir trabajando para
que este potencial sea comprendido por nuestras estructuras universitarias, permitiendo más inversión
en mercados de éxito que nos posibiliten recobrar un cierto optimismo en la actividad y difusión de
nuestro quehacer editorial.

Javier Torres Ripa 



AEUE - Novedades editoriales universitarias españolas - núm. 13 - Otoño 2006 5

presentación

Otoño 2006

Antonio Pérez Lasheras
Presidente de la AEUE

A
parece con el final del verano el último boletín de esta Junta directiva, por lo
que será también el último mensaje que os dirija desde aquí. Por otra parte, éste
será el último boletín que tenga el nombre que hemos mantenido hasta ahora.
Como sabéis, estamos inmersos en un proceso de renovación de la imagen

corporativa que culminará en el Liber 2006 con la designación del ganador del concur-
so convocado para tal fin; así pues, en esa fecha nuestra Asociación tendrá un nuevo
nombre.

Además, quiero aprovechar este espacio para convocaros a todos a las asambleas
generales ordinaria y extraordinaria de nuestra Asociación, que se celebrarán en Jaca los
días 9 y 10 de noviembre. Allí –en mi tierra– pondré fin a estos dos años de presidencia
de la AEUE; un tiempo que he vivido con dedicación e interés, pero, sobre todo, con
mucha intensidad. Durante este periodo hemos continuado una tarea de renovación y
de mayor proyección de la Asociación, con el objeto de que la edición universitaria ocu-
para el espacio que le corresponde dentro del sector del libro. Nuestra presencia es ya
una constante en muchos eventos editoriales, tanto en España (Liber, Feria del Libro de
Madrid, Saló del Llibre de Barcelona y muchas otras ferias, como las de Sevilla, Valencia
o Granada) como en el extranjero, especialmente en Latinoamérica (la FIL de
Guadalajara, México, ferias del libro de Buenos Aires, Bogotá o Santiago de Chile), aun-
que también en Washington, en el seno de la BEA. Hay otras posibilidades y otras ferias
(Frankfurt, Londres), pero esta Junta ha considerado dar prioridad a las ferias del ámbito
hispano porque hemos comprobado que es donde nuestros libros son mejor recibidos.
Allí contamos con dos grandes ventajas: el prestigio de las universidades españolas y el
del libro español, aunque también con un gran problema, el precio, excesivamente caro
para el poder adquisitivo de estos países. En todo caso, creemos que los resultados obte-
nidos hasta la fecha han sido satisfactorios y que hemos abierto un camino por el que
nuestra Asociación podrá transitar en el futuro.



AEUE - Novedades editoriales universitarias españolas - núm. 13 - Otoño 20066

noticias de la aeue

LOS EDITORES UNIVERSITARIOS PIDEN A LA CNEAI QUE NO 
LES DISCRIMINE EN LA EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Antonio Pérez Lasheras y Mariano Esteban de Vega, presidente y vocal de la Junta directiva de la AEUE, man-
tuvieron el pasado mes de mayo una entrevista con los principales responsables de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) para expresarles su malestar con los criterios de valora-

ción de la actividad investigadora publicados por dicha Comisión, que reflejan una actitud injustificadamente
hostil hacia la edición universitaria.

La CNEAI realiza cada año una convocatoria de evaluación de la actividad investigadora del profesorado
universitario y del personal del CSIC, a partir de una serie de criterios que tratan de medir el impacto de las
publicaciones en los distintos campos del conocimiento. En la última de dichas convocatorias, hecha pública a
finales del pasado año 2005, la Comisión decidió establecer entre los criterios de valoración de los libros de
Derecho y de las áreas de Letras (campos 9, 10 y 11) que «se considerarán especialmente relevantes aquellos
que no estén publicados por la misma institución en la que trabaja el investigador».

Durante el mes de junio, la Junta directiva de la AEUE hizo llegar a la CNEAI una memoria en la que reivindi-
ca la función que ejercen las editoriales universitarias como transmisoras de una parte muy relevante de la pro-
ducción investigadora en España. Además, la memoria pone de manifiesto el amplio proceso de profesionaliza-
ción que las editoriales universitarias han protagonizado en los últimos años, junto a la consolidación de prácti-
cas como la formación de comités editoriales independientes o el establecimiento de rigurosos mecanismos de
selección de originales. Por todo ello, la AEUE solicita a la CNEAI que la próxima convocatoria introduzca unos
criterios de evaluación de la actividad investigadora comunes para el conjunto de la edición académica y no dis-
criminatorios para la edición universitaria.
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CONCURSO PÚBLICO CONVOCADO POR LAS EDITORIALES 
UNIVERSITARIAS PARA REDEFINIR SU NOMBRE Y LOGOTIPO
La nueva marca será además un sello de calidad de los libros universitarios

La Asociación de Editoriales Universitarias Españolas (AEUE), que agrupa a 51 editoriales y servicios de publi-
caciones de universidades y centros de investigación, ha convocado un concurso público para redefinir su
nombre y logotipo. Las propuestas, que se pudieron presentar hasta el 9 de junio, están siendo estudiadas

por los órganos directivos de la Asociación y la opción elegida será aprobada definitivamente por la Asamblea que
se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2006 en Jaca.

La AEUE celebrará en 2007 su vigésimo aniversario y, con este motivo, desea mejorar su presencia en el mer-
cado editorial español para representar con mayor eficacia los intereses de sus socios y tener una mejor visibili-
dad en la sociedad española, según se explicó en el informe de objetivos (briefing) elaborado para las agencias de
publicidad y diseñadores que concursaron.

«El nuevo nombre debe ser de fácil lectura y dicción, sonoro, claro, actual y atractivo. El nombre ha de evocar
el concepto que se pretende asentar en el imaginario colectivo sobre la edición universitaria española como edi-
ción de calidad, científica, seria, útil y reconocida. Debería, igualmente, poder reflejar el valor del fondo, la credi-
bilidad y las estrategias conjuntas entre universidades», añadía el citado documento.

Las editoriales universitarias quieren que la nueva identidad identifique a la AEUE, pero en el futuro se busca
incluso que sea un sello de calidad que permita visualizar públicamente la calidad de determinados libros, los de
las editoriales universitarias españolas. El nombre que se busca ha de contribuir a generar un concepto en España
y en Latinoamérica similar al que, en el mundo anglosajón, tiene el de «University Press».

Las editoriales universitarias, que desean que el nuevo nombre responda a las palabras clave que ahora reco-
ge el acrónimo AEUE (Universidad, editorial y español), buscan una imagen y comunicación novedosa y singular
en el contexto editorial. Para ello, se aportaron otras dos ideas centrales en el resumen de necesidades elaborado
para las agencias que quisieran concursar: «El diseño debe irradiar vitalidad, propia del contexto universitario,
además de autoridad científica en el ámbito editorial», se indicaba.



AEUE - Novedades editoriales universitarias españolas - núm. 13 - Otoño 20068

noticias de la aeue

En la Feria del Libro de Madrid

PRESENTACIÓN DEL BOLETÍN DE NOVEDADES DE LAS EDITORIALES 
UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS PRIMAVERA 2006

LOS BOLETINES DE NOVEDADES PUEDEN CONSULTARSE TAMBIÉN EN LA PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN

(WWW.AEUE.ES)

El presidente de la AEUE, Antonio Pérez Lasheras, y el director de Ediciones Universidad de Salamanca, Mariano
Esteban de Vega, fueron los encargados de presentar el Boletín de novedades editoriales universitarias españolas
primavera 2006. El Boletín de primavera (anterior al que el lector tiene ahora entre sus manos) recoge en ochen-

ta páginas una selección de los últimos libros publicados por las 51 editoriales y servicios de publicaciones de las uni-
versidades españolas y centros de investigación que forman la asociación. Título, autor, editorial, año de edición,
número de páginas, ISBN y precio, junto con una breve sinopsis y la reproducción de la portada, son los datos que se
recogen de las obras.

Las editoriales universitarias españolas publican 5.000 títulos al año, el 6 por 100 de la producción nacional
de libros. El 10 por 100 de los libros en circulación en España son libros universitarios.

El presidente de la AEUE destacó, durante la presentación, el proceso de modernización, sin perder el rigor en
el contenido, que han experimentado los servicios de publicaciones de las universidades en los últimos años: «El
libro universitario es más atractivo, entra más por los ojos», explicó. Proceso de cambio que ha llegado incluso a
la evolución en el nombre de los propios servicios de publicaciones: secretariado (primero), servicio de publica-
ciones (después) y ediciones o editorial (en la actualidad).

Antonio Pérez Lasheras señaló que el Boletín de novedades de la AEUE pretende ser además un órgano de
comunicación de la Asociación con los 77.000 lectores a los que llega la revista, un público muy selecto ya que
se trata de profesores universitarios y profesionales del libro en España y Latinoamérica.

Pérez Lasheras manifestó también que es precisamente Latinoamérica el destino principal de los libros univer-
sitarios españoles y pronosticó que las editoriales universitarias españolas incrementarán su presencia en aquellos
países de manera importante.

El presidente de la AEUE recordó asimismo que casi todas las universidades coeditan con editoriales privadas
y afirmó que la tendencia es ir a más. En este sentido, el director de la editorial de la Universidad de Salamanca,
Mariano Esteban de Vega, señaló que las editoriales privadas no siempre se acercan en condiciones de igualdad
a las editoriales universitarias: «A veces no buscan socios sino mecenas», afirmó.

Ambos coincidieron en que esta
situación se produce porque, hasta
ahora, se decía y pensaba que las edi-
toriales universitarias eran institucio-
nales y no tenían que recuperar el
dinero que se invertía en las obras que
se producían. Pero eso ha cambiado:
«Ahora nuestro interés es que los
libros que hacemos estén en el mer-
cado», declaró Pérez Lasheras.

El presidente de la AEUE, director
editorial de Prensas Universitarias de
Zaragoza y profesor de Literatura en
dicha Universidad, terminó descri-
biendo el sector del libro como com-
plejo, maravilloso y mágico.

De izquierda a derecha: Mariano Esteban de Vega y Antonio Pérez Lasheras
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MÁS DEL 10 POR 100 
DE LOS LIBROS 
EN CIRCULACIÓN 
SON LIBROS 
UNIVERSITARIOS

De los cerca de 300.000 títulos que
constituyen el fondo vivo de la pro-
ducción editorial española, más de

30.000 son libros publicados por las editoria-
les universitarias. Así lo afirmó el presidente
de la Asociación de Editoriales Universitarias
Españolas (AEUE), Antonio Pérez Lasheras,
en una rueda de prensa celebrada en
Valencia durante la Feria del Libro.

Con estas cifras, el presidente de la AEUE
quiso destacar la importancia de la edición
universitaria en nuestro país y en particular de las 51 editoriales asociadas, «cuya producción constituye, sin duda,
el fondo editorial más importante, en términos cuantitativos, del ámbito hispánico, y uno de los más apreciados
por su calidad, especialmente en el campo de la cultura y el pensamiento», señaló.

Pérez Lasheras, acompañado del director de Publicacions de la Universitat de València, Antoni Furió, 
presentó el Boletín de novedades de primavera de las Editoriales Universitarias Españolas, que recoge, en 82
páginas, las referencias de los libros publicados por las universidades y centros de investigación en los últimos
seis meses. 

Ambos destacaron los esfuerzos que se están llevando a cabo desde la Asociación para difundir y hacer cada
vez más visible la producción editorial universitaria. Prueba de ello es la presencia regular de las editoriales uni-
versitarias en las más importantes ferias del libro nacionales e internacionales, como las de Buenos Aires y
Bogotá. O la publicación del propio Boletín, con más de 500 títulos nuevos y una tirada de 80.000 ejemplares
a todo color.

De izquierda a derecha: Antoni Furió y Antonio Pérez Lasheras
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MANIFIESTO DE LA ASOCIACIÓN DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS 
ESPAÑOLAS EN EL DÍA DEL LIBRO

Como todos los años, el día 23 de abril (festividad de San Jorge, el patrón de Aragón y de la Caballería) se
celebra el día del libro, en recuerdo de la muerte de Miguel de Cervantes (se dice que también de
Shakespeare, pero ambos escritores no murieron el mismo día, ya que Inglaterra no había adoptado toda-

vía el actual calendario, por lo que la muerte del escritor inglés tuvo lugar a principios de mayo). En fin, no deja
de ser curioso que el día del caballero don San Jorge, como se le menciona en ocasiones, lo sea también de
quien escribió la novela que quiso, aunque sea casi una metáfora, acabar con las novelas de caballerías. Cosas
del destino.

Desde la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas (AEUE), queremos unirnos al espíritu y a la letra
de esta celebración y formar parte de cuantos han emprendido su particular cruzada contra la ignorancia por
medio de la promoción de los libros y de la lectura. En ocasiones, parece que por nuestro carácter universitario
estuviéramos al margen de estas cuestiones. Sin embargo, no sólo esto no es así, sino que es necesario, cada vez
con mayor insistencia, reivindicar el valor del libro en el proceso de aprendizaje, el respeto a los derechos de
autor, la improcedencia y la ilegalidad de las fotocopias incontroladas, etc. Es decir, desde la Universidad también
tenemos que luchar para que el libro sea un objeto accesible, atractivo, bello, cálido, cercano, curioso, hermoso,
maravilloso, necesario, sencillo, útil y muchas más cosas que a todos se nos pueden y deben ocurrir.

Las universidades españolas publican alrededor del seis por ciento del total de los títulos que se editan en
España (unos cinco mil títulos diferentes cada año) y, en consecuencia, ocupan un papel importante en el pano-
rama editorial nacional. Además, su prestigio va en aumento, sobre todo en su ámbito (el universitario) dentro de
los países latinoamericanos e, incluso, de Europa y Estados Unidos de Norteamérica, donde el libro universitario
español empieza a tener un espacio cada vez mayor en las bibliotecas.

Por si esto fuera poco, las editoriales universitarias son editoriales de fondo, es decir, que no buscan que sus
libros se vendan al poco tiempo de salir al mercado, sino que se editan con el propósito de que tengan una vida
más amplia y su venta se mantiene más o menos estable a lo largo de varios años.

La AEUE pide el reconocimiento que le corresponde dentro de la edición en España, en particular, dentro del
libro académico, pero reivindicando también el derecho —y, al mismo tiempo, el deber— de devolver a la socie-
dad al menos parte de lo que de ella recibe en forma de conocimiento, de sabiduría ajena a contingencias bana-
les y esporádicas.

Desde la AEUE queremos hacer un llamamiento a la comunidad universitaria para que tome conciencia del
daño que se hace a autores y editoriales fotocopiando los libros, lo que perjudica directamente a la investigación
de cada una de nuestras entidades. Del mismo modo, otras medidas —como la infravaloración del libro publica-
do por las universidades en los baremos de investigación y en otros procesos— suponen un serio ataque a las edi-
toriales universitarias y a la independencia de su política editorial. Por ello, queremos el apoyo de nuestros recto-
res a la hora de valorar el trabajo de edición de las editoriales y los servicios de publicaciones de las universida-
des, tanto en su función de transmisión de conocimiento como en la de divulgación y difusión de la investigación
propia o en el intercambio de publicaciones. Si nuestros dirigentes universitarios no son conscientes de la rele-
vancia que tienen los libros que publican, que son el escaparate más rentable de su propia universidad, es que
algo funciona mal en estas instituciones. Y en los últimos tiempos son muchas las necesidades de atención por
parte de las cúpulas universitarias rectoras hacia la labor editorial universitaria.

En fin, feliz día del libro, feliz lectura, feliz caballería… a todos.

Madrid, 23 de abril de 2006
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Fallados los IX Premios Nacionales de Edición Universitaria

LOS MEJORES LIBROS UNIVERSITARIOS DE 2006

Los jardines de la Antigüedad (Universidad de Deusto), Fuentes de la energía eléctrica (Universitat Politècnica
de Catalunya), Colección «Premios Reina Sofía de Poesía Iberoamericana» (Universidad de Salamanca), Cádiz en
el sistema atlántico. La ciudad, sus comerciantes y la actividad mercantil 1650-1830 (Universidad de Cádiz),
Nacionalismo. Cinco vías hacia la modernidad (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales) y el Catálogo
Editorial de la Universidade da Coruña han sido las obras seleccionadas por el Jurado de los IX Premios
Nacionales de Edición Universitaria.

Estos premios tienen como finalidad promover y prestigiar la edición universitaria y hacer valer ante la comu-
nidad científica y el conjunto de la sociedad su importancia y calidad.

El fallo del jurado fue el siguiente:

MEJOR MONOGRAFÍA:
Los jardines 
de la Antigüedad
(Universidad 
de Deusto)

Por su cuidada edición, que ha
corrido a cargo de Javier Torres
y que pone en valor la historia
de los jardines públicos, priva-

dos y sagrados. El jurado ha valorado también la
conexión que realiza la obra del profesor Santiago
Segura, cuyo estudio pone en relación la evolución de
la jardinería con los textos clásicos, lo que permite un
recorrido erudito y a la vez ameno.

MEJOR EDICIÓN
ELECTRÓNICA: Fuentes de
la energía eléctrica
de Ramón Mujal
(Universitat Politècnica 
de Catalunya)

Por abordar el análisis de las
energías renovables y conven-
cionales con un material multi-

media que combina en un DVD y en un CD una
explicación detallada de la materia en más de dos
horas de vídeo, con animación 3D y 400 páginas
interactivas. 

MEJOR COLECCIÓN: Colección «Premios Reina Sofía de Poesía Ibero-
americana» (Universidad de Salamanca)

Por poner en circulación y de forma reunida la obra de grandes poetas contempo-
ráneos iberoamericanos, que se presenta además en edición bilingüe en los casos
en que los autores no escriben en castellano. El jurado ha destacado la calidad de
las obras galardonadas y la selección realizada de cada uno de los poetas galar-
donados.



JURADO

El jurado, reunido el 28 de junio, estuvo inte-
grado por las siguientes personas: Rogelio Blanco,
director general del Libro, Archivos y Bibliotecas;
Rosa Regás, directora de la Biblioteca Nacional;
Antonio María de Ávila, director ejecutivo de la
Federación de Gremios de Editores de España;
Magdalena Vinent, directora general de CEDRO;
Blanca Berasategui, directora de la revista El
Cultural (El Mundo); María Luisa Blanco, redacto-
ra jefe de Babelia (El País); y Francisco F. Beltrán,
secretario del Jurado de los Premios.
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MEJOR 
TRADUCCIÓN:
Nacionalismo. Cinco vías
hacia la modernidad,
de Liah Greenfeld,
traducido del inglés 
por Jesús Cuéllar Menezo
(Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales)

Por el valor intrínseco de la obra, que realiza un repa-
so histórico de los movimientos nacionalistas con
ejemplos europeos, y por el conocimiento que evi-
dencia el traductor en las materias de historia, política
y pensamiento político.

MEJOR CATÁLOGO
EDITORIAL: el del Servicio 
de Publicaciones
de la Universidade
da Coruña

Por su original factura, su diseño cuidado y su utili-
dad en su concepción. El jurado ha valorado la faci-
lidad de acceso al fondo editorial, con un diseño
muy claro de los índices, y el atractivo diseño que
invita al lector a consultar el catálogo.

Jurado de los IX Premios Nacionales de Edición Universitaria
en su reunión del 28 de junio de 2006

MEJOR COEDICIÓN CON UNA EDITORIAL PRIVADA: Cádiz en el sistema atlántico.
La ciudad, sus comerciantes y la actividad mercantil 1650-1830 (Universidad de Cádiz)

Por el exhaustivo trabajo histórico que repasa la sustitución de Sevilla por Cádiz en el comercio atlán-
tico, con referencias a las familias y a las relaciones entre las mismas. El jurado ha valorado la pro-
fundidad de la obra y el calado de la investigación en la que se sustenta. La obra ha sido coeditada
con la editorial Sílex Ediciones, sita en Madrid, y especializada en historia, y en especial en historia
del arte y de la ciudad de Cádiz.



EDICIONES
UNIVERSITARIAS
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Bestiario de la Universidad española. Fauna
de raras especies universitarias con claves
dicotómicas para su mejor clasificación

Francisco Gil Martínez
Colección Abierta, 39
Secretariado de Publicaciones de la Universidad 
de Sevilla
2006; 354 pp; 17 x 24 cm; 2ª. edición
84-472-1008-1
19 euros

El capital humano de las universidades es inconmensurable y la mayor
parte de sus integrantes desempeñan sus funciones con plena dedicación y
eficacia. Pero existen en su seno algunos elementos que, precisamente por
su singularidad y por su no coincidencia de caracteres con la población
media, merecen ser considerados como raras especies y son los incluidos
en esta modesta obra, para su mejor distinción de los taxones comunes.

Educación abierta y a distancia

Elena Barberà Gregori (coord.) et al.
Manuales, 37
Editorial UOC
2006; 258 pp; 17 x 24 cm
84-9788-430-2
24 euros

La evolución de la educación abierta y a distancia en estos últimos
años está provocando un cambio de cultura en el contexto educativo.
Esta evolución supone el replanteamiento de cuestiones presuntamen-
te superadas, y está obligando a mirar la realidad educativa desde otra
perspectiva. En una aproximación básica pero rigurosa a este fenómeno,
hemos optado por iniciar el abordaje a esta temática a partir de las
diferentes concepciones que se pueden tener sobre la educación
abierta y a distancia.

Casos de marketing y estrategia

Manuel Sánchez Pérez (coord.) et al.
Editorial UOC
2006; 372 pp; 17 x 24 cm
84-9788-418-3
25 euros

¿Cuál es la fórmula del éxito de las empresas? ¿Qué permite que
muchas empresas, desde un origen local, se puedan convertir en refe-
rentes en sus sectores de actividad? ¿Cómo afecta el entorno a las deci-
siones de marketing? En este libro se analizan las estrategias de mar-
keting de doce casos del mercado español —Barbadillo, Cajamar,
Cruzcampo, easyJet, El Pozo Alimentación, Grupo Ebro-Puleva,
Holcim, Jamón de Trevélez, L’Oréal, Mango, Roca y Vodafone— para
aprender de sus experiencias.

Catálogo de impresos del siglo XVII

Ángel Alba Alarcos y Ana Llarandi García
Taller del Historiador, 1
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
2006; 248 pp; 17 x 24 cm
84-8138-695-2
15 euros

A modo de introducción de este segundo volumen, que recoge la
Primera Parte del Catálogo de Impresos del siglo XVII de la Biblioteca
del Oratorio, publicamos estos datos históricos que se encuentran dis-
persos en muchos papeles de diversa índole y contenido, y en los mis-
mos libros, en notas manuscritas que recogen el nombre de sus pro-
pietarios alguna vez, su procedencia de otras librerías y conventos, lo
mismo que del usuario (ad usum) temporal.
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Innovamos juntos en la universidad

Luis Carlos Contreras González, José María Rodríguez
López y Francisco José Morales Gil (eds.)
Collectanea, 89
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2006; 372 pp; 17 x 24 cm
84-96373-56-8 
32 euros 

Este trabajo se centra en el estudio de la universidad española y en las
herramientas que actualmente se están poniendo en marcha para su
mejora. Esto significa abordar también la evaluación y formación en
dicha institución, como herramientas complementarias e indispensa-
bles. En este manual se encontrará una revisión de los correspondien-
tes campos científicos, modelos, experiencias, investigaciones, etc.

La fiesta de ser nuevo

Ángel Gabilondo
Papeles del Aula Magna
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2006; 41 pp; 11 x 16 cm
84-8317-550-9
6 euros

Bellísima disertación en la que el autor, mediante el juego de la pala-
bra, nos describe cuál ha de ser la esencia del nuevo universitario.

Modalidades de enseñanza centradas 
en el desarrollo de competencias.
Orientaciones para promover el cambio
metodológico en el Espacio Europeo 
de Educación Superior

Mario de Miguel Díaz (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2006; 221 pp; 21 x 29 cm
84-8317-555-2
10 euros

Criterios y orientaciones para facilitar al profesorado la renovación
metodológica de la enseñanza universitaria siguiendo las propuestas
establecidas dentro del EEES.

La pedagogía social en la sociedad de la
información

Jordi Planella Ribera y Jesús Vilar Martín (coords.) et al.
Manuales, 55
Editorial UOC
2006; 286 pp; 17 x 24 cm
84-9788-431-0
19,50 euros

Éste es un libro que se propone revisar algunas de las condiciones
que configuran las prácticas socioeducativas en el siglo XXI. Sirve el
texto para volver a pensar la pedagogía, la educación social del indi-
viduo en la comunidad, a la luz de este mundo complejo que sigue
necesitando teorías, modelos y profesionales que investiguen, pien-
sen y trabajen por una comunidad que acoja abiertamente a todos
sus ciudadanos.

Materiales didácticos para el estudio de la
Historia de la Música

Juan Miguel González Martínez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
2006; 229 pp; 21 x 30 cm; contiene CD-Rom
84-8371-583-X
18 euros

En el aprendizaje de la Historia de la Música representa un papel fun-
damental la audición de piezas de los diversos periodos estudiados.
Esto nos lleva a que el alumno consiga la competencia necesaria para
enfrentarse a la audición de una obra musical de un periodo determi-
nado y ser capaz de llevar a cabo un análisis y un juicio crítico sobre
la misma.

España inacabada

Joan Romero
Publicacions de la Universitat de València
2006; 244 pp; 13 x 21 cm
84-370-6444-9
15 euros

Un agudo análisis de la controversia sobre la pluralidad nacional de
España y al mismo tiempo un conjunto de propuestas para una supe-
ración integradora de los viejos dilemas, a partir de una concepción
moderna y eficaz de la articulación de los diversos niveles de gobier-
no. La pluralidad vista como un valor y no como un problema o como
un lastre. Una aportación sustancial a un debate decisivo de la demo-
cracia en España.

Gestock: Herramienta de estadística 
industrial aplicada a la gestión de
stocks

Juan Carlos García Díaz y Henar Aguado Sahagún
Editorial Universidad Politécnica de Valencia
2006; CD-Rom; 14 x 12,5 cm
84-9705-974-3
5,9 euros

GESTOCK es una aplicación informática concebida como un sistema
de ayuda a la toma de decisiones en gestión de stocks en la empresa
industrial. Dicha aplicación conjuga las ventajas que las técnicas de
simulación aportan a la toma de decisiones ya que permite evaluar
distintas alternativas sin asumir los costes de llevarlas a cabo y sin
interrumpir las actividades del sistema real.

El esplendor de la gastronomía 
española. Realidad o ficción

Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad
Pública de Navarra
2006; 104 pp; 27,5 x 27,5 cm
84-9769-153-9
24 euros

Recetas de grandes cocineros (Ferrà Adriá, Pedro Subijana, Juan María
Arzak, Carme Ruscalleda, Joan Roca y Koldo Rodero) en un bello y
práctico libro sobre el excelente momento actual de la gastronomía
española.
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Pasajes. Revista de pensamiento 
contemporáneo, nº. 20. 
Monográfico: Historia y narración

Pedro Ruiz Torres (dir.)
Publicacions de la Universitat de València; Fundación
Cañada Blanch
2006; 140 pp; 21 x 30 cm
1575-2259
9 euros

El tema central es Historia y narración con artículos de Jordi Canal (Josep
Pla, la historia y los historiadores), Anna Caballé (Witold Gombrowicz y
su diario), Justo Serna (Javier Marías), Alfons Cervera (El pianista de
Manuel Vázquez Montalbán) y Dolores Sánchez Durá (Ignacio Martínez
de Pisón y Enterrar a los muertos). Incluye una entrevista con Antonio
Muñoz Molina sobre la novela como reflexión del pasado.

Neuromarketing. El nervio de la venta

Patrick Renvoisé y Christophe Morin 
Editorial UOC
2006; 208 pp; 17 x 24 cm
84-9788-495-7
21 euros

Los libros y programas de formación actuales se centran principalmente
en temas tácticos relativos a generar nuevas referencias, cualificar los
clientes potenciales, evaluar el conjunto de oportunidades o identifi-
car a los verdaderos decisores. Este libro es el único que introduce un
nuevo lenguaje que, una vez aprendido, le ayuda a construir y comu-
nicar mensajes que influyen directamente en el verdadero decisor que
tenemos dentro: el CEREBRO PRIMITIVO. 

Santiago Ramón y Cajal

José M. López Piñero
Biografías
Publicacions de la Universitat de València; Editorial
Universidad de Granada
2006; 400 pp; 16 x 24 cm
84-370-6432-5
30 euros

Una biografía del científico de relieve internacional más citado des-
pués de Einstein. Sin embargo, según el autor de la obra, Cajal ha sido
también objeto de una mitificación como genio solitario, sin medios e
incomprendido. Ahora, al recuperar al hombre real y humanizar al
científico, no sólo no cuestiona su valía sino que aun se ve aumenta-
da con nuevos matices.

Teses de doutoramento da Universidade
de Vigo. Curso 2004-2005

Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2005; CD-Rom
84-8158-320-0
24 euros

Contiene completas 33 tesis de doctorado defendidas en la Universidad
de Vigo en el curso 2004-2005. Pertenecen a las siguientes escuelas y
facultades: Bellas Artes (1); Ciencias (7); Ciencias de la Educación (3);
Ciencias del mar (3); Ciencias Económicas y Empresariales (3); Derecho
(2); E.S. Ingeniería Informática (1); E.T.S. I. de Industriales y de Minas (2);
E.T.S. I. de Telecomunicaciones (1); E.U.E.T. Forestales (1); Filología y
Traducción (5); Humanidades (1) y Químicas (3).

Revista
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Aproximación ética a la discapacidad

Xabier Etxeberria
Ética, 11
Universidad de Deusto
2005; 152 pp; 15 x 22 cm
84-9830-018-5
10 euros

Este libro ofrecen referentes y criterios morales que, volviendo a la rea-
lidad social de la discapacidad de la que han tratado de partir, sirven
de orientación para la acción justa y plenificante en este ámbito. Los
principios éticos fundamentales para la relación con las personas con
discapacidad y los criterios precedentes en el marco de la actual socie-
dad del conocimiento son algunos de los apartados que se analizan.

Camus y Sartre. La historia de una amistad 
y la disputa que le puso fin

Ronald Aronson
Biografías
Publicacions de la Universitat de València; Editorial
Universidad de Granada
2006; 340 pp; 16 x 24 cm
84-370-6433-3
28 euros

La relación compleja entre estos dos grandes intelectuales va más allá
de sus respectivas obras. Este libro analiza sus puntos de acuerdo, cen-
trados en la cuestión de la libertad y la responsabilidad ante el mal, y
las divergencias surgidas a raíz de los posicionamientos de la Guerra
Fría: Sartre decantado hacia la lucha de clases y Camus hacia un
humanismo cristiano.

Ernst Jünger y sus pronósticos 
del Tercer Milenio

Henning Wegener
Académica
Editorial Complutense
2006; 247 pp; 14 x 24 cm
84-7491-796-4
15 euros

En 1995 Jünger visita España, lo que permitió constatar la amplia
influencia de su pensamiento tanto en el entorno académico como en
el campo de las ideas políticas. Pronósticos del Tercer Milenio se pro-
pone una revisión de su filosofía, clave para la comprensión del siglo
XX, y una valoración de su productividad intelectual en el comienzo de
un milenio del que Jünger no será testigo, aunque sí continuará ilumi-
nándolo con su potente escritura.

Filosofía y cultura de la tolerancia

Salvador Cabedo Manuel
Humanitats, 24
Publicacions de la Universitat Jaume I
2006; 252 pp; 15 x 21 cm
84-8021-558-5 
16 euros

Poner en práctica la tolerancia, aunque resulta evidente como valor
fundamental y necesario para la vida en democracia, genera dificultad
y resulta complicado convencernos de su utilidad inmediata. En este
libro se pretende analizar y explicar la cultura de la tolerancia, a par-
tir de las aportaciones de la reflexión filosófica, así como contribuir a
que se consolide entre las personas y los pueblos el marco de diálogo
adecuado para la convivencia en paz y democracia.

Globalización y localidad. 
Perspectiva etnográfica

Joan Frigolé Reixach y Francesc X. Roigé Ventura (coords.)
Estudis d’Antropologia Social i Cultural, 14
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2006; 204 pp; 15 x 21 cm
84-475-3023-X
13 euros

Este libro es consecuencia de los resultados de una investigación etno-
gráfica sobre la interacción entre procesos globales y locales en diver-
sas áreas de montaña de Cataluña y en una del País Vasco, en las que
se producen procesos de terciarización de la economía, de patrimo-
nialización de la naturaleza y de la cultura, debidas al influjo del mer-
cado, de las políticas de la Unión Europea, del Estado, y de las deman-
das de los habitantes de las ciudades.

Historia del pensamiento filosófico 
latinoamericano. Una búsqueda 
incesante de la realidad

Carlos Beorlegui
Filosofía, 34
Universidad de Deusto
2006; 896 pp; 15 x 22 cm; 2ª. edición
84-7485-941-7
44 euros

Este libro intenta recorrer la historia del pensamiento filosófico ibero-
americano, desde las cosmovisiones precolombinas hasta las corrien-
tes filosóficas más recientes. Además, entre las numerosas tendencias
filosóficas, el autor se ha centrado en seguir el hilo de la denominada
filosofía americanista, empeñada a lo largo de sus diferentes etapas en
una búsqueda incesante de la identidad y de la autenticidad de lo
iberoamericano.

Ideo [lógica]. Cuaderno de ecuaciones

Javier Pérez Herreras
Universidad Pública de Navarra
2006; 244 pp; 15 x 22 cm
84-9769-078-8
21 euros

La lógica de la arquitectura se apoya inevitablemente en las ideas. No
hay arquitectura sin idea ni idea sin lógica. De ahí arranca un estudio
sobre la labor proyectual del arquitecto como un juego mental y un
problema matemático, una matriz de ecuaciones.

Krause, Giner y la Institución Libre 
de Enseñanza

Pedro Álvarez Lázaro y J. M. Vázquez-Romero (eds.)
Instituto de Investigación sobre Liberalismo, 
Krausismo y Masonería, 21
Universidad Pontificia Comillas
2005; 256 pp; 17 x 24 cm 
84-8468-155-6
25 euros

Esta nueva publicación contiene siete contribuciones originales, que
abordan algunos temas señeros dentro de la tradición krausoinstitucio-
nista: mujer, estética, ciencia, liberalismo, exilio… Los estudios aquí
compilados pueden ayudar a esbozar una comprensión más dilatada
de ese fenómeno intelectual complejo que ha constituido la difusión de
la filosofía krausista y su precipitado en la tradición institucionista.
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La cultura después del humanismo. 
Historia, cultura, subjetividad

Iain Chambers; Manuel Talens (trad.)
Frónesis, 42
Publicacions de la Universitat de València; 
Editorial Cátedra
2006; 278 pp; 13 x 21 cm
84-376-2305-7
18 euros

Este libro se pregunta qué sucede con la autoridad de los modos tradi-
cionales occidentales del pensamiento en el ámbito de la teoría post-
colonial. Por medio de ejemplos, Iain Chambers investiga momentos
de tensión, interrupciones que transforman nuestra percepción del
mundo y ponen a prueba los límites del lenguaje, del arte y de la
tecnología.

La dimensión ética de la responsabilidad
social

Begoña Arrieta Heras y Cristina de la Cruz Ayuso
Ética, 12
Universidad de Deusto
2005; 156 pp; 15 x 22 cm
84-9830-022-3
10 euros

La responsabilidad social está generando uno de los debates más acu-
ciantes en el panorama actual de la reflexión en torno a la empresa y
está revelando la necesidad de asumir un nuevo modelo de gestión
empresarial que tiene varias y variadas implicaciones. Al respecto, este
libro se centra, de manera específica, en una de las dimensiones de la
responsabilidad social: la dimensión ética. 

La estructura fundamental 
del pensamiento japonés

Hitoshi Oshima
Cuadernos de Apoyo, 18
Universidad Autónoma de Madrid
2005; 28 pp; 17 x 23 cm
84-8344-014-8
3 euros

El presente trabajo consta de tres partes: en primer lugar, se presenta
el desarrollo histórico del pensamiento japonés, en segundo lugar se
desarrolla una explicación sobre la estructura invariable de dicho pen-
samiento y por último se expone una breve presentación de la filoso-
fía de Nishida Kitaro.

La imagen compleja. La fenomenología 
de las imágenes en la era de la cultura visual

Josep M. Català
Manuals de la UAB, 42
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma 
de Barcelona
2005; 749 pp; 16 x 23 cm
84-490-2397-1
65 euros

Ante la paradoja que puede suponer el hecho innegable de que la
naciente sociedad del conocimiento esté siendo fundamentalmente
visual, este libro propone la idea de la imagen compleja que no es
solamente un nuevo tipo de imagen, sino también y fundamentalmen-
te una nueva forma de pensar las imágenes.

Reflexiones en torno a la psicología

Moisès Esteban y Josep Ribas (coords.)
Diversitas, 55
Universitat de Girona
2005; 134 pp; 17 x 24 cm
84-8458-235-3
12 euros

Reflexiones en torno a la psicología es fruto de las distintas y numero-
sas actividades que se organizan desde la Associació de Recerca i
Promoció Psicològica (ARPP) de la Universitat de Girona. Actividades
que buscan la transformación de la Facultat d’Educació i Psicologia en
centro de discusión y de diálogo sobre los diversos quehaceres que la
riqueza de la psicología permite.

Sobre la guerra y la violencia en el discurso
femenino (1914-1989)

Rosa Rius Gatell (ed.)
Biblioteca Universitària
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2006; 208 pp; 15 x 21 cm
84-475-2998-3
12 euros

¿Cómo consideraron nuestras antecesoras las guerras y la violencia
que les tocó vivir, ya fuera en primera línea, ya como espectadoras?
¿Cómo lo contaron? Estas dos preguntas están en el origen de las pági-
nas que componen este libro. Pensadoras como María Zambrano,
Hannah Arendt y Simone Weil, escritoras y poetas como Edith
Wharton, Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, Helen Joy Davidman
y Christa Wolf, entre otras, atesoran una herencia de innegable valor
que conviene recibir y celebrar.

Theodor W. Adorno. Uno de los últimos
genios

Detlev Claussen
Biografías
Publicacions de la Universitat de València; 
Editorial Universidad de Granada
2006; 450 pp; 16 x 24 cm
84-370-6172-5
32 euros

Retrato intelectual del filósofo, sociólogo y musicólogo T. W. Adorno,
figura clave de la Escuela de Frankfurt, cuyo centenario se celebró en
el año 2004. Claussen traza el perfil del pensador y logra transmitir los
contenidos fundamentales de una obra decisiva, que ha marcado la
cultura contemporánea.

La tirada de este boletín
ha sido de 77.000 ejemplares,

distribuidos gratuitamente entre la
comunidad universitaria, librerías

y profesionales del libro
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1. filosofía

Daimon. Revista de Filosofía, nº. 38 (2006).
Monográfico: Elias Canetti

Eduardo Bello Reguera y Eugenio Moya Cantero (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
2006; 234 pp; 17 x 24 cm
1130-0507
9 euros

Los editores de Daimon han querido dedicar a Elias Canetti un núme-
ro monográfico de la revista, a fin de «mantener vivo el recuerdo de su
persona, ya que no podemos mantener vivo a él mismo». Han queri-
do celebrar el centenario de su nacimiento, reivindicar la importancia
de su pensamiento y promover el estudio y el debate sobre el conjun-
to de su obra.

Taula, quaderns de pensament, nº. 39

Francesc Casadesús (dir.);
Antoni Bordoy (secretari de redacció)
Universitat de les Illes Balears
2005; 210 pp; 16,5 x 24 cm
0214-6657
15 euros

La revista Taula, quaderns de pensament del departamento de Filosofia
i Treball Social de la Universitat de les Illes Balears, edita el número 39
presentando numerosos artículos relacionados con diferentes temáti-
cas filosóficas de especial interés.

