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Me complace de manera muy particular escribir
estas líneas con el fin de presentar el Boletín
de Novedades de la AEUE.

Como bien es sabido, las publicaciones editoriales son la
herramienta a través de la cual se difunde y promociona
una gran parte de la producción científica y académica
universitaria. En la utópica sociedad del saber, que bauti-
zó hace unas décadas Peter Drucker, y en la que estamos
más inmersos de lo que en realidad somos conscientes
los propios universitarios, se duplica, por ejemplo, la masa
de conocimientos científicos cada cuatro años. Este he-
cho tiene repercusiones muy notables en muchos ámbi-
tos.

Por una parte, da sentido y entidad a la propia socie-
dad de la información. Una herramienta como Internet, y
las nuevas tecnologías de la información y las comunica-
ciones parece hecha a medida de los requerimientos de
producción y difusión de la ciencia1, el aprendizaje y la

necesidad de innovar permanentemente sobre la base de
continuas innovaciones. Este último factor está ligado a la
competitividad empresarial y de los sistemas productivos
de las naciones.

Por otra, la vitalidad del conocimiento está rompien-
do barreras inimaginables hace escasamente medio si-
glo. Hay razones para ser optimista sobre la capacidad
de la sociedad del conocimiento para afrontar retos com-
plejos. Los avances recientes van más allá de las reper-
cusiones que afectan a la actividad económica y se ex-
tienden hacia límites que el propio ser humano creía  di-
fícilmente conquistables. La reciente revolución del
genoma humano, todavía con una generación pendiente
de resultados espectaculares, tiene una digna continua-
ción en los avances para comprender la mente y el cere-
bro humano2 , la nanotecnología3 ... con proyecciones que,
hace tan solo un quinquenio, rayaban en la más pura cien-
cia ficción. Entramos en una era en la que la ciencia po-

Presentación

1. Son los objetivos de proyectos como Universia o la Bibliote-
ca Virtual Miguel de Cervantes.

2. La tecnología llamada Imagen de Resonancia Magnética
Funcional permite observar como trabaja el cerebro en tiem-

po real. Esto permite trazar expectativas para desarrollar so-
luciones destinadas a las depresiones, Alzheimer o para los
educadores en los procesos de aprendizaje del ser humano.

3. No hay ninguna utopía en las posibilidades de la nanotecno-
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dría ser apasionante incluso para el gran público4 y las
universidades, con sus publicaciones didácticas y de in-
vestigación, una gran plataforma para hacer efectiva y
real esta sociedad del conocimiento.

Las realidades quedan ya reflejadas en la dinámica
de los sectores que la revista Scientific American calificó
como claves para el siglo XXI5 o en la productividad que en
las últimas décadas ha reportado la investigación en cam-
pos como la biotecnología en vertientes específicas como
el código genético y la terapia genética. Hay toda una base
económica dependiente de la base molecular de las enfer-
medades con la creación de patentes desarrolladas en las
universidades que han reportado inversiones de miles de
millones de dólares en los últimos años y que tendrá reper-
cusión en la totalidad de la población mundial. Han sido y
serán las publicaciones universitarias la herramienta fun-
damental de una revolución silenciosa pero imparable.

Hasta hace relativamente poco tiempo existía una es-
cisión clara entre el ámbito académico-científico, que se
desarrollaba dentro del entorno de la universidad y la so-
ciedad en su conjunto. En la era de la globalización esta
situación cambia. Las nuevas tecnologías producen un
continuo flujo de información que apenas encuentra obs-
táculo y, a la vez,  permiten una comunicación instantá-
nea en la que los parámetros espacio-tiempo no existen.
Es, por tanto, en este momento cuando surge una deman-
da general de acercamiento de esa cultura científica y

logía. Un campo que constituye un claro ejemplo de la pro-
ductividad de la colaboración interdisciplinar entre químicos,
físicos, ingenieros, especialistas en ciencias de los materia-
les... con desarrollos de técnicas de microscopio capaces de
observar átomos y moléculas y la construcción de pinzas o
“dedos” de láser para crear nuevas estructuras y materiales.
En décadas venideras es de esperar, según Vest,  que se
empiece a construir “minúsculas nanomáquinas” que pueden
llevar consigo una auténtica revolución industrial.  ¿Ejemplos?
Ordenadores mil veces más potentes que gastan una millo-
nésima parte de electricidad, materiales más fuertes que el
acero pero con solo un diez por cien de su peso, sensores
capaces de detectar tumores con solo unas pocas células...

4. Hace un par de décadas  hubiera sido imposible pensar en
un canal de TV. comercial dedicado a divulgar los descubri-
mientos científicos y tecnológicos. Hoy ya es una realidad.
Este interés y optimismo que llega a amplias capas de la
población debería contagiar, sin triunfalismos fáciles, a las
universidades a la hora de evaluar sus propias potencialida-
des en publicaciones y otros medios de divulgación.

5. Redes sin cables, Redes ópticas, Software inteligente, Raí-
les de alta velocidad, Nuevos conceptos de navegación es-
pacial, Terapia genética, Órganos artificiales, Materiales
auto-ensamblajes, Maquinaria microscopia, Superconduc-

académica de origen puramente universitario a la socie-
dad en general.

Siempre hemos pretendido que la cultura universitaria
de España y nuestros países hermanos en Latinoamérica
tuviera una identidad propia, la lengua lo propicia. Es preci-
samente ahora, y gracias a la intercomunicación entre la
comunidad universitaria docente e investigadora de estos
países, cuando podemos afirmar que esa pretensión se ha
convertido en una realidad.

Estos compromisos exigen esfuerzos muy notables.
Será necesario un cambio cultural entre los universitarios
que incluso excede en entidad al que somos capaces de
percibir en la actualidad. Hay todavía muchas herramien-
tas y posibilidades que están por venir. En muy pocos años
quizás cambien profundamente los sistemas de produc-
ción, edición y difusión de los materiales que constituyen
la base para la generación del conocimiento ya sea para
fines de docencia o de investigación. Los esfuerzos de las
organizaciones editoriales ligadas a las universidades6

tienen en su mano, por derecho propio, seguir progresan-
do acorde con la altura de los tiempos en nuestra utópica
pero cada vez más visible sociedad del conocimiento y de
la información.

ANDRÉS PEDREÑO

Catedrático de Economía Aplicada

en la Universidad de Alicante7

tividad de alta temperatura, Ecología industrial y Agricultu-
ra sostenible.

6 La importancia de integrar proyectos y constituir amplias re-
des de participación y colaboración es fundamental. Quizás
no somos realmente conscientes de la debilidad comparativa
que tienen nuestras estructuras educativas “presenciales” es-
pecialmente en términos de financiación y recursos. Si el MIT
u otras universidades pueden permitirse ir en solitario, resul-
taría en cambio muy pretencioso no compartir esfuerzos y
capacidades en objetivos y planes para desarrollar por ejem-
plo, una formación en línea (e-learning) realmente competitiva
a escala mundial. El ejemplo creo que podría extenderse a
otros casos. En un solo estado como el de California las uni-
versidades multiplican por cuatro o por diez las universidades
que hay en España o en otros países de América Latina. El
presupuesto y el capital de la Stanford University con sus sólo
15.000 alumnos equivale al de la suma de la mitad del sistema
universitario español público que representa unos 700.000
alumnos. Y no es la única: Harvard, MIT, Tecnológica de Cali-
fornia, Pricenton, Yale, Columbia, Cornell, Duke y una lista
nunca inferior a unas 50 universidades.

7 Consejero Delegado del Portal universitario Universia.net. Ha
sido Rector de la Universidad de Alicante durante siete años
(1996-2000).
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0. GENERALIDADES

CANCIONES POPULARES NEOGRIEGAS

Nikolaus Politis
Traducción, introducción
y notas de Román Bermejo López-Muñiz
Disbabelia 3
Universidad de Valladolid
287 pp.
ISBN 84-8448-095-X
3.120 ptas.; 18,75 euros

Una versión castellana, la primera en nuestra lengua, es por ello, un documento
muy estimable tanto para helenistas como para historiadores, etnógrafos y estu-
diosos del folklore, así como para el lector común.

CATÁLOGO DE IMPRESORES DE LA
BIBLIOTECA PRIVADA ADOLFO SALVÀ BALLESTER,
CALLOSA D’EN SARRIÀ

Carlos García Casabó y Joaquín Pérez Ronda
Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil-Albert” i Ajuntament de Callosa d’en Sarrià
313 pp.
ISBN 84-7784-397-x
2.100 ptas.; 12,62 euros

CREATIVIDAD Y CURRÍCULUM
UNIVERSITARIO

Manuela Romo Santos y Estefanía Sanz Lobo (eds.)
Cuadernos de Apoyo
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones, 2001
232 pp.; 23 x 17 cm
ISBN 84-7477-791-7
1.300 ptas.; 7,81 euros

Ofrece un recorrido por las principales tendencias y líneas de investigación vigen-
tes en el campo de la creatividad en la universidad, aportando nuevas perspectivas
y críticas a teorías anteriores, así como la revisión de materias.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DEL
PROFESORADO EN EDUCACIÓN INFANTIL
(0-6 AÑOS). Dossier legislativo MEC

Mª Paz Lebrero Baena, Rafael Gil Colomer y María Caparrós
Unidades Didácticas
Universidad Nacional de Educación a Distancia
439 pp.
ISBN 84-362-2965-7 O.C
1.798 ptas.; 10,81 euros

CHUCHERÍAS, LA MIRADA DULCE

AA.VV.
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones, 2001
149 pp.; 18,5 x 21 cm
ISBN 84-7477-824-7
2.000 ptas.; 12,02 euros

El libro está basado en la exposición itinerante que se celebró en la Universidad de
Génova entre los días 18-20 de noviembre de 1999 y en la Escuela de Formación del
Profesorado Santa María de la UAM en invierno del 2001 sobre un muestrario de
chucherías, así como textos, cuentos y autores literarios relacionados con el tema.

DE ESPECTACVLIS.
Ayer y hoy del espectáculo deportivo

Miguel Ángel Betancor León, Germán Santana Henríquez y
Conrad Vilanou Torrano
Servicio de Publicaciones y Producción Documental de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria
214 pp.
ISBN 84-78824-60-X
2.500 ptas.; 15,03 euros

Este libro pretende reflexionar sobre el hecho deportivo entendido como espectá-
culo en el que el cuerpo humano se exalta o degrada según la intención ética y
estética de sus practicantes. De ahí que los capítulos que lo componen se centren
en la consideración que la educación física y el deporte tuvieron desde sus co-
mienzos hasta la actualidad, donde la voz autorizada de organismos como el Co-
mité Olímpico Internacional sospecha los límites de esta consideración.

EL MERCADO DEL TABACO EN ESPAÑA
DURANTE EL SIGLO XVIII

Santiago de Luxán Meléndez, Sergio Solbes Ferri y Juan José
Laforet (eds.)
Servicio de Publicaciones y Producción Documental de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria
311 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95286-72-6
3.000 ptas.; 18,03 euros

En este libro se ha querido poner el énfasis en un tema hasta ahora poco tratado,
como es el del consumo de tabaco en nuestro país. No obstante, también se atien-
den otros aspectos como los fiscales. La obra se ha estructurado en tres partes: la
primera se ocupa de la fiscalidad, la segunda atiende a los abastecimientos exte-
riores del área del monopolio y la tercera analiza dos mercados regionales (Cana-
rias y Navarra). El libro se cierra con un apartado dedicado a la Real Sociedad de
Amigos del País y el cultivo del tabaco.

EN POSITIVO

Antonio Sempere
Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil-Albert”
131 pp.
ISBN 84-7784-394-5
1.400 ptas.; 8,41 euros

ESPACIO Y TERRITORIO:
MIRADAS ANTROPOLÓGICAS

Danielle Provansal
Estudis d’Antropologia Social y Cultural
Publicacions Universitat de Barcelona
136 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-475-2490-6
1.202 ptas.; 7,22 euros

La antropología y otras disciplinas afines como la geografía y la sociología se han
encontrado en este libro para pensar conjuntamente el objeto que tienen en co-
mún, el espacio. La publicación recoge algunas de las contribuciones de diferentes
investigadores en el marco de un seminario de tercer ciclo sobre Antropología del
Espacio promovido por el Equip de Recerca d’Antropologia dels Processos
Identitaris (ERAPI). Grup de Recerca Multiculturalisme i Gènere.
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GASHERBRUM II. Expedición “Cinc Segles”
de la Universitat de València

Autores Varios
Publicacions de la Universitat de València
162 pp.; 27 x 19 cm, cartoné
ISBN 84-370-4938-5
3.500 ptas.; 21,04 euros

Entre los actos conmemorativos de la fundación de la Universitat de València, se
encuentra la expedición a las montañas del Karakorum. Este libro relata en todos
sus pormenores cómo se gestó y llevó a cabo la expedición. El lector no sólo en-
contrará en él datos geográficos e históricos de interés alpinístico, sino también
una descripción real de la vida cotidiana de los montañeros.

HOMENAJE A LUIS CORONAS

José Fernández García (coord.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén
880 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8439-066-7
4.992 ptas.; 30 euros

Volumen homenaje dedicado al historiador y profesor de la Universidad de Jaén D.
Luís Coronas con motivo de su jubilación. Incluye secciones de Antropología, Arte,
C. de la Educación, Historia, Lengua y Literatura.

LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE VALENCIA

Mª Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz
Colección: Cinc Segles n. 9
Publicacions de la Universitat de València
238 pp.; 24 x 17 cm, cartoné
ISBN 84-370-4932-6
3.026 ptas.; 18,19 euros

A lo largo de los siglos, la Biblioteca ha reflejado la historia intelectual y académica
de la institución universitaria. Este estudio permite conocer la evolución de la Bi-
blioteca Universitaria valenciana, tanto de sus valiosos fondos bibliográficos como
de la gestión y el personal desde la Edad Media hasta la época contemporánea.

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
REALIDAD SOCIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Raquel Osborne (coord.)
Varia
Universidad Nacional de Educación a Distancia
118 pp.
ISBN 84-362-4234-3
1.000 ptas.; 6,01 euros

LOS MANUALES DE PEDAGOGÍA Y LA
FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LAS
ESCUELAS NORMALES DE ESPAÑA
(1839-1901)

Teresa Rabazas Romero
Varia
Universidad Nacional de Educación a Distancia
453 pp.
ISBN 84-362-4146-0
3.800 ptas.; 22,84 euros

PASAJES nº 5/6. Revista de Pensamiento
Contemporáneo, enero/agosto 2001

AAVV
Publicacions de la Universitat de València
170 pp.; 30 x 21 cm, rústica
ISSN: 1575-2259
1.500 ptas.; 9,02 euros

Las relaciones entre el psicoanálisis y la cultura contemporánea constituyen el
tema central de este número. La presencia del psicoanálisis es cada vez mayor en
el ámbito de las ciencias humanas tal como se practican en la universidad y más
allá de ella: en el continente más vasto de la cultura contemporánea. El conjunto de
artículos que se reúnen en la revista muestra claramente que el psicoanálisis, a
pesar de que algunos de sus conceptos se hayan considerado periclitados, sigue
configurando nuestro tiempo.

REVISTA GENERAL DE INFORMACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN. Volumen 11, nº 1

VV.AA.
Universidad Complutense de Madrid
220 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1132-1873
2.500 ptas.; 15,03 euros

López López, P., Díaz Hernández, R.A., Angulo Benítez, S. y Giménez Toledo, E.:
Estudio Bibliométrico y de Calidad de la Revista General de Información y Docu-
mentación (1991-2000).- Muñoz Cañavate, A.: Una aproximación a la información
del sector público: la información de las Administraciones Públicas.- Fuentes Ro-
mero, J.J.: Planificación de centros bibliotecarios.- Núñez Paula, I. A.: Por qué re-
querimos una metodología para el estudio de las necesidades de formación e in-
formación en las organizaciones y comunidades.- Francisco Olmos, J.M. de: Con-
flictos bélicos y circulación de moneda extranjera en España 1808-1836. La docu-
mentación de la inestabilidad.- Gutiérrez, I.: Evaluación de los servicios del Centro
Bibliográfico y Cultural de la ONCE: propuestas y alternativas.- Sanz-Casado, E.,
García-Zorita, C., Martín-Moreno, C. y Lascuraín-Sánchez, M.L.: Las disciplinas
científicas como encrucijadas de saberes: el caso de los estudios de Biblioteconomía
y Documentación en las universidades españolas.- Morán Suárez, M.A. y Alvite
Díez, M.L.: Las páginas personales como recursos informativos.- Alonso Berrocal,
J.L., Figuerola, C.G. y Zazo Rodríguez, A.F.: Cibermetría del Web: Las leyes de
exponenciación.- Varia. Reseña.

VEGUETA, 5

María de los Reyes Hernández Socorro (dir.)
Servicio de Publicaciones y Producción Documental de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria
390 pp.
ISSN: 1133-598X
2.500 ptas.; 15,03 euros

Anuario de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, donde se refleja el quehacer de las diversas disciplinas impartidas
en la misma, en artículos repartidos en las secciones de Prehistoria, Historia, His-
toria del Arte y Geografía.
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1. FILOSOFÍA

BIOÉTICA Y RELIGIONES:
EL FINAL DE LA VIDA

Javier Gafo (ed.)
Documentos de Trabajo, 32
Universidad Pontificia de Comillas
220 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-98708-90-8
2.000 ptas.; 12,02 euros

En primer lugar se realiza una presentación de las más importantes religiones,
centrándose en las posturas de éstas en relación con los dilemas en torno a la
muerte. Para luego pasar a estudiar la aportación de la Bioética a las religiones.

DE HUSSERL A HEIDEGGER.
La transformación del pensamiento
fenomenológico

Joseph Mª Bech
Filosofia, 9
Edicions Universitat de Barcelona, 2001
552 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8338-276-8
3.950 ptas.; 23,74 euros

Esta obra indaga el impacto del pensamiento de Heidegger sobre el legado
fenomenológico de Husserl. Tomando como hilo conductor los temas del método,
la verdad, la diferencia ontológica, el intuicionismo, el transcendentalismo, el
finitismo, la temporalidad y el objetivismo, analiza el antagonismo esencial que,
personificado por Husserl y por Heidegger, surgió en el pensamiento fenomenológico
y que no sólo transformó radicalmente esta escuela filosófica sino que alteró el
pensamiento del siglo XX.