Revistas
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2. religión

¿Qué haremos en el cielo? Las relaciones
hombre-Dios en la vida eterna

Urbano Sánchez García
Editorial Universidad Católica San Antonio
2006; 310 pp; 15 x 21 cm
84-96353-54-0
12 euros

¿Qué haremos en el cielo? : tarea futura que preocupa en el presente
a los que creen en la Buena Nueva de Jesús. Con sólido fundamento y
evitando respuestas de teología ficción, el autor responde que, entre
otras tareas, el hombre cosechará lo que sembró, estrenará una nueva
vida, experimentará los sorprendentes acontecimientos escatológicos,
y disfrutará de una vida plenamente feliz en un cielo que es geocén-
trico y también antropológico.

Cristianismo y cultura en España. 
Dos milenios de vida

Melquíades Andrés Martín
Monografías y Ensayos, 18
Universidad Pontificia de Salamanca
2006; 260 pp; 15 x 21 cm
84-7299-702-2
14 euros

La presente obra, dividida en siete capítulos, trata del cristianismo
como clave de la historia de España durante casi dos milenios en el
que el autor demuestra que existe una clara interacción creadora entre
fe cristiana y desenvolvimiento de su cultura. Intenta dejar claro que
la secularización y la irreligiosidad consecuente han producido en la
historia de España muchos destrozos personales y sociales a lo largo
de los últimos siglos al no saber asimilar la ilustración.

De Babilonia a Nicea. Metodología 
para el estudio de Orígenes 
del Cristianismo y Patrología

Jorge Juan Fernández Sangrador (ed.)
Conversaciones de Salamanca, 4
Universidad Pontificia de Salamanca
2006; 262 pp; 15 x 21 cm
84-7299-710-3
14 euros

Recoge las colaboraciones de profesores de Orígenes del Cristianismo
y Patrología de los centros vinculados a la Facultad de Teología de la
Universidad Pontificia de Salamanca. El punto de partida se cifra en
los años 587 y 538 a.C. en Babilonia, cuando la comunidad de exilia-
dos de Israel plantó los cimientos de lo que se denominó después
«judaísmo». El final ha quedado establecido con el Concilio de Nicea
(325 d.C.). Este libro es de utilidad para biblistas y patrólogos.

El sacramento de la penitencia en la Escuela
de Salamanca. Francisco de Vitoria,
Melchor Cano, Domingo Soto

Dionisio Borobio García
Bibliotheca Salmanticensis, 283
Universidad Pontificia de Salamanca
2006; 256 pp; 17 x 24 cm
84-7299-701-4
16 euros

La obra selecciona, analiza y sintetiza las aportaciones más importan-
tes y relevantes de Francisco de Vitoria, Domingo Soto, Melchor Cano;
autores principales de la llamada Escuela de Salamanca de los siglos
XVI-XVII, al sacramento de la penitencia, tanto para el momento teoló-
gico en que se escribieron, como para el enriquecimiento y hasta
renovación de la teología sacramental.

Familia humana y cristiana. 5 condiciones

Urbano Sánchez
Editorial Universidad Católica San Antonio
2005; 248 pp; 17 x 24 cm
84-96353-42-7
16 euros

Familia humana y cristiana es fruto de la experiencia en el apostolado
matrimonial y familiar y afronta la situación un tanto dramática del
grupo familiar por la fragilidad socioeconómica, la exaltación de dis-
cutibles valores, el énfasis egoísta y agresivo de la vida que ha convul-
sionado dramáticamente las relaciones familiares, las mayores dificul-
tades para la educación y para la realización personal en el hogar y
por el influjo del secularismo en una religiosidad desorientada.

Familia y cuestiones éticas

Alfonso López Trujillo (ed.)
Editorial Universidad Católica San Antonio
2006; 678 pp; 17 x 24 cm
84-96353-53-2
30 euros 

Familia y cuestiones éticas es una obra colectiva que engloba algunas
de las más interesantes y esclarecedoras conferencias dictadas por los
teólogos de prestigio internacional en unos cursos formativos organi-
zados por el Consejo Pontificio para la Familia. Estos cursos, a los que
asistieron más de mil obispos, fueron concebidos como diálogos entre
pastores. El libro está dividido en seis grandes capítulos: matrimonio y
amor conyugal; sexualidad; procreación; hijos; sociedad y, por último,
ética.

Gozo y Esperanza. 
Memorial Prof. Dr. Julio A. Ramos Guerreira

M. A. Pena González, J. R. Flecha Andrés 
y A. Galindo García (eds.)
Bibliotheca Salmanticensis, 285
Universidad Pontificia de Salamanca
2006; 1.056 pp; 17 x 24 cm
84-7299-704-9
65 euros

El contenido se centra en estudios científicos sobre la especialidad del
profesor Julio Ramos: pastoral y eclesiología. Más de cincuenta cola-
boradores estudian cuestiones sobre la pastoral fundamental y de la
evangelización, pastoral de la celebración y de la caridad, pastoral de
la comunicación, la relación fe y cultura y el sacerdocio ordenado. Un
libro en el que el lector encontrará la conexión entre teología sistemá-
tica y teología práctica.

Historia de la Biblia

Miguel Pérez Fernández y Julio Trebolle Barrera
Estructura y Procesos / Serie Religión, 1
Editorial Universidad de Granada; Editorial Trotta
2006; 348 pp; 14,5 x 23 cm
84-8164-683-0
22 euros

Los estudios sobre la Biblia se reparten hoy entre campos muy diver-
sos: la historia de las religiones, la filología y la literatura, la historia y
arqueología del mundo antiguo, la antropología y la sociología, la filo-
sofía y la teología. Por ello es importante situarse en un mirador desde
el que poder otearlos todos, para concentrar la mirada en una direc-
ción o en otra. Este libro-CD es un curso ensayado y madurado con
estudiantes universitarios a través de asignaturas diversas.
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2. religión

Leonardo Boff. El precio de la Libertad

José María Castillo y Juan Antonio Estrada Díaz
El intelectual y su memoria, 1
Editorial Universidad de Granada
2006; 58 pp; 12 x 17 cm
84-338-3848-2
3 euros

Los teólogos José María Castillo y Juan Antonio Estrada entrevistaron a
Leonardo Boff el 25 de mayo de 2001. Boff pasa revista a su vida, ana-
liza su formación teológica y filosófica, su tensa relación con la jerar-
quía vaticana y la actualidad de la que se dio en llamar «teología de
la liberación». Esta colección pretende ser el reflejo escrito del ciclo
«El intelectual y su memoria» que desde hace más de veinte años orga-
niza la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.

Cauriensia. 
Revista Anual de Ciencias Eclesiásticas, I

Manuel Lázaro Pulido (coord.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2006; 306 pp; 17 x 24 cm
1886-4945 
10 euros

Revista de periodicidad anual de estudios e investigación en el área de
las Ciencias Eclesiásticas (humanidades, filosofía y teología).

Revista
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3. CIENCIAS SOCIALES

A calidade educativa dos centros docentes.
Valoración e desenvolvemento

Luis M. Sobrado Fernández (ed.)
Investigación Educativa-ICE, 17
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de
Compostela
2006; 335 pp; 17 x 24 cm
84-9750-616-2
10 euros

El propósito principal de este libro, fruto del trabajo de un amplio
equipo de investigación, es el de realizar una valoración externa de la
realidad institucional de 41 centros docentes de la Comunidad de
Galicia de Enseñanza Primaria y Secundaria que tuviese en cuenta los
resultados competenciales del alumnado en Matemáticas como una
de las principales materias del currículo escolar, el contexto sociocul-
tural, los procesos educativos en las aulas y en las instituciones educa-
tivas, entre otros.

Ageing, cognition, and neuroscience.
Envejecimiento, cognición y neurociencia

Soledad Ballesteros Jiménez (dir.)
UNED
2006; 348 pp; 16 x 24 cm
84-362-5257-8
22,92 euros

Recoge los trabajos presentados en la Primera Conferencia Internacional
en Envejecimiento, Cognición y Neurociencia, cuya finalidad fue ana-
lizar los avances en la comprensión de la mente envejecida con el
propósito de utilizar este conocimiento para auxiliar a las personas
mayores. Los capítulos examinan desde los principales temas hasta la
investigación más reciente sobre los procesos cognitivos y los cam-
bios cerebrales en el envejecimiento normal y patológico. 

Análisis de necesidades de las personas 
con enfermedad mental grave y prolongada
usuarias de la red pública de salud mental
de Castilla y León

Fernando Lezcano Barbero
Estudios y Monografías, 41
Universidad de Burgos. Servicio de Publicaciones
2006; 324 pp; 16 x 23 cm
84-96394-33-6
37 euros

Esta obra se plantea el objetivo de conocer la situación en la que se
encuentran las personas con enfermedad mental grave y prolongada y
sus familiares en Castilla y León e identificar las propuestas de mejora
de esa realidad.

Andalucía y el futuro de Europa

Diego J. Liñán Nogueras y Pablo J. Martín Rodríguez (eds.)
Monográfica / Biblioteca de Ciencias Jurídicas, 8
Editorial Universidad de Granada
2006; 430 pp; 15,5 x 22 cm
84-338-3773-7
25 euros

Como consecuencia de la iniciativa «Andalucía y el futuro de Europa»,
creada por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
en febrero de 2003, se puso en marcha un foro de reflexión y debate
que, articulado en un comité técnico, propiciaba un acercamiento rea-
lista y pragmático a la cuestión de Andalucía y el futuro de Europa.
Esta publicación recoge los informes elaborados por los expertos sobre
la acción exterior, la agricultura y el desarrollo rural, entre otros temas.

Autonomía y derechos indígenas en México

Francisco López Bárcenas
Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, 39
Universidad de Deusto
2006; 120 pp; 15 x 22 cm
84-9830-017-7
4,40 euros

Uno de los efectos de la rebelión indígena fue descubrir la existencia
en el Estado mexicano de pueblos indígenas. Gracias a la irrupción
zapatista, lo indígena perdió su carácter denigrante y se vistió de un
ropaje digno y así una parte de la población mexicana pudo recono-
cerse como mexicanos, pero también con derechos colectivos, deriva-
dos precisamente de la pertenencia a un pueblo indígena específico,
que hasta ahora no tenía reconocimiento constitucional y legal.

Bastint ciutadans. Les entitats 
del «Tercer Sector» a Lleida

Anna Mata Romeu y Lluís Roca Solanes 
Sud-Nord, 7
Edicions de la Universitat de Lleida
2006; 160 pp; 17 x 24 cm
84-8409-897-4
13 euros

Se considera que las actividades encaminadas a la inserción en el
mundo laboral de las personas vulnerables son una pieza clave en los
mecanismos para prevenir las diferentes formas de exclusión social
presentes en nuestra sociedad. El texto pretende aportar un análisis
sobre las estrategias que se articulan en la lucha contra la exclusión
sociolaboral en Lleida desde las diferentes entidades del «Tercer
Sector», las herramientas y metodologías que utilizan y los objetivos
que persiguen.

Canciones del pueblo griego (selección)

N. G. Politis; Francisco Martín García y Aurora Golderos
Fernández (trad.)
Monografías, 46
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2006; 570 pp; 17 x 24 cm
84-8427-404-7
30 euros

La canción popular griega es, en palabras de K. Romeos, «la expresión
del carácter nacional del pueblo helénico» y la prueba evidente de la
unidad de espíritu, desde la más remota antigüedad hasta nuestros días.

Catorce temas para entender la economía

Raúl García-Durán 
Documents, 71
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de
Barcelona
2006; 190 pp; 16 x 23 cm
84-490-2421-8
12 euros

Hay muchos manuales de economía, pero muy pocos, o casi ninguno,
como éste, dirigido no a los estudiantes de ciencias económicas, ni tan
siquiera a los estudiantes de otras carreras, sino al público en general.
Estamos en un mundo dominado por la economía y bueno es conocer
sus mecanismos. Con todo, por la experiencia de la primera edición,
Diez temas para entender la economía (Ed. Roure), se ha mostrado muy
útil para la enseñanza de economía a estudiantes de otras facultades.
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3. CIENCIAS SOCIALES

Comportamiento del consumidor

Alejandro Mollá Descals (coord.) et al.
Manuales, 36
Editorial UOC
2006; 240 pp; 17 x 24 cm
84-9788-324-1
17,50 euros

En la toma de decisiones de marketing, la información es un elemento
crucial. Conocer al máximo al consumidor es clave para poder iden-
tificar las oportunidades que el mercado plantea a la empresa. Pero
conocerlo no es suficiente: hay que saber también cómo reacciona
a las estrategias de producto, precio, distribución y comunicación.
La supervivencia y el crecimiento de las empresas dependen del cono-
cimiento exacto que los directivos de marketing tengan del comporta-
miento de los consumidores.

Comunicación local: da pesquisa á 
produción. Actas do Congreso Internacional
Lusocom 2006

Margarita Ledo Andión (ed.)
Cursos e Congresos da USC, 168
Servizo de Publicacións da Universidade 
de Santiago de Compostela
2006; CD-Rom
84-9750-620-0
10 euros

El CD recoge el conjunto de ponencias y comunicaciones presentadas
al «II Congreso Internacional de Comunicación Lusófona LUSOCOM
2006» que tuvo lugar en Compostela los días 20 y 21 de abril de 2006.
El interés suscitado por la convocatoria, a la que se sumaron especia-
listas internacionales con una presencia muy significativa de Brasil y
Portugal, se refleja claramente en la riqueza y variedad de las contri-
buciones presentadas (cerca de 5.500 páginas) que aparecen organi-
zadas en 13 secciones.

Condición femenina y razón ilustrada:
Josefa Amar y Borbón

Mª. Victoria López-Cordón
Sagardiana, 5
Prensas Universitarias de Zaragoza e Instituto Aragonés
de la Mujer
2005; 355 pp; 15 x 21,5 cm
84-7733-774-8
21 euros

Biografía intelectual de una de las principales autoras del XVIII español.
Participante en múltiples iniciativas culturales, defensora de la igualdad
de capacidades intelectuales entre los sexos, Josefa Amar luchó deno-
dadamente en favor de la educación de las mujeres, apoyándose en las
obras de algunas de las principales ilustradas europeas, cuyas ideas dio
a conocer en nuestro país. Este libro rastrea el itinerario intelectual de
un personaje y, sobre todo, de la opinión pública de una época.

Condicionantes de la innovación y de las
actitudes innovadoras en las empresas
industriales. Análisis del caso andaluz

Ana María Fernández Pérez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2006; 250 pp; 17 x 24 cm
84-9828-064-8
18 euros

El objetivo de este trabajo es la delimitación de los factores determi-
nantes del cambio técnico y de la innovación, de cara a identificar los
elementos que deben estar presentes en una región para generar en
ella el crecimiento económico y la competitividad.

Conflicto y revolución en las comarcas 
de Castelló, 1931-1938

Manuel Vicent Balaguer
Humanitats, 21
Publicacions de la Universitat Jaume I
2006; 326 pp; 15 x 21 cm
84-8021-553-4 
18 euros

La lucha estratégica, entre los rivales ideológicos, dentro de la España
republicana fue tan importante o más que la lucha militar. Las aportacio-
nes de este interesante trabajo residen en cubrir todo el periodo republi-
cano como una unidad con el análisis de la conflictividad social, el pro-
ceso colectivizador, y por vez primera, el estudio del salario familiar,
como formas de medir el alcance de la igualdad revolucionaria.

Constitución y democracia. 25 años 
de Constitución democrática en España. 
Vols. I y II

Miguel Ángel García Herrera (ed.)
Universidad del País Vasco
2006; 1.384 pp; 17 x 24 cm
84-8373-828-7
40 euros

Una reflexión sobre el presente y futuro de la Constitución es especial-
mente relevante en el País Vasco al ser estas tierras las más necesitadas
de Constitución, porque en ellas el estado autonómico está cuestiona-
do y el democrático más necesitado de afirmación y defensa. El libro
versa sobre democracia y derechos fundamentales en la Constitución,
el escenario comunitario y el significado del Estado y los poderes terri-
toriales en un contexto globalizado.

Crítica a la economía ortodoxa

Seminario de Economía Crítica TAIFA; Miren Etxezarreta
(coord.)
Manuals de la UAB, 40
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de
Barcelona
2005; 729 pp; 16 x 23 cm
84-490-2384-X
59 euros

Esta obra recoge una colección de artículos que plantean una revisión
crítica de la economía convencional, la que se enseña en las universi-
dades y la utilizada en el mundo académico, en los negocios e incluso
en la economía pública. Por cada escuela de pensamiento convencio-
nal se ha recogido una selección de textos de reconocidos economis-
tas, pertenecientes a distintos ámbitos del pensamiento económico.

Cursos de Derecho Internacional 
y Relaciones Internacionales 
de Vitoria-Gasteiz 2005

Francisco Javier Quel López (dir.)
Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz, 2005
Universidad del País Vasco
2006; 422 pp; 17 x 24 cm
84-8373-094-4
18 euros

Estos cursos abordan la situación y perspectivas del incierto proceso
de construcción europea. La abrupta interrupción del proceso de rati-
ficación del Tratado Constitucional en algunos países, unida a una cri-
sis financiera y a una contestada ampliación de la Unión, nos sitúan
ante un escenario de aparente parálisis o a merced de inercias que no
soportarán el peso de una Unión carente de un liderazgo sólido y sin
proyectos definidos.
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De la necesidad, virtud. La transformación
«feminista» del Partido Popular 
en perspectiva comparada, 1977-2004

Antonia María Ruiz Jiménez
Estudios Políticos
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2006; XVI + 255 pp; 15 x 22 cm
84-259-1319-5
18 euros

En este libro de la profesora Ruiz Jiménez se analizan los elementos
políticos y sociológicos que han incidido en la transformación feminis-
ta del Partido Popular: como han sido principalmente los fracasos elec-
torales y las mutaciones de los «roles» de las mujeres y de las políticas
de género producidas en el mundo occidental. En apoyo de esta
premisa, la autora aporta los materiales documentados de tablas y
encuestas que han fundamentado su investigación.

De las Cortes Españolas al Congreso de los
Diputados: el devenir de su presidencia
(1942-78)

Estefanía Jerónimo Sánchez-Beato y
Miguel Ángel Morales Payán
Derecho, 18
Editorial Universidad de Almería
2006; 90 pp; 14 x 21,5 cm
84-8240-787-2
12 euros

El nuevo Estado franquista, configurado jurídicamente por medio de las
denominadas Leyes Fundamentales, incluye en su entramado institu-
cional a las Cortes. A su presidente se le dota de tales poderes que lo
convierten en una figura clave en el desenvolvimiento político-jurídico
de nuestro país durante cuatro décadas. Y ésa es precisamente la inten-
ción de los autores de esta monografía, el desgranar las competencias
y funciones de la presidencia de las Cortes desde 1942 hasta 1978.

De Vives a Yela: Antología de textos 
de historia de la psicología en España

Enrique Lafuente Niño et al.
Cuadernos UNED
UNED
2005; 372 pp; 16 x 24 cm
84-362-5180-6
17,33 euros

El libro constituye una introducción a la historia de la psicología espa-
ñola a través de los escritos de algunos de sus autores más relevantes.
El criterio de selección ha permitido incluir textos de diversa índole:
académicos, profesionales, filosóficos y científicos... Cada fragmento
está introducido por la significación del autor y de su obra así como
por unas indicaciones bibliográficas. Esta antología está enmarcada
entre el Renacimiento y la «generación de 1916». 

Democracia, feminismo y universidad 
en el siglo XXI

Virginia Maquieira d’Angelo (ed.) et al.
Universidad Autónoma de Madrid, Instituto Universitario
de Estudios de la Mujer 
2006; 800 pp; 15 x 21 cm
84-7477-986-3
24 euros

Se recogen las ponencias de las XV jornadas de investigación interdis-
ciplinar, donde se tratan los procesos que han marcado estos años
cruciales para la democracia y feminismo en la sociedad española y
la incidencia del feminismo científico en el desarrollo intelectual y la
democratización de las universidades.

Derecho y educación: Régimen jurídico 
de la educación

Miguel Domínguez-Berrueta de Juan y Miguel Ángel
Sendín García
Libros Prácticos, 7
Ediciones Universidad de Salamanca
2005; 206 pp; 21 x 29 cm
84-7800-496-3
15 euros

El conjunto de normas que vienen a regular el fenómeno educativo y
que podemos enmarcar bajo la rúbrica de Derecho de la Educación ha
demostrado ser una realidad dotada de una gran complejidad y de
muy difícil interpretación. Ello se debe sin duda a la multiplicidad de
sujetos intervinientes y la profunda ideologización que acompaña su
estudio. Este trabajo recoge un serio intento de iluminar desde el punto
de vista jurídico esta realidad. 

Derecho y mayores

Íñigo Navarro Mendizábal (coord.)
Documentos de Trabajo, 63
Universidad Pontificia Comillas
2006; CD-Rom
84-8468-193-9
10 euros

El encuentro entre las Facultades de Derecho de la Compañía de Jesús
(Comillas, Esade y Deusto) da como resultado un estudio esencialmen-
te jurídico de los mayores, aunque no olvida otras facetas de la tercera
edad como las dimensiones humanísticas, sociológicas o patrimoniales.

Derechos fundamentales y riesgos 
tecnológicos. El derecho del ciudadano 
a ser protegido por los poderes públicos

Gabriel Doménech Pascual
Estudios Constitucionales
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2006; 432 pp; 15 x 22 cm
84-259-1324-1
28 euros

Los derechos fundamentales han constituido la quintaesencia de las
garantías de la libertad humana, pero en la actualidad se ciernen sobre
la libertad en las sociedades occidentales otras amenazas provenien-
tes no de los poderes públicos ni de la naturaleza, sino de sujetos pri-
vados, de organizaciones cuyo poder en ocasiones supera en intensi-
dad y extensión al de la mayoría de los Estados. La protección contra
estos riesgos es el objeto de análisis de este libro.

Desarrollo de una escala de medida 
de la imagen de los destinos turísticos 
culturales-rurales

Marcelo Royo Vela
Diversitas, 54
Universitat de Girona
2005; 187 pp; 17 x 24 cm
84-8458-234-5
24 euros

El presente libro recoge el proceso de investigación y los principales
resultados obtenidos en el estudio sobre la medida fiable y válida de
la imagen de destinos turísticos de naturaleza rural y cultural, realiza-
do en el transcurso de cuatro cursos académicos en la Universitat de
Girona.
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Diversidad migratoria. Distintos 
protagonistas, diferentes contextos

Julia González Ferreras y María Luisa Setién (eds.)
Migraciones Internacionales, 1
Universidad de Deusto
2005; 262 pp; 15 x 22 cm
84-9830-020-7
20 euros

El primer número de la Colección bibliográfica Migraciones Inter-
nacionales pretende transmitir la diversidad de temas y problemáticas
que engloba la inmigración, desvelando algunas situaciones que
hacen más comprensible el fenómeno migratorio. El texto reúne expe-
riencias de trabajo de miembros del Equipo de Investigación en
Migraciones Internacionales de Deusto, que analizan la inmigración
desde perspectivas sociológicas, antropológicas, pedagógicas, econó-
micas, politológicas y jurídicas. 

Dones de Bloomsbury

Pilar Godayol Nogué
Sendes, 8
Publicacions de la Universitat Jaume I
2006; 174 pp; 17 x 24 cm
84-8021-556-9 
18 euros

Seis perfiles biográficos de intelectuales que formaron parte de uno de
los grupos más sólidos, vivos y renovadores del siglo XX. Las hermanas
Virginia Woolf y Vanessa Bell, la escritora Vita Sackville-West, la pin-
tora Dora Carrington, la aristócrata Ottoline Morrell y la memorialista
Frances Partridge representaron un punto de inflexión en ámbitos artís-
ticos diversos, por su obra, su talante iconoclasta y por la relación que
mantuvieron entre ellas y otras personalidades de la época. 

El Derecho privado en los países árabes.
Códigos de Estatuto personal

Caridad Ruiz-Almodóvar (ed. y trad.)
Editorial Universidad de Granada; Fundación Euroárabe
de Altos Estudios
2006; 607 pp; 17 x 24 cm
84-338-3687-0
30 euros

Se trata de la primera traducción completa al español de los Códigos de
Estatuto Personal (también conocidos como Códigos de Familia) de todos
los países árabes. Los Códigos de Estatuto Personal regulan el matrimo-
nio, divorcio, filiación, testamentos y herencia en los países árabes.

El federalismo alemán en la encrucijada.
Sobre el intento de modernización del
orden federativo en la República Federal 
de Alemania

Antonio Arroyo Gil
Estudios Constitucionales
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios 
Parlamentarios y del Estado Autonómico
2006; 207 pp; 15 x 22 cm
84-259-1316-0
15 euros

El profesor Arroyo nos presenta en un primer momento un balance de
la situación actual del federalismo alemán, en el que se percibe un
aumento considerable de la influencia de los gobiernos de los Länder
(vía Consejo Federal). Ante este problema se han iniciado intentos de
reforma constitucional, creándose una comisión sobre el federalismo
que ha emitido varios informes; y del análisis de éstos y de sus pro-
puestas trata el contenido de la segunda parte de esta monografía.

El formalismo sociológico 
y Leopold von Wiese

José Sánchez Cano
Académica
Editorial Complutense
2006; 191 pp; 14 x 24 cm
84-7491-794-8
15 euros

Es poco frecuente encontrar una obra sobre el pensamiento sociológi-
co de la escuela formal alemana y, muy particularmente, sobre
Leopold von Wiese, heredero de la perspectiva trazada por Georg
Simmel, y autor de un riguroso sistema sociológico que se adelanta a
su tiempo e impulsa decididamente la teoría social hacia nuevos y
apremiantes horizontes. José Sánchez Cano nos brinda un conjunto de
claves sociológicas que permiten desentrañar y comprender las raíces
que cimentan el comportamiento del hombre.

El informe del Consejo de Estado sobre 
la reforma constitucional. Texto del informe 
y debates académicos

Francisco Rubio Llorente y José Álvarez Junco (eds.)
Documentos. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales
2006; 932 pp; 18 x 25 cm
84-259-1323-3
60 euros

La primera parte de este libro recoge la publicación de la consulta que
el Gobierno solicita al Consejo de Estado sobre las cuatro modificacio-
nes constitucionales que tiene intención de propugnar y el Informe que
el Consejo de Estado emitió al respecto el 16 de febrero. En la segunda
parte se incluyen los debates académicos que, sobre esos cuatro temas
de reforma: Corona, Europa, Comunidades Autónomas y Senado, man-
tuvieron importantes especialistas de la universidad española.

El Islam institucional en el Egipto 
contemporáneo

Elena Arigita Maza
Monográfica / Biblioteca de Humanidades / Chronica
Nova de Estudios Históricos, 95
Editorial Universidad de Granada
2006; 306 pp; 15,5 x 22 cm
84-338-3688-9
15 euros

Estudio sobre las dos instituciones islámicas oficiales en Egipto, y la
producción de un discurso islámico oficial. Estas instituciones son al-
Azhar y Dar al Ifta; la primera goza de la reputación de una institución
milenaria, mientras que la segunda, fundada en 1895, surge de una
voluntad de modernización impulsada por el espíritu del pensamien-
to salafí y por la necesidad de formación de una administración que
regulara la autoridad religiosa en materia legal. 

El Movimiento de los Sin Tierra en Brasil.
Propiedad o alteridad, dilema 
de los derechos humanos

Cástor M. M. Bartolomé Ruiz
Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, 37
Universidad de Deusto
2006; 104 pp; 15 x 22 cm
84-9830-015-0
4,40 euros

La obra hace un análisis radiográfico sobre la problemática de la propie-
dad y la tierra en Brasil y un recorrido histórico del Movimiento de los
Trabajadores Sin Tierra (MST). La identidad del MST se construye en los
intersticios sociales de la lucha por los derechos humanos. Dichos dere-
chos son el vector discursivo donde los movimientos sociales contempo-
ráneos pueden articular la producción de verdades alternativas al modelo
neoliberal.
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El poder de la calle. 
Ensayos sobre acción colectiva

Jesús Casquete
Estudios Políticos
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2006; XIX + 222 pp; 15 x 22 cm
84-259-1320-9
18 euros

El profesor Casquete analiza desde una perspectiva histórica los oríge-
nes, naturaleza y características de los movimientos sociales en las
democracias actuales. Estudia sus rituales de protesta y los componen-
tes de su solidaridad grupal, deteniéndose en el caso de los movi-
mientos antimilitaristas contemporáneos en el País Vasco-Navarro.
Finalmente, el autor reflexiona sobre los comportamientos, manifesta-
ciones e identidades colectivas de los movimientos y grupos sociales
vascos radicales.

El proceso de integración en el Espacio
Europeo de Educación Superior: 
Necesidades y demandas del profesorado 
de la Universidad de Sevilla

Juan de Pablos Pons
Ciencias de la Educación, 22
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2006; 176 pp; 17 x 24 cm
84-472-1048-0
20 euros

Los principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad dan
paso a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. Éste es
un estudio descriptivo sobre la percepción de este proceso por parte
del profesorado universitario y las necesidades que se derivan del
mismo, propone repensar los modelos de docencia y reformular los
procesos de aprendizaje que exige la aplicación del Sistema Europeo
de Créditos de Transferencia y Acumulación.

El régimen de instalación, ampliación 
y traslado de industrias

José Luis Blasco Díaz
Estudis jurídics, 10
Publicacions de la Universitat Jaume I
2006; 298 pp; 15 x 21 cm
84-8021-562-3 
18 euros

De indudable actualidad y trascendencia práctica, el autor constata
cómo la regulación de las operaciones esenciales de la libertad de
empresa evoluciona hacia una nueva manera de entender las relacio-
nes entre la Administración y el empresario industrial.

El régimen local en la reforma 
de los Estatutos de Autonomía

Tomás Font i Llovet, Francisco Velasco Caballero 
y Luis Ortega Álvarez
Foro, 6 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2006; 69 pp; 15 x 22 cm
84-259-1317-9
10 euros

Este «Foro» recoge el debate que tuvo lugar el día 30 de septiembre de
2005 en el Ministerio de las Administraciones Públicas organizado por
el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. En él, tras la expo-
sición del ponente, el profesor Font i Llovet, sobre el régimen local en
la reforma de los Estatutos de Autonomía se abrió la discusión donde
se fijaron dos contraponencias a cargo de los profesores Francisco
Velasco y Luis Ortega.

Emilio ou da educación

Jean-Jacques Rousseau
Herminio Barreiro (prólogo); Henrique Harguindey (trad.)
Clásicos do Pensamento Universal, 8
Servizo de Publicacións da Universidade 
de Santiago de Compostela
2006; 735 pp; 16 x 23,5 cm
84-9750-609-X
35 euros

Leer hoy Emilio es leer una novela romántica sobre la infancia o un
variado, pero también, por veces, retórico y grandilocuente tratado de
educación, como de alguna forma se hace constar casi como subtítu-
lo de la obra. Cinco partes, cinco libros, cinco perspectivas de la infan-
cia y de la adolescencia que nos ofrece el fundador de la psicopeda-
gogía y de la ciencia de la infancia, en pleno siglo XVIII, moviéndose
siempre entre la originalidad, la provocación y la polémica.

Ensayos de economía 
y pensamiento económico

Luis Ángel Rojo
MonoGrafías
Publicaciones. Universidad de Alicante
2006; 552 pp; 17 x 24 cm; 2ª. edición 
84-7908-864-8
27 euros

Ensayos de economía y pensamiento económico incluye una escogida
representación de la obra del ex gobernador del Banco de España y
profesor Luis Ángel Rojo, reciente Premio de Economía Jaime I: la figu-
ra y el pensamiento de Keynes, las economías internacional y españo-
la contemporáneas, las bases teóricas de la política monetaria, la his-
toria del pensamiento económico, su discurso de ingreso en la RAE
«La sociedad madrileña en Galdós», constituyen algunos de los con-
tenidos de este libro.

Envejecimiento activo, 
Envejecimiento en positivo

Joaquín Giró Miranda (coord.)
Biblioteca de Investigación, 47
Universidad de La Rioja
2006; 258 pp; 17 x 24 cm
84-96487-11-3

El envejecimiento activo debe considerarse un objetivo primordial
tanto de la sociedad como de los responsables políticos, intentando
mejorar la autonomía, la salud y la productividad de los mayores
mediante políticas activas que proporcionen su apoyo en las áreas de
sanidad, economía, trabajo, educación, justicia, vivienda, transporte,
respaldando su participación en el proceso político y en otros aspec-
tos de la vida comunitaria.

Estereotipos de género en la publicidad 
de la Segunda República española

Susana de Andrés del Campo
Feminae, 19
Editorial Universidad de Granada
2006; 295 pp; 14 x 21 cm
84-338-3685-4
25 euros

La II República Española constituye un periodo singular en la historia
social del género en España. Los avances políticos, legales y sociales en
pro de la igualdad entre hombres y mujeres fueron más notables y rápi-
dos que los conseguidos en otras épocas de la historia de España.
Resulta interesante estudiar en este periodo la confluencia de dos ámbi-
tos de naturaleza eminentemente sociocultural como son la publicidad
y la cuestión del género, conformados ambos para un tiempo y un lugar.
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Estudios Jurídicos sobre la Sociedad 
de la Información y Nuevas Tecnologías 
con motivo del XX aniversario 
de la Facultad de Derecho

Alfonso Murillo Villar
Universidad de Burgos. Servicio de Publicaciones
2005; 648 pp; 17,5 x 25 cm
84-96394-25-5
20 euros 

La irrupción de las nuevas tecnologías en la sociedad moderna, en
particular, Internet, ha originado numerosos cambios en todos los
ámbitos, muy especialmente en el jurídico. Este libro pretende dar res-
puesta a aquellas cuestiones jurídicas más actuales y discutidas, a tra-
vés de un conjunto de estudios interdisciplinares realizados por una
treintena de profesores de distintas universidades españolas.

Estudios sobre descentralización territorial:
el caso particular de Colombia (Seminario
internacional sobre organización territorial
comparada. Jerez de la Frontera 9-10 de
junio de 2005)

J. Luis García Ruiz y Emilia Girón Reguera (coords.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2006; 341 pp; 17 x 24 cm
84-9828-037-0
18 euros

Siguiendo el debate sobre los procesos de descentralización territorial,
en este trabajo se aborda dicha línea de investigación en el ámbito
europeo e iberoamericano, centrándose el estudio, fundamentalmen-
te, en Colombia.

Estudios sobre la responsabilidad 
penal del menor

Manuel Guillermo Altava Lavall
Estudis jurídics, 9
Publicacions de la Universitat Jaume I
2006; 580 pp; 15 x 21 cm
84-8021-563-1 
30 euros

Diversos juristas valencianos han participado en la elaboración de la
presente obra, que aparece en el momento más oportuno, puesto que
sus aportaciones servirán, sin duda, para orientar la tarea legislativa de
modificación de la ley reguladora de la responsabilidad penal de los
menores que en la actualidad se ha emprendido.

Estudios sobre régimen jurídico 
universitario

Carolina Blasco Delgado (coord.)
Congresos y Cursos, 36
Universidad de Burgos. Servicio de Publicaciones
2006; 200 pp; 16 x 23 cm
84-96394-31-X
19 euros

En esta obra se plantea el análisis de temas relativos al régimen jurídi-
co universitario de indudable interés para los Secretarios Generales de
universidad, tales como: la Universidad como Administración que
presta el servicio público de educación superior, el régimen jurídico y
las peculiaridades de los registros universitarios, los novedosos víncu-
los laborales entre la institución académica y sus docentes, el futuro
de la figura del Defensor Universitario, etc.

Evaluación democrática y proyectos 
cooperativos. El lugar de una evaluación de
calidad en una cultura escolar democrática

Benjamín Zufiaurre Goikoetxea 
y Ana María Albertín Lasaosa 
Colección Psicología y Pedagogía, 4
Universidad Pública de Navarra
2006; 172 pp; 17 x 24 cm
84-9769-131-8
15 euros

Análisis de diferentes concepciones sobre la evaluación educativa y
el contexto en que se lleva a cabo. El libro se detiene especialmente
en la evaluación democrática y participativa, muy distinta a la apoya-
da en el ideal de calidad, mucho más tecnocrática y eficientista.

Evolución del Derecho de Familia 
en Occidente

Santiago Catalá Rubio (coord.)
Estudios, 103
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2006; 336 pp; 17 x 24 cm
84-8427-409-8
18 euros

Paralelamente al debate político, social y religioso que ha surgido con
ocasión de la reforma del Código civil destinada a posibilitar el matri-
monio de personas homosexuales y su capacidad de adopción, se
gestó el presente volumen, de carácter científico, en el que el lector
encontrará numerosas referencias a estas y otras cuestiones (juridifica-
ción y registro de parejas de hecho, estatuto jurídico del menor, con-
secuencias que la irrupción del matrimonio islámico está teniendo en
España, etc.). 

Fascinación del mundo. 
Motivos legendarios tradicionales

José Luis Puerto
Acceso al saber, Etnología, 2
Universidad de Valladolid
2006; 170 pp; 15 x 22 cm
84-8448-362-2
12,40 euros

Entre las tradiciones orales, han sido bien estudiadas hasta el momen-
to los cuentos, los romances o los llamados géneros poéticos menores
(refranes o paremias, adivinanzas, trabalenguas, fórmulas rimadas,
entre otros). Pero el estudio y el análisis de las leyendas de tradición
oral están mucho más desatendidos hasta el momento. El autor abor-
da el imaginario tradicional del occidente castellano, en relación con
el peninsular y europeo, tal y como se verbaliza en las leyendas de
tradición oral.

Fórmulas electorales y representación 
proporcional 

Jorge Urdánoz Ganuza
Colección Ciencias Sociales, 17
Universidad Pública de Navarra
2006; 242 pp; 14 x 21 cm
84-9769-113-X
15 euros

Examen del Principio de Proporcionalidad desde la perspectiva de las
elecciones políticas. Se ofrece una explicación de las fórmulas utiliza-
das para transformar votos en escaños, y se plantea la pregunta sobre
la posible mayor o menor proporcionalidad de cada una de ellas. 
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Fundamentos históricos y metodológicos
del Derecho civil español

Antonio Manuel Román García
Manuales UEX, 45
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2006; 119 pp; 17 x 24 cm
84-7723-692-5 
12 euros

En el presente volumen se recoge la evolución histórica del Derecho
civil español, desde el Derecho romano, la tradición jurídica germáni-
ca y el Derecho intermedio hasta la codificación. También el concep-
to y contenido actual del Derecho civil, con especial referencia a la
influencia de la Constitución de 1978 y del Derecho comunitario en
las últimas reformas del mismo. Así como unas notas acerca de la
metodología del Derecho privado general.

Guatemala: 10 años de la firma 
de los Acuerdos de Paz. Un análisis de la(s)
práctica(s) de la cooperación internacional
desde la perspectiva de los derechos 
humanos

Carlos Tamup et al.
Derechos Humanos, 13
Universidad de Deusto
2006; 208 pp; 15 x 22 cm
84-9830-027-4
15 euros

Los Acuerdos de Paz de 1996 marcan un antes y un después en la his-
toria de Guatemala. Es en este marco en el que la publicación aporta
un análisis crítico del papel jugado por la cooperación internacional
en la implementación y desarrollo de los acuerdos de paz así como en
el fortalecimiento de los derechos humanos en una Guatemala post-
conflictual, con la finalidad última de aportar elementos de mejora en
las prácticas de la cooperación internacional.

Guión de ficción en cine. Planteamiento,
nudo y desenlace

Miguel Ángel Huerta Floriano y Pedro Sangro Colón (eds.)
Comunicación y Pluralismo, 16
Universidad Pontificia de Salamanca
2006; 204 pp; 17 x 24 cm
84-7299-689-1
12 euros

Una obra colectiva que nace al calor del Máster de Guión de la
Universidad Pontificia de Salamanca y que tiene como autores a algu-
nos de sus ponentes y profesores. Prestigiosos académicos y destaca-
dos profesionales del sector disertan sobre los mecanismos del guión
cinematográfico, en la eterna búsqueda del material del que se ali-
mentan los sueños del celuloide. 

Impacto demográfico de la inmigración
ecuatoriana en la Región de Murcia 

José Fernández-Rufete Gómez 
y Juan Ignacio Rico Becerra
Editorial Universidad Católica San Antonio
2006; 210 pp; 17 x 24 cm
84-96353-48-6
12 euros

El texto que aquí presentamos tiene como objetivo conocer en profun-
didad la realidad sociocultural de los inmigrantes de origen ecuatoria-
no en nuestra Comunidad Autónoma y, concretamente, en las comar-
cas del Alto y Bajo Guadalentín. Conocer sus perfiles poblacionales y
sociodemográficos, antes de profundizar en otras dimensiones del
fenómeno migratorio del citado colectivo, ha sido uno de los objetivos
teóricos y metodológicos de este estudio.

Impuesto de sociedades y atracción 
de empresas. El caso vasco visto 
desde Cantabria

Ana Carrera Poncela
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2005; 240 pp; 17 x 24 cm 
84-8102-980-7
17 euros

La inquietud empresarial generada por la reforma del Impuesto de
sociedades en el País Vasco en 1996, manifiestamente favorable a las
empresas, motiva el estudio cualitativo y cuantitativo de la importan-
cia relativa de esta iniciativa fiscal. La autora del trabajo aborda un
problema de interés evidente para Cantabria, pero también para las
demás regiones limítrofes con el País Vasco y, en general, para los estu-
diosos de la relación entre fiscalidad empresarial, inversión y localiza-
ción de empresas.

Inclusión y no discriminación de la mujer
con discapacidad

Raquel Casado Muñoz y
Natividad de Juan Barriuso (coords.)
Congresos y Cursos, 33
Universidad de Burgos. Servicio de Publicaciones
2005; 232 pp; 16 x 23 cm
84-96394-24-7
19 euros 

Esta obra recoge las conclusiones del «Foro Inclusión y no discrimina-
ción de la mujer con discapacidad», celebrado en la Universidad de
Burgos, en octubre de 2004. El encuentro de distintos agentes (personas
con discapacidad, familias, profesionales...) permitió analizar las condi-
ciones de desigualdad que puede producir la discapacidad desde una
perspectiva de género y la reflexión y discusión sobre temas específicos
como la familia, participación social, formación e inserción laboral, etc.

Indicadores de exclusión social. 
Una aproximación al estudio aplicado 
de la exclusión

Esther Raya Díez
Universidad del País Vasco
2006; 160 pp; 17 x 24 cm
84-8373-838-4
11 euros

Este libro intenta construir herramientas para la medición de la exclusión
social. Inicialmente revisa el concepto desde una perspectiva teórica y
empírica. Posteriormente realiza un análisis comparativo de los indica-
dores microsociales utilizados en el fenómeno, obteniendo una amplia
batería para cada ámbito vital relacionados con la exclusión social.
Finalmente se somete a la consulta de expertos el peso que estos indica-
dores representan en los procesos de exclusión e incorporación social.

Inmigración y estructuras sociales

Miguel Anxo Pena González 
y Ángel Galindo García (eds.)
Bibliotheca Salmanticensis Manuales, 23
Universidad Pontificia de Salamanca
2006; 320 pp; 17 x 24 cm
84-7299-703-0
20 euros

La obra, dividida en dos partes, «Estructura y Gestión» y «Estructura y
cultura», analiza el movimiento de las estructuras que afectan a los
implicados en el proceso migratorio, bien sirviendo a los afectados,
bien promoviendo la emigración de forma legal o mafiosa. El lector
puede encontrar caminos de apoyo a la integración intercultural útil
para la sociedad actual.
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Introducción a la Criptografía. 
Historia y actualidad

Jesús J. Ortega Triguero, Miguel Ángel López Guerrero 
y Eugenio C. García del Castillo Crespo
Monografías, 50
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2006; 252 pp; 17 x 24 cm
84-8427-441-1
16 euros

La Criptografía es una disciplina tan antigua como la propia escritura.
En este libro se recorre la historia de la Criptografía desde la Antigüedad
hasta nuestros días, presentando algunos métodos de cifrado que se
emplearon en cada época y mostrando cómo fueron derrotados por el
genio de los criptoanalistas, lo que obligó a considerar otros más com-
plicados.

Introducción a la Sociología 
de la Comunicación

Eva Espinar et al.
Textos Docentes
Publicaciones. Universidad de Alicante
2006; 172 pp; 17 x 24 cm
84-7908-856-7
14 euros

Un acercamiento serio a la Sociología de la Comunicación que apor-
ta —tanto a los profesores como a los alumnos interesados en esta
materia— las claves necesarias para comprender la importancia de la
comunicación social y la extraordinaria influencia de los medios de
comunicación en la configuración de nuestras actuales sociedades
modernas: la relación entre opinión pública y medios de comunica-
ción, los efectos de los medios, etc.

La accesibilidad como medio para educar
en la diversidad. Educación, diversidad 
y accesibilidad en el entorno europeo

Asunción Cifuentes García, María Fernández Hawrylak 
y José Antonio Gómez Monedero (coords.)
Congresos y Cursos, 37
Universidad de Burgos. Servicio de Publicaciones
2006; CD-Rom
84-96394-32-8
10 euros 

Se reúnen los trabajos presentados al III Congreso Internacional
«Educación, Diversidad y accesibilidad en el entorno europeo» que
corresponde a las XXII Jornadas de Universidad y Educación Especial. El
casi centenar de trabajos presentados expresa claramente el interés que ha
suscitado el tema de la accesibilidad, tratada en el marco de la Atención
a la Diversidad.

La Constitución Europea: 
Un texto para nuevas realidades

José-Román Flecha Andrés 
y Cristina García Nicolás (coords.)
Monografías y Ensayos, 17
Universidad Pontificia de Salamanca
2006; 216 pp; 17 x 24 cm
84-7299-696-4
14 euros

Este libro recoge algunas de las ponencias del III Congreso
Interdisciplinar que, con el mismo título, celebró el Instituto de Estudios
Europeos y Derechos Humanos un año después de la firma en Roma del
Tratado-Constitución. Aspectos relacionados con el proceso de elabora-
ción de dicho texto, cuestiones sociales, económicas y jurídicas, junto
con un análisis sobre el futuro del Tratado-Constitución o el proceso de
construcción europea son algunos de los puntos que incluye este libro.

La École Polytechnique 
y la bifurcación ideológica en Occidente

Francisco Joaquín Cortés García
Ciencias Económicas y Jurídicas, 33
Editorial Universidad de Almería
2006; 282 pp; 15,5 x 23,5 cm
84-8240-801-1
20 euros

La École Polytechnique se ha convertido en Francia en un auténtico
mito nacional. Fue la institución académica y científica determinante
para la conformación definitiva de la profesión de ingeniero contem-
poráneo, pero también le debemos el nacimiento de la sociología
como disciplina. En el libro se aborda el pensamiento politécnico, su
importancia para la conformación de la sociología y el enfrentamien-
to con el pensamiento económico clásico.

La educación intercultural: 
discursos y prácticas

Núria Llevot Calvet (ed.) 
Fuera de colección
Edicions de la Universitat de Lleida
2006; 144 pp; 17 x 24 cm 
84-8409-895-8
12 euros

España ha ido realizando pasos hacia el reconocimiento y valoración
de la diversidad cultural en sus aulas, al mismo tiempo que pasaba de
un sistema educativo centralista a un sistema mucho más cercano a un
modelo pedagógico intercultural y más cercano al pluralismo cultural
del Estado. El texto analiza la situación del tratamiento de la diversi-
dad cultural en las escuelas de Cataluña, Islas Baleares y Aragón y pre-
senta otras experiencias realizadas en otras Comunidades Autónomas.

La enseñanza del español como lengua
extranjera a la luz del Marco Común
Europeo de Referencia

Sara Robles Ávila (coord.)
Innovación Educativa, 9
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2006; 352 pp; 16 x 24 cm
84-9747-120-2
20 euros

La publicación del Marco Común Europeo de Referencia están provo-
cando que las Instituciones, Centros y Escuelas que se dedican a la
enseñanza de idiomas ajusten sus programaciones y sus currículos.
Los Cursos para Extranjeros de la Universidad de Málaga presentan su
diseño curricular tomando como punto de partida el documento euro-
peo y adaptándolo y matizándolo para la didáctica del español.

La financiación de las confesiones religiosas
en el derecho español vigente

Fernando Amérigo Cuervo-Arango 
Estudios de la UNED
UNED
2006; 324 pp; 16 x 23 cm
84-362-5254-3
15,14 euros

El libro examina los principios constitucionales que guían la relación
entre el Estado y las confesiones religiosas, centrándose en los modelos
de financiación de Alemania, Francia, Italia y los Estados Unidos.
Detalla el sistema de financiación español desde un punto de vista crí-
tico que abarca los diversos problemas que se dan en relación con los
principios de igualdad y laicidad del Estado. Termina con propuestas
alternativas de acuerdo con los presupuestos constitucionales de 1978.
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La libertad religiosa en España

Abraham Barrero Ortega
Estudios Constitucionales
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2006; 532 pp; 15 x 22 cm
84-259-1321-7
28 euros

La monografía del profesor Barrero arranca de su tesis defendida en la
Universidad de Sevilla. En la primera parte se analiza el tratamiento de
la libertad religiosa en la historia constitucional española desde las
Cortes de Cádiz hasta la Constitución del 31, con la fase última duran-
te la época franquista. En la segunda parte se detiene en el examen del
artículo 16 CE sobre la libertad religiosa. En la tercera, se expone el
desarrollo normativo de la libertad religiosa a la luz de los principios
constitucionales.

La mayor representatividad sindical

Henar Álvarez Cuesta
Universidad de León
2006; 261 pp; 17 x 24 cm
84-9773-243-X
15 euros

Estudio de la representatividad sindical, que comienza con el análisis
del concepto, un estudio del desarrollo histórico y un análisis de los
sindicatos más representativos. Entra luego en mayores detalles sobre
el tema como la participación institucional, la concertación social, la
negociación colectiva, etc. La obra parte de la diferenciación de los
dos conceptos de representación y representatividad, el primero, de
carácter jurídico, y el segundo de carácter político.

La presidencia de las Cortes 
en el constitucionalismo histórico español

Estefanía Jerónimo Sánchez-Beato y
Miguel Ángel Morales Payán
Derecho, 17
Editorial Universidad de Almería
2005; 182 pp; 14 x 21,5 cm
84-8240-743-0
12 euros

El siglo XIX supone un cambio radical en el rumbo político del Estado
en España. Si bien se inicia conservando una tradición monárquica
que lo patrimonializa, se desarrolla intentando plasmar la idea de que
el nuevo protagonista político ha de ser el pueblo y no tanto el monar-
ca. El instrumento jurídico fundamental para tal fin son las Cons-
tituciones y el órgano más sobresaliente de todo el entramado institu-
cional es la presidencia de las Cortes, objeto de este estudio.

La protección de los Intereses 
Financieros Comunitarios

Begoña Pérez Bernabeu
MonoGrafías
Publicaciones. Universidad de Alicante
2006; 236 pp; 17 x 24 cm
84-7908-832-X
18 euros

La figura de los Intereses Financieros Comunitarios apareció hace
años, desde la misma creación de la Comunidad Económica Europea,
pero en la actualidad es todavía objeto de un fraude anual estimado
de unos 2.000 millones de euros. Esta monografía trata los aspectos
relacionados con la compleja evolución experimentada por la protec-
ción de dichos intereses, así como de los principios que inspiran las
actuaciones a este respecto de los diferentes Estados miembros.

La Real Escuela de Tauromaquia 
de Sevilla (1830-1834)

Pedro Romero de Solís (ed.)
Colección Tauromaquias, 7
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2005; 470 pp; 15 x 23 cm
84-472-1034-0
30 euros

En 1830 Fernando VII funda la Escuela de Tauromaquia en Sevilla,
fruto de un movimiento social general de la época en favor de la for-
mación educativa, de la que no fueron ajenos los gremios (en Sevilla
ya se habían abierto «escuelas para el arte del baile y del danzado»).
Este centro va a contribuir a que se inaugure una nueva etapa en el
toreo dentro de la época romántica, dominada por Paquiro.

La regulación normativa de los 
procedimientos autónomos para la solución
de la conflictividad laboral. Un marco 
legal insatisfactorio

Begoña Sesma Bastida
Colección Jurídica, 21
Universidad de La Rioja
2005; 146 pp; 17 x 24 cm
84-96487-03-2
15 euros

La solución de los conflictos de trabajo se basa en un complejo siste-
ma compuesto por un sistema judicial y extrajudicial basado en pro-
cedimientos administrativos y convencionales. Y no existe una regula-
ción legal que abarque unos y otros mecanismos resolutorios, lo que
implica un debilitamiento de los sistemas de solución extrajudicial en
favor de los procedimientos judiciales. 

La revolución pendiente. 
El cambio político en el África negra

Albert Roca Álvarez (ed.)
Sud-Nord, 6 
Edicions de la Universitat de Lleida
2005; 340 pp; 17 x 24 cm
84-8409-888-5
20 euros

Desde hace más de un siglo, el África negra ha sido un campo de
experimentación de los diseñadores sociales, primero de las metrópo-
lis coloniales y, después, de los países desarrollados. Sin embargo,
África ha mostrado una espectacular resistencia a adoptar los modelos
ajenos. El ámbito político no es una excepción. Lealtades tradiciona-
les o renovadas agrupaciones facciosas conviven con las representa-
ciones democráticas.

La tensión entre libertad y seguridad. 
Una aproximación sociojurídica

M.ª José Bernuz Beneitez 
y Ana Isabel Pérez Cepeda (coords.)
Colección Jurídica, 22
Universidad de La Rioja
2006; 334 pp; 17 x 24 cm
84-96487-09-1
27 euros

Las diversas aportaciones que integran este volumen colectivo ponen
de relieve las consecuencias de una demanda incondicional de la
seguridad, que se resumen en la pérdida de libertad y de libertades. En
el fondo de todas las colaboraciones late la vieja pero constantemen-
te olvidada cuestión de cuánta libertad estamos dispuestos a ceder a
cambio de qué nivel de seguridad y a qué precio. 
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La transmisión «inter vivos» y «mortis causa»
de las oficinas de farmacia

Ignacio Gallego Domínguez 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba;
UNED
2005; 452 pp; 17 x 24 cm
84-7801-763-1
25 euros

En las oficinas de farmacia y, en particular, en su transmisión centran
su atención tanto el Derecho Administrativo, ocupándose de regular la
transmisión de la autorización administrativa, como el Derecho
Privado —el Derecho Civil y el Derecho Mercantil—, que contemplan
la transmisión de la base patrimonial de la oficina de farmacia. Esta
doble naturaleza, así como la pluralidad de normas de distinto rango
y origen que la regulan ofrece un panorama fragmentario en el Estado
español sobre la materia.

Languages for Academic and Professional
Purposes in the 21st Century University
Framework 

Alejandro Curado Fuentes (coord.) 
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2006; 464 pp; 16 x 22 cm
84-7723-669-0
20 euros

Este trabajo pretende profundizar en el lenguaje jurídico-mercantil a
través de la exploración de un corpus extenso de documentos contrac-
tuales. Se han analizado dichos documentos apoyándose, a su vez, en
la revisión de algunos de los estudios más significativos relativos al
análisis del discurso y al lenguaje legal, con la esperanza de poder
ofrecer una vía de aproximación a la investigación lingüística y a la
enseñanza del lenguaje contractual en lengua inglesa.

Las microfinanzas, instrumento 
de desarrollo entre Europa e Iberoamérica

Ángel Galindo y Marta de la Cuesta (coords.)
Bibliotheca Salmanticensis, 286
Universidad Pontificia de Salamanca
2006; 240 pp; 17 x 24 cm
84-7299-708-1
15 euros

Este libro recoge las actas de las Jornadas sobre «Las microfinanzas
como instrumento de desarrollo en América Latina». Las cuestiones
más importantes se centran en el sistema financiero, en microfinanzas
en el Sur, sostenibilidad y marcos reguladores, sistemas de asegura-
miento de la salud, y sus métodos de valoración. La actualidad del
tema tratado hace que la obra sea atrayente y útil para ver con clari-
dad el horizonte de relación entre los países ricos y los pobres.

Lecturas de psicología experimental

Mª. José Contreras Alcalde (coord.) et al.
Varia
UNED
2006; 328 pp; 16 x 23 cm
84-362-5176-8
17,32 euros

El libro analiza numerosas investigaciones elaboradas por diversos
equipos de investigación de universidades españolas con metodología
experimental sobre los principales procesos psicológicos básicos,
como son la memoria, la atención, la percepción, el aprendizaje, el
pensamiento y el lenguaje, y la neuropsicología cognitiva. 

Ler e escribir en Galicia. A alfabetización
dos galegos e das galegas nos sécalos XIX e XX

Narciso de Gabriel
Monografías, 117
Universidade da Coruña
2006; 407 pp; 17 x 24 cm
84-9749-189-0
22 euros

El principal propósito de este libro es analizar la evolución del nivel de
alfabetización básico de la sociedad gallega durante el periodo con-
temporáneo. El autor determina el porcentaje de personas que saben
leer y escribir por comarcas, partidos judiciales y municipios; asimismo
identifica algunas de las circunstancias que condicionan la evolución
temporal y la distribución espacial de las tasas de alfabetización.

Los nuevos emprendedores: creación 
de empresas en el siglo XXI

Ana García González y Sefa Bòria Reverter
Biblioteca Universitària. Economia, Empresa, 3
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2006; 374 pp; 21 x 29,7 cm
84-475-3030-2
21,50 euros

Esta obra permite al lector introducirse en el fascinante mundo de la
creación de empresas y muestra distintos caminos para tratar de reco-
rrer con éxito la aventura empresarial. Va dirigido a futuros y presen-
tes emprendedores que se atrevan a superar la barrera del miedo al fra-
caso y se lancen al campo de batalla con las armas suficientes para
salir airosos. El libro se estructura en 10 bloques; un glosario, biblio-
grafía y anexos completan la información recogida en esta obra.

Manual de consolidación 
de estados financieros

Fernando Ruiz Lamas
Manuales, 21
Universidade da Coruña
2005; CD-Rom
84-9749-179-3
9 euros

Guía para la elaboración e interpretación de las cuentas anuales con-
solidadas por parte de las sociedades dominantes o de las matrices de
los grupos de empresas. Incluye una recopilación y comentario de la
normativa vigente, casos prácticos, ejemplos y aplicaciones en forma-
to de hojas de cálculo.

Marroquíes en España

Rosa Aparicio et al.
Sociedad, cultura y migraciones, 6
Universidad Pontificia Comillas
2005; 268 pp; 14 x 21 cm
84-8468-181-5
23 euros

Los acontecimientos acaecidos en los últimos meses en Francia y en
Holanda han obligado a plantearse una serie de cuestiones y a exami-
nar qué está ocurriendo con los distintos aspectos de la integración de
los marroquíes y sus hijos: su disfrute efectivo de los derechos ciuda-
danos que les competen, su inserción en los ámbitos laboral y econó-
mico, la evolución de sus costumbres y hábitos culturales y su apertu-
ra a relacionarse socialmente con españoles.
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Metodologías científicas en Psicología

Orfelio G. León García e Ignacio Montero García-Celay
Manuales, 57
Editorial UOC
2006; 240 pp; 17 x 24 cm
84-9788-316-0
18 euros

Esta obra se centra en las diferentes metodologías y las estrategias o
diseños de investigación en el campo de la psicología que le están aso-
ciados: metodología de encuestas, observacional, experimental, cua-
siexperimental y selectiva. Pretende hacer entender la importancia que
tiene una buena planificación del diseño de investigación y las conse-
cuencias que se pueden derivar a raíz de un diseño inicial inadecua-
do a la hora de obtener y analizar los datos, interpretarlos y extraer
conclusiones.

Metodologías de acción social

Ezequiel Ander-Egg
Monografías Jurídicas, Económicas y Sociales
Universidad de Jaén
2006; 156 pp; 17 x 24 cm
84-8439-285-6
12 euros

Este libro da una visión de conjunto de los Métodos de Intervención
Social desarrollados en América Latina tratando el método y la meto-
dología, haciendo referencia a los diferentes desarrollos metodológi-
cos en el ámbito de la acción social y destacando los factores que en
estas dos últimas décadas han influido en la reformulación de los
métodos de intervención social.

Migración e interculturalidad. 
De lo global a lo local 

Joan Serafí Bernat Martí et al.
Cooperació i Solidaritat. Estudis, 2
Publicacions de la Universitat Jaume I
2006; 278 pp; 17 x 24 cm
84-8021-574-7 
18 euros

Con esta publicación y otras iniciativas, la Universitat Jaume I preten-
de fomentar los valores de la solidaridad, la diversidad, la intercultu-
ralidad y el diálogo entre personas y naciones, como valores funda-
mentales para alcanzar una sociedad multicultural.

Modelos de financiación pública 
de las residencias para personas mayores 

Camino Oslé Guerendiáin y Sagrario Anaut Bravo
Colección Ciencias Sociales, 18
Universidad Pública de Navarra
2006; 160 pp; 17 x 24 cm
84-9769-154-7
15 euros

Se muestran y analizan en el libro las distintas modalidades que utili-
zan las Comunidades Autónomas para afrontar los gastos de las plazas
de las residencias para personas mayores, y para cubrir la demanda de
este servicio social.

Monografía histórico-médica 
de los hospitales de Córdoba

Germán Saldaña Sicilia
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2006; 326 pp; 17 x 24 cm; edición facsímil
84-7801-807-7
20 euros

Edición facsimilar de una obra clásica de la historiografía médica
española, referencia obligada en cualquier trabajo sobre el tema.
Constituye una aproximación al conocimiento de los orígenes funda-
cionales y el discurrir histórico de las instituciones asistenciales y/o
asilares de la ciudad de Córdoba a lo largo de los años, hasta la fecha
de su publicación en 1935.

Mujer, violencia y derecho

Dolores Cervilla Garzón 
y Francisca Fuentes Rodríguez (coords.)
Estudios de Género, 1
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2006; 243 pp; 11 x 21 cm
84-9828-057-5
15 euros

Análisis de la reciente Ley de medidas de protección integral contra la
violencia de género desde varios aspectos, fundamentalmente, en el
de su aplicación al mundo laboral.

Mujeres al frente de familias 
monoparentales

Trinidad L. Vicente Torrado y Raquel Royo Prieto
Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, 38
Universidad de Deusto
2006; 132 pp; 15 x 22 cm
84-9830-016-9
4,40 euros

Este cuaderno profundiza en torno a la situación de un grupo de fami-
lias monoparentales constituido por mujeres que, en solitario, se
encargan del cuidado de su familia en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
A través de una metodología cualitativa trata de acercarnos al mundo
particular y cotidiano de estas mujeres, haciendo especial hincapié en
las condiciones económicas y de empleo, así como en las estrategias
desarrolladas para compatibilizar su vida familiar y laboral. 

Mutua Montañesa en su primer 
centenario (1905-2005)

Juan Baró Pazos
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2006; 344 pp; 24 x 34 cm
84-8102-986-6
34 euros

De lectura interesante por su contenido y calidad literaria, es ésta una
reseña de lo sucedido en los cien años transcurridos desde la funda-
ción de la empresa. En ella encontramos un estudio de la evolución de
las Mutuas desde sus inicios, con referencias a sociedades de protec-
ción existentes con anterioridad a las mismas, una descripción de la
situación del Santander de la época y de su evolución socioeconómica
en los años siguientes.
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Nuevos retos que plantean 
los menores extranjeros al derecho

Isabel E. Lázaro González 
e Irene Culebras Llana (coords.)
Documentos de Trabajo, 61
Universidad Pontificia Comillas
2006; 424 pp; 17 x 24 cm
84-8468-189-0
22 euros

El fenómeno de las migraciones que caracteriza nuestro mundo afecta
indudablemente a la infancia y a la adolescencia. La presencia cre-
ciente de los menores extranjeros en las calles, en las escuelas, en el
sistema de protección y en los centros de reforma obligaba al grupo de
«Derecho de los Menores» a centrar en ellos sus IV Jornadas.

Organització industrial. Comportament
estratègic i competència

Xavier Martínez-Giralt 
Manuals de la UAB, 43
Servei de Publicacions de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
2006; 451 pp; 16 x 23 cm
84-490-2432-3
40 euros

El libro está dirigido a estudiantes del segundo ciclo de las licenciatu-
ras de Economía y de Administración de Empresas. También puede ser
utilizado en programas de tercer ciclo como una introducción a la teo-
ría moderna de la organización industrial.

Organización de gobiernos y mercados.
Análisis de casos desde la Nueva Economía
Institucional

Fernando Toboso y Xosé Carlos Arias (eds.)
Oberta, 127
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo;
Publicacions de la Universitat de València
2006; 415 pp; 17 x 24 cm
84-370-6400-7
23 euros

La configuración institucional importa. A partir del estudio de casos
concretos de todo el mundo, este libro colectivo aborda los aspectos
relacionados con la organización de las tareas de gobierno y de los
mercados que son factores clave para explicar tanto el desarrollo eco-
nómico y social de algunos países como la decadencia, la pobreza y
las desigualdades de otros.

Planificar desde competencias para 
promover el aprendizaje. El reto 
de la sociedad del conocimiento 
para el profesorado universitario

Concepción Yániz Álvarez de Eulate 
y Lourdes Villardón Gallego
Cuadernos Monográficos del ICE, 12
Universidad de Deusto
2006; 132 pp; 15 x 22 cm
84-9830-031-2
8 euros

Las características de la sociedad del conocimiento exigen a la universi-
dad una función de profesionalización que supone un cambio importan-
te en el planteamiento formativo de la Educación Superior, y que afecta
de manera primordial a la planificación docente. En esta publicación se
propone un proceso de planificación de las asignaturas atendiendo a los
principios que favorecen la formación de titulados competentes e íntegros.

Primer intercambio de experiencias ECTS

Benito del Rincón Igea (coord.)
Textos Breves, 46
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2006; 144 pp; 12 x 17 cm
84-8427-465-9
3 euros

En este volumen se presentan un conjunto de experiencias sobre la
implantación del Sistema de Créditos del Espacio Europeo de Enseñanza
Superior en titulaciones y asignaturas diversas, escritas por Enrique
Viaña Remis, Benito del Rincón Igea, Sara Ulla Díez, Santiago Castaño
Fernández, Ricardo Fernández Muñoz y Antonio F. Antiñolo García.

Problemas resueltos de cálculo 
de probabilidades y estadística

Inmaculada Luengo Merino
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
2006; 304 pp; 17 x 24 cm
84-96502-40-6
18 euros

Cada ejercicio de este libro está resuelto paso a paso, lo que convier-
te el aprendizaje en un proceso que se retroalimenta: se aprende la
práctica a partir de la teoría, y la teoría se acaba comprendiendo y
fijando con la práctica. El contenido se encuentran clasificado con un
único criterio: probabilidad o estadística, lo que facilita el aprendiza-
je del uso de conceptos al mismo tiempo que se adquieren técnicas. 

Psicología de la pareja y de la familia.
Análisis y optimización

Robert Roche Olivar
Materials, 171
Servei de Publicacions de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
2006; 215 pp; 19,5 x 28 cm
84-490-2157-X
17 euros

El libro se dirige a personas que quieran profundizar en el análisis psi-
cológico y mejora de las complejas relaciones de la pareja y la familia.
Para ello propone unas dimensiones fundamentales que resulten, a la
vez, vías claras, inteligibles, operativas y prácticas, tanto para profesio-
nales como para lectores que deseen mejorar sus relaciones personales. 

Psicología de las relaciones 
de autoridad y de poder

Florencio Jiménez Burillo (coord.) et al.
Manuales, 38
Editorial UOC
2006; 242 pp; 17 x 24 cm
84-9788-429-9
18 euros

Esta obra pretende analizar el Poder desde un enfoque pluridisciplinar.
Se estudian sus orígenes y manifestaciones en los pueblos primitivos,
así como sus procesos de legitimación en la Edad Moderna, conclu-
yendo con un análisis psicológico de la Personalidad Autoritaria, así
como de los usos «patológicos» del Poder por medio de un ejemplo
supremo: el Holocausto Nazi, ese genocidio en el que fueron cómpli-
ces —y eso es lo estremecedor— millones de personas «normales».
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Psicología y cine: vidas cruzadas

Andrés García García
Aula Abierta
UNED
2006; 345 pp; 14 x 21 cm
84-362-5280-2
17,11 euros

El libro está dividido en varios apartados, comenzando y finalizando
con dos capítulos generales. Presenta un bloque dedicado a la aproxi-
mación que el cine ha hecho a algunos de los trastornos psicológicos
más relevantes. También examina el cine de los grandes directores
desde un punto de vista psicológico.

Psicopatología

Adolfo Jarne Esparcia et al.
Manuales, 51
Editorial UOC
2006; 340 pp; 17 x 24 cm
84-9788-333-0
24 euros

La psicopatología es la disciplina que estudia los trastornos mentales
tanto desde una vertiente descriptiva como desde una vertiente expli-
cativa. El enfoque de esta obra recoge especialmente la vertiente
descriptiva. Psicopatología permite profundizar en el concepto de
anormalidad psicológica, conocer los sistemas de clasificación de los
trastornos mentales, identificarlos, hacer el diagnóstico diferencial y su
epidemiología y aproximarse al estudio de la etiología y de los modelos
teóricos.

¿Qué es el Espacio Europeo de Educación
Superior? El reto de Bolonia. Preguntas 
y respuestas

Antonio García Suárez
Biblioteca Universitària
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2006; 130 pp; 13 x 20 cm
84-475-3050-7
6 euros

Las nuevas carreras universitarias suscitan incógnitas como las siguientes:
¿Qué mide el crédito europeo? ¿Por qué desaparecen las diplomaturas
e ingenierías técnicas? ¿En qué se diferencian los másters oficiales de
los no oficiales? A estas y otras preguntas da respuesta adecuada y pre-
cisa el presente estudio sobre la europeización de las carreras univer-
sitarias; además, proporciona una información global sobre el hecho
universitario que se está produciendo en Europa.

¿Qué son las imágenes? Interpretaciones 
y aplicaciones

Jorge Santiago Barnés
Comunicación y Pluralismo, 17
Universidad Pontificia de Salamanca
2006; 208 pp; 17 x 24 cm
84-7299-706-5
13 euros

Analiza la enorme amplitud de dimensiones que el fenómeno icónico
aglutina en sus muchas aproximaciones al conocimiento, así como la
contrastada valía y probada trascendencia que el término imagen aúna
para sí mismo en la búsqueda de significación social y cultural. Una
obra que vincula el sentido informativo, educativo y simbólico de la
imagen con el aspecto estético, mental y empresarial.

Reconstruir la universidad 
a través del cambio cultural

Marina Tomás i Folch (coord.)
Documents, 73
Servei de Publicacions de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
2006; 169 pp; 16 x 23 cm
84-490-2437-4
10 euros

Este libro recoge las principales aportaciones de las investigaciones del
equipo de investigación Cambio de Cultura en las Universidades
Catalanas. Va dirigido a responsables de la docencia y de la gestión
universitaria y estudiosos del cambio y la innovación, así como a pro-
fesores y estudiantes de segundo y tercer ciclo que deseen profundizar
sobre el presente y el futuro de la universidad.

Regulación legal de la extranjería 
e inmigración en España

José M.ª Ruiz de Huidobro (ed.)
Documentos prácticos del Instituto 
de Estudios sobre Migraciones, 3
Universidad Pontificia Comillas
2006; 290 pp; 17 x 24 cm
84-8468-194-7
19 euros

El presente trabajo tiene por objeto ofrecer una panorámica general de
la regulación legal de la extranjería e inmigración en España. Se preten-
de dar cuenta de las líneas maestras de la citada regulación con aten-
ción a su fundamento y su funcionalidad en la práctica socio-jurídica.

Relativismo y Convivencia.
Paradigma cultural de nuestro tiempo

José Andrés Gallego et al.
Editorial Universidad Católica San Antonio
2006; 588 pp; 17 x 24 cm
84-96353-47-8
30 euros

Relativismo y Convivencia nace de la feliz confluencia de tres inicia-
tivas universitarias de UCAM, LA RÁBIDA y AEDOS. El profesor José
Andrés-Gallego, coordinador del proyecto, señala —al explicar la
razón de este libro— que la gestación del mismo no ha sido conse-
cuencia de un programa de investigación previo sino resultado de un
confluir de textos, escritos por diversos autores con motivaciones dis-
tintas, que tienen su fuente en los citados encuentros universitarios.

Santa o hereje: La otra Teresa de Ávila 
en «Impossible Saints» de Michèle Roberts

Patricia Bastida Rodríguez
Col.lecció Treballs Feministes, 4
Universitat de les Illes Balears
2006; 215 pp; 13 x 21 cm
84-7632-056-6
15 euros

El presente libro pretende examinar la interesante aportación de esta
escritora británica a la revisión feminista de la mitología cristiana y, en
particular, a la revisión de la figura de Teresa de Ávila. Publicada en
1997, Impossible Saints supone un profundo cuestionamiento del con-
cepto de santidad femenina a través de la subversión de la biografía de
esta santa española, a la que acompañan los relatos hagiográficos más
breves, también subvertidos, de otras mujeres canonizadas por la Iglesia. 
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Siniestralidad laboral. 
Un análisis criminológico y jurisprudencial

Juan M. Terradillos Basoco, María Acale Sánchez 
y Rosa M. Gallardo García
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2006; 116 pp; 17 x 24 cm
84-9828-032-X
15 euros

Estudio de campo sobre la siniestralidad en el ámbito laboral de la pro-
vincia de Cádiz. Para ello, se lleva a cabo un examen criminológico
del objeto de estudio basado en las encuestas y las entrevistas.

Sociedad civil, derechos humanos 
y democracia en Marruecos

Carmelo Pérez Beltrán (ed.)
Eirene, 22
Editorial Universidad de Granada
2006; 338 pp; 14 x 21 cm
84-338-3761-3
9 euros

El tema de la sociedad civil en Marruecos cuenta ya con un buen
número de estudios que han incidido, sobre todo, en el origen, las
características y obstáculos de la naciente sociedad civil de este país,
dentro del proceso de liberalización política. Este trabajo se propone
contribuir a identificar las transformaciones de carácter social, econó-
mico y político que se están produciendo en Marruecos en la última
década como consecuencia del desarrollo de una sociedad civil plu-
ral y heterogénea.

Sociopsicología del trabajo

Alicia Garrido Luque (coord.) et al.
Manuales, 54
Editorial UOC
2006; 296 pp; 17 x 24 cm
84-9788-321-7
23,40 euros

En esta obra se parte de una definición amplia del concepto de traba-
jo, en la que se incluyen tanto el trabajo remunerado como las activi-
dades que se realizan fuera del mercado, ya sea en el ámbito domés-
tico o en la esfera del voluntariado, y se adopta una actitud multidis-
ciplinar. Se hace especial hincapié en el contexto social e histórico en
el que nos encontramos, que se caracteriza por una profunda crisis del
trabajo y de los principios sobre los que estaba construida la sociedad
salarial.

Soluciones «in iure» a una controversia
patrimonial: transacción, juramento 
y confesión

Rosario de Castro-Camero
Derecho, 107
Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad de Sevilla
2006; 256 pp; 15 x 21 cm
84-472-1039-1
15 euros

Este trabajo aborda el estudio de la transacción, el juramento y la con-
fesión como formas de solución de la controversia patrimonial cuan-
do el procedimiento se encontraba todavía en la fase «in iure» (ante el
pretor). Gracias a ellas se evitaba que un tercero, el juez, fuera quien
pusiera fin al litigio mediante sentencia. La presencia del pretor deter-
minaba la eficacia de dichas soluciones; por otro lado, es el motivo
por el que se ha excluido de este estudio el análisis del arbitraje.

Teoría Crítica de la Educación y Derechos
Humanos: Lineamientos para una propuesta
educativa

Piedad Vázquez Andrade
Universidad de León
2006; 492 pp; 17 x 24 cm
84-9773-265-0
18 euros

La obra se ha concebido como la propuesta de algunos lineamientos
para educar en derechos humanos, utilizando aportes de un pensa-
miento educativo ético-crítico latinoamericano, fundamentado en la
orientación de Pablo Freire, aunque también de otros teóricos como
Dussel, Ellacuría, etc. No se trata de una obra que proponga un mode-
lo educativo, sino de líneas de orientación en una opción abierta.

Turismo e natureza na Eurorrexión Galicia 
e norte de Portugal

Xulio X. Pardellas (ed.) 
Congresos, 52
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2006; 184 pp; 21,5 cm
84-8158-312-X
8 euros

Recoge las ponencias del curso de verano celebrado en Pontevedra
(12 al 15 de julio de 2005), con estos objetivos: a) Exponer las tenden-
cias europeas y las experiencias referidas a la creación de productos
turísticos de naturaleza en la eurorregión y en Europa, analizando las
nuevas tendencias de la demanda; b) Debatir sobre las posibilidades y
la viabilidad de proyectos de turismo de naturaleza en Galicia y en la
Região Norte, contando con la participación de agentes económicos y
sociales.

Una introducción al renting

Mª. Concepción Verona Martel, Yaiza García Padrón y
Mª. Gracia Reyes Padilla
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
2005; 96 pp; 17 x 24 cm
84-96502-05-8
8 euros

El renting ocupa en el mercado español un papel cada vez más desta-
cado debido al número de empresas y particulares que hacen uso de
distintos tipos de bienes (vehículos, ordenadores, fotocopiadoras, etc.),
que previamente han alquilado utilizando tal modalidad. Este libro
tiene por objetivo facilitar el acercamiento a esta forma de alquiler, no
existiendo la obligatoriedad de una opción de compra al final. 

Valoración económica de fincas de olivar
en Jaén

M. Arriaza Balmón et al.
Olivar y Aceite
Universidad de Jaén
2006; 138 pp; 15 x 21 cm
84-8439-298-8
12 euros

El principal objetivo de este estudio es la modelización de diferentes
métodos de valoración agraria para la estimación de valores de mer-
cado de fincas de olivar en las Campiñas Norte y Sur de la provincia
de Jaén. Para conseguirlo se ha realizado una encuesta entre agricul-
tores olivareros de ambas comarcas, en la que se ha recabado infor-
mación de tipo técnico y económico.
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Vitalidad y crisis en los espacios 
públicos de Sevilla 

Antonio García García 
Ciencias Sociales, 20
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo 
y Publicaciones
2006; 215 pp; 24 x 17 cm
84-7798-228-7
14,50 euros

Estudio inserto en el debate sobre el planeamiento urbanístico de
Sevilla y su área metropolitana; sobre sus espacios públicos, en con-
traposición con el ámbito privado, y su influencia en la vida de los ciu-
dadanos: calles, bulevares, plazas, paseos, jardines, parques. Incluye
fichas descriptivas de varios espacios públicos de Sevilla: Plaza Nueva,
de la Encarnación, Alameda de Hércules, los parques de la Buhaira,
Mª. Luisa, Miraflores y Alamillo.

Anuario da Facultade de Dereito 
da Universidade da Coruña, nº. 9

Ramón P. Rodríguez Montero (dir.)
Universidade da Coruña
2005; 1.140 pp; 17 x 24 cm
1138-039X
30 euros

Último número aparecido de la revista Anuario de Dereito da
Universidade da Coruña, que da cabida a un amplio número de con-
tribuciones de distintos especialistas de universidades españolas y
extranjeras sobre las diversas ramas de la ciencia jurídica.

Contextos educativos, nº. 8-9. 
Monográfico: Atención a la diversidad

M.ª Asunción Jiménez Trens (dir.)
Universidad de La Rioja
2005-2006; 385 pp; 17 x 24 cm
1575-023X
15,03 euros

Un modelo inclusivo de educación para la diversidad es enriquecedor
para todos. Sin embargo, su estudio, diseño y puesta en práctica es una
empresa compleja. Atender a la diversidad sin que derive en desigual-
dad y, por tanto, sin que represente riesgo de exclusión sociocultural
ni educativa pero, al mismo tiempo, reconociendo el derecho a ser
distinto es de gran interés para investigadores, políticos y educadores.
Abordar su estudio es el reto de este volumen.