DEFICIENCIA MENTAL Y FAMILIA

Javier Gafo (ed.)
Documentos de Trabajo, 34
Universidad Pontificia de Comillas
276 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-015-0
2.000 ptas.; 12,02 euros

De todos los seminarios que se han celebrado en torno a la deficiencia mental el
protagonista es la persona con deficiencia mental, pero en el presente volumen se
ha elegido un segundo protagonista, la familia, cuyas actitudes van a tener una
importantísima significatividad en el desarrollo de las potencialidades existentes
en toda persona con deficiencia mental.

EL DESCRÈDIT DE LA MODERNITAT

Neus Campillo
Colección: Assaig n. 3
Publicacions de la Universitat de València
292 pp.; 21 x 13 cm, rústica
ISBN 84-370-5139-8
2.100 ptas.; 12,62 euros

A pesar de haber sido cuestionada por una gran parte del pensamiento contempo-
ráneo, la modernidad aún continúa vigente como actitud crítica y de reflexión sobre
el presente. La autora analiza este “debate inacabado” en torno a la modernidad
cultural, la modernización social, la crítica del tiempo histórico y la construcción y
fragmentación del sujeto.

DICCIONARIO DE HERMENÉUTICA (3.ª ed.)

H.G. Gadamer, G. Durand, J.L. Aranguren, E. Trías, R. Panikkar, P.
Ricoeur, G. Vattimo y otros
Dirigido por A. Ortiz-Osés y P. Lanceros
Serie Filosofía, núm. 26
Universidad de Deusto
864 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-475-X
8.500 ptas.; 51,09 euros

La Hermenéutica, más que una cerrada disciplina filosófica, es una actitud funda-
mental (fundacional) de la filosofía y las ciencias humanas, que define su queha-
cer cultural como interpretación comprehensiva de lo real en su(s) sentido(s). A
raíz del giro lingüístico realizado por la Neohermenéutica de H.G. Gadamer sobre
caminos heideggerianos, la Hermenéutica comparece actualmente como una teo-
ría y práctica de la interpretación que encuentra en el lenguaje (simbólico) su
medium o mediación de sentido.
Se trata del primer trabajo multidisciplinar en torno a la(s) hermenéutica(s) y sus
correspondientes lenguajes, métodos, modelos de interpretación y aplicación, vi-
siones del mundo, discursos, escuelas, baremos, claves simbólicas, etc... Entre las
hermenéuticas aquí convocadas cabe destacar la hermenéutica filosófica,
antropológica, sociológica, lingüística, teológica, estética, mitológica, política,
axiológico-simbólica, lógico-científica, psicológica y cultural.

ESTRÉS, ANSIEDAD Y EFICIENCIA

Manuel Gutiérrez Calvo
Universidad de La Laguna
314 pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISBN 84-7756-505-8
2.000 ptas.; 12,02 euros

Este libro analiza los efectos cognitivos de la ansiedad y el estrés. Por un lado, la
ansiedad y el estrés facilitan el procesamiento de la información relativa a peligros
potenciales. Este efecto se lleva a cabo a través de la potenciación de un mecanismo
de alarma. Así, la ansiedad y el estrés inducen a priorizar el procesamiento de las
señales indicadoras de peligro mediante una atención selectiva a ellas, su interpre-
tación como amenazantes cuando son ambiguas, y una especial memorabilidad. Por
otro, infieren sobre el procesamiento de la información neutra que aparece concu-
rrente con la información de peligro. Ahora bien, generalmente, para impedir un dete-
rioro real en el procesamiento de la información neutra, la ansiedad y el estrés pro-
mueven el uso de actividades o recursos auxiliares. Este efecto compensatorio se
lleva a cabo a través de la potenciación de un mecanismo de movilización de recur-
sos (cognitivos, conductuales y fisiológicos). El estrés y la ansiedad cumplen así una
función adaptativa como activadores y soportes del sistema defensivo, garantizando
el logro de un objetivo prioritario: maximizar la eficacia en la detección temprana de
peligros y la preparación para afrontarlos a huir de ellos.

HABLAR, HACER, CAUSAR

Alfonso Drake
Estudios, 83
Universidad Pontificia de Comillas
112 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-012-6
1.700 ptas.; 10,22 euros

Este estudio es un análisis de la obra de Austin “Cómo hacer cosas con palabras”
y tiene como objeto principal elucidar la reflexión austiniana sobre el lenguaje como
acción.
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RACIONALIDAD CIENTÍFICA Y
RACIONALIDAD HUMANA.
Tendiendo puentes entre ciencia y sociedad

M. Vega, C.E. Maldonado y A. Marcos
Filosofía
Universidad de Valladolid-Universidad El Bosque (Bogotá)
230 pp.
ISBN 84-8448-108-5
3.120 ptas.; 18,75 euros

El libro que el lector tiene entre sus manos parte de la siguiente pregunta: ¿Cómo
son, y cómo deben ser, en la actualidad, las relaciones entre la tecnociencia y los
otros ámbitos de la vida? No se trata de ninguna rebuscada duda académica. Más
bien es una de esas cuestiones que pertenecen al mundo de la vida, están en
nuestro hacer cotidiano, aparecen en los medios de comunicación y son objeto de
controversia en los foros políticos y en las charlas de sobremesa.

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA (VOL. 2).
Del Renaixement a la Il·lustració

Émile Bréhier
Manuals, 24
Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB, 2000
530 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-490-1853-6
3.500 ptas.; 21,04 euros

Constantemente reeditada y actualizada, es reconocida como un clásico en su
género, sin parangón todavía en la bibliografía internacional del siglo xx como
ambiciosa y rigurosa visión de conjunto del pasado filosófico occidental escrita por
un solo autor y sin dependencia de escuela.
La edición catalana, siguiendo el nuevo formato de las últimas ediciones france-
sas, se presenta en tres volúmenes: “Antiguitat i edat mitjana”, “Època moderna” y
“Època contemporània”. Se ha renovado sistemáticamente la bibliografía y se ha
puesto un cuidado especial en la correcta catalanización de los nombres antiguos
y medievales.
Esta traducción incorpora a la cultura catalana una importante herramienta de tra-
bajo al servicio de la filosofía y al servicio de la normalización de nuestra lengua —
vocabulario y onomástica— en este campo.

LA NUEVA ALIANZA DE LAS CIENCIAS Y LA
FILOSOFÍA

Antonio Blanch (ed.)
Estudios Interdisciplinares, 27
Universidad Pontificia de Comillas
250 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-8468-019-3
2.500 ptas.; 15,03 euros

Ante la extraordinaria profusión de conocimientos que se ofrecen hoy a la mente
humana, sentimos con mayor urgencia que nunca la necesidad de relacionar entre
sí y armonizar lo mejor posible tantos saberes. Se organizan estos coloquios con
la intención de reflexionar y dialogar sobre esta situación tan generalizada de
dispersión, centrándose en las Ciencias y la Filosofía, que expresan dos mane-
ras muy distintas de pensar y dos talantes mentales diferentes en el modo de
acercarse a la verdad.

PENSAR LA VIDA COTIDIANA

Edición a cargo de Marcelino Agís Villaverde
y Carlos Baliñas Fernández
Cursos e Congresos da USC, núm. 127
Universidad de Santiago de Compostela, 2001
285 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8121-868-5
3.000 ptas.; 18,03 euros

Este libro contiene las reflexiones de los autores participantes en el tercer encuen-
tro de filosofía en el Camino de Santiago, celebrado en octubre de 1997. Los auto-
res fueron en su día convocados a pensar lo, en principio, impensable, de un modo
libre, sin programa previo, sin puesta en común cada uno por su cuenta y desde su
punto de mira. Aunque planteado a modo de rapsodia, y no siendo por tanto ex-
haustivo, en la obra aparece, a través del conjunto de sus contribuciones, casi todo
cuanto se ha dicho acerca de lo cotidiano. A ese caudal se aportan ideas y matices
que están a tono con una época a la que, con más o menos razón, se viene carac-
terizando como ‘postmoderna’.

PSICODRAMA Y SALUD

Teodoro Herranz (coord.)
Documentos de Trabajo, 36
Universidad Pontificia de Comillas
328 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-021-5
2.500 ptas.; 15,03 euros

Este volumen contiene las actas de la XVI Reunión Nac. de la Asociación Española
de Psicodrama, que reunió alrededor de doscientos participantes en un proyecto
común: mostrar el panorama actual del Psicodrama en nuestro país, y hacerlo des-
de una posición de encuentro con otras orientaciones teóricas y clínicas de psico-
terapia.

CONVENIO
AEUE - ASEDIES

En el marco de la pasada Feria Internacional del
Libro de Guadalajara se concluyó, un acuerdo de
colaboración entre la Asociación de Editoriales de
Instituciones de Educación Superior (ASEDIES)
y la Asociación de Editoriales Universitarias Es-
pañolas (AEUE), las dos instituciones que agru-
pan a la mayoría de las editoriales universitarias
de sus respectivos países. El acuerdo permitió,
entre otras acciones, el intercambio de informa-
ción técnica, la colaboración en los foros de difu-
sión del libro universitario, la elaboración de pro-
yectos conjuntos en el campo de la formación edi-
torial y la difusión por parte de cada asociación
de este acuerdo en la mayoría de sus ámbitos de
actuación. Ambas instituciones  se comprometie-
ron asimismo a trabajar conjuntamente en la de-
fensa y promoción del libro universitario y a la
salvaguardia de la propiedad intelectual. También
se llegó a un acuerdo de colaboración con Alianza
del Texto Universitario (ALTEXTO) y el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occiden-
te (ITESO) con el fin de difundir las publicacio-
nes universitarias de ambos a través de nuestras
respectivas publicaciones y página Web:

www.ucol.mx/altexto

Cabe destacar por último, que durante la próxima
FIL a celebrar del 24 de noviembre al 3 de diciem-
bre de 2001 en Guadalajara (México), seguirán
presentes las reuniones de ambas ejecutivas con el
fin de seguir desarrollando estos acuerdos.
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El padre Enrique, hacia finales del año 1999 escribía a su querida discípula Isabel
Orellana para que llevara adelante dos trabajos que él ya no podría culminar. Uno
de esos estudios es este libro, un estudio comparado entre San Francisco y Fer-
nando Rielo.
Orellana, reitera el carácter de homenaje póstumo que tiene esta obra, “por su
contribución al pensamiento, en calidad de historiador cristiano y, sobre todo, por
su extraordinaria calidad humana y espiritual”. La obra se prolonga hablando del
que fue primero maestro y, luego, hermano y colega en los caminos del pensa-
miento filosófico.

SER CRISTIANO EN EL SIGLO XXI.
Reflexión sobre el cristianismo que viene.
XXXIII Jornadas de Teología

J.M. Sánchez Caro- B. Méndez Fernández y S. Pérez López (eds)
Bibliotheca Salmanticensis
Universidad Pontificia de Salamanca
402 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7299-509-7
2.800 ptas.; 16,83 euros

Se recogen las ponencias de las XXXIII Jornadas de Teología, organizadas por la
Facultad de Teología de la UPSA, en estrecha colaboración con el Instituto Teológi-
co Compostelano. Con ello se pretendía responder al reto a la fe cristiana ante el
nuevo siglo, dentro de la celebración del jubileo 2000. Se abordaron cuatro temas
centrales: la presencia y el futuro de la religión y las relaciones del Cristianismo
con las demás religiones en general; el futuro del Cristianismo como religión en un
nuevo contexto (social, cultural, económico); los retos que tiene planteados la ins-
titución eclesial y el papel que seguirá teniendo Cristo y su palabra en el siglo XXI.

JUAN SEBASTIAN BACH.
“Las cantatas y la pastoral del canto”

J. Ramos Domingo
Relectiones
Universidad Pontificia de Salamanca
152 pp.; 11 x 18 cm
ISBN 84-7299-476-7
1.000 ptas.; 6,01 euros

Este volumen, editado con motivo del 250 aniversario de la muerte de Bach, anali-
za la biografía y las aplicaciones pastorales de las cantatas: “Bach dignificó el nivel
de la música destinada al culto divino, ya que consideró la música como un resul-
tado de la compenetración del arte con la acción cultural, y de ahí su santidad y su
funcionalidad”.
La expresión musical como arte sacro debe desarrollarse en sintonía con la “mens”
de la iglesia y al servicio de su misión como lenguaje que pueda anunciar la cerca-
nía del Reino.

SAN FRANCISCO DE ASÍS
Y FERNANDO RIELO. Convergencias.
Respuestas desde la fe a los interrogantes
del hombre de hoy

Enrique Rivera de Ventosa y Isabel Orellana Vilches
Relectiones
Universidad Pontificia de Salamanca
276 pp.; 11 x 18 cm
ISBN 84-7299-499-6
1.500 ptas.; 9,02 euros

CELESA

2. RELIGIÓN
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50 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Su influencia en la evolución de
los derechos del niño

Rosario Carmona Luque (coord.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, en coedición
con Unicef
219 pp.; 17 x 23 cm
ISBN 84-7786-935-9
1.560 ptas.; 9,38 euros

Monografía que recoge el curso organizado por el Área de Derecho Internacional
Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz y el comité UNICEF-
Andalucía. El estudio se articula a través del examen de la incidencia de algunos
artículos de la Declaración en la protección a los niños, y examina esa protección
desde perspectivas internacionales así como se la contempla frente a la explota-
ción y el abuso laboral y sexual en el marco de las Naciones Unidas. El estudio
incluye el análisis de situaciones especiales como la del derecho de asilo y su
relación con los menores inmigrantes.

ACTAS DEL III ENCUENTRO NACIONAL DE
PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA
PERSONAS MAYORES

Mª A. Holgado Sánchez (coord.)
Obras Fuera de Colección
Universidad Pontificia de Salamanca
236 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7299-504-6
1.700 ptas.; 10,22 euros

Se recogen las intervenciones habidas en el III Encuentro Nacional de Programas
Universitarios para Personas Mayores. Los temas tratados fueron los siguientes:
¿Cómo pueden financiarse este tipo de iniciativas? - ¿Y después qué? – Preocu-
pación social y sociológica - ¿Cómo acercar la Universidad al alumno rural? Una
obra de interés para la promoción de esta labor educativa, cada día más necesaria
en nuestra sociedad.

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

Jesús Tejada Mora y Manuel Díaz Trillo (eds.)
Collectanea
Universidad de Huelva
223 pp.; 7 x 24 cm
ISBN 84-95089-12-5
2.800 ptas.; 16,83 euros

Es el resultado de las Jornadas de Educación Física en la Escuela, se recogen
diferentes trabajos de profesores e investigadores a nivel nacional relacionadas
con dicha actividad. Dichos trabajos son abordados desde una perspectiva
interdisciplar con el objeto de proporcionar un referente a los profesores interesa-
dos en los ámbitos de la educación física y el deporte.

AGROECOLOGÍA Y DESARROLLO.
Aproximación a los fundamentos
agroecológicos para la gestión sustentable
de agrosistemas mediterráneos

J. Labrador y M.A. Altieri (coords)
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
576 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-449-3 ; 84-7114-993-1
6.500 ptas.; 39,07 euros

3. CIENCIAS SOCIALES

ALIMENTACIÓN Y SOCIEDAD EN
IBEROAMÉRICA Y ESPAÑA: CINCO
ETNOGRAFÍAS DE LA COMIDA Y LA COCINA

J. López García
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
154 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-433-7
1.600 ptas.; 9,62 euros

Se trata de un ensayo centrado en el análisis de la comida como símbolo. Con
ejemplos etnografías procedentes de España (Campanario -Badajoz- y Valle de
Alcudia -Ciudad Real-) y de Iberoamérica (Amazonía ecuatoriana, Altiplano de
Bolivia y oriente de Guatemala) se van abordando las conexiones entre la comida
y las distintas maneras de hacer explícita la identidad.

ANUARIO DE FILOSOFÍA,
PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA

Fernando Luis Peligero Escudero (dir.)
Servicio de Publicaciones y Producción Documental de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria
280 pp.
ISSN: 1139-8132
3.200 ptas.; 19,23 euros

En este libro se incluyen trece artículos, el resumen de una tesis doctoral, tres
recensiones de libros y tres resúmenes de suficiencias investigadoras. A pesar de
su diversidad, hay que destacar su carácter positivo, su verificabilidad, su metodo-
logía rigurosa y su aplicabilidad. Aunque estos rasgos no sean definidores de un
línea de investigación determinada son exponentes de una clara tendencia en la
que el conocimiento de lo práctico se impone al estrictamente teórico.

ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO
Nº 18 (2000)

Varios
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
510 pp.; 17 x 24 cm
ISSN: 0213-988-X
2.800 ptas.; 16,83 euros

ÁREAS COMERCIALES, CAPACIDAD
DE COMPRA Y RIQUEZA EN LA
PROVINCIA DE ALMERÍA

Juan Carlos Gázquez Abad y Manuel Sánchez Pérez
Ciencias Económicas y Jurídicas, 20
Universidad de Almería
152 pp.; 15,5 x 23,5 cm
ISBN 84-8240-374-5
1.600 ptas.; 9,62 euros

En este libro se establece una posible configuración de las áreas comerciales exis-
tentes en la provincia de Almería, partiendo de los modelos de Reilly, Converse y
Huff y estimando los flujos de ventas producidos en dichas áreas. Así mismo, se
calcula para cada uno de los 102 municipios de la provincia de Almería la capaci-
dad de compra, la conveniencia comercial, así como la riqueza, partiendo de una
serie de índices de oferta y demanda.
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ARGENTINA: UNA CONSTRUCCIÓN RITUAL

Ignacio Irazuzta
Ciencias Sociales
Universidad del País Vasco - Servicio Editorial
320 pp.; 14,5 x 23 cm
ISBN 84-8373-334-X
3.100 ptas.; 18,63 euros

La nación no tiene existencia objetiva fuera del simbolismo a través del cual se
expresa. Lo que posibilita que las personas se sientan pertenecientes a un grupo
social es el acervo común de símbolos. El Encuentro de Colectividades de la ciu-
dad de Rosario, protagonizado por grupos de ascendencia inmigratoria, es un ri-
tual civil que celebra las tradiciones culturales de los inmigrantes, a la vez que su
integración en el peculiar modelo nacional argentino.