ED.UCO. Revista de Investigación
Educativa, nº. 2

Julia Angulo Romero (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba 
2006; 290 pp; 17 x 24 cm
1698-7209
12 euros

La Facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba publica esta
revista cuyos objetivos son los siguientes: ofrecer un instrumento de
crítica sobre la educación en la sociedad contemporánea; incorporar
las TIC en la difusión del trabajo docente e investigador; acrecentar la
necesaria proyección propia de una institución de naturaleza pública
y estimular la colaboración de las instancias que quieran contribuir al
debate educativo.

Historia y Comunicación Social, nº. 2

Alejandro Pizarroso Quintero (dir.)
Universidad Complutense de Madrid
2006; 248 pp; 17 x 24 cm
1137-0734
24 euros

La revista Historia y Comunicación Social contiene trabajos sobre
fenómenos de la comunicación en las sociedades humanas desde el
punto de vista diacrónico. Tiene una sección miscelánea con artículos
sobre Historia Contemporánea, Historia del Pensamiento y, fundamen-
talmente, Historia de los Medios de Comunicación (Prensa, Radio,
Cine, Televisión, etc.) e Historia de la Propaganda. Colaboraciones
nacionales y extranjeras. Artículos en idioma original y recensiones
bibliográficas.

Al voltant de, nº. 3.
Monográfico: La deslocalització empresarial

VV. AA.
Edicions de la Universitat de Lleida
2006; 38 pp; 15 x 21 cm
1697-3054
6 euros

Es importante conocer las causas que llevan a las empresas a trasladar
la producción a otro lugar para poder hacer un análisis crítico y con-
trastado, pero es también fundamental saber cuáles son las causas de
esta huida. Este cuaderno aborda el tema de las deslocalizaciones de
una forma sencilla y divulgativa y nos acerca a esta dura realidad.
También trata el alto índice de empresas que se han «deslocalizado»
en Cataluña y en Lleida. 

Lan-Harremanak.
Revista de Relaciones Laborales, nº. 13. 
Monográfico: Mujeres y mercado de trabajo

Mikel de la Fuente Lavín (dir.)
Universidad del País Vasco
2006; 238 pp; 17 x 24 cm
1575-7048
12 euros

Mujeres y mercado de trabajo en la CAPV. Transversalidad de género
y acción positiva en el ámbito comunitario. Contratación pública y
discriminación positiva. Políticas de género en la economía solidaria.
Mujer y empresa: estrategia de ajuste recíproco. Seleccionar sin discri-
minar: ¿posibilidad o utopía? Igualdad entre hombres y mujeres como
factor de calidad en la empresa. Sardineras: visión antropológica eco-
nómica. Incierto futuro del empleo femenino en la maquila centroa-
mericana y dominicana.

Revistas
Educació i Cultura, nº. 18

Antoni J. Colom Cañellas (dir.)
Universitat de les Illes Balears
2005; 286 pp; 17 x 24 cm
0212-3169
18 euros

Este volumen recoge en sus artículos diferentes temáticas del mundo
de la educación: historia de la educación, didáctica general, rendi-
miento escolar, familia, drogas, inmigración, deporte, discapacidad y
otros. Dando así una visión global a través de temas de la más estric-
ta actualidad.
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Teoría y realidad constitucional, nº. 17.
Monográfico: El Senado

Óscar Alzaga Villaamil (dir.)
UNED
2006; 480 pp; 16 x 23 cm
1139-5583
10 euros

Este número dedicado al Senado comienza con una encuesta sobre su
hipotética reforma realizada entre destacados constitucionalistas
como Eliseo Aja, Óscar Alzaga, Javier García, Ángel Garrorena o Juan
José Solozabal. Incluye además de numerosos estudios, notas, recen-
siones y repertorio bibliográfico sobre el tema.

Teoría de la Educación. 
Revista interuniversitaria, nº. 18.
Monográfico: Educación y emociones

Joaquín García Carrasco (dir.)
Ediciones Universidad de Salamanca
2006; 346 pp; 17 x 24 cm
1130-3743
21 euros

Son ya 25 años los que lleva en marcha el proyecto académico de los
profesores de Teoría de la Educación en España. El tema que hoy pro-
pone esta revista es el relevante papel que juega el sistema emocional,
las urdimbres sentimentales y los procesos afectivos en la educación.
Cada uno de los trabajos se centra en un aspecto muy concreto de esta
compleja cuestión, confiando que la lectura global proporcione una
visión más completa de un programa general.

La tirada de este boletín
ha sido de 77.000 ejemplares,

distribuidos gratuitamente entre la
comunidad universitaria, librerías

y profesionales del libro

Minius. Revista do departamento 
de Historia, Arte e Xeografía, nº. XIII

Carlos Sixirei Paredes (dir.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2005; 368 pp; 17 x 24 cm
1131-5989
15 euros

Minius incluye trabajos de investigación especializada en Historia,
Historia del Arte y Geografía. En este número se publican estudios
sobre arqueología castreña de Galicia, religión y cultura griegas en
la Antigüedad, numismática gallega, hitoria medieval del Bierzo y
Galicia, Guerra Civil y represión en la posguerra, historia política
y emigación en Venezuela, historia económica de Cuba, arte contem-
poráneo y medios de comunicación y geomorfología de Galicia.
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Aerobiología en Extremadura: el polen 
en la atmósfera de la ciudad de Mérida

Alfonsa Moreno Corchero et al.
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2006; 173 pp; 17 x 24 cm
84-7723-690-9
12 euros

Se trata de un estudio del contenido de los granos de polen en la atmós-
fera de la ciudad de Mérida y su variación en tres años consecutivos,
utilizando un captador volumétrico y estableciendo comparaciones
con el contenido polínico de la atmósfera de otras ciudades como
Badajoz y Cáceres. La obra pretende servir como guía y ayuda a las per-
sonas involucradas con los procesos alérgicos, tanto especialistas como
pacientes, por lo que la forma de exposición es ante todo práctica.

Análisis de las operaciones financieras I 

Bartolomé Deyá Tortella
Universitat de les Illes Balears
Col.lecció Materials didàctics, 116
2006; 179 pp; 17 x 24 cm
84-7632-977-6
7 euros

El libro pretende facilitar al alumnado un manual que le ayude de
forma sencilla y con eficacia al desarrollo de las clases de cualquier
curso introductorio a las matemáticas o al análisis de las operaciones
financieras.

Cartografia geoambiental de la Costa Brava
Meridional

Cristian Geis Nielsen et al.
Universitat de Girona; Diputació de Girona
2006; 63 pp + 20 mapas; 21 x 30 cm
84-8458-238-8
30 euros

Este libro —resultado del trabajo del equipo del Área de Geodinámica
Externa del Dept. de Ciencias Ambientales de la UdG— es fruto de la
voluntad científica e institucional para divulgar el conocimiento del
medio físico de una parte de nuestro litoral. Se convierte así en un ele-
mento más de información científica para los estudiosos del territorio,
en una herramienta para los profesionales de la planificación y en una
plataforma para la divulgación de conocimiento especializado a la
sociedad.

Claves para la identificación de la fauna
extremeña: Odonatos 

José Luis Pérez Bote y Beatriz Ledesma Carpi
Claves para la identificación de la fauna extremeña, 4
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2006; 42 pp; 15 x 21 cm
84-7723-691-7 
3 euros

En Extremadura se localizan 47 especies de Odonatos, de las cuales
27 son Anisópteros y 20 Zigópteros, que representan un amplio por-
centaje de las citadas en la península Ibérica. Entre ellas destacan
especies de distribución restringida y, por tanto, muy amenazadas.
Además aparecen especies de amplia distribución y fáciles de obser-
var. En esta obra se desarrolla una clave de determinación para los
Odonatos extremeños basada en el reconocimiento de la morfología
externa.

Curso práctico de entomología

J. A. Barrientos (ed.)
Manuals de la UAB, 41
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma 
de Barcelona
2006; 947 pp; 17 x 24 cm
84-490-2383-1
70 euros

Cuando en 1988 la Asociación Española de Entomología lanzó el libro
Bases para un curso práctico de entomología nadie sospechaba la tras-
cendencia de la obra ni imaginaba que con las últimas jornadas del
siglo XX se agotaría la edición. Ahora, dieciséis años después, con
mayor experiencia pero con la misma ilusión renovada, vuelve el
mismo trabajo, lógicamente corregido y aumentado, bajo un título
más simple. 

El Geni. Generador d’exercicis de càlcul
amb nombres reals. Edició bilingüe català 
i castellà

Ramon Bergadà Marimon y Jaume Pedrós Miquel (eds.) 
Carpetes ICE, 6 
Edicions de la Universitat de Lleida
2006; 74 pp + CD-Rom
84-8409-899-0
20 euros 

Uno de los problemas que preocupa a los profesores de matemáticas
es la carencia que presenta el alumnado a la hora de calcular. «El
Genio» es un programa informático que genera ejercicios de cálculo
de forma rápida y aleatoria con números reales. Las opciones que ofre-
ce el programa posibilitan al profesorado adaptar el grado de dificul-
tad a las necesidades del alumno. El programa también genera las
soluciones, cosa que facilita el trabajo del profesorado y permite la
autocorrección al alumnado.

El pensamiento antropológico de Franz Boas

María Valdés Gázquez
Publicacions d’Antropologia Cultural, 25
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de
Barcelona
2006; 212 pp; 16 x 23 cm
84-490-2443-9
18 euros

«Era el maestro de la antropología americana y gozaba de un inmen-
so prestigio. Era uno de esos titanes del siglo XIX como ya no volvere-
mos a ver, que había acumulado una obra considerable no sólo por su
volumen, sino también por su diversidad: antropología física, lingüís-
tica, etnografía, arqueología, mitología, folklore, nada le era extraño…
Su obra abarca la totalidad del dominio etnológico». Lévi-Strauss.

II Encuentro Iberoamericano sobre
investigación básica en educación en ciencias

Concesa Caballero Sahelices
Congresos y Cursos, 34
Universidad de Burgos. Servicio de Publicaciones
2005; CD-Rom
84-96394-27-1
7 euros

Los encuentros iberoamericanos en investigación básica en educación
en ciencias tienen como finalidad primordial la creación de un
mecanismo articulador de investigadores y grupos de investigación
básica en educación en ciencias en ámbito iberoamericano. Se con-
ciben como un espacio de presentación y discusión de trabajos y
líneas de investigación básica (entendida como producción de
conocimientos) en educación en ciencias.
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Enfermedades sistémicas autoinmunes 
del adulto: conectivopatías y vasculitis

José Manuel Porcel Pérez
Fuera de colección
Edicions de la Universitat de Lleida
2006; 224 pp; 17 x 24
84-8409-205-4
17 euros

Las Enfermedades sistémicas autoinmunes plantean un reto diagnósti-
co y terapéutico para una gran variedad de especialistas y constituyen
el núcleo de interés asistencial, docente e investigador de numerosos
internistas, reumatólogos, inmunólogos, nefrólogos y dermatólogos.
Este libro, dirigido de forma particular a estudiantes y residentes en for-
mación, aborda de una forma eminentemente práctica el manejo clí-
nico de este grupo de enfermedades.

Inventario, análisis y proyección 
de las emisiones atmosféricas industriales
de Galicia

Juan José Casares Long (ed.)
Servizo de Publicacións da Universidade 
de Santiago de Compostela
2005; 281 pp; 17 x 24 cm
84-9750-611-1
30 euros

Un inventario de emisiones se puede definir como un instrumento
estratégico para la gestión ambiental que permite conocer los distintos
tipos de fuentes emisoras y los contaminantes que emite cada una de
ellas. Este instrumento incluye la recopilación y/o análisis de datos
geográficos y económicos que sirven como parámetros para obtener
los niveles de actividad y emisiones en un área determinada y evaluar
el impacto de las acciones contenidas en los programas ambientales
para mejorarlos. 

Estadística empresarial: problemas

Sergio Martínez Puertas, Alfredo Martínez Almécija y
Helena Martínez Puertas
Ciencia y Tecnología, 26
Editorial Universidad de Almería
2005; 371 pp; 15,5 x 23,5 cm
84-8240-686-8
18 euros

Este manual práctico de cálculo de probabilidades y Estadística para
empresariales surge como complemento del manual teórico del
mismo nombre, conteniendo la resolución de todos aquellos proble-
mas que quedaron sin resolver en el manual teórico. Ambos están
enfocados a estudiantes y profesionales en ciencias económicas, cien-
cias de la salud, y en general puede servir de ayuda a todos aquellos
que comienzan a dar sus primeros pasos, tanto en la teoría de la
Probabilidad, como en la Inferencia Estadística. 

La fauna vertebrada a les terres de Lleida

Frederic Casals y Delfí Sanuy (eds.)
Gran Angular, 7
Edicions de la Universitat de Lleida
2006; 318 pp; 21,5 x 30,5 cm
84-8409-880-X
52 euros

Con este libro, escrito por especialistas de las universidades catalanas
en los diferentes grupos faunísticos dentro de los vertebrados, se quie-
re iniciar la tarea de conservación del patrimonio natural profundizan-
do en el conocimiento de las especies presentes en las tierras de
Lleida. Desde los Pirineos hasta la llanura, la diversidad de paisajes y
su biodiversidad nos obligan a gestionar y proteger esta riqueza natu-
ral para poder seguir disfrutando de ella.

Fitohormonas: metabolismo 
y modo de acción

Pilar García Agustín et al.
Ciències Experimentals, 8
Publicacions de la Universitat Jaume I
2006; 335 pp; 17 x 24 cm
84-8021-561-5 
20 euros

Metabolismo y biotecnología; transducción de señales hormonales;
regulación hormonal de la expresión génica, del crecimiento y desa-
rrollo, y de las respuestas al estrés: el libro recoge el estado actual de
la fisiología hormonal en diferentes capítulos redactados por autores
pertenecientes a universidades y centros de investigación nacionales.

Matemática asistida por ordenador. 
Cálculo Infinitesimal

Pedro Pérez Carreras
Editorial Universidad Politécnica de Valencia
2006; 322 pp; 17 x 24 cm
84-9705-945-X
29,60 euros

Este volumen presenta varios proyectos de laboratorio sobre temas
selectos del Cálculo Infinitesimal que se dejan tratar cómodamente
mediante el uso del ordenador. El énfasis está, no el manejo de un pro-
grama concreto, sino en utilizar las capacidades gráficas y simbólicas
que ofrece el tratamiento por ordenador a aquellos aspectos del
Cálculo Infinitesimal que más sufren los inconvenientes que presenta
la transmisión tradicional de conocimientos vía la clase magistral. 

Introducción de la gran industria química 
en España. Solvay y su planta 
de Torrelavega (1887-1935)

Ángel Toca 
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2005; 316 pp; 17 x 24 cm
84-8102-965-3
22 euros

Resultado de un trabajo de investigación minucioso y exhaustivo, que
combina el estudio de las fuentes locales cántabras con una rica lite-
ratura internacional de historia de la tecnología, en la obra se nos
habla de la importancia histórica y técnica de la sosa, las razones para
su instalación en Torrelavega y las relaciones con otros industriales y
el poder político, así como su influencia en la vida diaria de la fábri-
ca y sus empleados. Obra galardonada con el Premio Historia Ciudad
de Torrelavega 2002.

Medio ambiente urbano

Mª. Pilar Borderías Uribeondo y Eva Martín Roda
Unidad Didáctica
UNED
2006; 512 pp; 16 x 24 cm
84-362-5265-9
26,85 euros

Se centra en el conocimiento y la comprensión del medio ambiente
urbano analizando los problemas ambientales como son el ruido, la
contaminación del aire, la densidad del tráfico, los residuos o el des-
cuido del entorno construido y dejándonos ver las proposiciones que
se encuentran dentro de la planificación del medio ambiente sosteni-
ble y los diferentes problemas que dan lugar a un declive en la calidad
de vida. Finalmente nos presenta la situación ambiental en las ciuda-
des europeas.
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Mil maderas

Manuel Soler Burillo
Editorial Universidad Politécnica de Valencia
2006; 603 pp; 26,5 x 21,5 cm
84-9705-972-7
98,60 euros

Obra a modo de fichero sobre mil maderas diferentes de todo el
mundo, haciendo constar el nombre común más frecuente, el nombre
botánico y autor, hábitat, altura y diámetro del árbol, densidad y color
de la madera, usos y otros nombres comunes. Cada ficha va acompa-
ñada de la fotografía de la madera y el dibujo del árbol. Extensa biblio-
grafía e índices de nombres científicos y comunes.

O computador e o cerebro

John von Neumann
Senén Barro Ameneiro (pról.); Elisardo Antelo Suárez (trad.)
Clásicos do Pensamento Universal, 7
Servizo de Publicacións da Universidade 
de Santiago de Compostela
2006; 113 pp; 16 x 23,5 cm
84-9750-526-3
18 euros

Pocos libros del ámbito científico o tecnológico resisten el paso del
tiempo. Aun así, algunos de estos libros consolidan su condición de
clásicos y siguen siendo de gran interés no tanto por la vigencia
plena de sus contenidos cuanto por el acierto de sus autores en situar
al lector en un nivel de reflexión y sentido crítico que no entiende de
años ni momentos. Tal es el caso de este libro publicado póstuma-
mente en 1958. Una obra clave en los orígenes de la tecnología de
la computación.

Mineralogia òptica. Mineralogía óptica 
(CD-Rom català i castellà)

Maite Garcia Vallés et al.
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2006; 12 x 12 cm
84-475-3058-2
6 euros

Este material forma parte de un proyecto de innovación docente cuya
finalidad es el estudio y repaso, por parte del alumno, de los minera-
les observados en el microscopio petrográfico durante las sesiones de
prácticas presenciales. Consta de 169 vídeos correspondientes a 43
de los principales minerales formadores de rocas. A través de estas
prácticas virtuales, cada estudiante reproduce de forma interactiva, a
través del ordenador, la observación de los minerales como si trabaja-
ra con el microscopio real.

Problemas y modelos matemáticos 
para la administación y dirección 
de empresas (IV)

Juan Carlos Cortés López et al.
Editorial Universidad Politécnica de Valencia
2006; 112 pp; 17 x 24 cm
84-9705-979-4
11,90 euros

El libro es una continuación de los tres volúmenes con el mismo títu-
lo publicados por los mismos autores. Contiene una colección de
problemas resueltos basados en las aplicaciones de modelos matemá-
tico-económicos. En la resolución se utiliza el asistente simbólico
Mathematica®. Algunos de los modelos tratados se basan en las cade-
nas de Markov, las ecuaciones diferenciales y en diferencias, optimi-
zación de costes y beneficios, etc.

Modelado de la propagación de ondas 
sísmicas mediante un método 
de diferencias finitas

Juan Alfonso Pérez Ruiz y Francisco Luzón Martínez
Ciencia y Tecnología, 27
Editorial Universidad de Almería
2005; 146 pp; 15,5 x 23,5 cm
84-8240-777-5
11 euros

Este libro pretende dar una panorámica del Método de Diferencias
Finitas y su aplicación a la propagación de ondas. En el texto se ana-
lizan además los problemas que aparecen en la simulación numérica
de la propagación de ondas elásticas: fronteras absorbentes, condicio-
nes de contorno, análisis de errores, etc. Se dirige a estudiantes de
grado y postgrado y ocupa un lugar hasta ahora casi vacío en este tipo
de monografías y metodologías en el idioma español. 

Thermal analysis. Fundamentals and 
applications to material characterization.
Proceedings of the International Seminar:
Thermal Analysis and Rheology 
(Ferrol, Spain, 30 June - 4 July, 2003)

Ramón Artiaga Díaz (ed.)
Cursos_congresos_simposios, 80
Universidade da Coruña
2005; 288 pp; 17 x 24 cm
84-9749-100-9
21 euros

Volumen que reúne diversas contribuciones de expertos de universida-
des internacionales en el ámbito de la Física aplicada y, más en con-
creto, en el Análisis térmico y la tecnología de los materiales.

Modelos estadísticos aplicados

Juan M. Vilar Fernández
Monografías, 101 
Universidade da Coruña
2006; 348 pp; 17 x 24 cm; 2ª. edición
84-9749-196-3
18 euros

Estudio de estadística aplicada que analiza dos tipos de modelos muy
usados en el trabajo con conjuntos de datos multivariantes, los de dise-
ño de experimentos y los de regresión.

Anales de Biología, nº. 27

Juan José Presa y Juan Guerra (dirs.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
2005; 229 pp; 21 x 30 cm
0213-3997
15 euros

Estudios de biología vegetal, animal y ambiental forman parte de esta
revista cuyo contenido, con 21 artículos de investigadores tanto nacio-
nales como internacionales, constituye una referencia obligada para
los especialistas en estas materias.

Revistas
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Observatorio Medioambiental, nº. 9

José Antonio Sotelo Navalpotro (dir.)
Universidad Complutense de Madrid
2006; 336 pp; 17 x 24 cm
1139-1987
24 euros

La reflexión, el estudio, la investigación en Medio Ambiente es el obje-
tivo primigenio de esta publicación. Desarrollo, turismo, cambio cli-
mático, micología, sostenibilidad, patrimonio natural… son en reali-
dad materias integrantes del Medio Ambiente, tratadas a diferentes
escalas: América, Argentina, Europa, la Península Ibérica, España,
Madrid, Castilla-La Mancha; espacios cuya realidad nos muestran más
de veinte investigadores en este volumen 9.

Recursos Rurais. Revista Oficial 
do IBADER, nº. 1 

Pablo Ramil Rego (dir.)
Servizo de Publicacións da Universidade 
de Santiago de Compostela
2005; 85 pp; 21 x 28 cm
1885-5547
10 euros

Una de las actividades del «Instituto de Biodiversidade Agraria e
Desenvolvemento Rural» (IBADER), instituto con sede en el campus de
Lugo y participado por la Universidad de Santiago de Compostela, la
Xunta de Galicia y la Diputación de Lugo, es la publicación y difusión
de información científico-técnica sobre el medio rural desde una pers-
pectiva plurisdisciplinar, objetivo al que se orienta la revista Recursos
Rurais, estructurada en dos series, «Científico-Técnica» y «Cursos y
Monografías». 
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Álbum de signos radiológicos

Eugenio L. Navarro Sanchís y Francisco Sendra Portero
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2006; CD-Rom; 12 x 14 cm
84-9747-135-0
9 euros

Se trata de un trabajo multimedia que recoge una amplia colección de
semiología radiológica con fines docentes, destinado tanto a estudian-
tes de Medicina como a residentes y radiólogos. En nuestro conoci-
miento, alberga la recopilación más amplia de signos radiológicos
realizada hasta la fecha y la primera en este formato. Incluye un
Diccionario con más de 800 registros y un álbum con imágenes de
356 signos.

Análisis de las funciones inmunes 
en ratones alimentados con dietas lipídicas.
Especial relevancia del aceite de oliva

Mª. Ángeles Puertollano Vacas
Tesis Doctorales (Libro + CD-Rom)
Universidad de Jaén
2006; 121 pp; 17 x 24 cm
84-8439-278-3
18 euros

Esta obra describe los efectos que ejercen los lípidos incluidos en la
dieta sobre las diferentes funciones del sistema inmune, centrándonos
con especial atención en las acciones que el aceite de oliva ejerce
sobre la respuesta inmune, así como las consecuencias clínicas deri-
vadas de la ingesta de dichos nutrientes y su implicación en la altera-
ción de la resistencia inmune del individuo frente a microorganismos
de naturaleza infecciosa.

Avances de la Ciencia y Tecnología de los
Alimentos en los inicios del Siglo XXI

Manuel Pérez Mateos
Congresos y Cursos, 32
Universidad de Burgos. Servicio de Publicaciones
2005; CD-Rom
84-96394-23-9
5,20 euros

Esta obra contiene los últimos avances de la investigación realizada en
España en el ámbito de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos sobre
análisis, biotecnología alimentaria, conservación, comercialización,
docencia, calidad, nuevos productos, nutrición, tipificación, restaura-
ción colectiva y seguridad alimentaria. Estos avances fueron presentados
en el III Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Biogerontología

Dámaso Crespo Santiago (ed.)
Textos Universitarios, 4
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2006; 412 pp; 17 x 24 cm
84-8102-994-7
15 euros

Desde un enfoque bio-psico-social, la Biogerontología se encarga del
estudio de los procesos que subyacen y/o regulan el envejecimiento,
desde el nivel molecular hasta el del organismo. Sus quince capítulos se
corresponden con las lecciones de la asignatura del mismo nombre que
se imparte en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria.

Concursos internacionales de Informática y
programación. Manual de entrenamiento
por internet

Steven S. Skiena y Miguel A. Revilla
Ingeniería, 14
Universidad de Valladolid
2006; 393 pp; 17 x 24 cm
84-8448-371-1
15 euros

Este libro presenta un conjunto de más de 100 problemas, similares a
los que se usan en los concursos de programación, para motivar el
estudio de algoritmos, programación y otros temas habituales en las
ciencias de la computación y las matemáticas. Además de una cuida-
dosa selección de los problemas, el libro proporciona una base teóri-
ca que facilita la comprensión de las técnicas algorítmicas más impor-
tantes, como la búsqueda exhaustiva por retroceso (backtracking) o la
programación dinámica.

Anatomía interactiva del sistema locomotor.
Volumen I: Generalidades y miembro 
superior (CD-Rom + Folleto)

Begoña Torres Gallardo
Universitat
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2006; 38 pp folleto; 17 x 24 cm
84-475-3053-1
18 euros

Anatomía interactiva del sistema locomotor es una obra rigurosa de
anatomía que resuelve las limitaciones de los manuales en formato
papel. La aplicación informática del CD-Rom está estructurada en
pantallas con texto e imagen a color totalmente interactivos. El lector
o estudiante, mediante un solo clic o pasando el ratón por los textos
sensibles, puede ver detalles de las imágenes, montar regiones topo-
gráficas complejas por capas o visualizar informaciones textuales.

Congreso Internacional sobre aplicaciones
y desarrollos de la teoría de las funciones
semióticas

Ángel Contreras de la Fuente, Lourdes Ordóñez 
y Carmen Batanero (eds.)
Fuera de Colección
Universidad de Jaén
2006; 473 pp; 17 x 24 cm
84-8439-268-6
30 euros

Este volumen contiene un conjunto de trabajos realizados por un colec-
tivo de investigadores de distintas universidades españolas y latinoameri-
canas sobre diversos problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje
de las matemáticas. El nexo de unión de los trabajos es la aplicación y el
desarrollo de un mismo enfoque de investigación, que describen como
ontosemiótico, y en el que es central la noción de función semiótica.

Control económico en las cooperativas: 
propuesta de un modelo basado 
en indicadores

Manuel López Godoy et al.
Ciencias Económicas y Jurídicas, 32
Editorial Universidad de Almería
2005; 121 pp; 15,5 x 23,5 cm
84-8240-750-3
9 euros

Este estudio se ha centrado en el diseño de una batería de indicadores
que facilite la gestión y el control en las cooperativas: eficacia, eficien-
cia y economicidad, evaluación de la calidad de los servicios que
prestan y análisis de sus estados financieros y de sus resultados. Los
autores han optado por seguir los pronunciamientos de las institucio-
nes nacionales e internacionales de mayor prestigio en materia de sis-
temas de información económica.
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El potencial gravitatorio

Manuel Berrocoso Domínguez 
y José M. Enríquez de Salamanca García
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2006; 126 pp; 17 x 24 cm
84-9828-044-3
6 euros

Tratamiento exhaustivo y formal de la teoría del potencial gravitatorio,
todo un clásico entre los problemas de la física matemática.

Estudios y traducción: Dioscórides.
Manuscrito de Salamanca

Antonio López Eire y Francisco Cortés Gabaudan (eds.)
Obras de Referencia, 25
Ediciones Universidad de Salamanca
2006; 497 pp; 21 x 29,5 cm
84-7800-459-9
60 euros

Traducción del manuscrito De materia médica de Dioscórides conser-
vado en la Biblioteca Universitaria de Salamanca, en el que se descri-
ben toda clase de plantas de utilidad para la medicina con los remedios
a que pueden servir. Se acompaña de varios estudios sobre la traduc-
ción del Dioscórides al árabe y al castellano, así como un trabajo
sobre la repercusión de este libro en el desarrollo de la medicina y la
farmacia a lo largo de los siglos.

Fuentes de energía eléctrica

Ramón M. Mujal Rosas
Multimedia, 1
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya
2006; CD-Rom
84-8301-828-4
12,93 euros

En esta obra se abordan las energías convencionales y renovables,
incorporando animaciones y material multimedia de diferentes tipos
de energías: hidroeléctrica, térmica convencional y de ciclo combina-
do, nuclear, eólica, fotovoltaica, de biomasa, de residuos sólidos urba-
nos, marina, geotérmica y de pilas de combustible, además de un
capítulo introductorio sobre el ahorro energético. Contiene material
multimedia, con animaciones 3D y 400 páginas interactivas.

Discapacidad intelectual y envejecimiento

José Millán Calenti (coord.)
Monografías, 116
Universidade da Coruña
2006; 184 pp; 17 x 24 cm
84-9749-185-8
12,50 euros

El objetivo de este trabajo es establecer un programa de intervención
que permita a las personas con discapacidad intelectual afrontar en
mejores condiciones la etapa de la vejez. La primera parte de libro está
dedicada a establecer las bases conceptuales de la discapacidad inte-
lectual y a exponer los recursos para su apoyo; la segunda, a las
especiales características de este colectivo; en la tercera se expone
un programa de intervención contrastado en diferentes centros de la
Comunidad Autónoma gallega.

Diseño asistido por ordenador con Autocad

José Manuel Navarro Jover y Beatriz Rey Solaz
Editorial Universidad Politécnica de Valencia
2006; 216 pp; 21 x 29,7 cm
84-7721-163-9
21,70 euros

El CAD es una potente herramienta para la creación y modificación de
modelos y planos en dos y tres dimensiones. Este libro puede servir
como manual para los alumnos de carreras técnicas, bien para asigna-
turas concretas o para el desarrollo de sus proyectos final de carrera.
El libro comienza desde los conceptos más básicos de dibujo en 2D,
y abarca hasta el modelado en 3D, y la creación de presentaciones
para impresión de planos. Al final, se incluyen varios ejercicios, agru-
pados por temas.

Fundamentos de Física: Mecánica

Joaquín Tovar Pescador 
y Juan Hernández Álvaro
Techné
Universidad de Jaén
2006; 330 pp; 17 x 24 cm; 
2ª ed. revisada y ampliada
84-8439-301-1
13 euros

Este libro está dirigido a los alumnos de primer curso de cualesquiera
de las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial y afines. Concebido
como manual de teoría en el que se expone de forma concisa y razo-
nada el programa de Mecánica.

Genoma humano. Nuevos avances 
en investigación, diagnóstico y tratamiento

Rafael Oliva Virgili y José Manuel Vidal-Taboada
Biblioteca Universitària
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2006; 216 pp; 21 x 29,7 cm
84-475-3035-3
16 euros

Este libro ha sido redactado específicamente para servir de material de
apoyo o complemento de las asignaturas Genoma Humano y nuevos
avances en investigación, diagnóstico y tratamiento y Genoma
Humano y Genómica: aplicaciones a la investigación biomédica,
impartidas por los profesores de Unidad de Genética del Dpto. de
Ciencias Fisiológicas I de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Barcelona. Los temas corresponden a la materia teórica impartida
en clase y a las prácticas a realizar. 

Guión de Prácticas de Anatomía II

José Gabriel Fernández Álvarez et al.
Universidad de León
2006; 124 pp; 30 x 21 cm
84-9773-273-1
16 euros

Esta obra está especialmente dirigida a los alumnos de Veterinaria y
Biología animal. Es una ayuda guiada para el aprendizaje de la mate-
ria, de acuerdo con las clases prácticas de la asignatura. Además de
abundantes dibujos se incluyen esquemas con el fin de facilitar el
aprendizaje de los alumnos.
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Ingeniería biomédica. Imágenes médicas

Pedro A. Carrión Pérez, Juan Ródenas García 
y José Joaquín Rieta Ibáñez
Ciencia y Técnica, 49
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2006; 198 pp; 15,5 x 22 cm
84-8427-426-8
14 euros

En este libro se ofrece una visión general de las capacidades y aplica-
ciones de las técnicas más novedosas relacionadas con las imágenes
médicas, tanto desde un punto de vista de la propia medicina como
de las ingenierías electrónica e informática. Para ello, prestigiosos
especialistas describen las técnicas más importantes que se aplican en
la actualidad y las que están en fase de desarrollo destacando las enor-
mes posibilidades de futuro que ofrecen.

Instalación y mantenimiento 
de sistemas informáticos

José Carpio Ibáñez et al.
Unidad Didáctica
UNED
2006; 352 pp; 16 x 24 cm
84-362-5266-7
21,69 euros

El objetivo de este libro es desarrollar unos conocimientos básicos
relativos a los aspectos eléctricos y de fiabilidad que hay que tener en
cuenta para la instalación y el mantenimiento de los sistemas informá-
ticos. Los capítulos relacionados con las instalaciones eléctricas se han
desarrollado conforme a las prescripciones del vigente Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión de 2002.

Instalaciones de fontanería domésticas
y comerciales

Albert Soriano Rull
Biblioteca Multimedia de la Industria
Editorial UOC; Editorial Marcombo
2006; 260 pp; 17 x 24 cm; contiene CD-Rom
84-2671-395-5
29 euros

Esta obra se estructura en seis bloques: Fundamentos; Tipología de las
instalaciones; Elementos de las instalaciones; Cálculo y dimensionado;
Pruebas y verificaciones; y Agua, medio ambiente y ahorro energético.
El libro hace las veces de guía y resumen de la obra, reproduciendo
los textos y la mayoría de las tablas, gráficos y esquemas. Sin embargo,
el contenido completo con las preguntas autoevaluativas, ejercicios,
ejemplos, cálculos e imágenes interactivas está en el CD-Rom adjunto.

Infraestructuras ferroviarias

Andrés López Pita
Temes de Transport i Territori, 12
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya
2006; 448 pp; 23,5 x 26,7 cm
84-8301-853-5
115,38 euros

Esta publicación es fruto del interés de la comunidad científica por dis-
poner de una obra que refleje el estado actual de conocimientos acer-
ca de las infraestructuras ferroviarias. Sus destinatarios son, por un
lado, los profesionales del sector, por otro, quienes deseen formarse en
esta disciplina. Se trata de una publicación estructurada y ordenada
conforme a un criterio innovador que, por su originalidad y la aporta-
ción que contiene, puede ser de interés para el sector del ferrocarril.

La mecanización agraria. 
Principios y aplicaciones

Juan Antonio Boto Fidalgo (coord.)
Universidad de León; Fundación Chicarro
2006; 462 pp; 17 x 24 cm
84-9773-269-3
17 euros

Segunda edición de esta obra, muy ampliada, en la que se recogen
diferentes aspectos de la maquinaria agrícola, tales como sus costes,
gestión, materiales, aplicación de nuevas tecnologías, etc. Aunque la
obra pueda ser de especial interés para los especialistas, está concebi-
da al mismo tiempo para su utilización por alumnos de los diferentes
campos de la tecnología agraria.

L’accessibilitat en l’edificació i l’urbanisme.
Recomanacions tècniques per a projectes 
i obres

Enric Rovira-Beleta
T.E.P., 8
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya
2006; 70 pp; 27 x 21 cm
84-8301-844-6
12 euros

Aquesta publicació enumera tots els requeriments necessaris per mil-
lorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques i en la
comunicació en els projectes i les obres que s’hagin d’emprendre. És
complementària del Codi d’accessibilitat de Catalunya i n’amplia
l’abast amb comentaris i suggeriments, gràfics i fotografies dels detalls
necessaris per tal que els professionals que redacten projectes i execu-
ten obres.

Manejo práctico de la Urgencia Quirúrgica.
«Cómo ser R1 y no morir en el intento»

Raquel González López, Gonzalo Bueno Serrano y
Julio Galindo Álvarez
Textos Universitarios
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
2006; 108 pp; 17 x 24 cm
84-8138-702-9
10 euros

En este Manual se quiere mostrar a los Residentes de Especialidades
Quirúrgicas recién incorporados una breve visión práctica del gran
campo que abarcan las Urgencias de Cirugía. No es intención de este
libro sustituir los Manuales de Urgencias ya existentes, sino aportar
esa pincelada de práctica diaria que da pasar por un Servicio de
Urgencias.

Manual de control estadístico de calidad:
teoría y aplicaciones

Pablo Juan Verdoy et al.
Treballs d’Informàtica i Tecnología, 21
Publicacions de la Universitat Jaume I
2006; 340 pp; 17 x 24 cm
84-8021-503-8 
15 euros

Actualmente se define la calidad como satisfacción total de todas las
partes del tejido de la sociedad. El objetivo de la obra es, en primer
lugar, servir como ejemplo práctico de las teorías estadísticas; servir de
libro de consulta para empresas que apuestan por la calidad y, en ter-
cer lugar, como libro de texto de las asignaturas de calidad impartidas
en los módulos de formación profesional.
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Mecánica de fluidos. Problemas resueltos

Josep Mª. Bergadà
Aula Politècnica, 111
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya
2006; 272 pp; 29 x 21 cm
84-8301-833-0
24,5 euros

El presente libro es fruto de la experiencia adquirida durante toda una
carrera universitaria. Muchos de los problemas que se exponen fueron,
en su momento, problemas de examen de la asignatura Mecánica de
Fluidos. Se desea que esta obra sirva de apoyo a todas las escuelas
de los países de habla hispana que imparten las diversas ingenierías, y
que sea un instrumento útil de repaso de la temática presentada.

Pediatría social y puericultura 
en atención primaria

Manuel Fontoira Surís
Servizo de Publicacións da Universidade 
de Santiago de Compostela
2006; 417 pp; 17 x 24 cm
84-9750-521-2
28 euros

El actual desarrollo de la Pediatría permite dedicar más tiempo de la
atención médica primaria a los aspectos de la promoción y la protec-
ción de la salud de los niños y también a los temas que se refieren a
los trastornos del comportamiento de la población pediátrica. Este
libro expone las bases sobre las cuales el autor ha venido realizando
su práctica de atención primaria en los campos de la puericultura y
la pediatría social, con la pretensión de que pueda ser útil para los
profesionales.

Prácticas de torno de C.N.C. 
(Fagor 8055-TG)

Francisco Rivera Román
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba 
2006; 180 pp; 21 x 30 cm; 3ª. ed. correg. y aum.
84-7801-814-X
14,80 euros

La presente 3ª. edición es una adaptación de las ediciones anteriores
al C.N.C. Fagor-8055-TG. Se ha respetado la mayoría de las piezas y
se han incluido otras, pero el esquema es el mismo: programa en ISO,
condiciones de corte, herramientas a emplear, dimensiones en bruto,
croquis de pieza acabada y bibliografía. La obra se adapta a los ciclos
formativos de Mecanizado y a los programas de Ingeniería Mecánica.

Problemas resueltos de diseño de sistemas
productivos y logísticos

José Pedro García Sabater, Faustino Alarcón Valero 
y José Miguel Albarracín Guillem
Editorial Universidad Politécnica de Valencia
2006; 125 pp; 17 x 24 cm
84-9705-712-0
12,60 euros

Este libro presenta un juego de problemas resueltos que han formado
parte de los exámenes de la asignatura de «Diseño de Sistemas
Productivos y Logísticos» en los últimos años. La particularidad de
estos problemas es que, en su mayor parte, han sido extraídos de casos
reales, convenientemente simplificados. Este formato permite utilizar
los problemas como casos de discusión en clase, además de como
herramienta de estudio individual.

Sobreviviendo a la Educación On line.
Manual para utilizar recursos de Internet 
en el aula

Juan Carlos Gacitúa Araneda (dir.)
Luis Vives, 6
Universidad Pontificia de Salamanca
2006; 144 pp; 17 x 24 cm
84-922641-7-9
10 euros

Este manual dirigido a profesores proporciona algunas claves para la
comprensión y el uso de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. De mane-
ra simple explica cómo funcionan algunas de las tecnologías que se
abren paso en el mundo de la educación, las características de los siste-
mas e-learning y blended learning, las herramientas de trabajo hoy dis-
ponibles y los modelos pedagógicos que deben guiar el proceso de
aprendizaje.

Tècniques de realització 
de circuits impresos

José Prósper Ribes et al.
Editorial Universidad Politécnica de Valencia
2006; DVD; 14 x 12,5 cm
84-7721-160-4
9,9 euros

En aquest vídeo es presenten els distints mètodes de transferència de un
disseny electrònic a una placa en un laboratori bàsic d’electrònica. S’ha
detallat el flux de fabricació de circuits impresos amb els mètodes ma-
nuals (amb retoladors indelebles i amb transferibles) i amb el mètode
fotogràfic i mètode mecànic.

Tecnología energética y medio ambiente I

Antoni Jaen González et al.
Aula Politècnica, 113
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya
2006; 192 pp; 29 x 21 cm
84-8301-848-9
17,75 euros

El objetivo general de esta publicación es ofrecer una visión amplia de las
fuentes, las transformaciones y las aplicaciones tecnológicas de la ener-
gía. En cuanto al medio ambiente, se centra en el conocimiento de los
aspectos normativos y de legislación estatal y europea, sin entrar a anali-
zar en detalle los aspectos relacionados con la preservación, la contami-
nación en sus diversos aspectos y la eliminación de fuentes de riesgos.

Procesado digital de señales I. Fundamentos
para comunicaciones y control

Eduard Bertran Albertí
Politext, 169
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya
2006; 290 pp; 26 x 19 cm
84-8301-850-0
26 euros

El procesado digital de señales es una disciplina muy joven cuyas apli-
caciones están en auge. Esta obra básica presenta y conecta teorías,
tecnologías y aplicaciones, tres ámbitos fundamentales en ingeniería.
Se tratan unificadamente las herramientas básicas de procesado digital
para aplicaciones de comunicaciones y de control, y se evitan en lo
posible los enfoques sesgados por el campo de aplicación.
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Tecnologías aplicables a la reutilización 
de los residuos orgánicos, agrícolas 
o alimentarios

Juan Manuel Bustillo Núñez y Milagros Navarro González
(coords.)
Congresos y Cursos, 35
Universidad de Burgos. Servicio de Publicaciones
2005; 260 pp; 16 x 23 cm
84-96394-28-X
21 euros

En este libro se expone, en primer lugar, un análisis del estado de la
cuestión en cuanto a producción y gestión de los residuos orgánicos.
Se abordan después las posibilidades de aplicación a la producción
agronómica, así como medioambiental, en labores de reforestación o
recuperación de suelos degradados o contaminados. Y los últimos desa-
rrollos tecnológicos que permiten un procesado más eficaz, así como
los problemas medioambientales y ecotoxicológicos que pudieran
derivarse de una mala utilización.

Tecnologías de lucha contra 
el cambio climático

Emilio Romero Macías y Bernardo Llamas Moya
Alonso Barba, 11
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2006; 347 pp; 17 x 24 cm
84-96373-84-3
25 euros

El desarrollo tecnológico para reducir las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) es una de las tareas más importantes a la hora de dar
cumplimiento a la normativa que limita las emisiones de gases a la
atmósfera, tras la ratificación del Protocolo de Kyoto hace poco más de
un año. Este libro está dirigido a los profesionales e investigadores que
quieren iniciarse o que ya están relacionados con la captura y almace-
namiento de dióxido de carbono.

Violencia y locura

Demetrio Barcia Salorio
Editorial Universidad Católica San Antonio
2005; 328 pp; 15 x 21 cm
84-96353-41-9
25 euros 

El objetivo del profesor Barcia es mostrar una visión clara y documen-
tada de las conductas de trasgresión relacionadas con las enfermedades
mentales. Violencia y locura, que conjuga la vastedad de conocimien-
tos psiquiátricos y la erudición histórica, es un libro de utilidad, incluso
de referencia, no sólo para psiquiatras, sino también para psicólogos,
forenses, sociólogos y juristas. Los enfermos mentales delinquen poco,
sin embargo existe una marcada tendencia a relacionar la violencia
con la locura.

La tirada de este boletín
ha sido de 77.000 ejemplares,

distribuidos gratuitamente entre la
comunidad universitaria, librerías

y profesionales del libro
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Aproximación al análisis instrumental 
de pigmentos procedentes de obras de arte

María Teresa Doménech Carbó y Dolores Julia Yusá Marco
Editorial Universidad Politécnica de Valencia
2006; 220 pp; 17 x 24 cm
84-9705-942-5
21,70 euros

Con esta obra no se ha pretendido realizar un estudio en profundidad
ni una revisión exhaustiva de técnicas analíticas instrumentales emplea-
das en el análisis de pigmentos de procedencia artística, sino ofrecer
una herramienta útil en la que se concreten y clarifiquen conceptos
básicos.

Artistes de la Casa de Velázquez 2006

Publications Littéraires et Artistiques, 18
Casa de Velázquez
2006; 168 pp; 22 x 22 cm
84-95555-92-1
20 euros

Instrumento de creación y documento de referencia, este catálogo
abastece, año tras año, desde 1992, un fondo muy completo sobre las
actividades de la sección artística de la Casa de Velázquez en el ámbito
de las artes plásticas y de la fotografía. Las obras presentadas forman un
conjunto representativo de las diversas corrientes de la sensibilidad
contemporánea. Obras de Sarah Fouquet, Emmanuelle Duron-Moreels,
Yann Thoreau, David Israel, Christophe Prat y Matthieu Lemarié.

Cinco lunas

Pedro Avellaned
Cuarto oscuro, 1
Prensas Universitarias de Zaragoza; Cortes de Aragón;
Diputación Provincial de Huesca; Ayuntamiento de
Zaragoza
2006; 104 pp; 18,5 x 20,5 cm
84-7733-831-0
25 euros

Cinco lunas es un recorrido por el singular e inquietante mundo de
Pedro Avellaned, uno de los intérpretes contemporáneos más notables
del collage. La Tierra, el Sueño y la Carne, completado por su Luna
Sangre y Luna Negra, son los motivos que sirven al artista para com-
poner esta Comedia Terrenal y acompañarnos, con imágenes y poe-
mas, en un alucinante viaje al infierno que todos llevamos dentro y del
que nadie vuelve indemne.

Dinámica del refuerzo muscular

Salvador Olaso Climent
Motriu, 4 
Edicions de la Universitat de Lleida
2006; 428 pp; 17 x 24 cm
84-8409-890-7
22 euros

Este texto se ha pensado para orientar la comprensión y la investiga-
ción sobre refuerzo muscular que se puede llegar a ejercer. Sus pági-
nas están dedicadas a profundizar en los conceptos dinámicos del
entrenamiento, e introduce una herramienta de enorme potencial de
cálculo y simulación: la Dinámica de Sistemas. El conocimiento pro-
fundo del paradigma sistémico va a constituirse en una herramienta
imprescindible en el cometido del profesional de las prácticas motri-
ces y el técnico deportivo.

Educar a través del deporte

Pedro Sáenz-López Buñuel, Francisco Javier Jiménez
Fuentes-Guerra y Manuel Díaz Trillo (eds.)
Collectanea, 91
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2005; 258 pp; 17 x 24 cm
84-96373-64-9
22,50 euros

Socialmente se acepta sin discusiones que el deporte es un medio
extraordinario para colaborar en la educación de los jóvenes. Si bien
esto puede tener su parte de razón, los profesionales de la Educación
Física tienen que profundizar mucho más con objeto de actuar ade-
cuadamente. Con esta idea se articula toda la obra en la que se refle-
xiona sobre los valores educativos que puede aportar una práctica
deportiva bien orientada.

El arrabal de época califal de la zona 
arqueológica de Cercadilla: la arquitectura
doméstica

Elena Castro del Río
Colección Arqueología Cordobesa, 12
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba;
Excma. Diputación de Córdoba
2005; 200 pp; 17 x 24 cm
84-7801-794-1
15 euros

Este trabajo se embarca en el detallado estudio de un conjunto de 34
unidades domésticas, además de varios «edificios singulares» de
carácter no doméstico, que se identifican como un funduq, un taller
metalúrgico, una posible tintorería y una mezquita. A partir de un aná-
lisis microespacial de la funcionalidad de los distintos ámbitos domés-
ticos, el lector encontrará un esbozo de caracterización tipológica de
los mismos y una aproximación a su interpretación antropológica.

www.aeue.es

Arquitectura y dialogía

Josep Muntañola Thornberg
Arquitectònics Newsletter, 13
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya
2006; 68 pp; 17,2 x 23 cm
84-8301-843-8
7,50 euros

En este número monográfico de Arquitectonics sobre «Arquitectura y
dialogía», hemos agrupado una serie de trabajos que se aproximan a un
análisis de la compleja dimensión dialógica de la arquitectura: un texto
inédito en castellano de Bajtin de enorme intensidad intelectual; textos
de Rita Messori y Josep Muntañola Thornberg sobre la extraordinaria
riqueza dialógica y hermenéutica del espacio construido; así como una
serie de referencias a tesis doctorales leídas sobre esta materia.
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El nacimiento de la modernidad. 
Conceptos del arte del siglo XIX

Francisco García Gómez
Thema, 41
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2005; 276 pp; 14 x 22 cm
84-9747-106-7
15 euros

Este libro comprende una serie de breves reflexiones sobre algunos de
los conceptos esenciales para el estudio del arte del siglo XIX. El autor se
centra en las ideas de contemporaneidad y modernidad, en los ejes
capitales de la estética y la práctica artística decimonónicas, y en algu-
nos de los problemas estilísticos y terminológicos que sigue debatiendo
la historiografía especializada.

El Reino de la ilusión. Breve historia
y tipos de espectáculo. El arte efímero
y los orígenes de la escenografía

Esther Merino Peral
Monografía. Arquitectura, 01
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
2006; 139 pp; 17 x 24 cm
84-8138-690-1
15 euros

Es propósito de este trabajo una aproximación a la Historia del Es-
pectáculo y el Arte Efímero hasta el Renacimiento. A través de episodios
históricos, noticias documentales, testimonios arqueológicos y artísticos
se plantea un posible itinerario de los orígenes del edificio teatral, la
sociología artística de las representaciones, la diversificación del espec-
táculo, su simbología iconográfica e iconológica en el mundo antiguo
hasta la época moderna.

Escultura. Algunas observaciones sobre
la forma y la figura a partir del sueño
plástico de Pigmalión

Johann Gottfried Herder;
Vicente Jarque Soriano (introd., trad., y notas)
Estètica & Crítica, 22
Publicacions de la Universitat de València
2006; 152 pp; 16 x 20 cm
84-370-6346-9
11,50 euros

Situado en la encrucijada de la Ilustración y el Romanticismo, el pen-
samiento de Herder, esencialmente crítico e intempestivo, tiene una
complejidad que no puede reducirse a las derivas irracionalistas que
poco tenían que ver con el verdadero sentido de sus ideas. Estas refle-
xiones sobre la estética, a partir de la escultura, permiten aproximarse
al pensamiento de un humanista radical.

Factores psicológicos y lesiones 
en futbolistas: un estudio correlacional

Aurelio Olmedilla Zafra
Editorial Universidad Católica San Antonio
2005; 166 pp; 17 x 24 cm
84-96353-39-7
16 euros

En esta monografía se relacionan algunas de las variables psicológicas
más importantes para el rendimiento deportivo y su influencia en la
probabilidad de sufrir lesión por parte del futbolista. El libro esta divi-
do en dos partes: una primera, teórica, en la que se explica la relación
entre psicología y lesión, y la segunda en la que, utilizando una mues-
tra de futbolistas profesionales y semiprofesionales, se analiza la
influencia de las variables psicológicas en la propensión de estos
deportistas a lesionarse.

Juan de Arfe y Villafañe y la Custodia 
de la Catedral de Sevilla 

María Jesús Sanz
Otras Publicaciones, 21
Diputación de Sevilla; Secretariado de Publicaciones
de la Universidad de Sevilla
2006; 164 pp; 24 x 17 cm; 2ª. edición
84-7798-235-X; 84-472-0894-X
14 euros

Libro dedicado al genial orfebre del siglo XVI cuya obra cumbre es la
Custodia de la Catedral de Sevilla. El texto no se refiere sólo al traba-
jo de Arfe en la custodia sevillana, sino que también trata de dar una
breve panorámica de su vida y de su obra, para relacionar y explicar
la evolución de su trayectoria artística y la influencia que sus obras,
tanto teóricas como prácticas, tuvieron en sus contemporáneos y en la
posterioridad.

El espejo deformado. Versiones, secuelas 
y adaptaciones en Hollywood

Concepción Carmen Cascajosa Virino
Ciencias de la Comunicación, 4
Secretariado de Publicaciones de la Universidad 
de Sevilla
2006; 360 pp; 17 x 24 cm
84-472-1028-6
20 euros

Es un análisis de las fórmulas de reciclaje que mantienen en funcio-
namiento el mercado del cine y la televisión en Estados Unidos.
Combinando la indagación histórica, el examen teórico y el estudio de
numerosos casos prácticos, se pretende desmontar ideas preconcebidas
sobre los intercambios de materiales narrativos y ofrecer una visión pano-
rámica de la más importante y flexible industria audiovisual del mundo.

El proyecto urbano en España. 
Génesis y desarrollo de un urbanismo 
de los arquitectos

Victoriano Sainz Gutiérrez
Colección Kora, 17
Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad de Sevilla
2006; 256 pp; 17 x 24 cm
84-472-1015-4
18 euros

Esta obra es una contribución al conocimiento del urbanismo español
reciente, marcado por un conjunto de reflexiones teóricas cuyo desa-
rrollo conceptual y operativo se pretende esbozar aquí de una mane-
ra sintética y ordenada. Un mejor conocimiento de los vivos debates
mantenidos en esos años por arquitectos y urbanistas a propósito de
los modos más adecuados para intervenir en la ciudad puede servir
de estímulo para seguir avanzando en la elaboración de un proyecto
urbano-territorial renovado.

El concepto de lo provincial en el mundo
antiguo. Homenaje a la profesora 
Pilar León Alonso

Desiderio Vaquerizo Gil y Juan F. Murillo Redondo (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba;
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo.
Ayuntamiento de Córdoba; Área de Arqueología de la
Universidad de Córdoba
2006; 976 pp; 2 vol, il. b/n; 24 x 30 cm
84-7801-822-0
95 euros

Este libro es un merecido homenaje a la profesora Pilar León, catedrá-
tica de Arqueología, autora de innumerables monografías y artículos
científicos que le han valido numerosos premios, entre los que desta-
ca el Andaluz de Investigación en Humanidades, Ciencias Jurídicas y
Sociales. Por su calidad humana e investigadora, 41 expertos de diver-
sas nacionalidades han querido colaborar en esta publicación.
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La cartuja de Vall de Crist en el fin
del Antiguo Régimen

Emma Dunia Vidal Prades
Humanitats, 22
Publicacions de la Universitat Jaume I
2006; 310 pp; 15 x 21 cm
84-8021-554-2
20 euros

No se trata de un estudio más sobre señoríos y desamortizaciones, la
autora nos ofrece una radiografía precisa de la situación de la Cartuja
en las décadas finales de su esplendor, de los embates conocidos a
partir de 1808 y del proceso posterior de nacionalización, subastas y
adjudicaciones, basada, en buena medida, en fuentes inéditas.

La dansa contemporània és...

Marta Castañer Balcells
Catàlegs d’Exposicions, 10 
Edicions de la Universitat de Lleida
2006; 48 pp; 21 x 22 cm
84-8409-896-6
10 euros

El texto da una voz más a la danza contemporánea con la finalidad de
que nos siga acompañando en cada nueva época. Las fotografías que
aparecen son del grupo Esbós-Dansa Contemporània de la UdL. La
danza es un proceso creativo y artístico que utiliza como esencia el
lenguaje gestual del cuerpo. La idea central es dar a conocer la danza
como un medio ideal de comunicación y expresión personal gracias a
una generosa combinación de factores, algunos de los cuales hilvanan
las fotografías y el texto.

La naissance des musées d’Art en Espagne 
(XVIIIe - XIXe siècles)

Pierre Géal
Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 33
Casa de Velázquez
2005; 560 pp; 17 x 24 cm
84-95555-81-6
46 euros

Cuando en 1767 se expulsa a los jesuitas de España, a nadie se le ocu-
rre crear museos con sus obras de arte. Cien años más tarde, los museos
se han multiplicado en la Península y ninguna guía de viaje olvida elo-
giar el Prado o el museo de Sevilla. Para comprender las razones de
esta repentina mutación del estatuto de la imagen, el autor elabora un
estado de las colecciones artísticas que preceden a la aparición de los
museos de arte y analiza la formación de la noción de patrimonio en
la España de las Luces.

La práctica físico-deportiva de tiempo libre
en universitarios: análisis y propuestas
de mejora

Eva Sanz Arazuri
Biblioteca de Investigación, 45
Universidad de La Rioja
2006; 508 pp; 17 x 24 cm
84-96487-08-3
35 euros

Este libro pretende ofrecer aportaciones científicas que guíen la orga-
nización y la educación del ocio físico-deportivo como punto de par-
tida de cualquier intento por promover, mejorar, mantener y favorecer
unos hábitos físico-deportivos de tiempo libre de calidad.

L’Écrevisse écrit. La obra plástica

Manuel Sánchez Oms
Humanidades, 54
Prensas Universitarias de Zaragoza
2006; 262 pp; 15 x 21,5 cm
84-7733-818-3
20 euros

El grupo artístico zaragozano Écrevisse se muestra por vez primera
al público en 1992 y se desintegra al iniciarse el nuevo siglo.
Continuador del sentir surrealista, pero también de Duchamp,
L’Écrevisse puede considerarse el grupo más importante de los habidos
en las dos últimas décadas de la historia del arte contemporáneo ara-
gonés. El libro nos presenta a los componentes de este colectivo,
comenta sus obras y montajes y aporta un valioso material gráfico de
sus exposiciones.

Lo siniestro. III Curso de Cine y Literatura

Carlos Lozano García (coord.) et al.
Proyección Cultural, 2
Universidad de Burgos. Servicio de Publicaciones
2005; 112 pp; 16 x 23 cm
84-96394-19-0
11,44 euros

Una de las emociones primarias asociadas al placer cinematográfico
es el placer de lo desconocido, lo que se aleja de nuestra realidad coti-
diana y, al mismo tiempo, nos muestra sus pliegues más recónditos.

La arquitectura de la no-ciudad 

Félix de Azúa et al.
Cuadernos de la Cátedra Jorge Oteiza, 2
Universidad Pública de Navarra
2004; 240 pp; 18 x 21 cm; reimpresión
84-9769-054-0
16 euros

Bajo la dirección de Félix de Azúa, arquitectos, novelistas y ensayistas
reflexionaron sobre los no-lugares, la delimitación entre la ciudad
moderna y la no-ciudad, y, en suma, sobre cómo la modernidad ha
alterado el paisaje urbano y no-urbano.

La catedral gótica de Sevilla. Fundación y
fábrica de la obra nueva

Alfonso Jiménez Martín et al.
Colección Divulgación Científica, 7
Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad de Sevilla
2006; 432 pp; 17 x 24 cm
84-472-1063-4
25 euros

Primera etapa de una labor de investigación colectiva para obtener un
modelo de herramienta abierta y flexible. Útil que se concibe rodeado
de un entorno científico para un debate constante que concilie inves-
tigación sobre el edificio y su propia problemática. Su misión es acoger
e instrumentalizar una serie de categorías de conocimiento patrimo-
nial, amplias como para que estén considerados los principales facto-
res de conocimiento del edificio y concretas como para formar un
todo instrumental.
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Películas de libros

Agustín Faro Forteza
Humanidades, 55
Prensas Universitarias de Zaragoza
2006; 420 pp; 15 x 21,5 cm
84-7733-823-X
22 euros

El propósito del libro es ahondar en la naturaleza de las relaciones entre
la creación literaria y la adaptación cinematográfica. Se estudian los for-
mantes del texto narrativo y su equivalencia con los elementos de la
narración cinematográfica, se examinan los que son exclusivos del cine
y se analizan distintas obras que ayudan a desvelar las claves que sirven
para explicar cómo una obra literaria se convierte en una obra fílmica.

Médicos en el cine. Dilemas bioéticos:
sentimientos, razones y deberes

Sagrario Muñoz y Diego Gracia
Imagen, Comunicación y Poder
Editorial Complutense
2006; 221 pp; 17 x 24 cm
84-7491-793-X
18 euros

Ciertas decisiones vitales implican la deliberación moral, una comple-
ja red de valores, criterios de bondad o prudencia y otras dimensiones
fundamentales de la bioética. Desde esta perspectiva los autores, pres-
tigiosos profesores de la UCM, estudian aquí películas muy destacadas
de la historia del cine de directores como Ford, Buñuel, Visconti,
Kurosawa, Vidor, Bergman, Rossellini, Wenders…, que abordan tales
cuestiones.

No tenemos ninguna posibilidad, 
así que aprovechémosla

Toño Barreiro
Plástica y Palabra, 8
Universidad de León
2005; 307 pp; 14 x 22 cm
84-9773-235-9
12 euros

Siguiendo la tradición de esta colección, en la que se mezclan los tex-
tos con la imagen, el autor nos ofrece su creación literaria, hasta ahora
casi desconocida, junto con su obra pictórica abstracta. Se reproducen
así toda una serie de dibujos, que en realidad son ensayos de aquello
que ha desarrollado en sus pinturas, caracterizadas por la ruptura con
el soporte tradicional, lo que le da pie para las reflexiones estéticas y
poéticas.

Pasajes y paisajes: espacios de vida, 
espacios de cultura

José Manuel Marrero Henríquez (coord.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria
2006; 190 pp; 17 x 24 cm
84-96502-49-X
15 euros

En este libro se reflexiona sobre los pasajes literario y artístico en sus
dimensiones ética y estética, cultural y biológica, social, política y
económica, y de fundamentar su lectura en las condiciones de la bios-
fera sin las cuales ni la vida del hombre ni sus artes y letras podrían
existir. Porque los pasajes y los paisajes no sólo son espacios de eva-
sión o meros motivos literarios o artísticos, sino también seres biológi-
cos y exigencias de futuro.

Places porxades a Catalunya

Maria Rubert de Ventós
Col.lecció d’Arquitectura, 6
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya
2006; 272 pp; 24 x 21 cm
84-8301-852-7
39 euros

Hi ha espais que són expressió sintètica d’una ciutat, d’un temps,
d’una cultura, d’un grup humà. Algunes places —les millors— acon-
segueixen transmetre aquesta dimensió. Una plaça és un buit, i és pre-
cisament l’ús que s’adapta a aquest buit públic el que sovint li dóna
sentit i fesomia. És per això que són importants els perímetres que la
defineixen, l’arquitectura que en dibuixa els perfils. Hi ha alguns usos,
alguns moments, en què la definició d’aquest buit és el tema de màxim
compromís urbà.

Programación y participación en el diseño
arquitectónico

Henry Sanoff
Arquitectònics llibres, 12
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya
2006; 116 pp; 17,2 x 23 cm
84-8301-842-X
13,22 euros

Este libro trata de establecer conexiones que puedan guiarnos hacia un
nuevo profesionalismo, teniendo en cuenta que las décadas anteriores
vieron nacer nuevos tipos de especialistas, principalmente en las áreas
de programación, evaluación y participación. Las implicaciones de tal
integración son de largo alcance y podrán tener, en el futuro, efectos
muy significativos en el entorno físico, la profesión del arquitecto y la
formación de los futuros arquitectos.

Teoría del proyecto

Helio Piñón Pallares
Col.lecció d’Arquitectura, 18
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya
2006; 224 pp; 24 x 21 cm
84-8301-847-0
29,5 euros

Los proyectos que se han desarrollado durante los últimos seis años en
el Laboratorio de Arquitectura ETSAB UPC constituyen el correlato
arquitectónico de las reflexiones que presenta este libro. Así, la teoría
supera la mera dimensión reflexiva para adquirir la condición de res-
puesta sistemática a programas y lugares diversos, tanto en el ámbito
de las ideas como en el de las formas, es decir, por un lado, mediante
la lógica de un discurso verbal y, por otro, a través de proyectos con
incidencia efectiva en la realidad.

Los arranques de pinturas murales

Mª. Pilar Soriano Sancho
Editorial Universidad Politécnica de Valencia
2006; CD-Rom; 14 x 12,5 cm
84-7721-029-2
5,9 euros

Este libro interactivo trata el tema de los arranques de pinturas mura-
les. Se explican las técnicas de arranque de pintura mural, mostrando
ejemplos gráficos de cada una de ellas. Y se muestran los pasos a
seguir para realizar un arranque de una pintura mural, así como los tra-
tamientos que hay que llevar a cabo antes del arranque y los trata-
mientos que hay que seguir después de aquél.



AEUE - Novedades editoriales universitarias españolas - núm. 13 - Otoño 2006 55

7. artes. bellas artes. deportes

Tradición y modernidad: La cerámica 
en el modernismo

VV. AA.
Universitat
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2006; 416 pp; 16,5 x 24,5 cm
84-475-3088-4
20 euros

Este volumen reúne ponencias y comunicaciones presentadas en el IX
Congreso de la Asociación de Ceramología, celebrado en Esplugues
de Llobregat, ciudad donde estaba emplazado uno de los centros de
producción de cerámica más emblemáticos del modernismo, la fábri-
ca Pujol i Bausis. Los trabajos se agrupan en cuatro líneas temáticas:
la cerámica y su aplicación en la arquitectura; las empresas y su pro-
ducción; el objeto cerámico; y aspectos sobre restauración y conser-
vación cerámica en la arquitectura.

Tres arquitectos del periodo Guillermino.
Hermann Muthesius, Paul Schultze-
Naumburg, Paul Mebes

José Manuel García Roig
Arquitectura y Urbanismo, 57
Universidad de Valladolid
2006; 222 pp; 17 x 24 cm
84-8448-370-3
20,60 euros

Estos tres arquitectos pertenecientes a la misma generación tienen un
denominador común que es su profunda implicación en las tareas
arquitectónicas que afectaron a los procesos de reforma llevados a
cabo en la época de Guillermo II en Alemania, un periodo marcado
por profundas transformaciones en todos los ámbitos de la vida en la
sociedad alemana.

Un brindis con el pasado. La cerveza 
hace 4.500 años en la Península Ibérica

Manuel A. Rojo Guerra, Rafael Garrido Pena e
Íñigo García Martínez de Lagrán
Arte y Arqueología, 22
Universidad de Valladolid
2006; 144 pp; 17 x 24 cm 
84-8448-372-X
16,80 euros

El descubrimiento de residuos de una primitiva cerveza de trigo, con
cerca de 4.500 años de antigüedad, mediante complejos análisis quí-
micos y microscópicos realizados a muestras obtenidas del interior de
unos recipientes cerámicos que acompañaban como ajuar a dos ente-
rramientos de la edad del Cobre descubiertos en el valle de Ambrona
(Soria), constituyó el punto de partida para que los resultados princi-
pales de las investigaciones vean ahora la luz en este libro.

Víctor Ochoa, escultor. ¿Cuándo 
se acaba una obra? Conversación 
con Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa y Víctor Ochoa
Recorridos Cruzados, 31
Ediciones Universidad de Salamanca
2006; 100 pp; 16,5 x 23,5 cm
84-7800-442-4
20 euros

El escultor Víctor Ochoa expone en la ciudad de Salamanca muchas
de sus obras. El Catálogo de este evento presenta junto con los deta-
lles de las obras un diálogo entre el escultor y Mario Vargas Llosa, en
el que ambos discurren sobre el proceso creativo y las características
de cada uno de sus medios de expresión. Dos grandes artistas frente a
frente que sólo discrepan en el material elegido para manifestarse.

Arqueología de la Arquitectura, nº. 3

Agustín Azkarate Garai-Olaun (dir.)
Universidad del País Vasco
2006; 208 pp; 21 x 29 cm
1695-2731
40 euros

Revista anual editada por la Universidad del País Vasco y el CSIC diri-
gida a arqueólogos, historiadores, historiadores de la arquitectura y del
arte, restauradores, arquitectos y profesionales relacionados con el
patrimonio edificado. Su objetivo es promover el debate e intercambio
de ideas entre los interesados en la arqueología de la arquitectura e
impulsar la creación de instrumentos básicos que den coherencia a las
experiencias realizadas dentro de este ámbito disciplinar.

Arte, Individuo y Sociedad, nº. 18

Manuel Hernández Belver (dir.)
Universidad Complutense de Madrid
2006; 246 pp; 17 x 24 cm
1131-5598
21 euros

La revista Arte, Individuo y Sociedad aborda el hecho artístico y sus
relaciones con el contexto social, histórico, político, cultural, etc., en
que se produce, desde distintos campos científicos, haciendo hincapié
en la educación artística, la creatividad y el análisis de la conducta y
la experiencia estética. Incluye reseñas bibliográficas, información
sobre actividades académicas y trabajos didácticos.

Fabrikart. Arte, Tecnología, Industria,
Sociedad, nº. 5

Luis Badosa Conill (dir.)
Universidad del País Vasco
2006; 156 pp; 18,5 x 25 cm
1578-5998
18 euros

Esta revista estudia el denominador común artístico de diferentes
campos científicos, tecnológicos, arquitectónicos y sociológicos rela-
cionados con ciencias, técnicas y artes vinculadas a la industria y la
máquina, y siempre con la sociedad. La publicación pretende cubrir
informaciones relevantes de exposiciones, congresos y eventos cultu-
rales vinculados a la estética, iconografía y el patrimonio industrial, así
como al desarrollo científico y tecnológico de la imagen y la creativi-
dad artística.

Revistas

La tirada de este boletín
ha sido de 77.000 ejemplares,

distribuidos gratuitamente entre la
comunidad universitaria, librerías

y profesionales del libro
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Liño. Revista anual de Historia 
del Arte, nº. 12

Mª. Soledad Álvarez Martínez (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2006; 178 pp; 20,5 x 28,5 cm
0211-2574
15 euros

La revista Liño, que hace un año reinició su andadura, dedica en este
número una especial atención al arte prerrománico asturiano, al igual
que a otras manifestaciones artísticas del mismo ámbito geográfico,
pero sin prescindir de investigaciones más generalistas, de trabajos
dedicados al análisis de las creaciones de otros territorios y de estudios
de carácter interdisciplinar.

Revista de Psicología del Deporte, nº. 15-1

Jaime Cruz Feliu (dir.); Alexandre Garcia-Mas (ed.)
Universitat de les Illes Balears
2006; 158 pp; 17 x 24 cm
1132-239-X
12 euros

En este ejemplar de la revista se ha llevado a cabo un esfuerzo relevante
para presentar el mayor número posible de investigaciones tanto empíri-
cas como aplicadas, con el objetivo de iniciar una progresiva acelera-
ción. En la sección de artículos originales, el primer artículo de Martín-
Albo Lucas y sus colaboradores nos presenta un trabajo psicométrico
acerca de una nueva escala de medir la orientación de la deportividad.
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A Literatura Comparada hoxe

Anxo Abuín González 
y César Pablo Domínguez Prieto (coords.)
Boletín Galego de Literatura, 33 (2005)
Servizo de Publicacións da Universidade 
de Santiago de Compostela
2006; 330 pp; 16 x 24 cm
84-9750-617-0
18 euros

Más que por la existencia de un objeto de estudio privativo o por el
reconocimiento de un conjunto de teorías y procedimientos metodo-
lógicos aplicados a ese objeto, la Literatura Comparada sobrevive por
la infatigable actividad de un conjunto de profesores, investigadores y
alumnos, en el caso de la universidad compostelana vinculados al área
de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. En este volumen se
recogen recientes aportaciones de algunos de sus miembros.

Actes de les jornades internacionals
Lul.lianes. Ramon Llull al s. XXI

María Isabel Ripoll Perelló
Universitat de les Illes Balears
Col.lecció Blanquerna, 5
2006; 358 pp; 17 x 24 cm
84-7632-943-1
26 euros

En este volumen se recopilan los textos de las sesiones de inaugura-
ción, clausura, ponencias y comunicaciones que se presentaron en las
Jornades Internacionals Lul.lianes. Aportan sus estudios Lola Badia,
Antoni Bonner, Harvey Hames, Elena Pistolesi, Josep M. Ruiz Simon,
Guillem Amengual, Xavier Bonillo, Antoni Bordoy, Hans Daiber,
Gabriel Ensenyat, Robert Hughes, Joan Santanach, José Sevilla Marcos,
Antoni i José Sevilla Ribas, Jordi Sidera i Sebatià Trias Mercant.

All in all: a plural view of our
teaching & learning

Mª. J. Lorenzo Modia (ed.)
Coediciones, 30
Universidade da Coruña
2005; 296 pp; 17 x 24 cm
84-9749-132-7
15 euros

Este libro presenta una colección de ensayos críticos sobre lengua y
literatura inglesa, con una doble orientación, investigadora y didáctica.
La primera sección está integrada por estudios de investigación inter-
disciplinar, que abarcan aspectos del cine y de las literaturas de diver-
sos contextos históricos y geográficos de la anglofonía. La segunda
sección está dedicada a aspectos prácticos de la enseñanza de la len-
gua y de la cultura inglesa.

Análise sociolingüística da
Universidade da Coruña

Antón Álvarez Sousa (coord.)
Publicaciones Institucionales, 7
Universidade da Coruña
2005; 322 pp; 20 x 26 cm
84-9749-176-9
21 euros

El presente volumen consiste en un estudio sobre la situación sociolin-
güística de la Universidade da Coruña. Los autores exponen y anali-
zan los datos resultantes de una encuesta sobre el conocimiento, acti-
tudes y usos lingüísticos de la comunidad universitaria: profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios.

Antología de cuentos

Demetrio Duque y Merino;
Raquel Gutiérrez Sebastián (estudio preliminar)
Cantabria 4 estaciones, 31
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2006; 332 pp; 12 x 19 cm 
84-8102-989-0
12 euros

Reinosa, 1844-1903. A través de la selección de cuentos que hallamos
en este volumen podemos constatar las características estilísticas más
destacadas y definitorias de quien fuera calificado como miembro de
la «bohemia campurriana», periodista y escritor, injustamente olvida-
do. Sin duda son sus cuentos costumbristas las producciones que
mejor definen a Demetrio Duque y Merino, considerado como el ini-
ciador del costumbrismo campurriano.

Antonio Prieto en su texto total

Gaspar Garrote Bernal (coord.)
Thema, 44
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2006; 902 pp; 14 x 22; 2 vols.
84-9747-109-1
50 euros

Antonio Prieto en su texto total estudia la obra, a la vez plural y cohe-
rente, de un polifacético humanista de nuestros tiempos, que ha dedi-
cado su labor a la enseñanza universitaria y a la investigación filológi-
ca, a la novela, a la prensa y al mundo editorial. Campos todos en que
ha dejado una huella extraordinariamente personal y creativa, desde
el presupuesto central de que la vida y la cultura son indesligables.

Bambalina y tramoya

Jaime Siles
Cuadernos de Teatro, nº. 25
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
2006; 317 pp; 17 x 24 cm
84-8371-598-8
19 euros

El presente libro recoge las críticas escritas por Jaime Siles en Blanco y
Negro de 1993 a 1997, que corresponden a las obras españolas estre-
nadas en ese periodo (poco más de un centenar). El conjunto resulta ser
un verdadero testimonio de lo que significó el teatro representado en
España durante la mitad de la última década del siglo XX. Un teatro que,
para el autor, «no es el receptáculo espacial que lo contiene —el edifi-
cio— sino lo que sucede y se realiza en él: la visión en sí».

Bibliografía sistemática y cronológica
de las hablas andaluzas

José Mondéjar
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga;
Editorial Universidad de Granada
2006; 276 pp; 17 x 24 cm; 2ª. edición
84-9747-108-3
20 euros

Esta segunda edición es el resultado de una puesta al día del libro
anterior (1989) y en ella se reúne lo publicado sobre las hablas anda-
luzas hasta el año 2005, un total de 1.428 entradas bibliográficas, cla-
sificadas temática y cronológicamente y obtenidas de la revisión de
revistas, obras misceláneas, actas, homenajes, etc., lo que supone un
considerable aumento en el número de fichas bibliográficas respecto
de la edición anterior.



AEUE - Novedades editoriales universitarias españolas - núm. 13 - Otoño 200658

8. lingüística. Literatura. filología

Bilingual Speech: A case study
of a bilingual community

Carmen Pena Díaz
Monografías. Humanidades, 11
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
2006; 144 pp; 17 x 24 cm
84-8138-706-1
12 euros

Estudio empírico basado en una comunidad bilingüe y en su uso de la
lengua. En él se estudian las diversas formas de un fenómeno que es
típico del bilingüismo, la alternancia de códigos (la yuxtaposición de
distintas variedades lingüísticas en una única manifestación de habla).
Se basa en datos provenientes de conversaciones realizadas por trilin-
gües en español, inglés y gallego pertenecientes a una comunidad
gallega en Londres, y así descubrir el comportamiento del habla de
este grupo bilingüe.

Cahiers de phonétique diachronique
de la langue française

Jesús Bretos y Didier Tejedor
Documentos de Trabajo, 66
Universidad Autónoma de Madrid
2005; 199 pp; 21 x 30 cm
84-7447-992-8
12 euros

Se trata de una ayuda pedagógica para profesores y estudiantes de la
lengua francesa. Consta de varios temas, en los que se abordan dife-
rentes estructuras fonéticas con una misma línea didáctica (repasos
de contenido bibliográficos y terminológicos, esquemas y ejercicios de
prácticas).

Camp clos / Campo cercado. Obra poética

Hèctor B. Moret; Artur Quintana (ed.)
Caxón de Sastre, 19
2006; 388 pp; 15 x 21,5 cm
84-7733-828-0
20 euros

Versión bilingüe (catalán-castellano) de la obra poética completa de
Hèctor B. Moret. En su producción se distinguen dos grandes grupos
de poemas. En el primero sólo se oye la voz del poeta, que vive una
áspera y laberíntica historia de amor en un mundo desolado. El segun-
do grupo, con una rica y variada métrica, ofrece sonetos amorosos,
escritos en tonos abarrocados y trovadorescos, en los que el paisaje
tiene una presencia importante, así como la citación y la reflexión
sobre la propia obra.

Cancionero de Miguel de Unamuno

Josse de Kock
Biblioteca Unamuno, 31
Ediciones Universidad de Salamanca
2006; 163 pp; 17 x 24 cm
84-7800-485-8
18 euros

En esta obra se revisa la historia del texto del Cancionero a través del
tiempo, su estilo, el análisis de los diferentes lenguajes que en él se
transparentan y se coteja con otras obras del propio Unamuno, inclui-
dos los textos periodísticos de los últimos años del autor y los de varios
poetas contemporáneos. Todos estos aspectos contribuyen a formar
una imagen sólida de lo que supuso el Cancionero en la vida y en la
obra de Miguel de Unamuno.

Cercanías y otros cuentos. Seis poéticas
con forma de crimen y otros poemas 

VV. AA.
Colección de Bolsillo, 46
Universidad Autónoma de Madrid
2006; 171 pp; 14 x 19 cm
84-8344-010-5
10 euros

Los concursos de cuentos y de poesía, organizados por el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Cooperación de la UAM,
se convocan anualmente para todos los miembros de su comunidad.
Este volumen recoge los seleccionados en su decimocuarta edición.

Commenting on texts. Literature,
history, the media

Eva María Pérez Rodríguez y José Igor Prieto Arranz
Universitat de les Illes Balears
Col.lecció materials didàctics, 119
2006; 321 pp; 17 x 24 cm
84-7632-947-4
13 euros

Este manual ha sido diseñado para ayudar a los estudiantes en las
interpretaciones críticas de textos ingleses. La intención es ofrecer
diferentes niveles de las diversas lecturas de los textos, dirigidos a cual-
quier persona interesada en la lectura y el estudio de textos ingleses.