BIBLIOTECA Y EPISTOLARIO DE HERNÁN NUÑEZ DE
GUZMÁN (EL PINCIANO).
Una aproximación al humanismo
español del siglo XVI

Juan Signes Codoñer, Carmen Merino y Arantxa Domingo Malvadi
Nueva Roma
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
580 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-07921-3
4.800 ptas.; 28,85 euros

CANCIONERO MUSICAL DE
CASTILLA-LA MANCHA. 298 propuestas para
la enseñanza y práctica de Música en
Educación Infantil y Primaria

Fernando J. Cabañas Alamán
Arcadia
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
240 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-8427-121-8
2.400 ptas.; 14,42 euros

Lejos de pretender ser una investigación etnomusicológica, el Cancionero musical
de Castilla-La Mancha se traza los objetivos de presentar un acopio de cantos
populares profundamente enraizados en las gentes y las tierras castellano-man-
chegas, así como, además, servir de elemento insustituible de trabajo para los
maestros especialistas en música que ejercen su labor docente en los centros de
enseñanza de Castilla-La Mancha.

CARTAS DE ESPAÑA

A. Jardine (ed. J. F. Pérez-Berenguel)
Colección: Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
444 pp.; 21 x 13 cm. (Guáflex con sobrecubierta)
ISBN 84-7908-584-5
3.800 ptas.; 22,84 euros

En estas treinta y cinco cartas, Jardine describe y analiza la realidad política del
país, sus costumbres, las peculiaridades de las distintas regiones que visita, las
razones históricas de sus males presentes, y el panorama literario y cultural de
una época decisiva en el desarrollo de la España que hoy conocemos: la Ilustra-
ción. No fue publicada en castellano debido a los difíciles avatares en los que esta-
ba sumergida una monarquía borbónica amenazada por el ejemplo de la Revolu-
ción Francesa. La tesis de su autor es que la causa de la situación de decadencia
económica y política de España se debía principalmente a la relación de depen-
dencia y subordinación política y militar de este país hacia Francia.

CIENCIA, ECONOMÍA Y POLÍTICA
EN HISPANOAMÉRICA COLONIAL

Antonio Gutiérrez Escudero (coord.)
Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
466 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-07909-4
3.500 ptas.; 21,04 euros

COMER CULTURA.
Estudios de cultura alimentaria

Antonio Garrido Aranda (comp.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Córdoba
296 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-574-4
2.500 ptas.; 15,03 euros

Se trata de una obra colectiva sobre el fenómeno de la alimentación humana, des-
de diferentes perspectivas y metodologías (historia, antropología y filología) que
abarca diversos mundos, aunque con una mayor presencia del hispánico (España
y América Latina). En este libro se argumenta cómo los complejos sistemas
alimentarios, en el espacio y el tiempo, pueden llegar a definir el comportamiento
de sociedades.

COMUNICACIONES DEL XV SIMPOSIO
DE DERECHO MATRIMONIAL CANÓNICO

F.R. Aznar Gil (ed.)
Monografías de Derecho Canónico
Universidad Pontificia de Salamanca
188 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7299-485-6
1.300 ptas.; 7,81 euros

Se recogen las Comunicaciones de dicho Simposio celebrado en la Facultad de
Derecho Canónico de la UPSA sobre temas matrimoniales de actualidad, como
homosexualidad y matrimonio; Procreación responsable y problemática sectaria;
El miedo como defecto del consentimiento matrimonial; La eficacia civil del matri-
monio canónico en Italia y España.

CONFESIONES RELIGIOSAS
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

J. Rossel
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
111 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-435-3
1.100 ptas.; 6,61 euros

Este libro analiza a través del estudio de la legislación y la jurisprudencia constitu-
cional, el derecho que tienen las confesiones religiosas a ser titulares de medios
de comunicación así como el derecho de acceso a los medios de comunicación de
titularidad pública.

CONFLICTIVIDAD Y VIOLENCIA:
LA SOCIEDAD SAYAGÜESA EN LA
DOCUMENTACIÓN DE LOS S. XVI AL XIX

José Manuel Castaño Blanco
Biblioteca de Dialectología y Tradiciones Populares
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
320 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-07927-2
2.900 ptas.; 17,43 euros
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CONFLICTOS Y RUPTURAS MATRIMONIALES.
El reto de la Iglesia ante la sexualidad,
el matrimonio y el celibato

Antonio Martínez Blanco
Universidad de Murcia
237 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-237-7
1.400 ptas.; 8,41 euros

La idea central que subyace a toda la obra es la necesidad de reforma del derecho
Matrimonial Canónico, siguiendo más de cerca las directrices del Concilio Vatica-
no II, a cuya conclusión se llega tanto desde el análisis de los conflictos y crisis
matrimoniales (mal llamados por la Iglesia “situaciones irregulares“), como desde
la cuádruple perspectiva: antropológica, experimental, histórica realidad de los De-
rechos Humanos en la Iglesia.

CONQUISTADORES Y ENCOMENDEROS
BURGALESES EN INDIAS (1492-1600)

Ángela Pereda López
Estudios y Monografías, 13
Universidad de Burgos, 2001
192 pp.; 16 x 23 cm. Rústica cosido con hilo
ISBN 84-95211-42-4
2.756 ptas.; 16,56 euros

CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS
SOCIEDADES COOPERATIVAS ANDALUZAS

Pilar Martín Zamora, Gloria Puig Fernández y Sonia Rodríguez
Sánchez
Jovellanos
Universidad de Huelva
524 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95089-02-8
5.500 ptas.; 33,06 euros

Se realiza un extenso y pormenorizado análisis del régimen jurídico-contable de
las sociedades cooperativas andaluzas, tal y como quedan disciplinadas en la Ley
2/1999, de 31 de marzo, de sociedades cooperativas andaluzas.

CONSTRUIR UNA IMAGEN.
VISIÓN EUROPEA DEL INDÍGENA AMERICANO

María del Mar Ramírez Alvarado
América
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
253 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-07919-1
3.021 ptas.; 18,16 euros

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD:
UN RETO A LA GOBERNABILIDAD

Jorge Sapoznikow, Juana Salazar y Fernando Carrillo (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares
en coedición con el Banco Interamericano de Desarrollo
272 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-403-8
1.800 ptas.; 10,82 euros

Los aportes contenidos en esta publicación reflejan el estado de la reflexión sobre
estos temas a finales de siglo. Y desde ese punto de vista sólo pretenden dejar en
el camino algunos elementos de juicio sobre una problemática cuyo análisis inte-
gral apenas se inicia. En esta publicación se congregan trabajos sobre la acción de
los organismos multilaterales como el BID, la OEA el PNUD y la OPS.

CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN
PERSUASIVA. Experiencias
de descentralización en la era digital

José M. Ricarte
Aldea Global, 4
Universitat Pompeu Fabra; Universitat Autònoma de Barcelona;
Universitat Jaume I; Universitat de València
234 pp.; Tapa blanda-rústica
ISBN 84-88042-29-9
2.900 ptas.; 17,43 euros

Creatividad y comunicación persuasiva analiza el pensamiento creativo desde la
perspectiva de que comprender y aprehender el proceso de creación es imprescin-
dible para todas aquellas personas que se interesan por la comunicación persuasi-
va en y desde cualquier tipo de organización. Conocer y dominar este proceso les
ayudará, tanto si son publicitarios, como si no lo son, a superar prejuicios e inhibi-
ciones, a desarrollar de manera inteligente la imaginación y a despertar una acti-
tud favorable hacia la innovación.
El contenido de esta obra permitirá al lector acceder a unos planteamientos bási-
cos sobre el apasionante mundo del pensamiento creador o productivo y su aplica-
ción práctica: la utilización de la capacidad creativa como instrumento para resol-
ver problemas. Las dos habilidades, pensamiento productivo y creatividad, resul-
tan imprescindibles para conseguir los objetivos de cualquier tipo de comunicación
en las organizaciones, bien sean empresas o instituciones.

CURSOS DE DERECHOS HUMANOS DE
DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN. Volumen II

Juan Soroeta Liceras
Serie de Derecho
Universidad del País Vasco - Servicio Editorial
356 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7585-658-6
2.900 ptas.; 17,43 euros

Este libro analiza la problemática de las minorías en la sociedad y pone de relieve
las deficiencias del ordenamiento jurídico para hacer frente a las discriminaciones
por razón de raza, sexo, idioma o religión. Desde un punto de vista multidisciplinar,
estos cursos pretenden ser lugar de encuentro para especialistas de diferentes
áreas de conocimiento, quienes con frecuencia abordan las mismas cuestiones
pero desde perspectivas muy distintas, y enriquecer así su análisis.

CURSOS SOBRE
EL PATRIMONIO HISTÓRICO 5

José Manuel Iglesias Gil (ed.)
Servicio de Publicaciones - Universidad de Cantabria
 pp.; 17 x 24 cm; rústica
ISBN 84-8102-286-1
2.500 ptas.; 15,03 euros

“Ampliaciones y transformaciones en los museos”; “Conservación y restauración
de la madera”; “Conjuntos arqueológicos y centros de interpretación del Patrimo-
nio Histórico y Natural” y “Nuevos espacios y cambios de uso en los centros urba-
nos históricos” son los temas sobre el patrimonio histórico que se tratan en esta
ocasión.

DESARROLLO PSICOMOTOR EN
LA EDUCACIÓN INFANTIL. Bases para
la intervención en psicomotricidad

Eduardo Justo Martínez
Psicología, 1
Universidad de Almería
198 pp.; 15,5 x 23,5 cm
ISBN 84-8240-387-7
2.000 ptas.; 12,02 euros

Este libro presenta un marco teórico justificativo de una práctica psicomotriz cohe-
rente con los principios, objetivos y contenidos expresados en el D.C.B. de la Edu-
cación Infantil, teniendo como eje el desarrollo psicomotor. Está dirigido especial-
mente a quienes trabajan o se estén formando para trabajar en Educación Infantil.
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DESARROLLO SOSTENIBLE:
UN CONCEPTO POLÉMICO

Iñaki Barcena, Pedro Ibarra y Mario Zubiaga
Serie de Ciencias Sociales
Universidad del País Vasco - Servicio Editorial
280 pp.; 14,5 x 23 cm
ISBN 84-8373-227-0
2.700 ptas.; 16,23 euros

Pocos términos resultan más polémicos que “desarrollo “. Políticos y la diplomacia
internacional lo utilizan como estímulo positivo, así como multinacionales,
ecologistas, sindicatos y partidos políticos. El desarrollo sostenible es banderín de
enganche de quien defiende unas mejores relaciones entre economía y ecología,
bien por intereses crematísticos bien por respeto a la naturaleza. Este libro estudia
los orígenes, evolución, difusión y empleo del término, tanto en el ámbito académi-
co como social.

DIARIOS DIGITALES. APUNTES SOBRE
UN NUEVO MEDIO

Jesús A. Canga, César Coca, Eloi Martínez, Mª J. Cantalapiedra
y Lucía Martínez
Serie de Comunicación
Universidad del País Vasco - Servicio Editorial
198 pp.; 13,5 x 21,5 cm
ISBN 84-8373-211-4
1.600 ptas.; 9,62 euros

El diario digital es un nuevo medio y no un periódico convencional en un nuevo
soporte, tesis a la que llega este libro comparando las ediciones en papel con las
ediciones digitales de periódicos de gran tirada. Que de momento el diario digital
sea poco más que el volcado del periódico convencional no resta valor a esta afir-
mación. En sus orígenes la radio se limitaba a la lectura de periódicos y la televi-
sión era una radio con imágenes, pero nadie duda hoy de que ambos son medios
independientes de la prensa.

DIDÁCTICA (LENGUA Y LITERATURA),
Núm. 13

VV.AA.
Universidad Complutense de Madrid
17 x 24 cm
ISSN 1130-0531
3.000 ptas.; 18,03 euros

Álvarez Angulo, T.: El diálogo y la conversación en la enseñanza de la lengua.- Coll
García, J.F.: La sección sobre métodos en los artículos de investigación: Identifica-
ción y secuenciación de sus componentes estructurales.- Durán Escribano, P.: Fun-
ciones de la lectura en la enseñanza del inglés profesional y académico y estrate-
gias de comprensión lectora.- García Carcedo, P.: Animación a la lectura: La pala-
bra fantasma y los caligramas.- González Gutiérrez, M., Sánchez Maíz, L. y Silvero
Morera, R.: Aproximación a la evaluación del habla de un niño dislálico mediante la
técnica del CSL.- Hernando Cuadrado, L.A.: Sobre el funcionamiento de “como” en
español.- Hurtado Valero, M.: Lingüística de la experiencia hablante.- López Valero,
A. y Encabo Fernández, C.: Lenguaje integrado, currículum y aprendizaje para toda
la vida.- Martín Gavilanes, M.A.: El enfoque cognitivo en la enseñanza de idiomas.-
Martínez Agudo, J. de D.: La activación y mantenimiento de la motivación durante
el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera.- Pérez Pérez, M.:
Vicente Aleixandre, una visión poético-metafísica del amor (con una introducción
didáctica).- Úbeda Mansilla, P.: Un ejemplo de la aceptación y uso de la metáfora
en la clase de inglés para arquitectos.

DISEÑOS DE SERIES TEMPORALES

Jaume Arnau i Gras
UB, 46
Edicions Universitat de Barcelona, 2001
436 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8338-250-4
4.650 ptas.; 27,95 euros

El diseño de series temporales constituye, en la actualidad, una de las herramien-
tas de trabajo insustituibles dentro del ámbito social y psicológico. En especial,
cuando se plantean estudios donde los datos o las observaciones se toman en

función del tiempo. De este modo, no sólo es posible estudiar procesos de carácter
longitudinal y de cambio, sino también el posible contacto que ejercen los trata-
mientos de intervenciones en un punto de corte en el tiempo. Este es el doble
sentido que tienen los diseños de series temporales, ya que desde una perspectiva
estricta permiten describir los procesos y desde una perspectiva más amplia son
estructuras que sirven para la evaluación de impactos.
El texto ofrece al estudioso de los procesos del tiempo una doble perspectiva del
diseño. En una primera parte, se aborda la problemática relativa a los diseños de
series temporales, haciendo hincapié en las técnicas de análisis basadas en el
enfoque de BoxJenkis, tanto para el modelado de las series como para la evalua-
ción del impacto del tratamiento. En la segunda parte, se estudian los diseños de
muestras cortas, así como los principales modelos de análisis. Los diseños de se-
ries cortas se aplican a los estudios de sujeto único que tanta aceptación han
tenido dentro del ámbito educativo y clínico.

DOCE LECCIONES SOBRE LA HISTORIA

Antoine Prost
Edición y traducción de Anaclet Pons y Justo Serna
Colección: Frónesis n. 28
Publicacions de la Universitat de València
318 pp.; 21 x 13 cm, rústica
ISBN 84-376-1909-2
2.800 ptas.; 16,83 euros

Fruto de los cursos que el autor impartió en la Sorbona, este libro constituye una
obra de reflexión historiográfica que va desde el significado actual de la profesión,
la deontología, las normas y las convenciones aceptadas, hasta el modo en que se
escribe la historia, la manera de presentarse los resultados de la investigación y
los procedimientos que se adoptan para convertir lo verdadero en verosímil.

DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA:
AVANÇOS RECENTS

Francisco Juan García Bacete y
Miguel Angel Fortea Bagán (coords.)
Publicacions de la Universitat Jaume I
328 pp.; 29 x 21 cm
ISBN 84-8021-342-6
2.000 ptas.; 12,02 euros

La primera Jornada de Millora Educativa pone de manifiesto el interés por la mejo-
ra de la docencia y promueve el intercambio de buenas experiencias entre los pro-
fesores, en aspectos como las prácticas del estudiantado, la motivación y partici-
pación, la elaboración de materiales docentes y la creación de entornos virtuales
de aprendizaje.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA

José Luis Pastor Pradillo (coord.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares
238 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-423-2
1.900 ptas.; 11,42 euros

Mediante esta obra colectiva, el profesorado del Área de Didáctica de La Expre-
sión Corporal de la Universidad de Alcalá ha pretendido describir el amplio pano-
rama de contenidos que integran los fundamentos teóricos y metodológicos de la
enseñanza de la Educación Física en la escuela primaria.
Es una obra destinada, de manera específica, a constituirse como recurso necesa-
rio para la formación inicial del maestro en general. A través de distintas perspec-
tivas aporta la base imprescindible para poder concebir un diseño que haga efec-
tiva cualquier tipo de intervención docente en la que se utilice el movimiento como
recurso didáctico.
En consecuencia, a lo largo de sus distintos capítulos, se perfila la presencia de
una Educación Física que pretende dar respuesta a una concepción unitaria y glo-
bal de la naturaleza humana en la que no se ignoran ninguna de sus dimensiones
ya sean estas somáticas o psíquicas.
Así mismo, la obra tiene en cuenta las distintas circunstancias que identifican los dife-
rentes momentos que determinan el desarrollo evolutivo o el proceso de aprendizaje
motor que en el niño requieren un tratamiento especializado y concreto.Se completa la
aportación de esta obra con la exposición y el análisis de la metodología más adecua-
da para desarrollar la presencia del docente en el ámbito escolar de la enseñanza
primaria así como para descubrir las múltiples posibilidades que el cuerpo y el movi-
miento ofrecen para el diseño y creación de actividades y situaciones educativas.
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EDUCACIÓN VIAL EN EL ÁMBITO JUVENIL

Nazario Yuste Rossell
Actas, 21
Universidad de Almería
538 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8240-199-8
3.500 ptas.; 21,04 euros

El objetivo de la obra es educativo, y trata de hallar una solución a los accidentes
de tráfico, principal causa de muerte juvenil. Ha de saberse que el primer déficit de
la educación vial es ignorar que la conducción es en sí misma un acto de compor-
tamiento, que obliga, por ello, a analizar la realidad psicológica y social de la ju-
ventud, las influencias del entorno, así como la formación del conductor, su peda-
gogía y la didáctica de la educación vial. Es lo que hace el libro.

EL AFORAMIENTO DE ENCLAVES
CASTELLANOS AL FUERO DE VIZCAYA.
Organización jurídica de los Valles de
Tobalina, Mena Valdegobía y Valderejo

Rafael Sánchez Domingo
Estudios y Monografías 12
Universidad de Burgos, 2001
504 pp.; 16 x 23. Rústica cosido con hilo
ISBN 84-95211-38-6
4.360 ptas.; 26,2 euros

EL BANCO DE SANTANDER, MOTOR DEL
MARKETING ENTRE LOS GRANDES
BANCOS ESPAÑOLES

Olga Bocigas Solar
Economía y Empresa, 5
Universidad Pontificia de Comillas
386 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-016-9
3.885 ptas.; 23,35 euros

Estudio sobre el cambio de orientación estratégica desde la filosofía de produc-
ción a la filosofía del marketing en los grandes bancos privados españoles. Por
tanto, esta publicación supone una aportación interesante para el área de Marke-
ting y, especialmente, para el marketing financiero.

EL DERECHO DE FAMILIA Y LOS DERECHOS
REALES EN LA ROMANÍSTICA ESPAÑOLA

Ramón López-Rosa y Felipe deL Pino-Toscano (eds.)
Collectanea
Universidad de Huelva
527 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95089-65-3
5.000 ptas.; 30,05 euros

La preocupación científica por tener en todo momento una perspectiva puntal del
estado de esta investigación no es nueva. Sin embargo, al margen de una visión
puramente mecánica y enumerativa de la misma, parecía interesante y necesario a
la vez detenerse, mas profundamente, en sus propósitos, en sus métodos y en sus
resultados, para saber hasta que punto, después de 60 años, restan parcelas para
reconstruir y que nuevos ángulos de visión se ofrecen al investigador.

EL DESARROLLO DE LOS
NIÑOS PASO A PASO

Marta Sadurní
Biblioteca Lectus Universitaria
Edicions Universitat Oberta de Catalunya
CDRom
9.900 ptas.; 59,5 euros
En esta obra se hace un repaso a la evolución de los niños a través de las etapas

más importantes y trascendentales de su vida. Se estructura en capítulos tales
como: un niño va a nacer, los primeros meses del recien nacido, comunicando
emociones.De los 4 a los 9 meses, su primer cumpleaños, progresos de los 18 a
los 24 meses, los terribles «dos», ampliando horizontes y conocimientos, los años
preescolares, la amistad, de los a los 8 años, y asesoramiento psicológico en la
primera infancia.

EL HISPANISMO Y LA
HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA

Ricardo Miralles (ed.)
Revista Historia Contemporánea
Universidad del País Vasco - Servicio Editorial
302 pp.; 16 x 22 cm
ISBN 1130-2402
3.600 ptas.; 21,64 euros

In memoriam de H. Rutledge Southworth. Tratadistas extranjeros e historia españo-
la. Hispanismo francés. Martin Hume y la historiografía inglesa de España. Histo-
riadores británicos ante la España contemporánea. Hispanismo norteamericano
en la dictadura franquista. Tendencias en historiografía alemana sobre España.
Divagaciones sobre hispanismo. Panorama cultural español durante la fase final
fernandina. Contencioso sobre la politización del clero en el s. XIX. Análisis
lexicométrico de ‘El Socialista’.

EL LLAMADO COMERCIO PARALELO EN EL
DERECHO MERCANTIL EUROPEO

Alberto J. de Martín Muñoz
Estudios Jurídicos N.S., 11
Universidad Pontificia de Comillas
276 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-022-3
3.500 ptas.; 21,04 euros

El autor, situándose desde la perspectiva del llamado Derecho comunitario euro-
peo, va exponiendo los argumentos en pro y en contra de la licitud del comercio
paralelo y los textos normativos o construcciones dogmáticas que pueden apunta-
lar una u otra posición.

EL NACIMIENTO DE LA ARQUEOLOGÍA
MODERNA, 1798-1945

Êve Gran-Aymerich
Ciencias Sociales
Prensas Universitarias de Zaragoza
716 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-556-7
6.500 ptas.; 39,07 euros

La obra comprende desde Champollion hasta el final de la segunda guerra mun-
dial y abarca los principales países en que se desarrolló la arqueología científica.
La autora explica los fuertes vínculos que ligan a esta disciplina con la filología y la
historia, y el papel decisivo que desempeñó la prehistoria en su avance. Además,
comenta la personalidad y la obra de quienes descubrieron los yacimientos ar-
queológicos más célebres, realizaron las primeras exploraciones y fundaron las
instituciones científicas más prestigiosas. El libro incluye más de 150 ilustraciones
en blanco y negro y color.

EL PODER Y LA PALABRA. Prensa y poder
político en las dictaduras. El régimen de
Franco ante la prensa y el periodismo

Elisa Chuliá
Elisa Chuliá
Universidad Nacional de Educación a Distancia en coedición con
Biblioteca Nueva
254 pp.
ISBN 84-7030-9163-7
2.500 ptas.; 15,03 euros
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LOS
RESIDUOS DE LA INDUSTRIA CERÁMICA

Consuelo Olimpia Sanz Salla
Athenea, 3
Publicacions de la Universitat Jaume I
184 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-335-3
3.800 ptas.; 22,84 euros

Los residuos son aún uno de los problemas mas graves que tiene el medio ambien-
te en la actualidad. Este innovador trabajo recorre la legislación norteamericana,
comunitaria y nacional, y expone de manera clara las obligaciones que las empre-
sas cerámicas han de cumplir con la finalidad de adaptarse a la nueva legislación
sobre residuos.

EL TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN
DE CANARIAS DURANTE EL
REINADO DE CARLOS III

Manuel Aranda Mendíaz
Servicio de Publicaciones y Producción Documental de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria
414 pp.
ISBN 84-95286-41-6
3.500 ptas.; 21,04 euros

El libro se centra en el periodo correspondiente al gobierno del rey Carlos III y
hace un estudio del Tribunal de la Inquisición de Canarias en esa época. Asistimos
a un momento en el que dicho Tribunal se muestra en una fase de languidecimiento,
que no es nuevo, pues ya se venía arrastrando desde el siglo XVII.

EMPLEO Y CAMBIO OCUPACIONAL EN EL
SECTOR SERVICIOS EN ESPAÑA: 1987-1997

María Dolores Genaro Moya
Biblioteca de Económicas y Empresariales
Editorial Universidad de Granada
280 pp.; 14 x 21 cm
2.375 ptas.; 14,27 euros

EMPRÉSTITOS Y TIPOS DE INTERÉS

Hortènsia Fontanals
Edicions Universitat Oberta de Catalunya
CDRom + libro
ISBN 84-8429-226-6
9.900 ptas.; 59,5 euros

El estudio de esta obra permite la comprensión de operaciones financieras tan
importantes como son los empréstitos y el conocimiento del tipo de interés, una
variable básica para el análisis financiero.
El contenido se encuentra distribuido en tres bloques: Empréstitos, Estructura
témporal de los tipos de interés y Riesgo del tipo de interés.
Es una obra básica para entender y manejar algunos de los conceptos fundamen-
tales necesarios en economía.

ENTENDIENDO LA ECONOMÍA

Joan Tugores, Gonzalo Bernardos, Cristina Carrasco
y Martí Oliva
Biblioteca Lectus Universitaria
Edicions Universitat Oberta de Catalunya
150 pp.; CDRom + Libro
ISBN 84-8429-336-X
9.900 ptas.; 59,5 euros

En esta obra hay un objetivo general: presentar los tipos de razonamientos, con-
ceptos y análisis propios de la economía y familiarizarse con ellos. Naturalmente,
tambien se intenta presentar de forma clara los temas y problemas económicos

principales, y cómo han tratado de darles respuesta los economistas. Esta duali-
dad de objetivos es especialmente importante, debido a la ausencia de asignatu-
ras de temas económicos en la enseñanza anterior a la universidad.

ESTUDIOS SOBRE EL MENSAJE
PERIODÍSTICO, Número 7

VV.AA.
Universidad Complutense de Madrid
460 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1134-1629
3.000 ptas.; 18,03 euros

Martínez Albertos, J.L.: El mensaje periodístico en la prensa digital.- Canga
Larequi, J.: Periodismo e Internet: nuevo medio, vieja profesión.- Casasús, J.M.:
Perspectiva ética del periodismo electrónico.- Pablos Coello, J.M. de: Necesidad
de aclarar conceptos y terminología sobre Internet.- Cabrera González, M.A.:
Convivencia de la prensa escrita y la prensa on line en su transición hacia el
modelo de comunicación multimedia.- Edo, C.: El lenguaje periodístico en la red:
del texto al hipertexto y del multimedia al hipermedia.- Gómez Méndez , J.M. y
Leal Gil, E.: Delimitación del vocablo Cibernética y otras voces tecnológicas en
el Periodismo.- López García, X., Pereira Fariña, J. y Gago Mariño, M.: ¿Llegó la
hora del “lecto-periodista”? Análisis de la utilización de enlaces externos en Ga-
ceta de Galicia.- Morales Castillo, F.: Al rescate de la ciber-comunidad regional.
El diario Tiempo de Piura (Perú).- Pinto Lobo, R.M.: Periodismo alfabético y
alfanumérico, una relación de simbiósis digital.- Pou Amérigo, M.J.: Los titulares
de prensa y los nuevos servicios de información por correo electrónico y teléfono
móvil.- Ramón, M. de, Paniagua, P. y Sanmartí, J.M.: Las noticias de última hora
en los periódicos digitales.- Zalcberg, A.: El ciberperiodismo.- Investigaciones y
Documentos.- Bibliografía (críticas y reseñas).

EUROPA: EL DEBATE SOBRE DEFENSA
Y SEGURIDAD

Pere Vilanova Trias y Núria Fernández
Actos/Congresos
Publicacions Universitat de Barcelona
112 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-475-2596-1
1.200 ptas.; 7,21 euros

Esta publicación recoge las principales aportaciones al II Coloquio sobre políticas
de defensa y seguridad, celebrado el mes de noviembre del 2000 en la Facultat de
Ciencias Económicas de la Universitat de Barcelona, organizado por el Departa-
mento de Derecho Constitucional y Ciencia política y con el apoyo y colaboración
del Instituto de Estudios Estratégicos, del Ministerio de Defensa. Coloquio que con-
firma la línea de colaboración entre las dos instituciones a lo largo de tres años.
El seminario se centró en la seguridad europea, la posibilidad de una política de
defensa común, condición indispensable de aquélla, y las funciones que dicha
opción podría tener en un sistema internacional sometido a un proceso de muta-
ción acelerado.

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

Luis Núñez Cubero y Clara Romero Pérez (eds.)
Collectanea
Universidad de Huelva
240 pp.; 13 x 21 cm
ISBN 84-95089-52-1
3.500 ptas.; 21,04 euros

Comprende las ponencias y comunicaciones del VIII Congreso Nacional de Teoría
de la Educación. Se estructura en los siguientes análisis: Evaluación de la calidad
de la educación, evaluación de políticas educativas desde una perspectiva
institucional, evaluación de políticas escolares y curriculares, evaluación de políti-
cas socioeducativas y evaluación de políticas de educación permanente y forma-
ción continua.



CIENCIAS SOCIALES

18 AEUE,  nov iembre  2001

EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y TIPOS
DE VALORES CONTEMPLADOS EN EL
SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL (1821-1936)

Rosa Santamaría Conde
Tesis 10
Universidad de Burgos, 2000
Edición electrónica en 1CD
ISBN 84-95211-36-X
1.560 ptas.; 9,38 euros

EXERCIR L’AUTORITAT A L’ADOLESCÈNCIA

VV.AA.
Àgora, 5
Edicions de la Universitat de Lleida
55 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8409-079-5
1.000 ptas.; 6,01 euros

Este libro parte de tres ejes que abordan el tema de la autoridad en la adolescen-
cia. El primero analiza el concepto de autoridad y llega a la conclusión que para
ejercer la autoridad primero se tiene que tener autoridad. En el segundo indica que
el recuerdo objetivo de nuestra propia adolescencia puede ayudarnos a entender a
los actuales adolescentes. Y el tercero se plantea el conflicto como una cosa que
va más allá de la connotación negativa que nos despierta y que a partir de éste se
pueden reorientar posturas frente a los adolescentes.

FAMILIA, CULTURA Y EDUCACIÓN

Lluís Samper (ed.)
Espai/Temps, 41
Edicions de la Universitat de Lleida
129 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-077-9
1.300 ptas.; 7,81 euros

Recopilación de textos que procedentes de diversas disciplinas (antropología so-
cial, pedagogía y sociología) tratan sobre las relaciones entre la institución familiar
y las transmisiones culturales. Concretamente, la obra abarca contenidos tan ac-
tuales como la dinámica intragrupal en las familias reconstituidas, el maltrato y
negligencia infantiles, los estilos educativos o pedagógicos familiares según las
desigualdades de clase social, las relaciones familia-escuela en los colectivos de
inmigrantes y los equipamientos urbanos y prácticas culturales de los diferentes
grupos domésticos. En este sentido, se ha tratado de armonizar estudios empíricos
con perspectivas más teóricas en un contexto de cambio social pero también de
cambio familiar.

FAMILIA, PODEROSOS Y OLIGARQUÍAS

Francisco Chacón Jiménez, y Juan Hernández Franco (eds.)
Universidad de Murcia
179 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-235-0
1.700 ptas.; 10,22 euros

Familia, poderosos y oligarquías encierra un potencial teórico que pone de mani-
fiesto una clara superación del enfoque familista. A traves del estudio de redes
socialies, movilidad y reproducción social y patronazgos, se analiza el sistema de
organización social en términos relacionales. Se alcanza así, una persectiva en la
que individuo, familia y sociedad se convierten en los tres pilares que sostienen un
entramado en el que la persona adquiere protagonismo a través del proceso de
civiliazación, como bien se señala en este libro

FUNDAMENTOS. Cuadernos monográficos
de Teoría del Estado, Derecho Público
e Historia Constitucional

F. Punset, F. Bastida y J. Varela
Universidad de Oviedo
696 pp.; 15 x 23 cm
ISNN: 1575- 3433
6.000 ptas.; 36,06 euros

Es esta una publicación exclusivamente teórica, lejos de los comentarios legales y
jurisprudenciales de que habitualmente se ocupan los jurístas. Dichas exégesis,
tan características de nuestra actividad como estudiosos del Derecho, son sin duda
imprencindibles. Pero han de alimentarse de las construcciones dogmáticas para
no caer en la glosa de cortos vuelos o para no incurrir en abdicación de responsa-
bilidades críticas en el análisis de las decisiones jursdiccionales, lo que no haría
más que acentuar el narcisismo de ellas y su propensión a la arbitrariedad
casuística.

GLOBALIZACIÓN Y DEPENDENCIA.
Efectos de la mundialización sobre
el desarrollo de los pueblos

Mariona Farré y Rafael Allepuz (eds.)
Edicions de la Universitat de Lleida
112 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-103-1
1.200 ptas.; 7,21 euros

Desde diferentes esferas del poder político y económico internacional se ensalza
las virtudes de la globalización. Este texto es una reflexión de diversos autores de
las repercusiones que lleva consigo el actual proceso de globalización. Un proceso
que está provocando una pérdida de capacidad decisoria de los estados sobre la
actividad económica. El factor político y de decisión democrática queda supedita-
do al factor económico, al mercado. La globalización está conviviendo con la inte-
gración de los mercados más dinámicos y con el crecimiento de la marginación, es
decir, el hambre y la desintegración económica, social y medioambiental de am-
plias zonas del mundo.

GOVERN I POLÍTIQUES PÚBLIQUES A
CATALUNYA (1980-2000).
Autonomia i benestar (vol. 1)
Coneixement, sostenibilitat i territori (vol. 2)

Ricard Gomà y Joan Subirats (coords.)
Manuals, 26; 27
Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB, 2001
363 p. (vol. 1); 375 p. (vol. 1) pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2089-1 (vol. 1) 84-490-2090-5 (vol. 2)
84-490-2091-3 (o.c.)
5.800 (dos vol.) ptas.; 34,86 euros

Muchos actores colectivos -el gobierno, los grupos parlamentarios, partidos y agen-
tes sociales, grupos y movimientos- se han ido implicando, a lo largo de estos
veinte años, en la labor de debatir y elaborar las políticas públicas que han ido
dando grosor y contenido a la autonomía de Cataluña. Actualmente nos podemos
preguntar ya globalmente cuáles han sido los objetivos, las respuestas políticas y
los resultados a la hora de hacer frente a les cuestiones sociales, económicas,
territoriales, ambientales, de autogobierno y de cualquier otro tipo que han confor-
mado la agenda pública catalana entre 1980 y 2000.
El primer volumen, Autonomia i benestar, trata aquellas cuestiones que configura-
ban ya el núcleo fundamental de la acción política en las etapas iniciales del
autogobierno. El segundo volumen, Coneixement, sostenibilitat i territori, abre el
abanico de políticas hacia cuestiones menos clásicas pero de una gran relevancia:
la sociedad de la información, las cuestiones ambientales o la inserción de las
políticas catalanas en el contexto de la integración europea.

HISTÒRIA. Entre la ciència i el relat

François Dosse
Colección: Assaig n. 1
Publicacions de la Universitat de València
216 pp.; 21 x 13 cm, rústica
ISBN 84-370-5137-1
1.800 ptas.; 10,82 euros

La historia ha abandonado cierto deslumbramiento estadístico y cientifista para
repensar muchos de sus conceptos centrales a la luz de la filosofía. En un amplio
recorrido historiográfico, que va de Herodoto hasta la microhistoria, el autor anali-
za cuestiones fundamentales de la práctica y la reflexión histórica como las refe-
rentes a la verdad, la causalidad, el relato, el tiempo e, incluso, la memoria.
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FANDE

Feria del Libro de la Habana (2 al 10 de febrero). España
fue el “País Invitado de Honor” y asistimos dentro del Stand
General de la Federación de Gremios de Editores de España.