Con otro acento. Divagaciones
sobre el Cernuda «inglés»

Antonio Rivero Taravillo
Literatura, 34
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo
y Publicaciones
2006; 164 pp; 16 x 24 cm
84-7798-237-6
14 euros 

Con otro acento recoge un puñado de artículos y ensayos sobre varios
aspectos de la relación de Luis Cernuda con las letras inglesas, que
tanto le aportaron a partir de su exilio: su estancia en Glasgow, su lec-
tura y traducción de Shakespeare, la suerte que ha corrido su obra en
inglés, el encuentro que por pocos días no tuvo con Yeats en Sevilla y
el real en la Bizancio literaria y, finalmente, en largo estudio, las afini-
dades con el gran poeta romántico John Keat.

Contra los cristianos

Porfirio de Tiro;
Enrique Ramos Jurado (trad., introd. y notas) et al.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2006; 173 pp; 17 x 24 cm
84-7786-455-1
15 euros

Edición crítica de la obra que Porfirio de Tiro realizó atacando al cris-
tianismo, en la que junto a una amplia introducción se recogen frag-
mentos de la misma con su traducción.
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Córdoba en el mundo clásico

Francisco Javier Escobar Borrego
Colección Ciudad Escrita, 2
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba en colaboración
con el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba
2005; 184 pp; 14 x 21 cm
84-7801-799-2
10 euros

El libro en su primera parte aborda una serie de complejas circunstan-
cias histórico-culturales, que facilitaron la posterior forja de Corduba,
Colonia Patricia. Se atiende seguidamente a los heterogéneos perfiles
de la ciudad, tomando como piedra angular el análisis de las fuentes
clásicas. Asentadas estas bases, se propone un recorrido tanto por los
principales hitos biográficos como por la producción discursiva de
los preclaros miembros de la familia Anneo.

Del ensayo a la nostalgia

Bartolomé Segura Ramos
Literatura, 84
Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de Sevilla
2005; 152 pp; 15 x 21 cm
84-472-1012-X
15 euros

El ensayo y la prosa poética se mezclan para que se entreveren la
razón y la emoción, y yendo de la mano pugnan la una con la otra y
se quitan mutuamente la palabra. Surgen, pues, reflexiones como un
producto híbrido de lógica y variadas sensaciones. Emoción y razón
son las dos caras de la misma moneda: la emoción se burla de las aspi-
raciones de la razón, y la compadece; la razón, por su parte, juzga crí-
ticamente a la emoción, pero la perdona.

Diccionario bibliográfico
de la metalexicografía del español.
VII Seminario de Lexicografía Hispánica

Ignacio Ahumada Lara (dir. y ed.)
Fuera de Colección
Universidad de Jaén
2006; 382 pp; 17 x 24 cm
84-8439-289-9
37 euros

El Diccionario bibliográfico de la metalexicografía del español es una
consecuencia más de los trabajos de recopilación bibliográfica que se
iniciaron en el seno del Seminario de Lexicografía Hispánica (SLH), de
la Universidad de Jaén, hace una década. Con carácter bienal, y como
anexo a las distintas publicaciones del SLH, el Boletín Bibliográfico de
Metalexicografía del Español ha dado a la luz la producción bibliográ-
fica sobre nuestros diccionarios desde 1996.

Diccionario gitano-español y español-gitano

Tineo Rebolledo
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2006; 311 pp; 13 x 20 cm
84-9828-045-1
18 euros

Nueva edición facsimilar del diccionario originario publicado por la
editorial Maucci en 1909. Incorpora una pequeña gramática y varios
cuentos gitanos.

Diccionario por raíces del Latín
y de las voces derivadas

Santiago Segura Munguía
Letras, 40
Universidad de Deusto
2006; 1.356 pp; 17 x 24 cm
84-9830-023-1
65 euros

La redacción de este diccionario de Latín por raíces, o familias léxicas,
obedece al deseo y a la esperanza de contribuir con él al conocimien-
to del léxico que las principales lenguas de la Unión Europea y del
resto del mundo deben a la de la antigua Roma. La inclusión, por
orden alfabético, de las palabras derivadas y compuestas latinas entre
las distintas raíces permite utilizar esta obra como diccionario normal
de traducción de textos latinos.

Dotzè Llibre dels Crestià I. Volum 1

Xavier Renedor (coord.)
Obres de Francesc Eiximenis, 1
Universitat de Girona
2006; 621 pp; 17 x 25 cm
84-8458-237-X
40 euros

Primer volumen del Dotzè del Crestià, la gran enciclopedia política
que el franciscano Francesc Eiximenis escribió en lengua catalana a
finales del siglo XIV. En este volumen Eiximenis estudia con rigor y
amenidad temas tan interesantes como el urbanismo; las diversas cla-
ses sociales que conviven en una ciudad; o las profecías milenaristas
sobre la caída de las monarquías, los gobiernos populares y la conver-
sión de los infieles que influyeron en los «progroms» de 1391.

El aprendizaje autónomo de lenguas
en tándem. Principios, estrategias
y experiencias de integración

Ana Ojanguren Sánchez
y Margarita Blanco Hölscher (coords.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2006; 260 pp; 17 x 24 cm
84-8317-545-2
22 euros

En el aprendizaje de lenguas en tándem dos personas con lenguas
maternas diferentes colaboran para mejorar sus destrezas comunicati-
vas y ampliar sus conocimientos socioculturales. Este libro recoge las
principales claves teóricas de dicho modelo de aprendizaje, incluyen-
do consideraciones sobre los principios que lo rigen, las estrategias
que les son de aplicación y la eficacia de su uso.

El artículo árabe en las lenguas
iberorrománicas. Aspectos fonéticos,
morfológicos y semánticos
de la transferencia léxica

Monica Winet
Colección Studia Semítica, serie Maior, 4
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2006; 416 pp + CD-Rom; 17 x 24 cm
84-7801-812-3
30 euros

Los arabismos léxicos del español, catalán y portugués llaman la aten-
ción por su número elevado y por su particularidad de conservar el
artículo árabe al-. Este estudio tiene como objetivo aclarar la cuestión
compleja del articulo árabe discutiendo tanto factores intralingüísticos
como extralingüísticos. Como base sirve un corpus reunido por la
autora que incluye los arabismos iberorrománicos con sus respectivos
étimos, formas y documentaciones históricas.
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El cuento en Murcia en el siglo XX

y otros ensayos

Ramón Jiménez Madrid
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
2006; 382 pp; 17 x 24 cm 
84-8371-611-9
19 euros

Se reúnen en este volumen diversos trabajos que han sido publicados
por el doctor Ramón Jiménez Madrid en revistas regionales y naciona-
les sobre autores murcianos y otros inéditos, especialmente sobre el
cuento en Murcia en el siglo XX. El volumen finaliza con las aportacio-
nes sobre la obra de Cela y de Juan Eduardo Zúñiga, dos de los narra-
dores más importantes del espacio español de la postguerra.

El cuento folclórico en la literatura
y en la tradición oral

Rafael Beltrán y Marta Haro (eds.)
Oberta, 126
Publicacions de la Universitat de València 
2006; 310 pp; 16 x 23 cm
84-370-6351-5
17 euros

Desde la tradición oral o desde la escrita, cada cuento folclórico con-
serva en su interior un enorme potencial comunicativo. Los estudios
que ahora se recogen en este volumen ayudan a explicar las raíces
misteriosas del relato de ficción y a recuperar el tesoro fascinante de
un pasado de narrativa oral, hondamente arraigado a nuestras culturas,
pero injustamente relegado.

El cuerpo

Eugenio Padorno y Germán Santana Henríquez (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
2005; 200 pp; 15 x 23 cm
84-96502-24-4
12 euros

El cuerpo es un trabajo donde se exponen diferentes perspectivas: los
estereotipos de la belleza femenina en la literatura romana, la noción
del cuerpo en la percepción geográfica, el cuerpo como vehículo del
ideal, concebido como excelente conductor de la poesía y herramien-
ta de la Historia, visto dentro de la medicina griega imperial, etc. Esta
obra agrupa distintos estudios sobre un único asunto, pero centrado
cada uno de ellos en una disciplina distinta.

El diminutivo. Historia y funciones
en el español clásico y moderno

Emilio Náñez Fernández
Colección de Estudios, 110
Universidad Autónoma de Madrid
2006; 327 pp; 17 x 24 cm
84-8344-022-9
20 euros

El diminutivo es un signo lingüístico de características especiales,
exponente, como ningún otro, no sólo de la comunicación nocional y
la apreciación axiológica, sino también de la postura adoptada por el
hablante respecto al objeto y respecto al oyente.

El género del soliloquio en la literatura
hispánica (desde San Agustín a Lope de Vega)

Hugo Lezcano Tosca
Colección de Estudios, 111
Universidad Autónoma de Madrid
2006; 134 pp; 17 x 24 cm
84-8344-023-7
15 euros

El presente estudio, a partir del análisis de las obras que se denominan
«soliloquios» en su paratexto, trata de definir en qué consiste el géne-
ro soliloquio en la literatura hispánica, desde San Agustín hasta el pri-
mer tercio del siglo XVII.

El gorro de Andrés

Manuel Abril
Ediciones Facsimilares, 13
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2006; 36 pp; 17,5 x 23,5 cm
84-8427-446-2
30 euros

Esta edición facsimilar de El gorro de Andrés es una cortesía del
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y del Campus de Cuenca de
la Universidad de Castilla-La Mancha y del Patronato Universitario
Cardenal Gil de Albornoz, que, de este modo, desean colaborar con
el CEPLI (Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura
Infantil) en la tarea de recuperación de ediciones literarias infantiles
antiguas.

El lenguaje de la vid y el vino y su traducción

Miguel Ibáñez Rodríguez
y Mª. Teresa Sánchez Nieto (coords.)
Lingüística, 62
Universidad de Valladolid
2006; 379 pp; 17 x 24 cm
84-8448-377-0
18,50 euros

Los autores de las contribuciones que componen el presente volumen
se plantean muchas cuestiones desde tres perspectivas principales: la
terminología, la lexicografía especializada y la traductología. El pano-
rama se completa con interesantes perspectivas puntuales del objeto
de estudio elaboradas desde otras disciplinas como la historia de la
literatura, la economía y el comercio o la prensa especializada en crí-
tica de vinos.

El léxico disponible de los estudiantes
preuniversitarios de la provincia de Jaén.
VIII Seminario de Lexicografía Hispánica

Ignacio Ahumada Lara
Fuera de Colección
Universidad de Jaén
2006; 331 pp; 17 x 24 cm
84-8439-304-6
36 euros

El fin último de este estudio ha sido inventariar por medio de 2 diccio-
narios onomasiológicos el léxico disponible de la población preuni-
versitaria de Jaén de ambos sexos al finalizar el bachillerato. Para ello,
atendiendo a las variables de demografía, situación geográfica y varie-
dad dialectal, se encuestaron 28 centros de bachillerato de un conjun-
to total de 69. Se obtuvieron 716 encuestas, germen que ha sido del
corpus sobre disponibilidad léxica de los estudiantes preuniversitarios
de Jaén.
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El límite de la ceniza

Pilar Fraile Amador
La Gruta de las Palabras, 55
Prensas Universitarias de Zaragoza
2006; 74 pp; 13 x 19 cm
84-7733-830-2
12 euros

La obra es un intento de recuperación de la capacidad de soñar el
espacio de lo real. Poesía como máquina de visión, pero no como pro-
longación de nuestras facultades sino como instrumento de limpieza
de lo espurio. La palabra que se pliega a este fin tropieza consigo
misma, muda repentinamente de sentido, avanza a saltos, para despe-
jar la entrada a posibles senderos interiores o campos de observación.
El límite de la ceniza busca, a través de fragmentos de poema, un des-
nudo integral de la mirada.

El panorama literario técnico-científico
en Roma (Siglos I-II d.C.) «Et docere
et delectare»

David Paniagua Aguilar
Estudios Filológicos, 312
Ediciones Universidad de Salamanca
2006; 507 pp; 17 x 24 cm
84-7800-462-9
35 euros

Para el conocimiento de la cultura latina se cuenta con abundantes
estudios sobre las grandes obras clásicas. Pero existe una rica y curiosa
literatura científica y técnica imprescindible para conocer la realidad
de aquella época. El olvido de estos escritos es relativamente reciente,
pues en la Edad Media fueron muy conocidos, estudiados y apreciados.
Hoy se intenta subsanar con este trabajo aquellos olvidos.

El texto de opinión de la prensa escrita.
Su tratamiento en la traducción

Ana Sofía Ramírez (coord.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria. 
2005; 136 pp; 17 x 24 cm
84-96502-45-7 
10 euros

Este volumen identifica la compleja labor del traductor profesional de
la prensa escrita. Los textos ofrecen un material discursivo que desa-
rrolla en el lector habilidades lingüísticas y metalingüísticas que
refuerzan su competencia como intérprete de la información. El len-
guaje del texto periodístico de opinión, liberado de la restricción infor-
mativa y con una intencionalidad comunicativa implícita, utiliza un
lenguaje innovador e intuitivo, cercano al lenguaje literario.

English language practice advanced

Eva María Pérez Rodríguez
Col.lecció materials didàctics, 120
Universitat de les Illes Balears
2006; 145 pp; 17 x 24 cm
84-7632-949-0
10 euros

Este libro de ejercicios está destinado a estudiantes de inglés avanza-
do. No ofrece solamente ejercicios convencionales de gramática sino
también los llamados phrasal verbs, o frases por completar o construir,
lo que provoca que el alumno adquiera vocabulario y técnicas de
escritura.

Escrituras del desconcierto.
El imaginario creativo del siglo XXI

Virgilio Tortosa (ed.)
MonoGrafías
Publicaciones. Universidad de Alicante
2006; 320 pp; 17 x 24 cm
84-7908-865-6
21 euros

Ante la nueva sociedad surgida tras la caída del Muro de Berlín —mul-
ticultural, abierta, transnacional, aceptadora de las diferencias pero
socialmente exclusora, corporativista en los poderes tradicionales, de
una sumisión mediática sin precedentes…— los escritores de los
noventa han ido tomando posiciones y pronunciándose... de palabra
y obra: este libro recoge los distintos cruces de las miradas que se
produjeron entre bastantes de ellos durante un encuentro en la
Universidad de Alicante.

Estudios morfológicos. La flexión
nominal temática en Latín

Rafael Jiménez Zamudio
Colección de Estudios, 105
Universidad Autónoma de Madrid
2006; 112 pp; 17 x 24 cm
84-8344-015-6
12 euros

El autor de esta monografía trata de, frente a las teorías tradicionalmen-
te admitidas y enseñadas, presentar otra posibilidad, a su juicio más
verosímil y globalizadora, de explicar el resultado de la declinación
temática latina.

Estudios sobre el diálogo renacentista
español. Antología de la crítica

Asunción Rallo Gruss y Rafael Malpartida Tirado (eds.)
Thema, 47
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2006; 538 pp; 14 x 22 cm
84-9747-128-8
30 euros

Recopilación de trabajos procedentes de muy diversos ámbitos geo-
gráficos que da cuenta de la madurez que ha alcanzado el estudio del
diálogo renacentista español y que ejemplifican variadas tendencias
metodológicas. Los veintidós artículos seleccionados se agrupan en
tres secciones: una primera de índole panorámica, sobre aspectos tipo-
lógicos, cronológicos y teóricos; una segunda que incide en elemen-
tos constitutivos, técnicas y recursos; y un último apartado sobre rea-
lizaciones particulares.

Estudos Galegos-Brasileiros 2

Francisco Salinas Portugal y
Mª. do Amparo Tavares Maleval (eds.)
Monografías, 115
Universidade da Coruña
2006; 450 pp; 17 x 24 cm
84-9749-180-7
22 euros

Este volumen recoge trabajos que tienen como denominador común
los procesos de emergencia lingüística y literaria. Las contribuciones de
profesores brasileños abordan desde un enfoque comparatista el estu-
dio de autores y fenómenos literarios emergentes en el ámbito de la
lusofonía. Los trabajos de los investigadores gallegos están dedicados a
cuestiones de sociolingüística, historiografía lingüística y crítica litera-
ria, siempre en el ámbito de la lengua, la historia y la literatura gallegas.
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Gabriel García Márquez: Crónica y novela 

Carolina Molina Fernández
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2006; 260 pp; 17 x 24 cm
84-7723-696-8 
20 euros

Este libro aborda la producción periodística de Gabriel García
Márquez desde los postulados de la Teoría y la Crítica Literarias, y rela-
ciona las miles de páginas que ha escrito el premio Nobel colombia-
no en los periódicos con su propia producción novelística. La autora
ha escogido diferentes textos periodísticos y literarios de García
Márquez, escritos en distintas épocas, para demostrar cómo se conju-
gan la capacidad narrativa del escritor y su oficio periodístico.

Gaudí i Verdaguer llegits per Josep Pla

Anna Aguiló i Xavier Pla (eds.)
Diversitas, 51
Universitat de Girona
2005; 69 pp; 17 x 24 cm
84-8458-212-4
12 euros

A finales del año 2002, la Fundación Josep Pla se apuntó a los actos
de conmemoración de los 150 años del nacimiento del arquitecto
Antoni Gaudí y los 100 años de la muerte del escritor Jacint Verdaguer.
La Fundación promovió una exposición y un ciclo de tres conferencias
que bajo el título Gaudí y Verdaguer leídos por Josep Pla, pretendían
analizar y dar a conocer las opiniones del escritor de Palafrugell sobre
los genios de la arquitectura y la lengua, y que se recogen en el pre-
sente libro.

Géneros extremos/extremos genéricos:
la política cultural del discurso
pornográfico

Rafael Vélez (ed.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2006; 261 pp; 17 x 24 cm
84-9828-059-1
12 euros

En este trabajo se dan cita varios artículos que teorizan sobre el discur-
so pornográfico y sus varias implicaciones sociales e individuales tanto
en el Estado español como en el ámbito anglosajón, especialmente
británico y estadounidense. En una segunda parte se recogen ensayos
cuya preocupación principal es la articulación de la pornografía en la
literatura, muy especialmente en la historia escrita en inglés.

Gramática y traducción

Pilar Elena y Josse de Kock (eds.)
Gramática Española. Enseñanza e Investigación, I-9
Ediciones Universidad de Salamanca
2006; 307 pp; 17 x 24 cm
84-7800-501-3
25 euros

El conocimiento del texto en su totalidad ha primado en la mayoría de
las teorías traductológicas. No obstante siempre han existido trabajos,
por ejemplo, por parte de la estilística comparada o de la interlingüís-
tica, que se han centrado en el campo de la traducción a partir del
estudio de unidades léxicas o morfosintácticas. Este volumen reúne
una serie de contribuciones al respecto.

Importancia de la lengua sánscrita

Ángel Ganivet;
Francisco García Marcos (edición y estudio crítico)
Clásicos Recuperados, 8
Editorial Universidad de Almería
2005; 133 pp; 14 x 21 cm
84-8240-769-4
9 euros

Esta obra recuperada de Ángel Ganivet le valió la obtención del grado
de doctor en la Universidad Complutense de Madrid. El trabajo ateso-
ra varios atractivos. De un lado, completa y matiza el siempre delica-
do perfil humano de Ganivet, sobre todo en su faceta científica. De
otro, nos aporta un testimonio de extraordinario valor acerca de las
tensiones vividas en el panorama de la lingüística española de fines
del siglo XIX.

Introducción a la literatura belga en lengua
francesa. Una aproximación sociológica

Martine Renouprez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2006; 198 pp; 17 x 24 cm
84-9828-046-X
15 euros

La razón de este libro es la de explicar la importancia de literaturas en
lengua francesa distintas de la «Literatura Francesa». Para ello se hace
un recorrido por la Historia de Bélgica, se analiza la comunidad fran-
cesa en la «Francofonía», se estudia su literatura, las editoriales, la
Academia, los manuales de Historia de la Literatura, etc.

Joyceana: literaria hibérnica

María Elena Jaime de Pablos y José Manuel Estévez Saá 
Literatura y Lingüística, 30
Editorial Universidad de Almería
2005; 199 pp; 14 x 22 cm
84-8240-765-1
13 euros

Joyceana: literaria hibérnica es una colección de ensayos realizados
por filólogos de reconocido prestigio, que versan sobre textos clásicos
de la literatura irlandesa. El volumen consta de dos secciones: la pri-
mera incluye una serie de estudios que abordan la excelsa obra de
James Joyce desde perspectivas originales, la segunda ofrece un abani-
co de trabajos que profundizan en la producción literaria de sobresa-
lientes escritores irlandeses, empleando como instrumento de análisis
novedosas corrientes críticas.

La (auto)traducción como mediación
entre culturas

Gema Soledad Castillo García
Monografía. Humanidades, 12
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
2006; 136 pp; 17 x 24 cm
84-8138-707-X
12 euros

Esta monografía se enmarca en la concepción de la traducción litera-
ria como actividad de intercambio cultural, en la que el traductor 
—encargado de mediar entre las culturas que le conforman como ser
bilingüe y bicultural— traslada el mensaje que subyace en una deter-
minada obra de una lengua a otra. Quizá la máxima libertad es la que
se concede el escritor que traduce su propia obra literaria, el autotra-
ductor, un caso excepcional en el campo de la traducción por ser éste
un lector y un autor privilegiado.
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La ciudadanía imaginada. Modelos de
conducta cívica en la novela popular
de la segunda mitad del siglo XIX

Ana Martínez 
Colección de Estudios, 109
Universidad Autónoma de Madrid
2006; 272 pp; 17 x 24cm
84-8344-016-4
12 euros

Dentro de la preocupación, tan patente en la segunda mitad del siglo
XIX, por llevar a cabo una tarea de modernización de España y una con-
vivencia pacífica en libertad, la literatura jugó un papel importante. La
novela popular aprovechó su mayor difusión para llevar a cabo su tarea
de propaganda, abandonando de paso los antiguos argumentos históri-
cos por otros que se acercasen más a los problemas actuales.

La enseñanza del léxico en español
como lengua extranjera

María Isabel Santamaría Pérez
MonoGrafías
Publicaciones. Universidad de Alicante
2006; 98 pp; 17 x 24 cm
84-7908-834-6
12 euros

Esta publicación contiene distintas estrategias didácticas dirigidas a
favorecer la enseñanza del léxico español en el aula, pero ofrece tam-
bién un análisis ponderado de los medios de aprendizaje. Con una
orientación muy práctica, se proponen numerosas actividades de com-
prensión oral y escrita, y se ofrece un solucionario. Se trata, sin duda,
de una excelente herramienta para los profesores que se dedican a la
enseñanza del español como lengua extranjera.

La flexión verbal en la Torah

Antonio Reguera Feo
Universidad de León
2006; 383 pp; 21 x 29 cm
84-9773-260-X
30 euros

Obra que estudia el sistema verbal del hebreo bíblico, siendo una
aportación a los escasos estudios que sobre esta lengua existen en
España. El interés por la flexión se debe a que los verbos hebreos resul-
tan ser más importantes que los sustantivos, puesto que, a la postre,
éstos derivan de aquéllos. La obra se presenta en forma de gráficos con
tres casillas, en la primera se presenta el aspecto o tiempo del verbo;
en la segunda la forma hebrea; y en la tercera las localizaciones en la
Biblia.

La gruta de las palabras 

Clara Janés
Papeles del Aula Magna
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2006; 60 pp; 11 x 16 cm
84-8317-533-9
6 euros 

La autora evoca el pensamiento poético del escritor checo Vladimír
Holan con la complicidad del poeta que ha entrado en «la gruta», en
el mundo cerrado de otro creador.

La ínsula de Sancho en el reino
de Don Quijote

Manuel Socorro Pérez 
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
2005; 232 pp; 17 x 24 cm
84-96502-10-4 
12 euros

Con este ensayo el autor trata de desvelarnos y rehabilitar la figura de
Sancho Panza considerándolo como «la antítesis genial de Don
Quijote, pero es también el tipo de hombre medio español con todas
sus cualidades y defectos». El autor constata de este modo que «el
Sancho de Cervantes tiene muchos defectos, pero no tiene vicios».
Esta edición facsimilar presenta una serie de estudios introductorios
que ayudarán a conocer tanto la figura del autor como del ilustrador
con el que colaboraba.

La literatura marroquí contemporánea.
La novela y la crítica literaria

Gonzalo Fernández Parrilla
Escuela de Traductores de Toledo, 13
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2006; 388 pp; 14 x 21 cm
84-8427-336-9
21 euros

Marruecos cuenta con una gran diversidad lingüística y cultural. Sin
embargo, la sociedad y la cultura del Marruecos contemporáneo son
todavía bastante desconocidas allende de sus fronteras. La coloniza-
ción conllevó la reafirmación de unas señas de identidad en torno a
una lengua, el árabe, que entroncaba con su propia historia y con la
civilización árabo-islámica. Con la independencia, emerge una litera-
tura árabe nacional cuyo canon se había ido forjando ya desde la
época colonial.

La república hablanera

Prudencio Salces Jiménez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2006; 308 pp; 14 x 20 cm; 2ª. ed. correg. y aum.
84-7801-820-4
11 euros

La 1ª. edición de esta obra que nos sedujo zambulléndonos en el léxi-
co de su diminuta patria, casi mítica, vuelve ahora ampliada y refor-
mulada. Si en un principio un léxico maravilloso, lleno de matices y
con la frescura propia de sus hablantes fue la razón de ser de este tra-
bajo, la 2ª. edición del mismo aporta no sólo un mayor número de
vocablos, sino también la búsqueda esencial que cada hombre debe
acarrear consigo.

La sombra de la Ilustración.
Tres variaciones sobre Sade

Ángel Pelayo González-Torre
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2006; 124 pp; 17 x 24 cm 
84-8102-996-3
15 euros

Sade ocupa un lugar ambivalente entre los protagonistas de la Francia
ilustrada, muestra de modernidad y tradición. Mediante tres enfoques
se analiza su obra y persona: el reflejo del nuevo discurso sexual bur-
gués, ilustrado y fiel en el matrimonio, antagónico al dispendioso del
Antiguo Régimen; el análisis de cómo Sade desarrolla y enriquece el
discurso ilustrado, aportando su peculiar antropología; y su figura en
el contexto del derecho, el tratamiento jurídico y político de sus prác-
ticas libertinas.
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La teoría del pro y el sujeto pre/posverbal 

Jun-Han Kim
Colección de Estudios, 108
Universidad Autónoma de Madrid
2006; 183 pp; 17 x 24 cm
84-8344-011-3
12 euros

Se trata de un estudio donde el objetivo no es otro que formalizar den-
tro del Programa Minimista algunas propiedades que caracterizan a las
lenguas del sujeto nulo como el español.

La traducción narrada: el recurso narrativo
de la traducción ficticia

Hans Christian Hagedorn
Escuela de Traductores de Toledo, 15
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2006; 248 pp; 14 x 21 cm
84-8427-402-0
16 euros

En la literatura occidental abundan las alusiones al fenómeno de la
traducción. La «traducción narrada» consiste, básicamente, en que
un autor finja que su obra, o parte de la misma, es la traducción de un
texto de otro autor, y redactado originalmente en otra lengua. Este
mecanismo literario se ha convertido en un reflejo del pensamiento y
de la creación artística, de varios aspectos socio-culturales y psicoló-
gicos que definen la vida del ser humano en la época moderna.

La vida silenciosa de los ácaros

Juan Luis Mira; Nieves Pérez Abad (introd.)
Antología Teatral Española, 44
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
2006; 130 pp; 12 x 20 cm 
84-8371-602-X
8 euros

La amplia trayectoria como dramaturgo de Juan Luis Mira se caracteri-
za por la heterogeneidad genérica, temática y formal. Este texto se pre-
senta como una experiencia original en la escritura dramática del
autor alicantino, pues uno de los rasgos formales presentes de manera
general en sus textos se halla aquí magnificado: la importancia de lo
sugerido frente a la explicitado, de lo no escrito/representado frente a
lo efectivamente escrito/representado.

Las palabras de moda

José Antonio Hernández Guerrero
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2006; 462 pp; 13 x 21 cm; 2ª edición ampliada
84-9828-048-6
15 euros

En las páginas de este libro se señala el significado actual de aquellas
palabras que, de pronto y de manera sorprendente, irrumpen en nues-
tro vocabulario. Se trata de identificar las razones por las que se ponen
o pasan de moda unos términos modernos o antiguos.

Lengua alemana para traductores.
Nivel básico

Laura Berenguer (coord.) et al.
Materials, 167
Servei de Publicacions de la Universitat
Autònoma de Barcelona
2006; 149 pp; 21 x 29,7 cm
84-490-2422-6
15 euros

Con esta publicación se pretende ofrecer un material didáctico basa-
do en los principios de la enseñanza de lenguas extranjeras para tra-
ductores. Está destinado a la enseñanza de la lengua alemana para
alumnos principiantes que cursan los estudios de traducción e inter-
pretación. En él se analizan los factores externos del texto (tipo, géne-
ro y función) y los factores internos específicos del género que se pro-
pone. Cada unidad cuenta con una ficha destinada al profesor.

Léxico disponible de Huelva

Josefina Prados Aragonés y Mª. Victoria Galloso Camacho
Arias Montano, 77
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2006; 357 pp; 17 x 24 cm
84-96373-75-4 
25 euros 

Este trabajo tiene por objeto presentar el inventario del léxico disponi-
ble, esto es, el léxico que el hablante tiene más a mano en su mente
y es capaz de usar en relación con determinados temas cotidianos
de conversación, de los estudiantes preuniversitarios de la provincia de
Huelva, al finalizar la etapa formativa de Bachillerato y antes de que
se produzca su ingreso en la Universidad.

Leyendas aragonesas. El gnomo.
La corza blanca 

Gustavo Adolfo Bécquer;
Jesús Rubio Jiménez (ed.); David Vela (il.)
Larumbe Chicos, 5
Prensas Universitarias de Zaragoza
2006; 144 pp; 10 x 14 cm
84-7733-832-9
12 euros

Gustavo Adolfo Bécquer realizó varios viajes por el somontano arago-
nés del Moncayo y residió algún tiempo en el monasterio de Veruela.
Al escribir las leyendas La corza blanca y El gnomo eligió estos paisa-
jes como escenarios para sus ensoñaciones. En ellas lo cotidiano y lo
fantástico conviven de manera natural. Su sutil prosa poética hace que
el paso del tiempo no afecte a su encanto, y su lectura deja siempre
en la imaginación leves huellas, verdaderas hilachas de sueños.

Lingüística aplicada a la enseñanza
de español como lengua extranjera:
desarrollos recientes

Ana Mª. Cestero Mancera (ed.)
Obras Colectivas
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
2006; 94 pp; 17 x 24 cm
84-8138-701-0
10 euros

El objetivo fundamental del libro es presentar un estado de la cuestión de
diferentes temas importantes de lingüística aplicada a la enseñanza de es-
pañol como lengua extranjera, así como los desarrollos más destacados
que se han producido en su estudio en los últimos años. Cada uno de los
temas seleccionados es tratado por un especialista en la materia: Pedro
Benítez, Fernando Poyatos, Josefa Gómez de Enterría, Marta Baralo, Javier
Aguado y Francisco Moreno son los autores de estos trabajos.
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Literatura hispanoamericana del siglo XX.
Historia y maravilla

Guadalupe Fernández Ariza (coord.)
Thema, 43
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2006; 260 pp; 14 x 22 cm
84-9747-123-7
15 euros

Centrado en el tema de la novela histórica, el conjunto de trabajos
de este volumen constituye una revisión de largo alcance que trata de
profundizar en las relaciones de la Historia de América con la fanta-
sía. Es también un homenaje a Alejo Carpentier y a su teoría de lo real
maravilloso en sus vinculaciones con los Cronistas de Indias y con las
corrientes estéticas de la Modernidad, así como de las profundas
repercusiones de su canon artístico en otros novelistas.

Los Estados Unidos de Europa.
Manifiesto por una nueva Europa

Guy Verhofstadt; Daniel Blanch (trad.)
Publicacións da Cátedra Jean Monnet da USC, 7
Servizo de Publicacións da Universidade
de Santiago de Compostela
2006; 108 pp; 11 x 18 cm
84-9750-626-X
12 euros

Aunque el primer ministro belga Guy Verhofstadt no es profesionalmente
un académico, tiene intereses intelectuales que le han llevado a publicar
diversos libros y capítulos de libros, por no mencionar sus colaboraciones
periodísticas. De Verenigde Staten van Europa (Amberes-Amsterdam,
2005) pronto comenzó a circular por toda Europa en inglés y francés por
internet. Esta obrita es como una bocanada de oxígeno, que no dejará
indiferente a ningún europeo con sensibilidad para estos problemas.

Maestro y sabio. Disdáskalos Kai Sophos.
Homenaje al profesor
Juan Jiménez Fernández

José Luis de Miguel Jover y Alejandro Jiménez Serrano (eds.)
Fuera de Colección
Universidad de Jaén
2006; 775 pp; 17 x 24 cm
84-8439-273-2
33 euros

Este libro es el reconocimiento de los amigos e instituciones giennenses al
profesor Jiménez por su labor docente e investigadora. Genuino cultivador
de las disciplinas filológicas, desde el estudio de los textos griegos al de
los poetas actuales, Juan Jiménez estudia el léxico griego y su recepción
en la lengua española, la fraseología de tema clásico en el mundo de
hoy.

Manfred

Lord Byron; Javier Alberto Quinteros Cortés
(prólogo y trad.)
Palabra e Imagen, 11
Editorial Universidad de Almería
2005; 147 pp; 14 x 23 cm
84-8240-745-7
10 euros

Nueva y cuidada traducción al español de Manfred, de Lord Byron.
Javier Cortés ha realizado una traducción actual y prosificada del drama
exaltador del héroe rebelde por excelencia. El proceso de traducción se
basa en la comprensión poética del texto, pero no como crítica literaria
sino como participación del hecho creativo puro, para así captar el espí-
ritu byroniano y transmitir los avatares de un personaje, sometido a la
tiranía y a los traumas generados por la religión y la sociedad.

Memoria y Pensamiento

Emigdia Reppetto Jiménez, Isabel Ruiz de Francisco
y Germán Hernández Rodríguez (coords.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
2005; 496 pp; 17 x 24 cm
84-96502-08-2
24 euros

El contenido de Memoria y Pensamiento se pasea por la música, su
didáctica, sus posibilidades terapéuticas y la adecuación de los crédi-
tos de esta asignatura al Espacio Europeo de Educación Superior. Las
reflexiones recogidas en el espacio «miscelánea» abordan aspectos tan
variados como el baile, el teatro, los juegos tradicionales, la estética,
la novela, el Quijote, la historia, el clima, el ejercicio físico, el desarro-
llo armónico de la personalidad del niño.

Método de Latín

Santiago Segura Munguía
Letras, 41
Universidad de Deusto
2006; 256 pp; 15 x 22 cm
84-9830-024-X
14 euros

Este Método de Latín, reimpresión facsímil de la edición del año 1961,
acompañada de un vocabulario básico, es el imprescindible comple-
mento de la Gramática Latina, editada el mismo año. Constituye un
valioso elemento didáctico para iniciar los estudios de la lengua que
ha servido de vehículo de expresión de la cultura de Occidente y es la
base de las lenguas de la actual Comunidad Europea.

Monumento de amor.
Sonetos de Shakespeare

Carmen Pérez Romero (versión, edición y notas) 
Textos Uex, 12
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2006; 325 pp; 13 x 20 cm; 2ª. edición
84-7723-695-X 
12 euros

Esta traducción de los sonetos de Shakespeare se ha realizado siguien-
do tanto criterios rítmicos como poéticos, pero siempre recalcando
los recursos estilísticos y filológicos que han hecho de cada uno de los
poemas lo que es. Cada soneto lleva un amplio número de notas en el
texto original y las que parecían necesarias en la versión castellana. En
dichas notas se intenta completar la comprensión de cada soneto y
recalcar los recursos utilizados por el poeta.

Moradores de Sansueña. Lecturas
cervantinas de los exiliados
republicanos de 1939

José-Carlos Mainer
Literatura
Universidad de Valladolid; Junta de Castilla y León
2006; 175 pp; 13 x 22 cm
84-8448-359-2
15,60 euros

El presente libro se basa en una secuencia comentada de citas de escri-
tores, un trabajo de historia literaria general, aunque a efectos de
archivo pueda clasificarse en los casilleros de la «historia de la litera-
tura del exilio de 1939» o de las «influencias de los clásicos en la lite-
ratura del siglo XX».
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Noches áticas

Aulo Gelio; Manuel Antonio Marcos Cásquero (ed.) et al.
Ediciones Griegas y Latinas, 5a y 5b
Universidad de León
2006; 371 + 314 pp; 17 x 24 cm; 2 vols.
84-9773-256-1
34 euros

Es la primera edición que se hace en español de la obra de este autor
latino, que tanta influencia ejerció en el humanismo europeo. La obra
de Gelio es una recopilación de datos sobre diferentes saberes, que a
veces caen en lo simplemente anecdótico y que se presenta en ocasio-
nes como una crítica a la enseñanza retórica. La obra además respon-
de, como su propio título indica, al interés que se había despertado
por todo lo griego en la época de los Antoninos.

Poética del relato policiaco

Iván Martín Cerezo
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
2006; 246 pp; 17 x 24 cm 
84-8371-588-0
12 euros

El policiaco es uno de los géneros más populares de los últimos cien-
to cincuenta años y se muestra como una de las narrativas más fértiles
y resistentes de los últimos tiempos. Este libro trata de estos aspectos,
de los ingredientes constituyentes de lo policiaco, de su historia y de
las cuestiones teórico-literarias más relevantes que nos ayudan a
entenderlo mejor.

Sígname un poema. En memoria
de Mar Lourido

Homenaxes, 4
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2005; CD-Rom
84-8158-299-9
12 euros

Es una edición de poesía y narración en lengua de signos española,
interpretada por Conchita Bordello (que signa siete poemas) y Francisco
Eijo (signa un cuento). Incluye los textos escritos en sus versiones ori-
ginales, en español y en gallego, que se pueden leer al mismo tiempo
que va pasando el vídeo con la versión signada. Hay, entre otros, tra-
ducidos a la lengua de signos poemas de Rosalía de Castro, García
Lorca y Miguel Hernández.

Sobre la composición de los medicamentos
según los lugares

Galeno; Germán Santana (trad.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
2005; 158 pp; 17 x 24 cm
84-96502-26-0 
12 euros

Es la primera vez que se traduce a una lengua moderna dicho tratado
galénico. El libro trata sobre los dolores de cabeza, una afección muy
común cuya etiología no siempre resulta fácil y en la que Galeno nos
muestra todo un arsenal de remedios para combatirla. Esperamos que
este material, referido a un tratado de carácter farmacológico, provo-
que las sugerencias y críticas de la comunidad científica especializa-
da en un intento por superar la mítica maldición de Babel.

Tecnología, espectáculo, literatura.
Dispositivos ópticos en las letras
españolas de los siglos XVIII y XIX

Luis Miguel Fernández
Monografías da USC, 217
Servizo de Publicacións da Universidade
de Santiago de Compostela
2006; 369 pp; 15 x 21 cm
84-9750-615-4
21 euros

Antes de la tecnología audiovisual, otros dispositivos ópticos gozaron
del favor de un público masivo y ávido de nuevos reclamos visuales,
a medio camino entre la tecnología, la magia y el espectáculo, duran-
te los siglos XVIII y XIX. Microscopios, linternas mágicas, mundinuevos,
sombras chinescas, panoramas, estereóscopos, daguerrotipos, etc.,
fueron el objeto de atención de muchos escritores, quienes, al incor-
porarlos a su obra, dieron fe de una nueva manera de ver el mundo.