XXVII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (17
de abril al 7 de mayo). Junto con la de Guadalajara (México)
es la segunda más importante en el ámbito hispanohablante.

XXXII Edición Feria del Libro de Valencia (26 de abril al 6
de mayo). Destacada feria del libro y del libro universitario,
en particular. La AEUE contó con un Stand, próximo a los de
la Universitat de València, el Institut Joan Lluis Vives y la
Universitat Politécnica.

Bienal del Libro de Río de Janeiro (Brasil) (17 al 27 de mayo).
España fue el “País Invitado de Honor”, circunstancia que se
une a la importancia que el idioma español está tomando en
esta nación. Asistimos dentro del Pabellón de la  Federación.

American Library Association (EEUU –San Francisco- 14
al 20 de junio). Este evento reúne a los bibliotecarios norte-
americanos y a la mayor parte de los países del llamado “pri-
mer mundo”. De ahí su importancia para el futuro del merca-
do del libro universitario. Se asistió dentro del Pabellón que
organiza el ICEX.

Participación de la AEUE
en Ferias. Año 2001

Feria Internacional del Libro Universitario de Veracruz
(Xalapa 22 de junio a 1 de julio). La AEUE promovió un
encuentro con la Asociación de Editoriales Universitarias
de Colombia, dentro de las actividades programadas para
esta feria así como con los máximos responsables de Bi-
bliotecas Universitarias de México.

XIX Edición Salón Internacional del Libro –LIBER-
(Madrid, del 3 al 6 de octubre). Asistimos a este importante
certamen y, como en años anteriores, se contó con un Stand
institucional en el que poder representar adecuadamente a
todos los miembros de nuestra asociación.

LIII Edición Feria de Francfort (10 a 15 de octubre). Fe-
ria destacada por lo que respecta a la edición. Asistimos en
stand gestionado conjuntamente por Iberoamericana del
Libro y Ediciones.

XV Feria Internacional del Libro de Guadalajara (Méxi-
co, del 24 de noviembre al 3 de diciembre). Tras los resulta-
dos obtenidos por la delegación de la AEUE en la anterior
visita y dado el papel destacado de esta feria por lo que
atañe al libro en español, contaremos con la inestimable
colaboración de Gráfica Nueva.
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HISTORIA, FUEROS Y ACTITUDES POLÍTICAS.
Mayans y la historiografía del XVIII

Antonio Mestre Sanchis
Colección: Cinc Segles n. 8
Publicacions de la Universitat de València
600 pp.; 24 x 17 cm, cartoné
ISBN 84-370-4931-8
5.800 ptas.; 34,86 euros

Mayans ocupa el centro cronológico e intelectual de la Ilustración valenciana, de la
cual fue el principal propagador. La postura de la monarquía borbónica frente a este
movimiento cultural propició que el proyecto reformista de Mayans, crítico y renova-
dor, especialmente en el terreno de la historia, estuviese condenado al fracaso.

IDENTITAT, PERTINENÇA I PRIMACIA A
L’ESCOLA. La formació d’ensenyants en el
camp de les relacions interculturals

Sílvia Carrasco, Pepi Soto, Susana Tovías
Teresa San Román (coord.)
Publicacions d’Antropologia Cultural, 17
Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB, 2001
366 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2174-X
2.500 ptas.; 15,03 euros

Fruto de la decisión y de la voluntad política de la Subdirección General de Forma-
ción Permanente y de la Dirección General de Ordenación Educativa entre los años
1994 y 1997, y fruto también del convencimiento y la tenacidad del equipo de la
Universitat Autònoma de Barcelona que llevó a cabo el Programa de Formación de
Formadores en Relaciones Interculturales y Riesgo de Marginación Social, de los
formadores que participaron en él y de las escuelas, maestros, inspectores y per-
sonas del Departament d’Ensenyament, que colaboraron de diversas maneras, se
pudieron emprender tareas que intentaban ofrecer herramientas conceptuales,
materiales de formación y experiencias acompañadas de reflexión crítica, que pu-
diesen servir a los enseñantes para enfrentarse en mejor situación al reto de la
incorporación creciente en la escuela de alumnos de orígenes geográficos y cultu-
rales, también lingüísticos, cada vez más diversos. Ahora publicamos los materia-
les resultantes del programa.

INICIACIÓN A LAS MATEMÁTICAS PARA
LA INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA

Antoni Messeguer Artola
Biblioteca Lectus Universitaria
Edicions Universitat Oberta de Catalunya
CDRom + libro pp.;
ISBN 84-8429-227-4
9.900 ptas.; 59,5 euros

Esta obra está recomendada para aquellos que quieren actualizar los conocimien-
tos matemáticos básicos que se utilizan en los estudios de informática. Se trata de
una obra con un enfoque práctico y una visión rápida y objetiva de los conceptos,
estructurada en dos bloques: Módulos y Curiosidades.

INTERNET Y LA SOCIEDAD EUROPEA
DE LA INFORMACIÓN: IMPLICACIONES
PARA LOS CIUDADANOS

Álvaro A. Sánchez Bravo
Derecho nº 91
Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla
108 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0664-5
1.100 ptas.; 6,61 euros

En esta obra se incide en el núcleo de las relaciones entre los procesos operativos
de las nuevas tecnologías, y los cauces jurídicos para su regulación. Comentario
sistemático de los principales documentos, disposiciones e iniciativas europeas
sobre Internet y sus repercusiones sociales. Es un esfuerzo por ofrecer las claves
interpretativas para una correcta inteligencia del marco jurídico de la sociedad.
Revela también el propósito de su autor de contribuir a la denuncia de los principa-
les riesgos de los avances tecnológicos en la esfera de las libertades, así como
apuntar soluciones para responder tales retos.

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS
TRASTORNOS DEL DESARROLLO
Climent Giné i Giné
Biblioteca Lectus Universitaria
Edicions Universitat Oberta de Catalunya
CDRom + libro
ISBN 84-8429-231-2
9.900 ptas.; 59,5 euros

Esta obra, dirigida a estudiantes, maestros y padres en general, nos introduce en
el estudio y comprensión de las discapacidades que afectan al desarrollo de los
niños y los jóvenes. Se facilitan las estrategias e instrumentos necesarios tanto
para analizar cualquier trastorno y sus repercusiones en el desarrollo, como para
invertir en el campo de la prevención en la escuela y en el entorno familiar.

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD DE LAS
ENTIDADES NO LUCRATIVAS

Julio Moreno Aragoneses
Herramientas
Universidad Nacional de Educación a Distancia
132 pp.
ISBN 84-362-4284-x
1.000 ptas.; 6,01 euros

JACOBI REGIS THESAURUS

Vicent García Edo
Publicacions de la Universitat Jaume I
165 pp.; 30 x 24 cm
ISBN 84-8021-338-8
3.000 ptas.; 18,03 euros

Una selección del fondo bibliográfico antiguo de naturaleza historico-jurídica, que
conserva la Biblioteca de la Universitat Jaume I, y que constituye un verdadero
tesoro por la singularidad de las piezas que la componen, presentada en una
cuidadísima edición, de gran formato, con diseño, papel e ilustraciones de gran
calidad.

JORNADAS SOBRE PROTECCIÓN DE LA
PRIVACIDAD. Telecomunicaciones e Internet

Pamplona, 22 y 23 de junio de 2000
Universidad Pública de Navarra en coedición con la Agencia de
Protección de Datos, 2001
214 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-55-5
2.000 ptas.; 12,02 euros

Los días 22 y 23 de junio de 2000 se celebraron en Pamplona, organizadas por la
Agencia de Protección de Datos y la Universidad Pública de Navarra, las Jornadas
sobre protección de la privacidad. Telecomunicaciones e Internet. En ellas, diver-
sos ponentes abordaron las principales cuestiones que afectan al derecho a la
intimidad en relación con el incesante avance de las nuevas tecnologías en Teleco-
municaciones e Internet, y con los nuevos problemas y riesgos para la protección
de la privacidad que estos progresos suscitan. En las Jornadas se estudiaron, en
este sentido, puntos como el tratamiento del derecho a la intimidad en la Constitu-
ción Española, el estado actual de la legislación española y comunitaria sobre
protección de la intimidad en las telecomunicaciones, la protección de datos en
Internet y en los demás servicios de telecomunicaciones, y el derecho a la intimi-
dad de los consumidores en el comercio electrónico y en general en cualquier
forma de transacción electrónica.
En la presente publicación se recogen los textos de las ponencias que en las Jor-
nadas se dieron a conocer. Se incluye asimismo, por su interés y pertinencia res-
pecto al tema del encuentro, un trabajo del profesor Joao Paulo Simoes de Almeida,
miembro de la Comisión Nacional de Protección de Datos de Portugal. Y finaliza la
publicación con el anexo de la legislación específica sobre la cuestión.
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JUSTICIA Y LEY NATURAL
EN BALTASAR GRACIÁN

Miguel Grande Yáñez
Fuera de colección
Universidad Pontificia de Comillas
410 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-013-4
4.000 ptas.; 24,04 euros

Estudio que articula en su capítulos un análisis pormenorizado de los conceptos
ético-jurídicos relevantes para comprender el sentido histórico, filosófico y jurídico
de la obra de Baltasar Gracián.

L’ESTRÈS OCUPACIONAL EN ELS MESTRES
D’ESCOLA

Miquel Tortella-Feliu
Psicologia, 2
Universitat de les Illes Balears, 2001
618 pp.; 23 x 15 cm
ISBN 84-7632-644-0
4.500 ptas.; 27,05 euros

LA ABSTRACCIÓN EN EL ARTE FIGURATIVO
DEL PALEOLÍTICO. Análisis del componente
abstracto en la figuración naturalista del
grafismo paleolítico

Juan M. Apellániz
Serie Arqueología, núm. 18
Universidad de Deusto
232 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-739-2
3.900 ptas.; 23,44 euros

La escasa investigación llevada a cabo por prehistoriadores e historiadores del
arte sobre la naturaleza del grafismo paleolítico ha llevado insensiblemente a su-
poner que éste es radicalmente naturalista con algún aspecto esquematizante. Las
pocas voces que se han alzado para reivindicar su carácter expresionista y
abstractizante lo han hecho desde conceptos muy generales.
La aceptación por nuestra sociedad del arte expresionista y abstracto en todas sus
insospechadas posibilidades como su medio propio de expresión, ha puesto de
relieve la relación entre éste y el antiguo aspecto esquematizante del grafismo
paleolítico. Esta monografía del profesor Apellániz indaga precisamente en ese
vacío e investiga los caracteres de la deformación, la esquematización, la despro-
porción, la descomposición de la línea, la multiplicidad de la perspectiva y el uso
arbitrario del modelado y del color en las figuras paleolíticas.

LA COMUNICACIÓ EN DEMOCRÀCIA. Una
visió sobre l’opinió pública

Jordi Berrio
Aldea Global, 8
Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB, 2001
190 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-490-1932-X
2.400 ptas.; 14,42 euros

Éste es un estudio que pretende ser útil a los estudiantes universitarios de periodis-
mo, ciencia política y sociología, y, al mismo tiempo, quiere ser un ensayo que intere-
sará a los que trabajan en los problemas relacionados con la toma de decisiones en
las democracias contemporáneas, de acuerdo con el consenso entre los diferentes
sectores de la sociedad y el papel que hacen los medios de comunicación.
En el texto se estudian cómo son en nuestros días las esferas privada, pública y
social, se da un repaso a las teorías que sobre la opinión pública son más vigentes
actualmente, y se resaltan los aspectos positivos y negativos que presentan. Final-
mente, se constatan las transformaciones que ha experimentado el sistema políti-
co actual, con la pérdida de funciones de los partidos políticos como consecuencia
del retroceso del espíritu comunitario y la reacción individualista que se puede
observar en nuestras sociedades.
Como colofón, desde la proclamación de que los valores democráticos heredados
de la Il·lustración siguen siendo vigentes, se intenta esbozar los caminos que de-
berían seguir la sociedad civil, los medios de comunicación y el sistema político
para una necesaria reconstrucción de la democracia.

LA COMUNICACIÓ EN DEMOCRÀCIA

Jordi  Berrio
Aldea Global , 8
Universitat Pompeu Fabra; Universitat Autònoma de Barcelona;
Universitat Jaume I; Universitat de València
190 pp.; Tapa blanda-rústica
ISBN 84-88042-32-9
2.400 ptas.; 14,42 euros

Éste es un estudio que pretende ser útil a los estudiantes universitarios de perio-
dismo, ciencia política y sociología, y, al mismo tiempo, quiere ser un ensayo que
interesará a los que trabajan en los problemas relacionados con la toma de deci-
siones en las democracias contemporáneas, de acuerdo con el consenso entre los
diferentes sectores de la sociedad y el papel que desarrollan los medios de comu-
nicación.

LA CONSTRUCCIÓN DE
LAS ORGANIZACIONES: LA CULTURA
DE LA EMPRESA

Violante Martínez Quintana
Educación Permanente
Universidad Nacional de Educación a Distancia
406 pp.
ISBN 84-362-4245-9
4.500 ptas.; 27,05 euros

LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA:
POLÍTICA EXTERIOR Y SOCIEDAD

José María Peredo Pombo
Colección: Artes Liberales, serie “Trivium”, 23
Universidad Europea-CEES
120 pp.; 24 x 17 cm, rústica
ISBN 84-95433-01-X
1.600 ptas.; 9,62 euros

La política española de cooperación para el desarrollo, símbolo de la voluntad so-
lidaria de nuestro país, supone el reconocimiento de unos principios de conviven-
cia internacional, como la lucha contra la desigualdad. La obra analiza cómo tal
mentalidad política e institucional nace y se desarrolla por la conciencia social
activada desde grupos de presión y ONGs, y por la voluntad histórica de la política
exterior española. Se incluye como anexo la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo.

LA CURIA DIOCESANA.
La Función Administrativa

J. Justo Fernández y J. San José Prisco (coords.)
Bibliotheca Salmanticensis
Universidad Pontificia de Salamanca
412 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7299-497-X
3.300 ptas.; 19,83 euros

Se recogen las ponencias del Simposio sobre la Curia Diocesana, organizado por
la Facultad de Derecho Canónico de la UPSA, en las que se analizan, tanto en el
terreno teórico como práctico, las cuestiones sobre la función administrativa en el
gobierno de la Curia Diocesana. Un amplio programa que abarca el estudio de los
diferentes organismos y personas que colaboran con el obispo en el gobierno de
toda la diócesis.
Una obra que abre camino a nuevas y necesarias reflexiones para la mayor efica-
cia de la labor pastoral de la Iglesia.
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LA DEGUSTACIÓ: ESTUDIS SOBRE LA
PERCEPCIÓ DEL GUST I L’ACCEPTACIÓ
DELS ALIMENTS

Jordi Pich i Solé
Psicologia, 3
Universitat de les Illes Balears, 2001
120 pp.; 23 x 15 cm
ISBN 84-7632-656-4
1.200 ptas.; 7,21 euros

LA ECONOMÍA COOPERATIVA COMO
ALTERNATIVA EMPRESARIAL

Felipe Hernández Perlines
Estudios
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
239 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8427-114-5
2.600 ptas.; 15,63 euros

El mundo cooperativo está sufriendo una gran transformación. En este libro, se
recogen las intervenciones de diferentes especialistas realizándose un análisis del
cooperativismo desde diferentes perspectivas: legal, financiera, tributaria, directi-
va, asociativa, etc.

LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

José A. Jordán Sierra, Enric Castella y Cristina Pinto
Biblioteca Lectus Universitaria
Edicions Universitat Oberta de Catalunya
150 pp.; CDRom + Libro
ISBN 84-8429-338-6
9.900 ptas.; 59,5 euros

El multiculturalismo se presenta en la conciencia de la persona actual como un
fenómeno social delicado. También la educación de nuestro tiempo contempla esta
realidad con una sensibilidad cada vez más intensa. Esto es natural: ¿Acaso nues-
tras sociedades no van siendo progresivamente más multiculturales?, ¿No está
siendo cuestionado el papel de la escuela ante el número creciente de alumnos
culturalmente diferentes que ingresan en nuestro sistema educativo?

LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL A TRAVÉS
DEL MODELO EUROSUR

Agustín Bayot, Jorge Garcés, Inmaculada Verdeguer y Francisco
Ródenas
Humanidades
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
128 pp.; 15,5 x 22 cm
ISBN 84-8427-095-5
1.400 ptas.; 8,41 euros

El modelo EUROSUR, cuyo diseño está concebido para ser aplicado en los países
meridionales, proporciona actitudes anti-racistas en participantes de enseñanzas
medias, con edades comprendidas entre los 14 y 20 años, a través de los conteni-
dos curriculares del sistema educativo.

LA EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD:
MÚLTIPLES MIRADAS

Mario Martín Bris y Leonor Margalef (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares
200 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-402-x
1.200 ptas.; 7,21 euros

La educación en y para la diversidad puede analizarse bajo diferentes ópticas y
perspectivas, de allí el título de la obra. Teniendo en cuenta estas diferentes formas
de mirar, leer e interpretar la diversidad, esta publicación aporta elementos para la
reflexión, el diálogo y el debate permanente con el fin de enriquecer el valor de la
diversidad en nuestras instituciones y las acciones educativas. La complejidad que
caracteriza a la educación en la diversidad se aborda desde el currículo desde la
organización educativa, desde el marco legislativo y desde la práctica.

LA GENERACIÓ DE FELIU DE LA PENYA.
Burgesia Mercantil i Guerra de Successió
entre el Maresme i Barcelona

Benet Oliva
Edicions de la Universitat de Lleida
237 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8409-092-2
1.800 ptas.; 10,82 euros

Este trabajo describe el proceso de formación de una nueva elite dirigente barcelo-
nesa surgida de los sectores menestrales emergentes para llenar el vacío dejado
por la antigua burguesía bajomedieval. Estos menestrales, que son los descen-
dientes de los fadristeres inmigrados a la ciudad de las masías de los campesinos
benestantes en el empuje económico del siglo corto (1550-1640), constituyen las
elites locales del 1600 formadas en la residencia antiseñorial y la contrareforma
tridentina, convirtiéndose en la elite barcelonesa del 1700 y protagonizando el ini-
cio del nuevo orden económico del Principado y la revuelta antiborbónica.