Teoría de la novela histórica. Historia
y novela en Jesús Fernández Santos

Saúl Garnelo Merayo
Serie Tesis Doctorales 2005
Universidad de León
2006; 480 pp; 17 x 24 cm
84-9773-244-8
20 euros

Esta obra, producto de la tesis doctoral del autor, es un estudio amplio
sobre uno de los grandes autores de la novela española de los últimos
tiempos. Aborda precisamente aquel aspecto que tan de moda se ha
puesto en los últimos años, como es el de la novela histórica, del que
el autor en estudio es uno de los mejores representantes en nuestra
literatura. La obra se completa con una abundante bibliografía y algu-
nos anexos de interés sobre el autor estudiado.

Términos deportivos en el habla cotidiana

Jesús Castañón, Emilio Tomás García y Edmundo Loza
Biblioteca de Investigación, 43
Universidad de La Rioja
2005; 190 pp; 17 x 24 cm
84-96487-06-7
15 euros

Este estudio pone de manifiesto cómo el hecho deportivo, como fenó-
meno sociocultural importante en la actualidad con clara influencia en
las costumbres, modas y otros aspectos de la cultura actual, ejerce
también su influencia en otro de los elementos más relevantes de ésta,
como es el habla cotidiana de las personas. Se han recopilado ejem-
plos extraídos de la prensa escrita en los que puede contemplarse cla-
ramente dicha influencia e importación lingüística.

Tradición y Modernidad. Antología
de novelas de autores senegaleses

Marie-Claire Durand Guiziou (coord.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria 
2005; 180 pp; 17 x 24 cm; edición bilingüe
84-96502-12-0 
15 euros

Hoy son todavía escasas las traducciones en español de obras contem-
poráneas africanas de expresión francesa y ello, en perjuicio del lector
español que no siempre puede tener acceso a la obra original por pro-
blemas de comprensión del idioma. Nuestro interés por la literatura
francófona y los desplazamientos al continente africano nos ha brin-
dado la oportunidad de emprender un proyecto capaz de aunar expe-
riencias, competencias e ilusiones.
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Traducir e interpretar. Visiones,
obsesiones y propuestas

Laura Cruz García et al.
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
2005; 380 pp; 17 x 24 cm
84-96502-36-8
20 euros

Esta obra es un compendio estructurado de trabajos en torno a la acti-
vidad de la comunicación interlingüística. Obedece a la propia evolu-
ción de la disciplina de la traducción, que viene enfocándose desde
una perspectiva científica, desde los años sesenta. Se ha pretendido
que haya representatividad de distintas subdisciplinas traductológicas
y de distintos enfoques, para posibilitar al lector elegir qué camino o
partido quiere tomar.

Tres ensayos sobre literatura rusa.
Pushkin, Gógol y Chéjov

Antonio Benítez Burraco
Estudios Filológicos, 313
Ediciones Universidad de Salamanca
2006; 223 pp; 17 x 24 cm
84-7800-456-4
22 euros

El primero de los trabajos se ocupa de la producción poética de
Alexandr Serguéievich Pushkin (1799-1837), en concreto del ciclo
de poemas que dedicó a Crimea. El segundo ensayo se dedica al análi-
sis de El Capote, una de las obras más conocidas de Nikolái Vasílevich
Gógol (1809-1852), el principal artífice de la transición de la narrativa
romántica a los grandes maestros del Realismo ruso. En el tercer ensayo
se han analizado tres cuentos de Antón Pávlovich Chéjov (1860-1904).

Variaciones sobre un mismo tema
(artículos de prensa)

Mariano Baquero Goyanes
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
2006; 371 pp; 15 x 20 cm 
84-8371-596-1
16 euros

Mariano Baquero Goyanes publicó entre 1956 y 1981, en la prensa
nacional y regional, un buen número de artículos periodísticos cuyo
objeto era la literatura y la práctica que ésta despliega. Las características
propias del canal de difusión, dispersión espacial y temporal, han dificul-
tado la recepción de estos textos. Textos que aun desde un registro divul-
gador y cercano, revelan la coherencia de un pensamiento moderno y
atento a la contemporaneidad artística y literaria española y europea.

Venus venerada. Tradiciones eróticas
de la literatura española

J. Ignacio Díez y Adrienne L. Martín
Académica
Editorial Complutense
2006; 265 pp; 14 x 21cm
84-7491-791-3
15 euros

Probablemente sea la erótica la parcela literaria que acumula una mayor
cantidad de malentendidos, tópicos e ideas recibidas. En Venus vene-
rada, investigadores de dos prestigiosas universidades (Universidad
Complutense de Madrid y Universidad de California) desde enfoques
diversos proponen una nueva mirada a los autores, tendencias y obras
de la literatura erótica española, a lo largo de la Edad Media, los Siglos
de Oro y la Ilustración.

Zumo de lluvia

Teresa Broseta Fandos; ilustraciones de Joaquín Reyes
Coediciones, 47
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2006; 48 pp; 15 x 21 cm
84-8427-438-1
5 euros

Esta obra es la ganadora del tercer certamen de poesía infantil Luna de
Aire, convocado por el CEPLI (Centro de Estudios de Promoción de la
Lectura y Literatura Infantil) de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Su autora, Teresa Broseta Fandos, valenciana, licenciada en Ciencias
de la Educación y Filología Hispánica, ha escrito otros poemarios. El
ilustrador, Joaquín Reyes, natural de Albacete, es licenciado en Bellas
Artes por la UCLM. Actualmente es director y máximo responsable de
un programa llamado «La hora chanante».

Anuario de Estudios Filológicos, nº. XXVIII 

VV. AA.
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2006; 318 pp; 17 x 24 cm
0210-8178
13,22 euros

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

Archivum. Revista de la Facultad 
de Filología, nº. LIV-LV

José Mª. Martínez Cachero (dir.) 
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2006; 585 pp; 17 x 24 cm
0570-7218
43 euros

Revista editada por el Departamento de Filología Española de la
Universidad de Oviedo. Se publica ininterrumpidamente desde el año
1951 y recoge fundamentalmente estudios de Lengua y Literatura de
ámbito regional, nacional e internacional.

Cancionero General, nº. 3

Carmen Parrilla (dir.)
Universidade da Coruña
2005; 154 pp; 17 x 24 cm
1695-7733
15 euros

Último número aparecido de la revista Cancionero General, que está
consagrada al estudio de la poesía cancioneril castellana.

Edad de Oro, XXV

VV. AA.
Universidad Autónoma de Madrid
2006; 171 pp; 14 x 19 cm
0212-0429
18 euros

En esta XXV edición del Seminario Internacional sobre literatura espa-
ñola y Edad de Oro se llevó a cabo una revisión crítica de las últimas
investigaciones sobre Cervantes y el Quijote con motivo de la celebra-
ción del IV Centenario de su publicación. Asimismo se conmemoró el
25 aniversario del congreso.

Revistas
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Journal of English Studies, nº. 4 

Lorena Pérez Hernández (dir.)
Universidad de La Rioja
2004; 252 pp; 24 x 17 cm
1576-6357
15,03 euros

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

Revista de Filología Románica. Anejo IV.
La aventura de viajar y sus escrituras

Eugenia Popeanga (dir.); Bárbara Fraticelli (coord.)
Universidad Complutense de Madrid
2006; 336 pp; 14 x 24 cm
1133-0406
21 euros

Este Anejo presenta trabajos relacionados con el concepto y la tipolo-
gía del viaje literario, desde el Mundo Antiguo hasta la Época
Contemporánea, desde un enfoque interdisciplinar, y continúa la acti-
vidad del grupo de investigación La aventura de viajar y sus escrituras.
Los libros de viaje en el mundo románico, que empezó su andadura
científica con el primer Anejo de la Revista. También es fruto de la acti-
vidad desarrollada en el Seminario Internacional Complutense cele-
brado en Madrid en 2004.

The Grove. Working papers on english
studies, nº. 12

Concepción Soto Palomo
y Carmelo Medina Casado (eds.)
Universidad de Jaén
2006; 226 pp; 15,5 x 24 cm
1137-00SX
22 euros

Este nuevo número de la revista universitaria de estudios ingleses The
Grove, que publica la Universidad de Jaén, ofrece a lo largo de sus 230
páginas un total de doce artículos, una reseña y dos poemas. Sus auto-
res proceden del mundo universitario. Los artículos analizan desde una
perspectiva académica, temas candentes en literatura, lengua y didác-
tica. Son estudios interesantes que siguen las últimas corrientes domi-
nantes en investigación y las pautas internacionalmente establecidas.

Viceversa. Revista Galega de Tradución,
nº. 11

Alberto Álvarez Lugrís (secretario)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2005; 342 pp; 17 x 24 cm
1135-8920
12 euros

En la sección Teoría e historia da tradución se recogen varios trabajos
sobre traducción literaria así como las conferencias más destacadas
del V Simposio galego de tradución titulado «En voz allea». El aparta-
do Instrumenta presenta, entre otros, dos artículos sobre los últimos
desarrollos del CLUVI (Corpus Lingüístico de la Universidad de Vigo).
En la sección Traducións xustificadas distintos traductores reflexionan
sobre sus últimas publicaciones de literatura clásica y moderna.
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Acogidos y rechazados en la historia

Manuel González Jiménez et al. 
Instituto Universitario de Historia de Simancas,
colección de bolsillo, 15
Universidad de Valladolid
2005; 168 pp; 12 x 20 cm
84-8448-353-3
7,95 euros

«Las migraciones en la España Medieval», «Los refugios políticos en la
Alta Edad Moderna Europea», «La lógica de una exclusión radical.
Pensar de Auschwitz», «Rechazados, perdedores y víctimas en la pin-
tura de Historia del Siglo XIX» y «Las migraciones en la España actual»
son los títulos que esta obra aborda y donde se analiza el papel de los
acogidos y rechazados a lo largo de la Historia hasta nuestros días.

Alduides «versus» Roncal. Navarra y los
proyectos de ferrocarril transpirenaico

Iñaki Suso Espadas
Colección Historia, 20
Universidad Pública de Navarra
2006; 368 pp; 17 x 24 cm
84-9769-151-2
18 euros

Estudio de los intentos por construir, entre los años 1876 y 1885, un
ferrocarril que uniese Madrid con París a través de Navarra, concreta-
mente por las comarcas pirenaicas de los Alduides y del valle de
Roncal, y análisis de las causas por las que fracasaron tales intentos.

Amartya K. Sen y la globalización

Vicent Martínez Guzmán et al.
Cooperació i Solidaritat. Estudis, 1
Publicacions de la Universitat Jaume I
2006; 186 pp; 17 x 24 cm
84-8021-559-3 
15 euros

Con el fin de recuperar el sentido positivo de la globalización, no sirve
cualquier tipo de desarrollo que enmascare nuevos colonialismos,
sino aquel que reconozca las oportunidades de los colectivos empo-
brecidos que, desde sus propios valores, ejerzan las capacidades que
tienen para salir de la pobreza. Este libro estudia la cuestión, tomando
como hilo conductor las propuestas de Amartya K. Sen.

Aspectos militares de la Guerra Civil. La
actuación en España de la Legión Cóndor

Manuel González Álvarez
Universidad de León
2006; 380 pp; 17 x 24 cm
84-9773-255-3
24 euros

Estudio de la Legión Cóndor, como determinante en el triunfo de las
fuerzas franquistas durante la Guerra Civil Española, que además con-
tribuyó al desarrollo de la aviación del bando nacional. Todo ello sin
olvidar que la experiencia española serviría a la Luftwaffe para obte-
ner sus primeros éxitos en la II Guerra Mundial. El estudio va acompa-
ñado de un interesante material gráfico y documental.

Bartolomé de Medina y el siglo XVI

Manuel Castillo Martos 
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2006; 306 pp; 18 x 25 cm; tapa dura
84-8102-985-8
24 euros

Primera biografía completa sobre Bartolomé de Medina, inventor del
método de amalgamación de la plata, proceso por el cual se obtuvo el
90% de la que vino de las minas americanas durante el periodo colo-
nial. Este estudio, realizado en archivos y bibliotecas españolas y
mexicanas, recorre el ambiente sevillano del Renacimiento, los dife-
rentes trabajos que desempeñó Bartolomé antes de viajar, con casi 50
años, a las minas americanas donde desarrolló el método metalúrgico
que tanta repercusión mundial ha tenido.

Brevísima relación de la destruición
de las Indias

Fray Bartolomé de las Casas;
José Miguel Martínez Torrejón (ed.)
Norte Crítico
Publicaciones. Universidad de Alicante
2006; 320 pp; 14 x 21,8 cm
84-7908-871-0
24 euros

La presente no es una edición más de las varias actualmente existentes
de esta obra, sino que —más allá de las habituales lecturas aceleradas,
de las lecturas parciales o de las lecturas gravadas por ideologías de
cualquier signo— quiere ser el primer texto crítico de la obra lacasiana,
que aquí es debidamente contextualizada articulando tanto el inmenso
caudal de información publicado hasta hoy acerca de la conquista,
como las polémicas doctrinales que desde su aparición se originaron.

Caballeros en la frontera. La guardia morisca
de los Reyes de Castilla (1410-1467)

Ana Echevarría Arsuaga 
Varia
UNED
2006; 315 pp; 16 x 24 cm
84-362-5177-6
18,56 euros

La autora desarrolla las siguientes cuestiones: la situación sociopolíti-
ca de los reinos de Castilla y de Granada; las relaciones bélicas y
diplomáticas entre estos reinos que favorecieron el nacimiento de la
guardia de caballeros moriscos; la estructura interna de la guardia; su
inserción en el sistema administrativo de la casa real castellana; la
conversión de los miembros de la guardia al cristianismo y la disolu-
ción de la guardia morisca.

Buenas prácticas en gestión de documentos
y archivos. Manual de normas 
y procedimientos archivísticos de la
Universidad Pública de Navarra

Joaquim Llansó Sanjuan et al.
Universidad Pública de Navarra
2006; 252 pp; 21 x 29,7 cm
84-9769-130-X
15 euros

El Manual describe la actividad archivística en la Universidad Pública
de Navarra. Análisis de, por ejemplo, la gestión de la documentación
activa, la clasificación de los documentos, la descripción archivística,
la transferencia, consulta, préstamo y conservación de los documen-
tos, etc.
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Colección diplomática del monasterio
de Celanova (842-1230). 3 (989-1006)

Emilio Sáez y Carlos Sáez
Galicia, 5
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
2006; 172 pp; 17 x 24 cm
84-8138-694-4
12 euros

Se presenta el quinto volumen de esta colección dedicada a la docu-
mentación altomedieval gallega que, como estaba anunciado, vuelve
a centrarse en el monasterio de Celanova. Como se podrá observar a
lo largo de su lectura, tiene una estructura similar a los volúmenes
anteriormente publicados.

Cooperativas de consumo en Andalucía.
Análisis histórico, identidad geográfica
y estrategias actuales

Juan Antonio Márquez Domínguez (ed.)
Collectanea, 97
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2006; 213 pp; 17 x 24 cm
84-96373-79-7
30,77 euros 

El Grupo de Investigación Instituto de Desarrollo Local ha elaborado este
estudio. El trabajo, sin perder de vista el contexto español y comunitario,
hace un recorrido por los distintos hitos históricos y jurídicos que ha
experimentado el cooperativismo de consumo en Andalucía. También se
analiza la distribución geográfica de estas cooperativas, observando los
diferentes perfiles que adquieren en el medio rural y el ámbito urbano,
en los que inciden de forma notoria condicionantes territoriales.

Cortes valencianas de finales del reinado
de Pedro IV. Actas de 1369, 1371 y 1375

Bibiana Candela Oliver
MonoGrafías
Publicaciones. Universidad de Alicante
2006; 312 pp; 17 x 24 cm
84-7908-869-9
25 euros

Se ofrece en esta obra la transcripción de las actas indicadas en su títu-
lo, junto con el estudio de lo acontecido en las reuniones de que ellas
dan fe y el análisis de los hechos históricos que reflejan: la reforma fis-
cal del Ceremonioso, su política exterior en el Mediterráneo, la guerra
de los dos Pedros en Castilla… Una valiosa aportación, tanto por la
publicación de fuentes documentales, como por la indagación en el
papel de las Cortes en la sociedad medieval valenciana y aragonesa.

Coups d’État à la fin du Moyen Âge ?
Aux fondements du pouvoir politique
en Europe Occidentale

François Foronda, Jean-Philippe Genet
y José Manuel Nieto Soria (eds.)
Collection de la Casa de Velázquez, 91
Casa de Velázquez
2005; 644 pp; 17 x 24 cm
84-95555-84-0
40 euros

¿Puede aplicarse el concepto de «golpe de Estado» al periodo de la
génesis medieval del Estado moderno? Esta obra da respuesta a dicha
cuestión de historia retrospectiva, y, en un vasto panorama occidental
y comparatista, tiende a demostrar que el golpe de Estado es casi un
hábito constituyente.

Diccionario tragalológico y otros
escritos políticos (1820-1821)

José Joaquín de Clararrosa y Fernando Durán López (eds.)
Textos Clásicos del Pensamiento Político y Social
en el País Vasco, 9
Universidad del País Vasco
2006; 316 pp; 17 x 24 cm
84-8373-806-6
22 euros

El franciscano Juan A. de Olavarrieta representa al sector del clero que,
imbuido por la Ilustración, desarrolló una disidencia ideológica en el
XVIII. Su peripecia le llevó a buscar un lugar donde vivir en libertad y
abandonar el estado religioso. La persecución sufrida provoca su huida
de la cárcel y su cambio de identidad, adoptando el nombre de José J. de
Clararrosa. En 1822 se convierte en un agitador con publicaciones que
defienden el liberalismo y difunden un anticlericalismo virulento.

Église et pouvoir dans la Péninsule Ibérique.
Les ordres militaires dans le royaume
de Castille (1252-1369)

Philippe Josserand
Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 31
Casa de Velázquez
2004; 912 pp; 17 x 24 cm
84-95555-72-7
56 euros

El decenio de 1250, que ve la consolidación del proceso de la recon-
quista cristiana, ¿pasa por el declive de las órdenes militares? Esta obra
muestra que no es así. Si su perfil religioso se atenúa en el siglo XIV,
una apertura a los valores caballerescos les acerca a la nobleza.

El año mil y la paz de Dios. La Iglesia
y la sociedad feudal

Dominique Barthélémy; Beatriz y Mª. Josefa
Molina Rueda (trad.); Rafael G. Peinado Santaella
(revisión científica y prólogo)
Eirene, 21
Editorial Universidad de Granada; Servei de Publicacions
de la Universitat de València
2006; 726 pp; 14 x 21 cm
84-338-3643-9
25 euros

Dominique Barthélemy propone una nueva interpretación del movi-
miento de la paz de Dios, frente a las tesis clásicas y más recientes.
Así, a partir de una relectura de los textos del momento y de las inter-
pretaciones al uso, afirma que «la violencia desencadenada en los
siglos X y XI es en parte un mito», de manera que, sin pasar por alto
violencias y escándalos, el contexto de la paz de Dios fue menos dra-
mático de lo que se había venido creyendo.

Cartas de un espía de Carlos V.
La correspondencia de Jerónimo Bucchia
con Antonio Perrenot de Granvela

M. José Bertomeu Masiá (ed.)
Publicacions de la Universitat de València
2006; 226 pp; 16 x 22 cm
84-370-6343-4
16,50 euros

El epistolario entre Granvela, presidente del Consejo de Estado de
Carlos V, y el espía Bucchia en los meses previos a la toma de Trípoli
por el Imperio turco, es un magnífico ejemplo de la «literatura de avi-
sos», género que constituye una valiosa fuente de información respec-
to al italiano del siglo XVI, así como a la intrahistoria diplomática de la
Monarquía Hispánica.
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El Císter de Córdoba. Historia de una clausura

Felisa Cerrato Mateos
Colección Estudios de Historia Social Agraria, 3
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba 
2006; 368 pp; 17 x 24 cm
84-7801-806-9
16 euros

El Monasterio de la Purísima Concepción de Córdoba —el Císter— ha
sido el campo de investigación elegido por la autora para ofrecernos el
ciclo completo de una clausura, desde la fundación en el siglo XVII hasta
la renovación de principios del siglo XX. Tan dilatado marco temporal le
permite considerar la repercusión en la comunidad de las leyes anticle-
ricales del siglo XIX, analizando cómo se vivieron de rejas adentro.

El magisterio en la provincia de Guadalajara
(1931-1940): Depuración y represión

Amparo Pont Sastre
Monografía. Humanidades, 09
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
2006; 285 pp; 17 x 24 cm
84-8138-700-2
20 euros 

El libro pretende analizar la trayectoria del maestro y la escuela en la
provincia de Guadalajara durante el periodo que va de 1931 a 1940.
Para comprender las vicisitudes del colectivo en estos años de cambio
y guerra civil, hay que remontarse a la reforma educativa proyectada
por la II República, conocer el entorno laboral y social del maestro y
desentrañar su comportamiento al quedar la provincia, durante el con-
flicto, dividida en dos zonas enfrentadas: la nacional en la mitad norte
y la republicana en la mitad sur.

El paisaje de la neolitización. Arte rupestre,
poblamiento y mundo funerario en las
comarcas centro-meridionales valencianas

Sara Fairén Jiménez
Serie Arqueología
Publicaciones. Universidad de Alicante
2006; 332 pp; 20,7 x 29,5 cm
84-7908-862-1
32 euros

Desde el marco teórico de la arqueología del paisaje, en esta obra se con-
cibe la aparición del entorno neolítico como el resultado de un largo pro-
ceso tanto social como cultural. A la vez, mediante la aplicación de los
Sistemas de Información Geográfica, la autora realiza un estudio exhaus-
tivo y diacrónico de las huellas que las primeras comunidades centro-
meridionales valencianas dejaron sobre el paisaje: cultura material, pau-
tas de poblamiento, rituales funerarios, manifestaciones gráficas…

El personaje literario y su lengua en el siglo XVI

Consolación Baranda Leturio y Ana Vian Herrero (eds.)
Académica
Editorial Complutense
2006; 350 pp; 14 x 21cm
84-7491-797-2
15 euros

Una de las categorías más productivas de estudio de la teoría y la crí-
tica literarias a lo largo del siglo XX ha sido la del «personaje». Estos
ensayos propician una reflexión vasta y aguda en torno a los persona-
jes de ficción renacentistas. Figuras que son, ante todo, prodigiosas
existencias verbales y que aquí se examinan con precisión desde la
lingüística, la semiótica, la narratología, la retórica, la historia del arte
y la filosofía. Las obras literarias estudiadas van de la Arcadia de
Sannazaro al Quijote.

El sueño de una generación: El crucero
universitario por el Mediterráneo de 1933

Francisco Gracia Alonso y Josep Maria Fullola i Pericot
Biblioteca Universitària
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2006; 534 pp; 16 x 23 cm
84-8338-483-3
26 euros

Para escribir esta obra los autores han examinado fondos inéditos de
archivos públicos y privados y entrevistado a participantes en el crucero
y a sus familiares, que han aportado sus recuerdos personales y la docu-
mentación privada que conservan del viaje. Tres diarios inéditos han sido
cedidos para su publicación íntegra: la exposición racional y noucentis-
ta de Jaume Vicens Vives; la alegría de vivir de Gregorio Marañón Moya;
y la prosa sentimental, delicada y aguda de Esmeralda Gijón Zapata.

II Encuentro Historia de Cantabria

Manuel R. González Morales
y Jesús A. Solórzano Telechea (eds.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2006; 2 tomos, 960 pp; 17 x 24 cm
84-8102-953-X (o. c.)
34 euros

Compendio de las Actas del II Congreso celebrado en Santander en 2002
con motivo del XX aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria.
Los 150 especialistas que intervinieron, entre nacionales y extranje-
ros, intentaron consolidar los cimientos del conocimiento histórico en
Cantabria, desde la Prehistoria hasta la actualidad, con una pluralidad de
enfoques, escuelas, metodologías y orientaciones que hacen de esta obra
una pieza clave de referencia histórica, de necesaria consulta.

Entre Oriente y Occidente. Ciudades
y viajeros en la Edad Media

Juan Pedro Monferrer Sala
y María Dolores Rodríguez Gómez (eds.)
Monográficas / Biblioteca de Humanidades /
Estudios Árabes, 1
Editorial Universidad de Granada
2006; 366 pp; 15,5 x 22 cm
84-338-3689-7
30 euros

A lo largo de la Edad Media numerosos viajeros musulmanes llevaron
de aquí para allá su acervo cultural, sus experiencias e ideas. De esos
viajes y de sus consecuencias culturales, económicas y sociales se
ocupa este volumen de la colección «Estudios árabes» que se divide
en seis bloques temáticos: «El paisaje urbano», «Viajes forzados, via-
jes voluntarios», «Tierra e individuo», «De viajes y ‘cultura’», «El peri-
plo legendario», y «Por desierto y por mar».

Estudios de Geografía Histórica
e Historia de la Geografía

Francisco Quirós Linares
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2006; 502 pp; 21 x 29 cm
84-8317-520-7
68 euros

En este libro, que a la vez es homenaje a su autor, se recoge una selec-
ción de su obra, la obra de un verdadero maestro universitario, agluti-
nando estudios de temática variada, de Geografía Urbana y de Historia
de la Geografía. Se trata de trabajos que pertenecen también a épocas
distintas, lo que da lugar a una variada y valiosa muestra de aproxima-
damente medio siglo de investigación geográfica.
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Estudios de Historia y Arte. Homenaje
al profesor D. Alberto C. Ibáñez Pérez

Lena Iglesias Rouco y René Jesús Payo Hernanz
Universidad de Burgos. Servicio de Publicaciones
2006; 560 pp; 22 x 29 cm
84-96394-30-1
55 euros

Se trata de un volumen de homenaje al Dr. Alberto C. Ibáñez Pérez,
catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Burgos, en el que
han participado colegas universitarios, académicos e intelectuales
amigos de este profesor. Un trabajo de miscelánea en el que se reúnen
90 artículos, en su mayoría referidos al ámbito burgalés, desde la
Prehistoria a la Edad Contemporánea. El libro se cierra con un capítu-
lo en el que aparecen distintas aportaciones sobre los problemas del
Patrimonio.

Expedición a Nueva España de Xavier Mina.
Materiales y ensayos

Manuel Ortuño Martínez
Colección Historia, 18
Universidad Pública de Navarra
2006; 464 pp; 17 x 24 cm
84-9769-125-3
21 euros

Conjunto de ensayos y otros materiales sobre Xavier Mina, navarro
muerto prematuramente en México cuando se enfrentaba al despotis-
mo de Fernando VII, en apoyo de la insurgencia novohispana. Se
incluyen trabajos que presentan y enmarcan la breve y apasionada
biografía del «malogrado joven», en palabras de Blanco White.

Expresiones del poder feudal: El Císter
femenino en León (siglos XII y XIII)

María Filomena Coelho
Universidad de León
2006; 288 pp; 22 x 27 cm
84-9773-266-9
25 euros

Esta obra, presentada por la Dra. Reyna Pastor, estudia algunos monas-
terios cistercienses leoneses, pero analizados desde su dinámica en la
inserción del poder feudal. Presenta además algunas diferencias de
interés con otros de la misma Orden, en plena expansión en aquellos
siglos, ya que se fundaron por mujeres y no como otros de Europa, que
lo fueron por hombres. La obra abarca aspectos desde la fundación
hasta el desarrollo de la vida cotidiana.

Fiscalidad de Estado y fiscalidad municipal
en los reinos hispánicos medievales

Denis Menjot y Manuel Sánchez Martínez (eds.)
Collection de la Casa de Velázquez, 92
Casa de Velázquez
2006; 474 pp; 17 x 24 cm
84-95555-43-3
30 euros

Este volumen ofrece una panorámica bastante completa de las relacio-
nes entre la fiscalidad real y de Estado, por una parte, y la fiscalidad y
las finanzas municipales, por otra, en los reinos hispánicos medieva-
les. Contempla las citadas relaciones de manera general en Castilla, en
el País Vasco, en Portugal y en Cataluña; aborda los casos particulares
de una amplia muestra de ciudades y villas de la Corona de Castilla, de
la Corona de Aragón y del reino de Navarra.

Guía de recorridos históricos de Valencia /
A guide to walks around historical Valencia

Fernando Sanz Ruiz
Editorial Universidad Politécnica de Valencia
2006; 306 pp; 14 x 26 cm
84-7721-159-0
20,50 euros

La Guía de recorridos históricos de Valencia ofrece al lector y visitan-
te la posibilidad de visitar la ciudad de Valencia usando las múltiples
rutas que se han confeccionado expresamente para cada barrio histó-
rico de Ciutat Vella (la antigua ciudad amurallada). Siguiendo las rutas
urbanas, el visitante descubrirá no sólo edificios singulares de gran
valor histórico-artístico sino también rincones pintorescos de la ciudad
y anécdotas históricas que le sorprenderán.

Historia de la Enfermería en Badajoz

Francisco Martínez Bruque y Miguel Pérez Luna 
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura 
2006; 146 pp; 17 x 24 cm
84-7671-866-7 
12 euros

Esta monografía trata de los complejos acontecimientos históricos que
han propiciado el nacimiento, evolución y posterior desarrollo de la
Enfermería como profesión, incidiendo especialmente en el ámbito de
los cuidados asistenciales en Badajoz, desde la pragmática promul-
gada por los Reyes Católicos en 1500 hasta la Ley de Reforma
Universitaria (1983).

Historia de la Universidad de Salamanca III:
Saberes y confluencias

Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares (coord.)
Historia de la Universidad, 63
Ediciones Universidad de Salamanca
2006; 2 vols, 1.416 pp; 17 x 24 cm
84-7800-118-2
120 euros

Este extenso tercer tomo se estructura en 2 volúmenes. El primero se con-
sagra a la presentación evolutiva de las distintas facultades y saberes a lo
largo del tiempo; asimismo se analizan algunos vehículos de difusión
cultural: libros, bibliotecas, etc. El segundo volumen trata de las proyec-
ciones y confluencias históricas de la Universidad de Salamanca en el
ámbito europeo, singularmente portugués e italiano, así como el propia-
mente hispano y el iberoamericano.

Historia Salamanca de la Antigüedad.
Volumen IV. Egipto faraónico. Política,
economía y sociedad

Jesús J. Urruela Quesada
Manuales Universitarios, 60
Ediciones Universidad de Salamanca
2006; 356 pp; 17 x 24 cm
84-7800-461-0
15 euros

Dentro del proyecto «Historia Salamanca de la Antigüedad» que diri-
ge el Prof. Roldán Hervás se presenta el volumen IV, dedicado a
Egipto. Esta obra se centra en el periodo faraónico y está dirigida tanto
a los estudiantes universitarios como al público en general. Además de
las interpretaciones históricas documentadas se hace especial hinca-
pié en los intereses del Estado y de la clase gobernante así como en la
instrumentalización de la religión como arma eficaz de manipulación.
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La aplicación de los SIG
en la arqueología del paisaje

Ignacio Grau Mira (ed.)
Serie Arqueología
Publicaciones. Universidad de Alicante
2006; 260 pp + CD-Rom; 20,7 x 29,5 cm
84-7908-863-X
28 euros

Desde finales de los ochenta, la progresiva aplicación de los Sistemas de
Información Geográfica ha supuesto una renovación metodológica que
ha dinamizado la investigación arqueológica. Esta publicación recoge las
aportaciones que treinta y tres investigadores realizaron durante el
encuentro científico —que tuvo lugar a fines de 2004 en la Universidad
de Alicante— de los principales investigadores de la arqueología españo-
la y de reconocidos especialistas europeos y americanos en este campo.

La aviación en Alcalá y la conversión
de su segundo aeródromo en Campus
de la Universidad de Alcalá

Juan J. Rodrigo
Monografías. Humanidades, 10
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
2006; 180 pp; 17 x 24 cm
84-8138-697-9
13 euros

Esta pequeña obra quiere ser un modesto documento de los principa-
les avatares de la Aeronáutica en Alcalá de Henares —simplemente
Alcalá para los aviadores— e intenta reivindicar la importancia del
paso por esta ciudad de la Aviación Militar, tan fundamental para la
creación y consolidación de lo que hoy día son las Fuerzas Aéreas
españolas y el Paracaidismo Militar español y, en cierto modo, para el
primer asentamiento de la recreada Universidad de Alcalá.

La Banda Gallega

Juan Aurelio Pérez Macías
y Juan Luis Carriazo Rubio (eds.)
Collectanea, 94
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2005; 253 pp; 17 x 24 cm
84-96373-68-1
20 euros 

«Banda Gallega» es la denominación histórica que ha recibido la
actual Sierra de Huelva, haciendo referencia a su condición fronteriza
frente al reino de Portugal y por analogía a la «Banda morisca» que
separaba la Andalucía cristiana de la Granada nazarí. Se analizan aquí
la conquista del territorio en el siglo XIII, la construcción de nuevos
castillos e iglesias, la reactivación fronteriza que experimenta la «raya»
a raíz de las guerras con Portugal en el siglo XVII, entre otros temas.

La ciudad contemporánea,
espacio y sociedad

José Mª. Beascoechea Gangoiti, Manuel González
Portilla y Pedro A. Novo López (eds.)
Serie Historia Contemporánea, 28
Universidad del País Vasco
2006; 842 pp; 16 x 22,5 cm
84-8373-765-5
36 euros

La ciudad es el espacio donde se realizan los cambios de la sociedad
contemporánea desde la Revolución Industrial a la Demográfica,
pasando por la modernización. La ciudad deviene campo de experi-
mentación y abanderada del progreso, que se aplica primeramente en
su perímetro y se convierte en propagadora de esa transformación
sobre el mundo rural. Este libro se articula sobre tres ejes: población y
modernización, administración y planificación de la ciudad, e infraes-
tructuras y servicios urbanos.

La ciudad menguada. Población y economía
en Burgos, s. XVI y XVII

Francisco José González Prieto
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2006; 316 pp; 17 x 24 cm
84-8102-990-4
18 euros

Aporta esta obra al lector nuevos datos para una mejor comprensión
de la decadencia económica de Castilla en la Edad Moderna, basados
en el estudio de la evolución demográfica de la ciudad de Burgos
durante los siglos XVI y XVII, datos incluidos en las averiguaciones de
alcabalas de 1557-1561 y complementados con los protocolos nota-
riales. Con todo ello ofrece una completísima reconstrucción de la
estructura socioprofesional de la población burgalesa reflejada en los
tres sectores productivos.

La construcción de un mito urbano:
Toledo en la época del «Quijote»

Francisco José Aranda Pérez; Fernando Aranda (il.)
Textos Breves, 45
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2006; 96 pp; 12 x 17 cm
84-8427-463-2
3 euros

ÍNDICE: Introito: La mirada de Cervantes. Disciplina atque sciencia:
Toledo, ciudad de la inteligencia. Historia et inventio: Los historiado-
res clásicos de Toledo. Christianopolis, Roma secunda: Toledo, cora-
zón y espíritu hispánico. Finis gloriae?: La historia anda por las calles
de Toledo. Referencias bibliográficas.

La destrucción del patrimonio arquitectónico
de Alcalá de Henares (1808-1939)

Josué Llull Peñalba
Monografías. Humanidades, 13
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
2006; 458 pp; 17 x 24 cm
84-8138-705-3
28 euros

Ninguna sociedad recibe su herencia cultural de manera íntegra, sino
con los añadidos, transformaciones, restauraciones y destrucciones
efectuados por las generaciones precedentes. En este libro se recons-
truye el proceso de degradación del patrimonio arquitectónico com-
plutense, desde la Guerra de la Independencia hasta la Guerra Civil
española, pasando por el complejo contexto de las Desamortizaciones
y las obras de Restauración Monumental desarrolladas en el siglo XIX.

La Historia económica en España y Francia.
Siglos XIX y XX

Carlos Barciela, Gérard Chastagnaret
y Antonio Escudero (eds.)
MonoGrafías
Publicaciones. Universidad de Alicante; Casa de
Velázquez
2006; 568 pp; 17 x 24 cm
84-7908-867-2
29 euros

Durante los años 60 y 70, la historiografía económica española estuvo
muy influida por la francesa. Pero en los años siguientes se produjo
entre ambas naciones un distanciamiento en sus respectivas líneas de
investigación y debate, perdiendo nuestra nación vecina gran parte
de su anterior peso específico entre nosotros. Para subsanar esa situación
se organizó el encuentro que se recoge en este libro y que permite cono-
cer el estado de la cuestión actual a ambos lados de los Pirineos.
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La maîtrise de l’eau en al-Andalus. Paysages,
pratiques et techniques

Patrice Cressier (ed.)
Collection de la Casa de Velázquez, 93
Casa de Velázquez
2006; 361 pp; 17 x 24 cm
84-95555-69-7
26 euros

En el naciente al-Andalus, originado por la invasión arabo-musulmana
del siglo VIII, se organizan espacios de riego que siguen siendo el núcleo
de muchos paisajes agrícolas actuales. Por ello este libro se dedica, en
una perspectiva pluridisciplinaria, al estudio de los procesos de cons-
trucción de estos paisajes, de la gestión y control del agua, así como de
las técnicas utilizadas y las prácticas sociales ligadas a todo ello.

La oscuridad de la luz, la dulzura
de lo amargo. Cerería y confitería
en Navarra (siglos XVI-XX) 

Fernando Serrano Larráyoz
Colección Historia, 19
Universidad Pública de Navarra
2006; 504 pp; 17 x 24 cm
84-9769-138-5
21 euros

Estudio de la cerería y la confitería en Navarra durante cinco siglos,
incidiendo especialmente en el ámbito corporativo en el que se movían
los artesanos: ordenanzas gremiales, marco sociolaboral y religioso,
aprendizaje, y configuración del obrador y la tienda.

La redención del pueblo. La cultura
progresista en la España liberal

Manuel Suárez Cortina (ed.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2006; 454 pp; 17 x 24 cm
84-8102-991-2
18 euros

A través de sus páginas, los autores pretenden elaborar una cartografía
de la cultura del progresismo en el siglo XIX, cuyas propuestas partie-
ron de elementos esenciales tales como la soberanía nacional, monar-
quía parlamentaria, desamortizaciones eclesiástica y civil, moderniza-
ción económica, Milicia nacional… repasando así los registros múlti-
ples de una cultura política que, asentada sobre una idea de progreso,
adquirió distintos significados en cada contexto histórico, cultural y
sociopolítico.

Las Cortes del desastre. «Impresiones
parlamentarias» publicadas en El Liberal,
de Bilbao, por Indalecio Prieto

Manuel Montero García (ed.)
Serie Historia Contemporánea, 29
Universidad del País Vasco
2006; 422 pp; 16 x 22,5 cm
84-8373-830-9
20 euros

Los artículos del diputado socialista Indalecio Prieto reflejan el dete-
rioro del sistema político de la Restauración y el ambiente parlamen-
tario de la época, reflejando su evolución ideológica y sus posiciones
desde la crisis del 17 hasta la proclamación de la II República. El libro
incluye un estudio sobre su ideología y su visión de España, notas bio-
gráficas, un análisis de las elecciones en que fue elegido y un relato de
los acontecimientos políticos que sucedieron entre 1917 y 1923.

Las hijas de Pandora: historia,
tradición y simbología

Inés Calero Secall y Virginia Alfaro Bech (coords.)
Atenea, 50
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2006; 436 pp; 12 x 20 cm
84-9747-112-1
20 euros

En el presente volumen se recoge una amplia variedad de estudios que,
realizados desde distintas perspectivas, aportan nuevas reflexiones sobre la
condición de las mujeres en la Antigüedad clásica. La literatura, la retóri-
ca, el teatro, las fuentes jurídicas y arqueológicas y otras manifestaciones
artísticas son campos idóneos para examinar y sacar conclusiones sobre
la situación social y jurídica femenina en el mundo griego y romano.

Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV

Mª. del Carmen García Herrero
Sagardiana, 4
Prensas Universitarias de Zaragoza
e Instituto Aragonés de la Mujer
2006; 496 pp vol. I, 484 pp vol. II; 15 x 21,5 cm; 2ª. edición
84-7733-822-1 (o. c.)
40 euros

Reedición de la obra publicada en 1990, en la que la autora, basán-
dose sobre todo en fuentes notariales, reconstruye la vida de las muje-
res de la ciudad de Zaragoza en el siglo XV. El libro analiza todas las
etapas y circunstancias vitales de las mujeres: el embarazo, el parto y
el nacimiento; la infancia; la lactancia; los aprendizajes iniciales; la
formación de niñas y doncellas; el matrimonio; la ruptura de la convi-
vencia conyugal; la viudedad; el trabajo; y la muerte.