LA INCORPORACIÓN DE LAS INDIAS
AL MUNDO OCCIDENTAL EN EL SIGLO XVI

Antonio Domínguez Ortiz y otros
Biblioteca Chronica Nova de Estudios Históricos
Editorial Universidad de Granada
104 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2682-4
1.500 ptas.; 9,02 euros

LA INTERVENCIÓN PENAL FRENTE
A LA XENOFOBIA

Jon M. Landa Gorostiza
Serie de Derecho
Universidad del País Vasco - Servicio Editorial
404 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8373-216-5
2.800 ptas.; 16,83 euros

El racismo parece sufrir una reactivación en occidente, mientras se endurece la
política de extranjería ante la inmigración. La herencia cultural de los derechos
humanos se encuentra ante la encrucijada de contener el flujo de mano de obra sin
renunciar a luchar contra el racismo. Este libro refleja la regulación jurídico-penal y
los riesgos a los que el legislador se expone cuando reacciona de manera punitiva
frente a la xenofobia, analizando los convenios internacionales y el Derecho Com-
parado europeo en varios países.

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
Y EL MOVIMIENTO DE ENSEÑANTES

Marta Jiménez Jaén
Universidad de La Laguna
348 pp.; 23,5 x 16,5 cm
ISBN 84-7756-501-5
3.000 ptas.; 18,03 euros

El libro recoge un análisis sociológico de las dinámicas y procesos que, al amparo
de la aprobación e implantación de la L.G.E. de 1970, condujeron a la constitución
del «movimiento de enseñantes», espacio de organización del profesorado
antifranquista del que partieron los actuales sindicatos de clase en la enseñanza.
Partiendo de los debates que, en la sociología, se desplegaron sobre las funciones
y la posición social del profesorado, la autora intenta evidenciar la relevancia de
los análisis sociohistóricos en contextos particulares para desvelar las limitacio-
nes de las teorías que pretenden establecer generalizaciones sobre las posibilida-
des de articulación del compromiso sociopolítico del profesorado.
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LA MATERNIDAD EN NICARAGUA. Aportes
para la reflexión y la implicación desde la
educación social

Caty Cazalla
Col·lecció Educació Social (E/S), 8
Universitat de Girona
210 pp.; 21,5 x 14 cm
ISBN 84-8458-001-6
1.200 ptas.; 7,21 euros

El presente trabajo es un recorrido por la identidad femenina entendida desde el
imaginario patriarcal, un mundo de significados estereotipados que define la ma-
ternidad como algo inherente a la naturalidad de la mujer. Es también un intento de
visibilizar que la condición genérica de la mujer influye poderosamente en su vi-
vencia sexual y reproductiva, hasta el punto de exaltar los riesgos del embarazo a
su máxima exponencia. Es sencillamente una propuesta de reflexión para invitar a
entender los riesgos asociados a la maternidad no como algo fortuito e inesperado
sino como el resultado de una situación de discriminación de la vida de la mujer
entretejida desde su más tierna infancia.

LA MOTIVACIÓN DE LOS SUPERDOTADOS EN
EL CONTEXTO ESCOLAR

Carmen María Pomar Tojo
Investigación Educativa, núm. 11
Universidad de Santiago de Compostela, 2001
186 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8121-867-7
1.800 ptas.; 10,82 euros

Los sujetos superdotados poseen características diferenciales respecto a la pobla-
ción escolar normal, aunque, por regla general, la atención que se les ha venido
prestando ha sido mínima. Tradicionalmente se les ha dejado al margen de la ma-
yor parte de las conquistas educativas que han supuesto los conceptos relaciona-
dos con la igualdad de oportunidades, lo que ha conducido a un cierto abandono
de los niños con altas capacidades. El objetivo de esta monografía es analizar,
panorámicamente pero con el apoyo de la más actual literatura al respecto y la
propia experiencia práctica comprobada por la autora, el momento actual de los
alumnos superdotados en el contexto académico.

LA NUEVA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA
GLOBALIZACIÓN

Joaquín Arriola Palomares y Diego Guerrero Jiménez
Economía y Empresa
Universidad del País Vasco - Servicio Editorial
370 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8373-293-9
3.500 ptas.; 21,04 euros

Los términos “globalización” o “nueva economía” forman parte de la terminología
corriente. Divididos en áreas (acumulación y crisis del capitalismo global; dinámica
financiera de la crisis; globalización y subdesarrollo; tecnología, trabajo y explota-
ción, y otros aspectos de la globalización) los autores, procedentes de varios paí-
ses, utilizan las teorías más avanzadas para explicar procesos económicos actua-
les, como crisis económicas, especulación, políticas económicas, subdesarrollo,
distribución de la renta o desempleo.

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL
COMERCIO (OMC) Y LA PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

Laura San Martín Sánchez de Muniáin
Aspectos Jurídicos, 1
Universidad Pública de Navarra, 2000
242 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-39-3
2.200 ptas.; 13,22 euros

Este libro trata sobre la compatibilidad entre el marco jurídico de protección inter-
nacional del medio ambiente y el marco jurídico que regula el sistema multilateral
de comercio. Ambos sistemas nacieron por separado, pero por fuerza confluyen en
un mundo marcado tanto por la interdependencia económica de las naciones como

por la interdependencia ecológica de la vida en la Tierra. Tras una visión general
del debate, se examina la evolución de la protección del medio ambiente en el
GATT/OMC, y se centra después en los aspectos principales de la interrelación
comercio-medio ambiente: la incidencia de las políticas ambientales en la
competitividad, la utilización de restricciones comerciales al servicio de los objeti-
vos ambientales y el marco institucional del debate comercio-medio ambiente.

LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS EN LOS
CONFLICTOS ARMADOS

Felipe Gómez Isa
Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, núm. 10
Universidad de Deusto
82 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-711-2
673 ptas.; 4,04 euros

La creciente participación de los niños y niñas como soldados en los conflictos
armados contemporáneos ha motivado que la comunidad internacional haya te-
nido que prestar una atención especial a dicho fenómeno. Graça Machel, experta
del Secretario General de las Naciones Unidas para abordar esta cuestión, ha
llegado a calcular que actualmente más de 300.000 menores de edad participan
activamente en los diferentes conflictos armados, con consecuencias tanto de
carácter físico como psicológico que a veces pueden llegar a ser irreversibles.
Aunque la mayoría de los niños soldado está entre los 15 y 18 años, una parte
significativa del reclutamiento comienza a partir de los diez años, con el uso de
incluso menores de esa edad. Hasta hace muy poco tiempo la protección que
tanto el Derecho Internacional Humanitario como la Convención sobre los Dere-
chos del Niño brindaban para tratar de luchar contra esta auténtica plaga era una
protección muy insuficiente. Es por ello que desde principios de los noventa se
viene reclamando la elevación de los standards de protección, elevación que fi-
nalmente ha tenido lugar en mayo de 2000, con la aprobación por parte de la
Asamblea General de las Naciones Unidas del Protocolo Facultativo de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño.

LA PAZ IMPERFECTA

Francisco A. Muñoz (ed.)
Eirene
Editorial Universidad de Granada
317 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2724-3
2.250 ptas.; 13,52 euros

LA PROMOCIÓN INMOBILIARIA.
Análisis descriptivo, económico y empírico

Juan Antonio Sánchez Pérez
Ciencias Económicas y Jurídicas, 19
Universidad de Almería
150 pp.; 15,5 x 23,5 cm
ISBN 84-8240-328-1
1.500 ptas.; 9,02 euros

Se realiza la promoción inmobiliaria ofreciendo una descripción de la misma y de
los productos que de ella se obtienen, así como de las fases por la que transcurre.
Asimismo, se analizan aspectos económicos de la misma, en concreto las inversio-
nes que son precisas realizar, las fuentes de financiación y los riesgos que le son
propios.
Finalmente, se exponen los resultados y conclusiones obtenidos del estudio empí-
rico realizado, con el que se obtuvo información real de diversos aspectos de la
actividad.

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES EN UNA
SOCIEDAD MULTICULTURAL

María Dolores Adam Muñoz
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
148 pp.; 17 x 24 cm; rústica
ISBN 84-7801-577-9
2.500 ptas.; 15,03 euros
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En la primera parte de la obra se realiza un análisis pormenorizado de los distintos
convenios internacionales que tratan de sistematizar y proteger los derechos fun-
damentales de la persona, haciendo especial hincapié en aquellos convenios que
se refieren especialmente a los derechos fundamentales de las mujeres.
En la segunda parte, tomando como base la institución del matrimonio, se ponen
de manifiesto las discriminaciones que sufren las mujeres, por razón de género,
antes de contraerlo, durante el mismo y en el momento de su disolución, en los
supuestos en los que la pareja está formada por miembros que, o bien, pertenecen
los dos, o bien, alguno de ellos a un Estado confesional musulmán, teniendo su
residencia habitual en España. El Ordenamiento Jurídico español, ha arbitrado los
mecanismos para corregir estas discriminaciones en la sociedad española, la cual
tiende cada vez más a la multiculturalidad. Algunas posibles soluciones se señalan
en esta obra, utilizando las técnicas del Derecho Internacional Privado español.

LA PROTECCIÓN DEL BIEN JURÍDICO
MEDIOAMBIENTAL EN EL DELITO DE
INCENDIOS FORESTALES: PROBLEMÁTICA
JURÍDICA Y CRIMINOLÓGICA

Juan Ignacio de Madariaga y Apellániz
Colección Jurídica
Universidad de La Rioja
319 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95301-46-6 (UR)
2.950 ptas.; 17,73 euros

Se analiza la eficacia preventiva y represiva de las normas penales frente a una
criminalidad incendiaria compleja, después de que el resto del ordenamiento ju-
rídico, especialmente el Administrativo, en su ejercicio tuitivo, no haya disuadido
a sus autores. Ante tal tipo de delincuencia ambiental surge la necesidad del
análisis de las formas de protección de los bosques y de los recursos técnicos,
sociopedagógicos y jurídicos con los que el estado los defiende desde la óptica
de la prevención, pero sin olvidar la necesidad de acudir a medios represivos en
ocasiones.

LA REVISTA “ESPAÑA” Y LA CRISIS
DEL ESTADO LIBERAL

Luis Araquistain
Servicio de Publicaciones - Universidad de Cantabria
248 pp.; 12 x 19 cm; rústica
ISBN 84-8102-281-0
1.700 ptas.; 10,22 euros

Araquistain tenía un pensamiento esencialmente crítico, testigo de la crisis de la
Restauración y de la crisis de la Segunda República, ofrece una obra periodística
y de opinión que revela hasta qué punto eran difusos los perfiles del ala izquierda
del liberalismo democrático que en España representaban el republicanismo y el
socialismo, respectivamente, en dos coyunturas claves para entender la historia
del s.XX español.

LA SOCIEDAD COOPERATIVA.
Un análisis de sus características
societarias y empresariales

José Moyano Fuentes (coord.)
Monografías Jurídicas, Económicas y Sociales
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén
326 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8439-069-1

Esta obra recoge de forma concisa, pero a la vez rigurosa, unos conocimientos
básicos sobre las vertientes jurídica y empresarial de la sociedad cooperativa. Está
destinado por tanto a un grupo heterógeneo de lectores con distintos niveles y
cualificaciones pero con un denominador común: el interés por la democracia con
base a la participación en los procesos de producción y/o distribución en el ámbito
de la empresa.

LA TRANSICIÓN POLÍTICA EN EUROPA
CENTRAL. Una experiencia de
consolidación democrática

Carlos de Cueto Nogueras
Biblioteca de Ciencias Políticas y Sociología
Editorial Universidad de Granada
318 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2759-6
2.500 ptas.; 15,03 euros

LAS CUEVAS DEL DESFILADERO.
Arte rupestre paleolítico en el valle del río
Carranza (Cantabria-Vizcaya)

César González Sainz y Carmen San Miguel Llamosas
Servicio de Publicaciones - Universidad de Cantabria
228 pp.; 20 x 28,5 cm; rústica
ISBN 84-8102-283-7
4.300 ptas.; 25,84 euros

Los grupos humanos del Paleolítico superior aprovecharon intensamente las posi-
bilidades cinegéticas que ofrecía el breve desfiladero del río Carranza, en el límite
entre los territorios actuales de Cantabria y Vizcaya. Varias cuevas de ese entorno
conservan pinturas y grabados rupestres de aquella época, además de otros res-
tos de las ocupaciones y visitas de los paleolíticos. Este libro ofrece un estudio de
las manifestaciones gráficas de las cuevas del Arco A, Arco B-C, Pondra y Morro
del Horidillo, integrado con el de otros conjuntos parietales inmediatos, ya conoci-
dos de antiguo: Venta de la Perra y Sotarriza.

LAS FAMILIAS Y SUS ADOLESCENTES
ANTE LAS DROGAS. El funcionamiento de la
familia con hijos de comportamiento
no problemático, consumidores
y no consumidores de drogas

I. Vielva, L. Pantoja y J.A. Abeijón
Serie Drogodependencias, núm. 11
Universidad de Deusto
250 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-738-4

Todo profesional de la intervención en drogodependencias sabe que la familia está
en el fondo de todos los casos de individuos con problemas de drogas. Por ello la
familia es objeto de atención preferente para el objetivo de la prevención. Sin em-
bargo, uno de los principales problemas con que se encuentran los programas
dirigidos a padres es el acertar en la elección de los contenidos formativos para
evitar que sean anodinos y repetitivos y que no les atraigan suficientemente.
La presente obra intenta solucionar este problema investigando previamente qué
es lo que sucede, respecto a la educación, en el interior de las familias con hijos
adolescentes no problemáticos, que de un momento a otro se inician en el consu-
mo de drogas. ¿Cuál es la educación real que los padres están dando a sus hijos?
¿Qué normas, hábitos, valores les están inculcando? Las respuestas permiten ex-
traer contenidos más realistas para los programas de formación.

LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES DE
LOS FUNCIONARIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS

Francesc Xavier Pons Ràfols
Universitat
Publicacions Universitat de Barcelona
248 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-475-2230-X
1.875 ptas.; 11,27 euros

El estudio en este libro de los mecanismos establecidos en el seno de las Nacio-
nes Unidas para garantizar la protección judicial de sus funcionarios sirve para
poner de relieve la especial significación del principio de la independencia en el
ejercicio de sus funciones, predicable tanto de los funcionarios como de las pro-
pias Organizaciones Internacionales. Se trata, sin embargo, de un principio que se
halla en un constante y delicado equilibrio frente a los intereses soberanos de los
Estados miembros que pueden pretender influir, presionar o mediatizar la actua-
ción de las Organizaciones Internacionales.
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LAS RELACIONES SUR-NORTE.
Una mirada valenciana

Josep M. Jordan Galduf y Isidro Antuñano Maruri
Colección: La Nau Solidària n. 1
Patronat Sud-Nord i Publicacions de la Universitat de Vàlencia
354 pp.; 21 x 13 cm, rústica
ISBN 84-370-5229-7
2.600 ptas.; 15,63 euros

En los inicios del siglo XXI surgen interrogantes sobre el rumbo de nuestra socie-
dad, entre otros el que se refiere a la acusada división del mundo entre un Norte
rico y un Sur pobre. En este libro se analizan las relaciones económicas entre
ambos mundos. Se trata la globalización, la posición del País Valenciano en este
contexto, las relaciones euromediterráneas, las migraciones y la política de ayuda
al desarrollo. En suma, se ofrece un diagnóstico sobre la desigualdad internacio-
nal y las posibles vías de superación.

LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS ANTE
LA EUROPA DEL SIGLO XXI

Ramon Pascual de Sans
Gabriel Ferrater, 20
Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB, 2000
154 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-490-1931-1
1.600 ptas.; 9,62 euros

Formar buenos profesionales y buenos técnicos, realizar investigación, contribuir a
mantener actualizados los conocimientos de los ciudadanos mediante cursos de
especialización y postgrado, conformar la conciencia crítica de la sociedad... inclu-
so ayudar a mantener controladas las estadísticas del paro: de todo se pide a la
universidad.
El autor —físico de formación, investigador y docente—, que conoce profunda-
mente el sistema universitario por los cargos desempeñados durante muchos años
en todos sus escalones —incluido el de rector de la UAB—, nos ofrece sus opinio-
nes y reflexiones con la voluntad de animar un debate imprescindible e inaplazable
para poder responder a las múltiples y hasta multicolores demandas que desde
todos los flancos se exigen a la universidad.

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO.
Un enfoque sistémico

Colección «Libro-web»
Edicions Universitat Oberta de Catalunya

Con esta colección, el lector accede, en primera instancia, al contenido de las
obras de una manera tradicional a partir de textos escritos. En segundo término
puede acceder a una página web que le permitirá profundizar en los conceptos,
ampliar bibliografía y enlazar con otras fuentes documentales. Se compone de los
títulos «Psicología del desarrollo», de Adolfo Perinat;» Psicología de la educación
«de César Coll, Mariana Miras, Javier Onrubia e Isabel Solé e «Introducción al
comercio internacional» de Manuel Cantos.

LOS ACUERDOS EXTERIORES DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS.
Marco jurídico actual y perspectivas de futuro

Susana Beltrán García
Ciència i Tècnica, 17
Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB, 2001
205 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2158-8
2.500 ptas.; 15,03 euros

Esta monografía está dedicada al estudio de los acuerdos realizados por las comu-
nidades autónomas con entidades extranjeras desde una óptica básicamente jurí-
dica. Mediante el estudio de la jurisprudencia constitucional y de los mecanismos
institucionales que directa o indirectamente controlan los acuerdos, se analiza el
marco jurídico actual de estos acuerdos exteriores de las comunidades autónomas
españolas, se elabora un catálogo de las diferentes tipologías y finalmente se sitúa
—y compara— la experiencia española en el contexto de Europa occidental.

LOS CÁTAROS

Antoni Dalmau
Biblioteca Lectus Universitaria
Edicions Universitat Oberta de Catalunya
CDRom
9.900 ptas.; 59,5 euros

Esta obra se ocupa del catarismo, un movimiento cristiano disidente de la baja
Edad Media que se extendió por diversos puntos de Europa, con una especial inci-
dencia en el Lenguadoc. Por una parte, expone cual era la doctrina religiosa, la
liturgia y los ritos de esta iglesia considerada herética y perseguida por la Iglesia
Católica, y por otra, resume toda su trágica historia (con hechos tan relevantes
como la cruzada albiguesa y el nacimiento de la Inquisición) y su proyección más
allá de su propia existencia.

LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMEN-
TALES EN LA SOCIEDAD EUROPEA
DEL SIGLO XXI

Daniel I. García San José
Derecho nº 89
Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla
224 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0647-5
2.000 ptas.; 12,02 euros

En este libro, su autor analiza en relación con los artículos 8 a 11 del Convenio
europeo de derechos humanos, toda la jurisprudencia elaborada por el Tribunal
europeo de derechos humanos desde su inicio en los años cincuenta hasta la fe-
cha. Por esta razón, es una obra bien recibida por los profesionales del Derecho
conscientes de que esta jurisprudencia vincula a las autoridades jurisdiccionales
españolas a través del efecto de cosa interpretada de sus sentencias, de conformi-
dad con la Constitución Española. Se trata, pues, de un trabajo eminentemente
práctico pensado, principalmente, para abogados y magistrados.

412 (derechos y libertades.tif)

LOS FUNDAMENTOS DE LA DIRECCIÓN
COMERCIAL EN LA EMPRESA

Marcel Gubern Fortuny
Biblioteca Lectus Universitaria
Edicions Universitat Oberta de Catalunya
CDRom + libro
ISBN 84-8429-229-0
9.900 ptas.; 59,5 euros

Esta obra proporciona una visión conjunta de los principios y técnicas del
márqueting. De esta forma se puede obtener una base sólida que permitirá adqui-
rir una formación completa para desarrollar cualquier actividad relacionada con
este área.

LOS MORISCOS ESPAÑOLES.
SU CONVERSIÓN Y EXPULSIÓN

H. Charles Lea (Estudio y notas: R. Benítez Sánchez-Blanco)
Colección: Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
494 pp.; 21 x 13 cm. (Guaflex con sobrecubierta)
ISBN 84-7908-572-X
2.990 ptas.; 17,97 euros

El rico editor americano Henry Charles Lea (Filadelfia, 1825-1906) deseaba des-
cubrir las claves históricas de la intolerancia. A ello se dedicó, una vez retirado y
cumplidos 60 años, logrando verse reconocido como uno de los principales histo-
riadores de la Iglesia medieval y de la Inquisición. El presente libro sobre los
moriscos españoles, aparecido en 1901, es fruto de sus investigaciones sobre la
Inquisición. En él nos da una síntesis muy completa de la trayectoria del problema
morisco, destacando el papel de la Inquisición en la tragedia morisca. Considerado
durante decenios un autor maldito, sus obras han tenido que esperar hasta el logro
de las libertades para ser traducidas y publicadas en España.
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LOS NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES
EN LA UNIÓN EUROPEA

Irene Blázquez Rodríguez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, en
coedición con la Consejería de Gobernación de la Junta de An-
dalucía
404 pp.; 17 x 24 cm.; rústica
ISBN 84-7801-580-9
2.700 ptas.; 16,23 euros

El presente estudio tiene por objeto la situación jurídica de los nacionales de ter-
ceros países en y con relación a la Unión Europea. Con este fin, se analizan el
conjunto de disposiciones nacidas en el orden comunitario europeo que afectan al
status de aquellos extranjeros que desean acceder, circular, trabajar o residir en el
actual espacio común europeo.

LOS NIÑOS EXPÓSITOS Y DESAMPARADOS
EN NUESTRO DERECHO HISTÓRICO

Juan Luis Sevilla Bujalance
Prólogo: Antonio Arjona Castro, Médico Pediatra
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
140 pp.; 17 x 24; rústica
ISBN 84-7801-579-5
2.300 ptas.; 13,82 euros

La presente obra contiene un estudio de carácter histórico acerca del fenómeno
del abandono de menores y las medidas establecidas en los ordenamientos jurídi-
cos de las sucesivas etapas de nuestra Historia para paliarlo.

LOS REGADÍOS DE INICIATIVA PÚBLICA EN
LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR:
UN ANÁLISIS ECONÓMICO

Noelina Rodríguez Herrero
Biblioteca de Económicas y Empresariales
Editorial Universidad de Granada
374 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2732-4
3.000 ptas.; 18,03 euros

LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS

Nicolás F. de la Plata Caballero
Colección: Estudios Europeos, 11
Universidad Europea-CEES, en coedición con el Instituto Anda-
luz del Deporte
368 pp.; 23 x 15,5 cm, rústica
ISBN 84-95433-03-6
2.800 ptas.; 16,83 euros

El libro sintetiza los fundamentos por los que el “deporte para todos”, el deporte
competición no profesional y el alto rendimiento deportivo pueden contemplarse
desde la óptica del servicio público. Nuestra realidad jurídico-deportiva se estudia
en dos vertientes: la gestión del deporte —modos de actuación, tipología de servi-
cios y financiación, a escala local, autonómica y estatal— y el Derecho del deporte
—líneas básicas, reglamentación de las instituciones deportivas y perfiles norma-
tivos que se revelan necesarios—.

LOS VALORES EN LA CIENCIA Y LA CULTURA

María Isabel Lafuente (coord.)
Cursos y congresos
Universidad de León
557 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7719-941-8
5.000 ptas.; 30,05 euros

Actas del congreso celebrado en León que abordó los valores en la ciencia y en la
tecnología, en la comunicación, el derecho, la economía, la educación, etc.

MANUAL DE INSTITUCIONES DE DERECHO
AGROAMBIENTAL EURO-LATINOAMERICANO

Alfredo Massart y Ángel Sánchez Hernández (coords.)
Universidad de La Rioja
517 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 88-467-0189-5
3.500 ptas.; 21,04 euros

Este manual pone en evidencia la reciente evolución de la materia agraria y su
estrecha vinculación con la protección ambiental. Algunos jusagraristas universita-
rios destacados de Europa y América Latina contribuyen, con sus significativos
aportes, a exponer el pensamiento de las Escuelas del Derecho agrario.

334 (manual.tif)

MARCO CONCEPTUAL Y CREENCIAS DE LOS
PROFESORES SOBRE EVALUACIÓN
EN MATEMÁTICAS

Francisco Gil Cuadra
Humanidades, 26
Universidad de Almería
358 pp.; 15,5 x 23,5 cm
ISBN 84-8240-376-1
2.500 ptas.; 15,03 euros

El estudio empírico, mediante una metodología por encuesta, describe y caracteriza
las concepciones y creencias sobre evaluación y enseñanza-aprendizaje de las mate-
máticas de los profesores andaluces de secundaria. Aporta un procedimiento de ela-
boración de cuestionarios para recoger creencias. Mediante técnicas de análisis factorial
y clúster determina la estructura del constructo subyacente y tipos de profesores.

MARTIRIOS Y MENTALIDAD MARTIRIAL EN
LAS ALPUJARRAS. De la rebelión morisca a
las “Actas de Ugíjar”

Manuel Barrios Aguilera y Valeriano Sánchez Ramos
Biblioteca de Bolsillo
Editorial Universidad de Granada
400 pp.; 12 x 19 cm
ISBN 84-338-2763-4
2.500 ptas.; 15,03 euros

MASCULINO PLURAL:
CONSTRUCCIONES DE LA MASCULINIDAD

Carolina Sánchez y Juan Carlos Hidalgo (eds.)
Edicions de la Universitat de Lleida
208 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-101-5
2.000 ptas.; 12,02 euros

Es evidente que con el reciente proyecto feminista, lo masculino ha empezado a
desprenderse de su calidad universal y apriorística para ser asumido como una
construcción social de carácter histórico. Después de décadas de investigación
sobre el género, orientada sobretodo hacia el análisis de las imágenes de la mujer,
asistimos a un reciente interés por las diversas manifestaciones culturales de la
subjetividad masculina, aunque en España, existen muy pocas publicaciones que
se hagan eco de este fenómeno. Así, es precisamente en esta obra, en el campo
de la representación, que estos autores proponen una redefinición de estos mode-
los de identidad que tradicionalmente, y como términos «no marcados» casi no
han estado discutidos des de una perspectiva crítica.

MATEMÁTICA DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS I

Bartolomé Deyá Tortella y Esperanza Munar Muntaner
Materials Didàctics, 75
Universitat de les Illes Balears, 2001
93 pp.; 24 x 17 cm
ISBN ISBN: 84-7632-632-7
700 ptas.; 4,21 euros
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MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

José Allende Landa
Economía y Empresa
Universidad del País Vasco - Servicio Editorial
274 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8373-290-4
3.000 ptas.; 18,03 euros

Los gestores locales de política urbana y regional, obligada a incorporar los dicta-
dos de política ambiental en la evaluación ambiental estratégica, disponen en esta
obra de nuevas reflexiones y propuestas. La visión transdisciplinar de una ordena-
ción del territorio, junto a una lectura local del desarrollo sostenible, resulta ya una
exigencia inaplazable. Urbanistas, gestores territoriales y de política medioambiental
encontrarán aquí las claves de esa nueva lectura del territorio.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
SOCIEDAD Y EDUCACIÓN

Tomás Fernández García y Agustín García Rico (coords.)
Humanidades
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
280 pp.; 15,5 x 22 cm
ISBN 84-8427-076-9
2.600 ptas.; 15,63 euros

Los medios de comunicación social han protagonizado el gran encuentro infor-
mativo del siglo XX. El libro intenta ser un referente teórico y práctico para profe-
sionales y estudiantes, ya que analiza la naturaleza, la función social y educativa
que actualmente están cumpliendo los medios de comunicación, intentando desci-
frar y ofrecer respuestas sobre su evolución.

MEDITERRÁNEO. MEMORIA Y UTOPÍA

Jose Monleón
Universidad de Murcia
512 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-212-1
1.700 ptas.; 10,22 euros

METODOLOGÍA Y NUEVAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN DE LA HISTORIA
DE AMÉRICA

Mª Emelina Martín Acosta
Congresos y Cursos, 14
Universidad de Burgos, 2001
440 pp.; 16 x 23. Rústica cosido con hilo
ISBN 84-95211-43-2
4.160 ptas.; 25 euros

MUJER, MENTALIDAD E IDENTIDAD EN LA
ESPAÑA MODERNA (SIGLO XVIII)

Antonio Peñafiel Ramón
Universidad de Murcia
127 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-232-6
1.150 ptas.; 6,91 euros

Inscrito dentro de los estudios de género, el libro aborda el análisis del papel y
significado de la mujer en la España del siglo XVIII, teniendo en cuenta la visión
del hombre al respecto, y buscando, para un mejor conocimiento del tema, algunos
de los ejemplos mas representatrivos que permitan datos y puntos de apoyo en
cuestión tan debatida.

MUJERES Y FORTALEZA EUROPEA

Margarita M. Birriel Salcedo y Pilar Rodríguez Martínez (eds.)
Feminae
Editorial Universidad de Granada
204 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2768-5
2.000 ptas.; 12,02 euros

MUSEO Y PATRIMONIO EN LA DIDÁCTICA DE
LAS CIENCIAS SOCIALES

Jesús Estepa Giménez y Consuelo Domínguez Domínguez (eds.)
Collectanea
Universidad de Huelva
178 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95089-04-4
3.000 ptas.; 18,03 euros

Se aborda desde una perspectiva interdisciplinar los problemas que en torno a la
enseñanza y el aprendizaje suscita la utilización del museo y el patrimonio en la
didáctica de las ciencias sociales. Obra de obligada referencia para aquellos profe-
sores y profesionales de la educación que estén interesados en la innovación edu-
cativa a través de la utilización de nuevos recursos y contenidos de enseñanza.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y FORMACIÓN
CONTINUA EN LA EMPRESA.
Un estudio psicosocial

Marisa Salanova, Rosa Grau y José María Peiró (eds.)
Psique, 2
Publicacions de la Universitat Jaume I
235 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-343-4
3.000 ptas.; 18,03 euros

Una transformación radical afecta a casi todos los sectores de la actividad econó-
mica. El libro refleja las estrategias prácticas útiles para las organizaciones que
han implantado o están en vías de implantación tecnológica, centrándose en el
papel que juega la formación continua como estrategia.

NUEVOS SOCIOS PARA NUEVAS ONGD

Bernardo García Izquierdo
Serie Ayuda Humanitaria y Desarrollo
Textos básicos, vol. 9
Universidad de Deusto
150 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-742-2
2.000 ptas.; 12,02 euros

¿Qué papel cumplen hoy día las Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo (ONGD)? ¿Aportan a la sociedad algo diferente a lo que realizan las
instituciones públicas y las empresas lucrativas? ¿Cuáles son sus señas de identi-
dad? ¿Dónde figuran los ciudadanos que apoyan y creen en sus proyectos solida-
rios? ¿Cómo se gestiona la relación con este apoyo social? Este juego de pregun-
tas concatenadas coloca en el centro mismo del marco de intervención de las ONG
dedicadas a la cooperación internacional una hipótesis desafiante, como es la
reconversión de este sector a partir de un reencuentro con sus esencias asociativas,
procedentes de un movimiento civil comprometido con determinados valores y fi-
nes. Este libro plantea, desde una estructura circular, un posible modelo de res-
puesta al citado reto. La construcción del análisis y del planteamiento prepositivo
se sustentan en tres bloques o estadios. Primero, se aborda una serie de cuestio-
nes centrales de las ONGD como movimiento civil asociado. En el segundo bloque,
se fija el foco de atención en el apoyo social de las ONGD españolas, con el objeto
de contrastar su estado actual: sus cifras, su evolución más reciente, sus tenden-
cias y sus rasgos más cualitativos, más distintivos.
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OCIO Y DESARROLLO

M. Csikszentmihalyi, M. Cuenca, C. Buarque, V. Trigo y otros
Serie Documentos de Ocio núm. 18
Universidad de Deusto
256 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-744-9
2.600 ptas.; 15,63 euros

El objetivo principal de este libro es reflexionar, desde un enfoque interdisciplinar y
multidimensional, sobre el significado del ocio en la actualidad, así como subrayar
sus potencialidades para el desarrollo humano. Se ofrecen para ello las aportacio-
nes de 12 estudiosos del ocio, de reconocido prestigio, que desde sus diferentes
perspectivas y puntos de vista ofrecen valiosos conocimientos para su análisis y
estudio. Todos los artículos que se recogen en esta obra fueron expuestos por sus
autores en el 6.º Congreso Mundial de Ocio, Ocio y Desarrollo Humano, organiza-
do por la Universidad de Deusto y la Asociación Mundial de Ocio y Recreación
(WLRA) durante el mes de julio de 2000 en Bilbao. Ahora, con la publicación de
aquellas conferencias, se le ofrece al lector una herramienta valiosa para pensar
seria y reflexivamente sobre el papel del ocio en la sociedad contemporánea.

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
SOSTENIBLE PARA LOS CONJUNTOS
URBANOS HISTÓRICOS

Begoña Bernal Santa Olalla
Congresos y Cursos 12
Universidad de Burgos, 2000
128 pp.; 16 x 23. Rústica cosido con hilo
ISBN 84-95211-39-4
2.200 ptas.; 13,22 euros

OTRA CARA DE AMÉRICA. Los brigadistas y
su legado de esperanza

Anthony L. Geist
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz en coedición
con Diputación de Cádiz
ISBN 84-7786-693-7
3.640 ptas.; 21,88 euros

Fotoensayo que intenta rescatar del olvido la figura humana y el legado político de
algunos de los componentes de la Brigada Lincoln. La primera parte del libro ofre-
ce un retrato fotográfico de siete brigadistas que viven en el área de Seattle, Was-
hington, representados cada uno haciendo una actividad característica e incluyen-
do una semblanza de sus modos de ser y de pensar. La segunda parte destaca los
movimientos de solidaridad con Centroamérica y la Guerra del Golfo en la misma
área geográfica del Noroeste del Pacífico.

PASSAT I PRESENT, CLAUS
D’INTERPRETACIÓ

Josep Fontana, Jesus Millan, Rosa Congost et al
d’Humanitats, 11
Universitat de Girona y Ajuntament de Girona
169 pp.
ISBN 84-8458-055-5
1.500 ptas.; 9,02 euros

Aquest nou volum d’Aula d’Humanitats, aplega dos cicles de conferències: un,
«Claus per la interpretació de la història», dirigit per Anna Maria Garcia Rovira, i
l’altre, «Claus per la interpretació del món actual», dirigit per Vicent Partal. Dos
cicles que hem volgut presentar de forma conjunta en un sol volum. Pensem que la
història com a ciència social (la primera part) i el món actual com a problema i com
a perspectiva (segona part) mantenen una vinculació indestriable, i són aspectes
que fan part d’una mateixa qüestió relacionada amb l’evolució i el canvi social,
econòmic i polític.  Sumari: Josep Fontana: Repensar la història. Jesús Millan: la
Història social com a història problema. Rosa Congost: Creixement econòmic i anàlisi
històrica; els perills de l’abstracció. Gabriele Ranzato: La storia del novecento nella
prospettiva della storia della violenza. Joaquim Nadal Farreras: Noves claus per a
la història local. Julio Arostegui: Reflexiones sobre la historia del presente (Presu-
puestos de un análisis histórico de nuestro tiempo). Jordi Balló: Claus per a la
interpretació del món actual. La cultura. Luis Àngel Fernández: Introducción a la
globalización. Alfons Cornellà: ¿Economía de la información o sociedad de la infor-
mación? Aureli Argemí: El paper de les nacions.