Las ventas por subasta en el mundo romano:
la esfera privada 
Marta García Morcillo
Intrumenta, 20
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2006; 370 pp; 21 x 29,7 cm
84-475-3017-5
46 euros

«Procedimiento de venta que consiste en ofrecer públicamente cosas
que se adjudican al que ofrece más por ellas». Esta moderna definición
de «subasta» marca el punto de partida de la obra. En ella se refleja el
fundamento de esta práctica tanto en el mundo actual como en la
Antigüedad. La proximidad entre ambas épocas emerge de forma diá-
fana en otros rasgos asociados a esta forma de venta, desvelando nues-
tra condición de herederos de la cultura greco-romana.

Libro de los emperadores (Versión
aragonesa del «Compendio de historia
universal», patrocinada
por Juan Fernández de Heredia)

Juan Zonaras; Adelino Álvarez Rodríguez (ed.)
Larumbe. Clásicos Aragoneses, 41
Prensas Universitarias de Zaragoza; Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón;
Instituto de Estudios Altoaragoneses e Institución «Fernando el Católico»
2006; LXXXVIII + 422 pp; 12,5 x 20,5 cm
84-7733-826-4 
24 euros

La versión patrocinada por Juan Fernández de Heredia del Libro de los
emperadores está constituida por los cinco últimos libros del
Compendio de historia universal del historiador Juan Zonaras y com-
prende los años 717 al 1118 del Imperio bizantino. En la introducción
se explica el proceso de traducción de la obra y el tipo de lengua de
la última versión, en la que se encuentran elementos castellanos, cata-
lanes, latinos, griegos, árabes, italianos y, en particular, aragoneses.
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Lleida a les corts. Els síndics municipals
a l’època d’Alfons el Magnànim

Esther Martí Sentañes 
Josep Lladonosa, 7
Edicions de la Universitat de Lleida
2006; 224 pp; 15 x 21 cm
84-8409-891-5
18 euros

Las Cortes han sido un lugar privilegiado para estudiar las relaciones entre
la monarquía, las ciudades reales y el resto de estamentos. El libro se inte-
resa por analizar estos contactos desde la óptica del municipio, estudian-
do la representación municipal en las magnas asambleas a través de los
síndicos o mensajeros que las ciudades reales envían allí. El reinado de
Alfonso el Magnánimo es un periodo interesante para analizar por la
coyuntura socio-económica que vive la Corona catalanoaragonesa.

Locura de libertad: Roger Williams
en la Norteamérica colonial

Diego Blázquez Martín
Historia de la Sociedad Política
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2006; 389 pp; 15 x 22 cm
84-259-1326-8
22 euros

Esta monografía tiene su origen en la tesis doctoral defendida por el pro-
fesor Blázquez y en ella se aborda el estudio del pensamiento político-reli-
gioso de Roger Williams y la misma vida del personaje, caracterizada por
su activismo político y legislativo, e impulsor y defensor de los derechos
humanos. De este puritano, fundador de Providence en EE.UU., el autor
señala su influencia en los orígenes doctrinales de la República Americana
(Padres Fundadores) y en la aprobación de la Primera Enmienda.

Los adelantados mayores de la Frontera
o Andalucía (Siglos XIII-XIV)

Braulio Vázquez Campos
Historia, 60
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
2006; 490 pp; 17 x 24 cm
84-7798-230-9
15 euros

Estudia el primer siglo de vida de una institución, la del Adelantamiento
de Andalucía, muy ligada a la ciudad y antiguo reino de Sevilla, mono-
polizada por el linaje sevillano de los Ribera. El trabajo pretende diluci-
dar, por una parte, los antecedentes de la patrimonialización del cargo
por esta familia de la nobleza sevillana, además de la estructura, compe-
tencias y funciones del oficio de Adelantado Mayor de la Frontera.

Los archivos de la arqueología ibérica:
una arqueología para dos Españas

Arturo Ruiz, Alberto Sánchez y Juan Pedro Bellón
CAAIbérica Textos
Universidad de Jaén
2006; 165 pp; 21 x 27 cm
84-8439-294-5
20 euros

Este libro es el resultado del trabajo desarrollado en el marco del pro-
yecto Archives of European Archaeology financiado por la Unión
Europea (programas Ráphael y Cultura 2000). Mediante el análisis his-
toriográfico de las obras escritas y de los archivos de la arqueología de
los iberos, el libro analiza en una doble vertiente, nacional y local, el
papel jugado por los iberos en la construcción de las bases de legiti-
mación de proyectos de corte nacionalista.

Los nombres del diablo. Ensayo sobre la
magia, la religión y la vida de los últimos
musulmanes de España: los moriscos

Yvette Cardaillac-Hermosilla; Aurelia Martín Casares
y Marie-Christine Delaigue (trad.)
Biblioteca de Bolsillo / Divulgativa, 24 
Editorial Universidad de Granada;
Servei de Publicacions de la Universitat de València
2006; 148 pp; 12 x 19 cm
84-338-3634-X
12 euros

Las mujeres moriscas fueron acusadas de practicar la magia. Partiendo
de los documentos emanados de la Inquisición, este libro ofrece un aná-
lisis muy sugerente sobre este tema valiéndose también de la literatura
aljamiada. Es decir, de una literatura clandestina, morisca, transcrita de
la literatura musulmana y escrita en castellano con ayuda de caracteres
árabes. El título obedece a que en las prácticas mágicas se invocaban los
nombres del diablo, que constituían una verdadera legión.

Los regidores de la ciudad de Segovia,
1556-1665. Análisis socioeconómico
de una oligarquía urbana

Francisco Javier Mosácula María
Historia y Sociedad, 118
Universidad de Valladolid
2006; 390 pp; 17 x 24 cm 
84-8448-365-7
25 euros

El libro versa sobre la caracterización económica y social de los regi-
dores segovianos durante los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV.
En primer lugar se hace un repaso a la evolución histórica de la oligar-
quía segoviana (siglos XI hasta XVI, en que comienza el estudio propia-
mente dicho). Se hace igualmente una descripción de la ciudad y del
gobierno municipal durante los siglos XVI y XVII, antes de comenzar a
describir las características comunes a todos los regidores segovianos.

Los rostros del ocio: paseantes y paseos
en la Murcia del setecientos

Antonio Peñafiel Ramón
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
2006; 138 pp; 17 x 24 cm
84-8371-591-0
12 euros

Inscrita en el dinámico campo de la historia de las mentalidades, la
obra analiza una esfera no demasiado cultivada: el paseo y sus prota-
gonistas en la Murcia del s. XVIII. Escenarios, problemas y factores de
diferenciación social, opiniones de viajeros, presencia de petimetres,
pautas de conducta y comportamientos, permiten, en suma, una
mayor —o, al menos distinta— aproximación en torno a una época
concreta a través de un enfoque que desvela un rostro más del ocio.

Memoria y utopía. La primacía
de la intersubjetividad

Luisa Passerini
Publicacions de la Universitat de València; Editorial
Universidad de Granada
2006; 164 pp; 16 x 24 cm
84-370-6424-4
16 euros

La utopía se analiza en esta obra en dos de sus formas históricas: como
compromiso crítico con la cultura y la sociedad, y como formulación de
una concepción de ser europeo que critica cualquier forma de eurocen-
trismo y reconoce la aportación del otro (sea por motivo de género o de
etnia) en la conformación histórica y actual de la cultura europea.
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Memorias (1936-1938).
Hacia un nuevo Aragón

Joaquín Ascaso; Alejandro R. Díez Torre (ed.)
Larumbe. Clásicos Aragoneses, 42
Prensas Universitarias de Zaragoza; Departamento
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
de Aragón e Instituto de Estudios Altoaragoneses
2006; LII + 246 pp; 12,5 x 20,5 cm
84-7733-836-1 
15 euros

Joaquín Ascaso (1906-1977) fue el primer presidente del Consejo de
Aragón. A pesar de su condición de obrero manual, de provenir de una
cultura marginada y de ser un joven anarcosindicalista, Ascaso ejerció
durante un año como gobernador republicano en territorio aragonés.
Después fue apartado del cargo y sufrió un penoso exilio en tierras ame-
ricanas. La obra, enriquecida con numerosas fotografías, ofrece un testi-
monio de crucial importancia en la historia de la Guerra Civil española.

Mezclado y sospechoso. Movilidad
e identidades, España y América
(siglos XVI-XVIII)

Gregorio Salinero (ed.)
Collection de la Casa de Velázquez, 90
Casa de Velázquez
2005; 280 pp; 17 x 24 cm
84-95555-79-4
25 euros

Esta obra, que trata del encuentro de los Mundos, de la formación de
los grupos coloniales y de la circulación de los libros, revela que las
situaciones de movilidad entremezclan las identidades hasta el punto
de engendrar la sospecha. Tanto los indios, al entrar en contacto con
los españoles, como los mestizos, como los europeos emigrados, se
convierten, en mayor o menor medida, en «hombres mezclados». 

Mujeres japonesas. Entre el liberalismo
y el totalitarismo (1868-1945)

Akemi Saito
Atenea, 54
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2006; 392 pp; 12 x 20 cm
84-9747-131-8
20 euros

Este libro presenta la evolución del concepto de género en Japón
desde el desmoronamiento del sistema feudal y del posterior receso
liberal, a la derrota del país asiático en 1945, comparando estas reali-
dades con las de los regímenes europeos de la misma época como la
España de Franco. La autora analiza las causas del cambio de direc-
ción de los movimientos feministas, desde la emancipación femenina
hasta la participación en los conflictos bélicos a partir de la recupera-
ción de las voces «silenciadas».

Mujeres y sociedad islámica: una visión plural

María Isabel Calero Secall (coord.) 
Atenea, 51
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2006; 330 pp; 12 x 20 cm
84-9747-129-6
18 euros

Este libro se plantea y pretende contribuir al conocimiento de las
mujeres en el contexto de la sociedad islámica sin ceñirse a un tiem-
po ni a un espacio, desde diferentes materias y con nuevos y novedo-
sos enfoques. Arabistas, conocedoras de la realidad que cada una
trata, abordan temas de total actualidad con seriedad y rigor y consi-
guen ofrecernos una perspectiva sobre la temática de género que segu-
ro va a interesar al futuro lector.

Once calas en la Historia
de la Compañía de Jesús

Manuel Revuelta González
Estudios, 94
Universidad Pontificia Comillas
2006; 336 pp; 17 x 24 cm
84-8468-191-2
32 euros

Ante las celebraciones de aniversario que convergen este año en las
figuras de los tres primeros jesuitas, Ignacio de Loyola, Francisco Javier
y Pedro Fabro, las Once calas en la Historia de la Compañía de Jesús
ofrecen una selección de las actividades apostólicas más importantes
en la historia de la Compañía.

«Por ministerio de la ley y voluntad
del Caudillo». La Jurisdicción Especial
de Responsabilidades Políticas (1939-1945)

Manuel Álvaro Dueñas
Historia de la Sociedad Política
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2006; 317 pp; 15 x 22 cm
84-259-1322-5
22 euros

Este volumen constituye un trabajo sólido de aproximación a la lógica
represiva del franquismo por medio de su instrumento de mayor alcan-
ce: la Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas. La investi-
gación realizada, basada en el análisis documental de su aplicación,
expone tanto la depuración de las responsabilidades políticas como la
represión económica ejercida con la incautación de sus bienes a los
enemigos políticos.

Ríos y ciudades europeas: espacios
naturales, culturales y productivos

Rafael Baena Escudero et al.
Colección Actas, 58
Secretariado de Publicaciones
de la Universidad de Sevilla
2006; 144 pp; 17 x 24 cm
84-472-1023-5
15 euros

Libro que se aproxima al análisis de los ríos bajo cuatro perspectivas:
los ríos como imagen de las ciudades y el turismo, como espacios pro-
ductivos, como espacios culturales y de encuentro, y como espacios
naturales. Permite constatar los numerosos puntos de encuentro que
unen a las ciudades con ríos en Europa. Varios especialistas insisten en
la necesidad de conjugar los valores ecológicos y estéticos de los ríos
con la trama urbana bajo los principios del Desarrollo Sostenible.

Saber y sociedad en al-Andalus

Alejandro García San Juan (ed.)
Collectanea, 98
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2006; 283 pp; 13 x 21 cm
84-96373-81-9
20 euros

El libro Saber y sociedad en al-Andalus reúne los textos de las confe-
rencias presentadas en los Cursos de Cultura Islámica celebrados en la
localidad onubense de Almonaster la Real en los años 2003 y 2004.
Los trabajos abordan aspectos relativos a la elaboración intelectual y a
la organización y la dinámica social en al-Andalus.
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Sevilla y la provisión de alimentos
en el siglo XVI

Gregorio García-Baquero López
Historia, 59
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
2006; 320 pp; 17 x 24 cm
84-7798-231-7
13 euros

Estudio inserto en las nuevas líneas de investigación histórica, tendentes
a conocer las estructuras de lo cotidiano de las actividades humanas.
Una de esas líneas la constituye la historia de la alimentación y dentro
de ella, la historia del aprovisionamiento de las ciudades. En este caso
se da una panorámica del abastecimiento de la ciudad de Sevilla y la
regulación del mercado por parte del poder municipal durante el siglo
XVI, de especial relevancia dentro de la historia de Sevilla.

Sociedad civil y virtud cívica
en Adam Ferguson

María Isabel Wences Simon
Historia de la Sociedad Política
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2006; 302 pp; 15 X 22 cm
84-259-1318-7
22 euros

Esta monografía nos adentra en el mundo de la ilustración escocesa con
el detallado estudio de uno de sus más ilustres maestros: Adam Ferguson.
Se analizan en la obra las ideas fundamentales de su pensamiento filosó-
fico-político, donde nos expresa sus ideas sobre la innata tendencia, por
parte del ser humano, a la sociabilidad y a la continua construcción de
una sociedad civil en la que la virtud cívica y el amor a la patria sean el
cimiento de formas de gobierno regidas por el imperio de la ley.

Un parti hispanique à Rome? Ascension
des élites hispaniques et pouvoir politique
d’Auguste à Hadrien (27 av. J.-C.-138 ap. J.-C.)

Françoise Des Boscs-Plateaux
Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 32
Casa de Velázquez
2005; 763 pp; 17 x 24 cm
84-95555-80-8
45 euros

Este libro trata de la constitución de un grupo hispánico —que puede
asimilarse a un partido— y del papel que desempeñó: la importancia del
origen hispánico en su constitución, su participación en los negocios, la
influencia de sus redes, los fundamentos de su fuerza y su manera de
ejercer el poder. Un importante repertorio prosopográfico de senadores,
de caballeros admitidos al Senado y de caballeros romanos de origen
hispánico, hace de esta obra una valiosa fuente de información.

Un siglo de derechos sociales. A propósito
del centenario del Instituto de Reformas
Sociales (1903-2003)

Maria Jesús Espuny, Olga Paz Torres
y Josep Cañabate Pérez (eds.)
Ciència i Tècnica, 30
Servei de Publicacions de la Universitat
Autònoma de Barcelona
2006; 272 pp; 16 x 23 cm
84-490-2428-5
16,5 euros

Surge este libro con ocasión de las IV Jornadas Interdisciplinarias de
Estudio organizadas por la Diplomatura de Relaciones Laborales de la
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, en
noviembre de 2003. La propuesta es ofrecer al lector un debate aca-
démico de un tema de actualidad desde la visión de especialistas en
las diferentes áreas de conocimiento.

Una aproximación a la religión del ejército
romano imperial: Hispania

Gloria Andrés Hurtado
Biblioteca de Investigación, 44
Universidad de La Rioja
2006; 568 pp; 17 x 24 cm
84-96487-04-0
40 euros

Constituye un estudio de la religión romana vinculada al mundo mili-
tar desde el comienzo del Imperio hasta que el cristianismo se convir-
tió en la religión oficial del Imperio. Pretende ofrecer, tanto a los estu-
diosos del tema como a cualquier lector no experto, una visión clara
y sencilla, estructurada de forma jerárquica, de las principales deida-
des, creencias, ritos, calendario religioso, etc., del ejército imperial, en
general, aplicándolo al caso de las provincias hispanas.

Une ville entre deux mondes. Trujillo
d’Espagne et les Indes au XIVe siècle

Gregorio Salinero
Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 34
Casa de Velázquez
2005; 550 pp; 17 x 24 cm
84-95555-83-2
41 euros

En el siglo XVI, Trujillo vivió al ritmo de estrechos lazos con el Nuevo
Mundo. Los sólidos cauces migratorios, la circulación de la informa-
ción, del oro y la plata, revelan la implicación de las poblaciones del
interior de la Península en la aventura colonial. Lo atestiguan las redes
transatlánticas establecidas por las familias influyentes de la ciudad. El
estudio de las relaciones con Ultramar plantea la cuestión del enfren-
tamiento de estos nuevos potentados con la monarquía castellana.

Vivir del agua en las ciudades medievales

Mª. Isabel del Val Valdivieso (coord.)
Estudios de Historia Medieval, 7
Universidad de Valladolid
2006; 231 pp; 17 x 24 cm
84-8448-373-8
15 euros

Libro que pretende realizar un primer acercamiento de carácter general
a la potencialidad que para la sociedad medieval tuvo el agua conside-
rada como recurso. De la importancia del agua para las diferentes acti-
vidades como son por ejemplo la vida doméstica, el ámbito industrial, y
el agrícola; pone de relieve el papel que juega el agua en todo el proce-
so de fabricación, entre otros muchos aspectos. Con todo ello los auto-
res tratan de contribuir a un mejor conocimiento del pasado medieval.

Vivir siendo mujer a través de la Historia

Magdalena Santo Tomás Pérez (coord.) et al.
Historia y Sociedad, 116
Universidad de Valladolid 
2006; 294 pp; 17 x 24 cm
84-8448-350-9
15 euros

La presente obra es fruto de las investigaciones que han llevado a
cabo diversos expertos, donde se ponen de manifiesto determinados
aspectos sobre el papel que las mujeres han desempeñado dentro del
modelo masculino de sociedad y las aportaciones de sus propias
señas de identidad en universos tan, aparentemente, diferentes como
la religión, la salud, la política, la educación y el trabajo. Aspectos
todos ellos que constituyen los pilares en los que se asienta nuestra
sociedad.
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9. geografía e historia

Complutum, nº. 16

Gonzalo Ruiz Zapatero (dir.)
Universidad Complutense de Madrid
2006; 302 pp; 19 x 27 cm
1131-6993
39 euros

La revista ofrece una serie de artículos de fondo que van desde la teo-
ría arqueológica y la defensa del patrimonio a la historiografía de la
Prehistoria, pasando por la problemática de los análisis faunísticos y
la exploración de los territorios en la Edad del Hierro. Incluye además
un conjunto de opiniones sobre los celtas en el NO peninsular y un
amplio dossier sobre la enseñanza de la arqueología en el siglo XXI que
analiza la perspectiva del Espacio Europeo de Educación Superior.

Cuadernos de Investigación Geográfica,
nº. 31

José Arnáez Vadillo (dir.)
Universidad de La Rioja
2005; 92 pp; 17 x 24 cm
0211-6820
15,03 euros

Revista científica anual que recoge trabajos relacionados con la geo-
grafía (física, humana y análisis geográfico regional) y las ciencias del
medio ambiente.

MAYURQA. Revista del Departament de
Ciències Històriques i Teoria de les Arts, 30.
2 vols.

Universitat de les Illes Balears
2006; 508 pp + 491 pp; 17 x 24 cm
0301-8296
60 euros

Este numero monográfico de la revista Mayurqa coordinado por el
área de Prehistoria es un homenaje a Bill H. Walldren, artista, pintor,
escultor, arqueólogo y prehistoriador; infatigable investigador, a lo
largo de algunos cursos de la década de los años ochenta fue profesor
colaborador del departamento de Ciències Històriques i Teoria de les
Arts de la Universitat de les Illes Balears.

Mélanges de la Casa de Velázquez, nº. 36-1.
Monográfico: Transiciones políticas 
y culturales en Europa meridional 
(siglos XIX-XX)

Paul Aubert (ed.)
Casa de Velázquez
2006; 395 pp; 17 x 24 cm
0076-230X
25 euros

El dossier de este número trata del impacto de las transiciones políti-
cas sobre lo cultural y, en sentido inverso, de la explotación política de
determinadas afirmaciones o renacimientos culturales. Ello requiere
interrogarse sobre la escritura de la historia, sobre la naturaleza y los
ritmos del proceso de mutación, sobre las reivindicaciones políticas de
un movimiento cultural o las implicaciones culturales de un movi-
miento político.

Espacio, tiempo y forma. Serie III. 
Historia Medieval, nº. 18

Enrique Cantera Montenegro (dir.)
UNED
2005; 448 pp; 16 x 25 cm
0214-9745
13,22 euros

Revista de publicación anual de la Facultad de Geografía e Historia
que recoge las investigaciones más recientes de los profesores de la
Facultad como de colaboradores externos. Está organizada en siete
series según las distintas áreas de conocimiento: Serie I: Prehistoria y
Arqueología; Serie II: Historia antigua; Serie III: Historia medieval;
Serie IV: Historia Moderna; Serie V: Historia Contemporánea; Serie VI:
Geografía; Serie VII: Historia del Arte.

Historia Contemporánea, nº. 30.
Monográfico: Franquismo, política exterior
y memoria histórica

Manuel González Portilla, Juan Carlos Pereira Castañares
y Ricardo Miralles (dirs.)
Universidad del País Vasco
2006; 378 pp; 16 x 22 cm
1130-2402
22 euros

Franquismo, política exterior y memoria histórica. Percepción exterior
de España. Política económica exterior. Política de seguridad y defen-
sa. Descolonización española en África. Discurso europeísta del fran-
quismo desde el Inst. de Estudios Políticos. Ayuda al desarrollo de
Alemania a España. Política británica de venta de armas a España.
Disputada cronología de la nacionalidad: fuerismo, identidad vasca y
nación. Visión del pasado en el PNV…

Territorio, Sociedad y Poder.
Revista de Estudios Medievales, nº. 1

Francisco Javier Fernández Conde (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo; Trea
2006; 282 pp; 21 x 29 cm
1886-1121
35 euros

Esta publicación seriada nace con el objetivo de convertirse en vehículo
habitual de expresión de los resultados científicos de dos grupos de inves-
tigación: Episteme, dedicado a la Historia medieval, y Arqueología medie-
val. En el ámbito de estas materias pretende también dar cabida a otros
equipos similares, en la búsqueda de una impronta de universalidad.

Revistas

La tirada de este boletín
ha sido de 77.000 ejemplares,

distribuidos gratuitamente entre la
comunidad universitaria, librerías

y profesionales del libro





A CORUÑA-LA CORUÑA
Librería Arenas
Cantón Pequeno, 25
15003 A Coruña
Tel. 981 222 442 - Fax 981 220 484
info@libreriaarenas.com

Librería Xiada
Avda. Finisterre, 78
15004 A Coruña
Tel. y fax 981 276 950
xiada@ctv.es

ALBACETE
Librería Popular libros
Octavio Cuartero, 17 
02003 Albacete
Tel. 967 225 863 - Fax 967 230 835

ALCALÁ DE HENARES
Diógenes
Ramón y Cajal, 1
28801 Alcalá de Henares
Tel. 91 889 37 67
info@libreriadiogenes.com

ALICANTE
Librería 80 Mundos 
General Marvá, 14
03004 Alicante
Tel. 965 319 712 - Fax 965 520 508
pedidos@80mundos.com

Librería Compas Universidad
Universidad de Alicante. Centro C.
03690 San Vicente del Raspeig
Tel. 965 909 390 - Fax 965 909 391
compasuniversid@teleline.es

Librería Ali Truc
Eras de Santa Lucía, 5 y 7
03202 Elche
Tel. 965 453 864 - Fax 965 452 772
alitruc@teleline.es

Librería Séneca
Capitán Lagier, 4
03202 Elche
Tel. 965 453 920 - Fax 965 421 345
correo@senecalibros.com

Librería Llorens
L’Alameda, 50
03803 Alcoy
Tel. 965 332 546 - Fax 965 520 508
alameda@llorenslibreria.com

Librería Universitaria
Pablo Iglesias, 40
03004 Alicante
Tel. y fax 965 213 175
luniversitaria@eresmas.com

ALMERÍA
Librería Picasso
Reyes Católicos, 17
04001 Almería
Tel. 950 235 600 - Fax 950 270 502

BADAJOZ
Librería Alianza
Hernán Cortés, 5
06002 Badajoz

Librería Universitas
Colón, 9
06005 Badajoz
Tel. 924 225 412 - Fax 924 229 016
universitas@trevenque.es

Librería Martín
Santa Eulalia, 56
06800 Mérida 

BARCELONA
Casa del Llibre
Passeig de Gràcia, 62
08007 Barcelona
Tel. 932 723 480
pgracia@casadellibro.com

Jordi Capell-Col.legi d’Arquitectes
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
Tel. 933 170 467
cooperativa@jordicapell.com

Llibreria Alibri
Balmes, 26
08007 Barcelona
Tel. 933 170 578
alibri@alibri.es

Librería Catalonia
Ronda de St. Pere, 3
08010 Barcelona
Tel. 934 813 310
catalonia@llibreriacatalonia.com

Llibreria Díaz de Santos
Balmes, 417
08022 Barcelona
Tel. 932 128 647
barcelona@diazdesantos.es

Llibreria Medios
Valldonzella, 7
08001 Barcelona
Tel. 934 123 388
lmedios@retemail.es

Publicacions d’Abast
Diagonal, 647
08028 Barcelona
Tel. 934 495 600
publicacions@cpda-etseib.upc.edu

Llibreria Universitària Benvill, S.A.
Viladomat, 86
08015 Barcelona
Tel. 934 231 178
d.beneyto@benvil.com

Laie-CCCB
Montalegre, 5
08010 Barcelona

Librería Laie
Pau Claris, 85
08010 Barcelona

Llibreria Hispano Americana
Gran Vía de les Corts Catalanes
08007 Barcelona
Tel. 933 180 079

BILBAO
Casa del Libro
Alameda de Urquijo, 9
48009 Bilbao
Tel. 944 153 200

Librería Cámara
Euskalduna, 6
48008 Bilbao
Tel. 944 217 700

Librería Herriak
Licenciado Poza, 11
48008 Bilbao
Tel. 944 434 708

Librería Urretxindorra
Iparraguirre, 26
48011 Bilbao
Tel. 944 240 228

Librería Uyarra
Plaza de la Casilla, 7
48012 Bilbao
Tel. y fax 944 216 180
libreriauyarra@telefonica.net

Verdes
Correo, 7
48005 Bilbao
Tel. 944 158 774

BURGOS
Hijos de Santiago Rodríguez, S.A.
Plaza Mayor, 22
09003 Burgos
Tel. 947 201 443 - Fax 947 203 536
hsr@librerias-hsr.es

Librería Luz y Vida, I
Laín Calvo, 38
09003 Burgos
Tel. 947 203 556 - Fax 947 265 783
luzyvida@wanadoo.es

CÁCERES
Librería Bujaco
Avda. Virgen de la Montaña, 2
10004 Cáceres
Tel. 927 222 019 - Fax 927 244 994
bujaco@troa.es

Librería Figueroa
Avda. Virgen de la Montaña
10004 Cáceres
Tel. 927 226 159 - Fax 927 213 701
figueroa@bme.es

Librería Sandoval
Hernán Cortés, 11
10600 Plasencia 

Librería Soledad Quiles Blanco
Tiendas, 11
10200 Trujillo 

CÁDIZ
Librería Manuel de Falla
Plaza de Mina, 2
11004 Cádiz
Tel. 956 227 406 - Fax 956 213 670
libmfalla@libreriafalla.e.telefonica.net

Librería QiQ
San Francisco, 31
11005 Cádiz
Tel. 956 205 766
qiq@grupoquorum.com

Librería Quórum
Ancha, 27
11001 Cádiz
Tel. 956 220 270 - Fax 956 220 174

CASTELLÓ DE LA PLANA
Librería Argot
Sant Vicent, 16
12002 Castelló de la Plana
Tel. 964 340 107

Librería Babel
Guitarrista Tárrega, 20
12003 Castelló de la Plana
Tel. 964 229 500

Librería Plácido Gómez
Ágora del Campus Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
Tel. 964 730 888

CIUDAD REAL
Librería casa Ruiz-Morote
Cruz, 2
13001 Ciudad Real
Tel. 926 223 552

CÓRDOBA
Librería Anaquel
Duque de Ornachuelos, 6
14001 Córdoba
Tel. 957 477 210

Luque-Libros
Cruz Conde, 19
14001 Córdoba
Tel. 957 473 034

CUENCA
Librería Almundi
Carretería, 33
16002 Cuenca
Tel. 969 211 030

El Rincón Universitario
Camino del Pozuelo, s/n
Campus Universitario
16004 Cuenca

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Bilintx Luburudenda
Esterlines, 10, 2º
20003 Donostia-San Sebastián

Librería Hontza
Okendo, 4
20004 Donostia-San Sebastián

Librería Lagun
Urdaneta, 3
20006 Donostia-San Sebastián
Tel. 943 444 320 - Fax 943 444 332
info@librerialagun.com

EIVISSA
Llibreries Vara de Rey
Ctra. de Sant Antoni, km 3.300
07800 Eivissa
Tel. 971 310 613

GIRONA
Bayer Hermanos
Rambla Llibertat, 27
17004 Girona
Tel. 972 202 880

Geli
Argenteria, 18
17004 Girona
Tel. 972 201 970

Llibreria 22
Hortes, 22
17001 Girona
Tel. 972 212 395 - Fax 972 215 702

Pla Dalmau
Carrer Vern, 3
17004 Girona
Tel. 972 200 186

GRANADA
Librería Alsur
Madre Riquelme, 1
18002 Granada
Tel. 958 291 567

Librería Babel
San Juan de Dios, 20
18001 Granada
Tel. 958 202 662

Librería de la Universidad de Granada
Plaza Isabel la Católica, 4
18009 Granada
Tel. 958 224 676 - Fax 958 222 903

Librería Babel
Emperatriz Eugenia, 6
18002 Granada
Tel. y fax 958 290 537

HUELVA
Librería Guillermo
Duque de Ahumada, 7
21004 Huelva
Tel. 959 815 979

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El Libro Técnico
Tomás Morales, 44
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 362 791 / 928 382 834
info@ellibro-tecnico.com

La Tienda ULPGC
Edificio de Instalaciones Deportivas
Campus Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 458 629 - Fax 928 451 914
tienda@ulpgc.es

LEÓN
Librería Universitaria
Avda. Emilio Hurtado, s/n. Edif. E
24007 León
Tel. 987 221 213 - Fax 987 260 454
unilibreria@navegalia.com

Tauro
Arcipreste de Hita, 16
24004 León
Tel. 987 201 780 - Fax 987 260 454
tauro@usuarios.retecal.es
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librerías especializadas



LLEIDA
Llibreria Papereria Caselles, S. A.
Major, 46
25007 Lleida
Tel. 973 242 346 - Fax 973 239 201
caselles@lleida.com

Llibreria Thulir
Maragall, 49
25003 Lleida
Tel. 973 289 502 - Fax 973 289 502
thulir@infonegocio.com

LOGROÑO
Librería La Rioja
Portales, 47
26001 Logroño
Tel. 941 251 052 
librerialarioja@mixmail.com

Librería Cerezo
Portales, 23
26001 Logroño 
Tel. 941 251 762 - Fax 918 230 117
libreria.cerezo@fer.es 

MADRID
OMM Campus
Ctra. Colmenar Viejo, km 15,5
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel. 914 974 997 - Fax 917 340 554
ommcampus@terra.es

Librería de la Facultad
de CC. Jurídicas y Sociales
de la URJC
Pº Artilleros, s/n
28032 Madrid
Tel. 914 887 818

Breogán 
Lanuza, 11
28028 Madrid
Tel. 917 259 072 - Fax 917 130 631
breogan@breogan.org

Casa del libro
Gran Vía, 29
28013 Madrid
Tel. 915 212 113

Díaz de Santos Librerías
Doña Juana I de Castilla, 22
Urb. Quinta de los Molinos
28027 Madrid
Tel. 917 434 890 - Fax 917 434 023
librerias@diazdesantos.es

Librería Fuentetaja
San Bernardo, 48
28015 Madrid
Tel. 915 324 170
fuentetaja@expocenter.com

Librería Galenas Madrid, S.A.
Tajo, s/n. Urb. El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón
Tel. y fax 916 168 264 

Librería UNED
Bravo Murillo, 38
28015 Madrid
Tel. 913 987 457/58/60 - Fax 913 987 527
libreria@adm.uned.es

Marcial Pons Librero
San Sotero, 6
28037 Madrid
Tel. 913 043 303 - Fax 913 272 367
librerias@marcialpons.es

Mundi-Prensa Libros, S.A.
Castelló, 37
28001 Madrid
Tel. 914 363 700
libreria@mundiprensa.es

Librería Complutense
Donoso Cortés, 63, 4º
28015 Madrid
Tel. 913 946 463 - Fax 913 946 458
ecsa3@rect.ucm.es

MÁLAGA
Librería Q Pro Quo
Francisco Agudo, 4
29010 Málaga
Tel. y fax 952 612 871
qproquo@qproquo.com

Librería Prometeo
Plaza del Teatro, 2
29008 Málaga
Tel. 952 217 736 / 211 347 / 223 
440 - Fax 952 225 310
proteo@libreriaproteo.es

agapea.com (Libros urgentes)
Diego Vázquez Otero, 10, local 4
29007 Málaga
Tel. 902 195 236
info@agapea.com

MALLORCA
CIPCEM. Gremi d’Editors
de Balears
Plaça de l’Hospital, 2
07012 Palma
Tel. 971 229 092

Llibreria Campus
Campus universitari
Cas Valencià
07071 Palma
Tel. 971 438 743

MENORCA
Llibreria Tau
Santa Rita, 2
07730 Alaior
Tel. 971 378 677

MURCIA
Diego Marín Librero Editor, S.L.
Merced, 25
30001 Murcia
Tel. 968 201 443 - Fax. 968 240 891
gonzalezpalencia@diegomarin.com

Marín-Vegara Marín Centro
del Libro, S.L.
Polígono Industrial El Tiro, Parcela 78
30100 Espinardo 
Tel. 968 308 229 - Fax 968 308 362
centrodellibro@diegomarin.com

OVIEDO
Universidad de Oviedo, Librería
Argüelles, 19
33003 Oviedo
Tel. 985 104 941/42 - Fax 985 104 940
servipub@uniovi.es
libreria@uniovi.es

PAMPLONA
Librería El Parnasillo
Castillo de Malla, 45
31003 Pamplona
Tel. 948 237 258

Librería Gómez Técnica
Avda. Pío XII, 35 (esq. Rioja)
31008 Pamplona
Tel. 948 257 561

SALAMANCA
Librería Hydria
Pl. de la Fuente, 17
37002 Salamanca
Tel. 923 271 485 - Fax 923 267 530
hydria@verial.es

Librería Víctor Jara
Meléndez, 21
37002 Salamanca
Tel. 923 261 228 - Fax 923 267 860
amaru@verial.es

Librería ARS
Rúa Mayor, 20
37002 Salamanca
Tel. 923 217 041

Librería Cervantes
Azafranal, 11
37001 Salamanca
Tel. 923 218 602
pedidos@cervantessalamanca.com

Librería Plaza Universitaria
Plaza de Anaya, 9
37008 Salamanca
Tel. 923 270 891
plazauniversitaria@verial.es

SANTANDER
Librería Universitaria
Rualasal, 4
39001 Santander
Tel. 942 213 823
libreria@unican.es

Librería Estudio 
Avda. Calvo Sotelo, 21
39002 Santander
Tel. 942 374 950 - Fax 942 374 814
librerias@estudio.com

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Libraria Couceiro
Rep. El Salvador, 9
15701 Santiago de Compostela
Tel. 981 565 812 - Fax 981 572 239
couceiro@iaga.com

Librería Follas Novas
Montero Ríos, 37
15706 Santiago de Compostela
Tel. 981 594 406 - Fax 981 590 612
follasnovas@follasnovas.es

SEVILLA
Casa del Libro
Velázquez, 8
41001 Sevilla
Tel. 954 502 950 - Fax 954 224 796
sevilla@casadellibro.com

Librería Céfiro
Virgen de los Buenos Libros, 1
41002 Sevilla
Fax 954 215 883
cefiro@cefiro-libros.com

Librería Vértice
San Fernando, 33-35
41004 Sevilla
Tel. 954 211 654 - Fax 954 225 654
pedidos@libreriavertice.com

Repiso Librería
Cerrajería, 4
41004 Sevilla
Tel. 954 225 335 - Fax 954 225 311
repiso.libros@interbook.net

Librerías Beta
Asunción, 31
41011 Sevilla
Tel. 954 271 753

TARRAGONA
Adsera
Rambla Nova, 94 bis
43003 Tarragona
Tel. 977 235 815

Bayer Hermanos
Rambla Nova, 125
43001 Tarragona
Tel. 977 217 361

TOLEDO
Librería Universitaria de Toledo
San Pedro Mártir, s/n
45002 Toledo

VALÈNCIA
La Llibreria de la Universitat
Arts Gràfiques, 13
46010 València
Tel. 963 864 542 - Fax 963 864 067
libreria@uv.es

Tirant lo Blanch Libros
Artes Gráficas 14, bajo dcha.
46010 València
Tel. 963 610 048/50 - Fax 963 694 151
tlb@tirant.es / atencioncliente@tirant.es

Bernart Fenollar
Bernart Fenollar, 10
46021 València
Tel. 963 608 857 - Fax 963 608 971
bernartllibres@fedecali.es

Intertécnica. Librería
Cronista Carreres, 11
46003 València

Soriano II. Librería
Xàtiva, 15
46002 València

Librería Mara
Cronista Almela y Vives, 5
46010 Valencia
Tel. 963 932 588 - Fax 963 616 692
mara@marabook.com

VALLADOLID
El árbol de las letras
Juan Mambrilla, 25
47003 Valladolid
Tel. 983 217 386 - Fax 983 217 387
elarboldelasletras@hotmail.com

Margen
Enrique IV, 2
47002 Valladolid
Tel. 983 218 525 - Fax. 983 218 650
margen@margenlibros.com

Sandoval
Pl. del Salvador
47002 Valladolid
Tel. y fax 983 203 784 
libreriasandoval@eresmas.com

VIGO
Librería Andel
Rúa do Pintor Lugrís, 10
36211 Vigo
Tel. 986 239 000
andel@andelvirtual.com

Librería Universitaria Michelena, S.L. 
Campus Universitario As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
Tel. 986 467 054 - Fax 986 467 063
universitariamichelena@arrakis.es

VITORIA
Casa del Libro - Axular
Arca, 11
01005 Vitoria
Tel. 945 158 168 / 77

Librería Arriaga Campus
Pabellón Univ. Los Apraiz, 1
01006 Vitoria

Librería Aukera Axular
Fueros, 14
01004 Vitoria

ZARAGOZA
Librería Félix de Azara
Lorente, 51-53
50005 Zaragoza
Tel. y fax 976 565 404 
libreriafelixdeazara@hotmail.com

Librería Pons
Félix Latassa, 33
50006 Zaragoza
Tel. 976 550 105 / 976 359 037
Fax 976 356 072
pedidos@libreriapons-zaragoza.com

Pórtico
Aptdo. 503
Muñoz Seca, 6
50080 Zaragoza
Tel. 976 557 039 / 350 303 /357 007
Fax 976 353 226
portico@porticolibrerias.es

LIBRERÍAS VIRTUALES
www.neu-e.com
www.llibres.com
www.tirant.es
www.todoebook.com
www.andelvirtual.com
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