PERSONALIDAD Y POLÍTICA. Un estudio
sistemático sobre la predicción del voto
y la participación electoral

Manuel González Rodríguez
Universidad de La Laguna
232 pp.; 23,5 x 16,5 cm
ISBN 84-7756-500-7
3.000 ptas.; 18,03 euros

En el presente libro se pretende el análisis de la predicción de varias conductas
políticas, tales como la de voto, la participación o abstención en unas elecciones,
el cambio del sentido del voto de una elección a otras. Para esta predicción se
emplean dimensiones de personalidad, tales como autoritarismo, dogmatismo,
maquiavelismo, así como actitudes frente al contexto sociopolítico, y otras varia-
bles más clásicas como son las sociodemográficas. A pesar del volumen de varia-
bles/dimensiones empleadas falta por explicar un 30% de la conducta de voto en
una democracia. Este resultado supone un reto científico, pero nos ofrece una ga-
rantía para el buen funcionamiento de un sistema democrático, al no poderse pre-
decir por los ingenieros conductuales el 100% de la conducta de voto.

POLÍTICA, RELIGIÓ I VIDA QUOTIDIANA EN
TEMPS DE GUERRA (1705-1714). El dietari del
Convent de Santa Caterina i les Memòries
d´Honorat de Pallejà

Joaquim Albareda
Jaume Caresmar, 14
Universitat Pompeu Fabra; Eumo Editorial
156 pp.; Tapa blanda - rústica cm
ISBN 84-7602-848-2
2.000 ptas.; 12,02 euros

Este volumen recoge dos interesantes manuscritos de la época de la guerra de
Sucesión. El primero, el Dietari del convent de Santa Caterina de Barcelona, de la
orden de los dominicos, relata como se vivía la guerra en Barcelona, el proceso de
radicalización política, la penuria creciente y el ambiente de extrema religiosidad.
El segundo, las Memòries d’Honorat de Pallejà, testimonia el alcance de la repre-
sión que se abatió contra los seguidores de Felipe V en Catalunya. La trayectoria
de Pallejà es paralela a la de otros proborbónicos que, acabada la guerra, ocupa-
ron puestos importantes en la administración del régimen que se implantó en 1714.
Gracias a estos testimonios, el retrato que obtenemos de la guerra se hace mas
verosímil.

POLÍTICA Y SOCIEDAD. Fronteras, 36

VV.AA.
Universidad Complutense de Madrid
284 pp.; 19 x 27 cm
ISSN 1130-8001

Casado, D., Imaz, E. y Santiago, J.A.: Presentación.- Casado Neira, D., Dávila, A. y
Mouriño, E.: Del icono canónico a los cronotopos de la frontera. Un viaje de ida y
vuelta por las Trincheras, el Muro y el Camino.- Cairo Carou, H.: Territorialidad y
fronteras del estado-nación: las condiciones de la política en un mundo fragmenta-
do.- Irazuzta, I.: La sociedad en los bordes. Una representación ritual de la cons-
trucción/deconstrucción de fronteras sociales.- Santiago García, J.A.: Las fronte-
ras (étnicas) de la nación y los tropos del nacionalismo.- Álvarez Veinguer, A.: Trans-
gresión de fronteras en la República de Tatarstán; identidades múltiples, el
“multiverso” frente al “universo”.- Gutiérrez Rodríguez, E.: Deconstruir la frontera o
dibujar nuevos paisajes: sobre la materialidad de la frontera.- Imaz Martínez, E.:
Mujeres gestantes, madres en gestación. Metáforas de un cuerpo fronterizo.- Villota
Toyos, G.: Mirando al patio: el cuerpo representado en la frontera entre las esferas
de lo privado y lo público.- Lasén, A. e Martínez de Albéniz, I.: El tecno: variaciones
sobre la globalización.- Casado, E. y Gatti, G.: Viaje por las fronteras del campo
sociológico. Una cartografía de la investigación social.- Pascual, J. y Peñalba, A.:
El laberinto como frontera en la ciencia-ficción de William Gibson.- Tirado, F.J. y
Doménech, M.: Extituciones: del poder y sus anatomías.- Mendiola, I.: Cartografías
liminales: el (des)pliegue topológico de la práctica identitaria.- Guerrero, D.: Des-
empleo, keynesianismo y teoría laboral del valor.- Castien, J.I.: Familia y reproduc-
ción del capitalismo.- Recensiones.
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PRECIOS DE TRIGO E ÍNDICES DE CONSUMO
EN ESPAÑA. 1765-1883

Rafael Barquín Gil
Estudios y Monografías 14
Universidad de Burgos, 2001
216 pp.; 16 x 23. Rústica cosido con hilo
ISBN 84-95211-46-7
3.328 ptas.; 20 euros

PROJECTES D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL
PER A DONES

Coordinadoras: Catalina Pons; Francesca Salvà
Pedagogia Laboral, 6
Universitat de les Illes Balears; Institut Balear de la Dona, 2001
97 pp.; 22 x 17 cm
ISBN 84-7632-652-1
1.000 ptas.; 6,01 euros

PROPIEDAD Y CONCEJO. Venta de bienes
municipales en Córdoba (1808-1854)

Rosa María García Pozuelo
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
240 pp.; 17 x 24, rústica
ISBN 84-7801-578-7
2.100 ptas.; 12,62 euros

Es un estudio del patrimonio municipal de la ciudad de Córdoba en la primera
mitad del siglo XIX, dentro del contexto de la crisis de las haciendas locales, como
paso previo para la comprensión del proceso desamortizador y la repercusión de
las ventas de los bienes municipales realizadas con anterioridad a la Ley de Madoz.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA DE
LA CALIDAD DOCENTE. Memorias de
los proyectos

Manuel Barbancho Medina (coord.)
Prólogo: Eugenio Domínguez Vílchez, Rector de la Universidad
de Córdoba
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
352 pp.; 17 x 24; rústica
ISBN 84-7801-560-4
2.000 ptas.; 12,02 euros

La Universidad de Córdoba, consciente de que el éxito de los profesores de inno-
vación depende de un ajustado equilibrio entre el apoyo y reconocimiento
institucional y la voluntad y actitud indagadora del profesorado, abrió en noviembre
de 1999, a través de la Unidad de Garantía de Calidad, la primera convocatoria de
Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente. El objetivo era doble: 1)
promover entre el profesorado de la Universidad de Córdoba otras formas de ense-
ñanza que posibiliten cambios en la concepción de la función docente, y 2) recono-
cer e impulsar la dedicación, la motivación y la imaginación aplicadas al proceso
de enseñanza.

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

Adolfo Perinat
Biblioteca Lectus Universitaria
Edicions Universitat Oberta de Catalunya
CDRom + libro
ISBN 84-922767-4-6
9.900 ptas.; 59,5 euros

Es cierto que para muchos desarrollo significa sobre todo educación y, más con-
cretamente, educación escolar, pero la noción de desarrollo es mucho más amplia,
y concierne particularmente a los padres y a la familia. El desarrollo es la adquisi-
ción de hábitos mentales, hábitos de conducta personales y normas de conviven-
cia social, compaginando la mente inteligente con la mente emocional para conse-
guir una personalidad equilibrada.

REESTRUCTURACIÓN INDUSTRIAL EN LAS
ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN

Benjamí Bastida Vila; Grup d’Anàlisi de la Transició Econòmica
G.A.T.E.
Universitat
Publicacions Universitat de Barcelona
208 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-475-2323-3
1.900 ptas.; 11,42 euros

Los textos de esta obra son el resultado de una investigación conjunta en la que
participaron investigadores españoles, franceses, búlgaros, húngaros y polacos.
El objetivo de dicho esfuerzo era analizar el impacto de los profundos cambios
económicos y sociales producidos en los paises del Este de Europa tras la des-
aparición de los sistemas políticos comunistas, en particular la transición de una
economía dirigida a un modelo liberal, teniendo en cuenta la herencia dirigista y de
falta de recursos y mercados preparados para tal cambio.

RELIGIONS DE L’ANTIC ORIENT

Editora: María Luisa Sánchez León
Universitat de les Illes Balears; Caixa de Balears “Sa Nostra”, 2001
200 pp.; 21 x 15 cm
ISBN 84-7632-640-8
1.500 ptas.; 9,02 euros

REVISTA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES.
N º 8. Monográfico: Economía urbana.
Una disciplina emergente en España

Macario Cámara de la Fuente (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén
243 pp.; 17 x 24 cm
ISSN: 0213-8964
2.164 ptas.; 13,01 euros

Se analizan diversos problemas analizados por O. Alonso Villar; R. Arévalo; JMª
Caridad y N. Ceular; JMªChamorro; M. Consuelo y M. Cruz Molés; J. Carles Martori
y J. Suriñach; y J. Romaní, J. Suriñach y M. Artís, examinando una amplia serie de
temas y problemas, acordes con la expansión que la disciplina ha experimentado
en los últimos años, tanto a nivel teórico como práctico.

Revista de pensamiento Iiberoamericano
QUÓRUM nº1

Directores: Virgilio Zapatero y Manuel Guedán
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares
ISSN- 1575/4227
2.000 ptas.; 12,02 euros

El carácter global de los principales problemas contemporáneos obliga a buscar
soluciones que tengan en cuenta dicho carácter. Para acudir a este reto, han proli-
ferado redes de pensamiento de las distintas áreas del saber, que se han extendi-
do a personas e instituciones de todos los continentes, al amparo de las nuevas
tecnologías.
Es en este contexto en el que surge Quórum, una revista de pensamiento que trata
de recoger aquellos análisis y propuestas que, desde las ciencias sociales, desde
las humanidades, el derecho y la economía se están haciendo en la Comunidad
Iberoamericana.

SALARIO MÍNIMO Y EMPLEO EN ESPAÑA

Inmaculada González Güenes
Economía
Universidad de Valladolid
136 pp.
ISBN 84-8448-080-1
2.184 ptas.; 13,13 euros

Uno de los objetivos de esta investigación es estudiar el impacto de los cambios en
el Salario Mínimo Interprofesional sobre el nivel de empleo de los trabajadores
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más jóvenes en las distintas Comunidades Autónomas Españolas. Su análisis em-
pírico es necesario, pues, para conocer cual es el efecto final del salario mínimo
sobre el empleo de los colectivos que, presumiblemente, son más sensibles al mis-
mo (adolescentes, jóvenes y mujeres).

SOCIEDAD Y SUCESOS VITALES EXTREMOS

José Luis González Castro
Congresos y Cursos, 13
Universidad de Burgos, 2001
188 pp.; 16 x 23. Rústica cosido con hilo
ISBN 84-95211-41-6
2.600 ptas.; 15,63 euros

SOCIETATS PLURICULTURALS I EDUCACIÓ:
LA INTERCULTURALITAT COM A RESPOSTA

Salomó Marquès, Colectivo IOÉ, Jordi Feu et al.
d’Humanitats, 12
Universitat de Girona
209 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8458-063-6
1.500 ptas.; 9,02 euros

Salomó Marquès: Els reptes de la Educació en una societat pluricultural. Colectivo
IOÉ: Causas de los flujos migratorios: migración e inmigración. Jordi feu: Canvi
cultural, canvi social i exclusió sociocultural. Gonzalo Escobar: El papel del Dere-
cho frente a los retos de la inmigración: análisis socio-jurídico. Josep Miquel
Palaudàrias: Integració i Educació en la societat pluricultural. Rosa Cañadell:
Racisme i Educació en la societat pluricultural. Rafael Crespo: Les cultures dels
immigrants: la religió i la tradició de l’Àfrica subsahariana com a factor d’adaptació.
Jordi Moreras: Temps d’assentament, temps d’integració? el col·lectiu marroquí a
Catalunya. Carles Serra: L’antropologia i l’estudi de la Educació en situacions d’
interculturalitat. Jordi Garreta: Models i polítiques d’Educació intercultural. Xavier
Besalú: Fonaments de l’Educació intercultural. Joan Colomer: Estratègies de
l’Educació intercultural: el treball amb els adults. Joan M. Girona: Estratègies
d’Educació Intercultural: el treball en el marc escolar. Jordi Pascual. Estratègies de
l’Educació intercultural: el treball en l’àmbit de l’Educació i el treball social. Miquel
Àngel Essomba: Professionals de l’Educació crítics en la societat pluricultural.
Salomó Marqués i Josep Miquel Palaudàrias: Reflexions finals.

TEORÍA GENERAL DEL DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO. Volumen I

José Maria Espinar Vicente
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares
180 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-416-X
2.300 ptas.; 13,82 euros

La teoría general del Derecho Internacional Privado se inscribe en un proyecto de
tres monografías destinadas a tratar de los problemas esenciales que plantea en la
vida jurídica española el tráfico internacional protagonizado por personas y nego-
cios. Este primer volumen contiene una síntesis de los instrumentos metodológicos
y técnicos de esta parcela del Derecho. En él se contienen los elementos concep-
tuales básicos en torno al concepto, objetivo y funciones de esta materia a las
técnicas de positivación que se emplean para promulgar sus normas y a los pro-
blemas que su aplicación entraña en la práctica. Constituye un pórtico necesario
de atravesar antes de conocer el régimen jurídico al que quedan sometidas todas
las instituciones de nuestro sistema cuando se ven afectadas por la vocación
ecuménica del comportamiento humano. En breve aparecerán los otros 2 volúme-
nes que completan la serie, dedicados al Derecho Procesal y al Derecho Civil In-
ternacional.

TEORÍA POLÍTICA (SIGLOS XVI AL XIX)

Joan Antón Mellón
TEAM, 6
Edicions Universitat de Barcelona, 2001
CD-ROM
ISBN 84-8338-252-0
2.900 ptas.; 17,43 euros

El CD Teoria política (Siglos XVI al XIX) es un hipertexto que permite comprender
e interrelacionar didácticamente los elementos más relevantes de la Teoría y del
Pensamiento Político entre N. Maquiavelo y K. Marx. El planteamiento de partida
ha sido analizar unos mismos conceptos clave de la teoría política en cuatro
parámetros interconectados: autores, corrientes, siglos y conceptos.
Los autores escogidos han sido N. Maquiavelo, J.Locke, E. Burke, J. Fitche, T. Paine,
D.De Maistre, K. Marx, J. Stuart Mill y V. Pareto. Las corrientes Humanismo, Libera-
lismo Clásico, Liberalismo Conservador, Liberalismo Radical, Contrarrevolución,
Nacionalismo, Revolución y Elitismo. Los siglos del XVI al XIX y los conceptos:
origen y naturaleza del orden político; poder, autoridad, obligación y legitimidad;
formas de gobierno; derechos; libertad; justicia e igualdad; estado y soberanía;
revolución.

TESIS PARA UNA CRÍTICA
DE LA SINGULARIDAD CULTURAL

Aurora González Echevarría
Documents
Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB, 2000
503 pp.; 19,5 x 28 cm
ISBN 84-490-2064-6
8.000 ptas.; 48,08 euros

Tesis para una crítica de la singularidad cultural es el resultado de una doble inda-
gación sobre la historia y las vicisitudes de la dicotomía emic/etic y sobre el peso
relativo de los métodos hermenéuticos, explicativos y críticos en la antropología
social y cultural.
Las conclusiones son paralelas. La dicotomía emic/etic, en el sentido que a través
de Harris se ha impuesto en antropología, es insostenible por la misma razón que
en la descripción densa de Geertz interpretación y explicación teórica son
indisociables o que la ciencia social interpretativa de Taylor no puede alcanzar sus
objetivos críticos sin el recurso a la explicación teórica.

THE SPANISH JOURNAL
OF PSYCHOLOGY, Núm. 4

VV.AA.
Universidad Complutense de Madrid
100 pp.; 21 x 28 cm
ISSN 1138-7416
2.000 ptas.; 12,02 euros

Fernández, J.: Editorial.- Pons, D., Balaguer, I. e García-Merita, M.L.: Is the breadth
of individualized ranges of optimal anxiety (IZOF) equal for all athletes?. A graphical
method for establishing IZOF.- Marcos, J.L. y Redondo, J.: Relation between
conditioned stimulus-elicit responses and undonditioned response diminution in
long-interval human heart-rate classical conditioning.- Froufe, M. y Schwartz, C.:
Subliminal messages for increasing self-esteem: Placebo effect.- Lillo, J., Vitini, I.,
Caballero, A. y Moreira, H.: Towards a model to predict macular dichromats´ naming
errors: Effects of CIE saturation and dichromatism type.- Santostefano, S., Quiroga
Estévez, M.A. y Rooney Santostefano, S.: Life stressors and cognitive styles in
children.- Varela Mallou, J., Rial Boubeta, A. y Braña Tobío, T.: Consumer preferences
and brand equity measurement of Spanish national daily newspapers: A conjoint
analysis approach.- Sanz de Acedo Lizarraga, M.L. y Iriarte Iriarte, M.D.:
Enhancement of cognitive functioning and self-regulation of learning in adolescents.-
Santos, A., Espina, A., Pumar, B., González, P., Ayerbe, A. y García, E.: Longitudinal
study of the stability of expressed emotion in families of schizophrenic patients: A
9-month follow-up.- Torres, M.C., Bucete, M.J. y Cajide, M.C.: Development of a
child with Joubert syndrome.- Barceló, F.: Does the Wisconsin Card Sorting Test
measure prefrontal function?.

TIEMPOS DE AMÉRICA, 7. Revista de Historia,
Cultura y Territorio. Núm. 7
Dossier: Hacia una modernidad incierta

Publicacions de la Universitat Jaume I
148 pp.; 19 x 24 cm
ISSN: 1138-1310
1.400 ptas.; 8,41 euros

Revista editada por el Centro de Investigaciones d’Amèrica Llatina (CIAL), que ha
se ha convertido en uno de los mejores medios especializados en estudios del
americanismo, en todas sus vertientes.
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UNA APORTACIÓN A LA MEJORA DE
LA CALIDAD DE LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA:
LOS MAPAS CONCEPTUALES

Fermín González García, Francisco C. Ibáñez Moya, Javier Casalí
Sarasíbar, José Javier López Rodríguez y Joseph D. Novak
Ciencias Sociales, 10
Universidad Pública de Navarra, 2000
157 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-38-5
2.000 ptas.; 12,02 euros

La técnica de los mapas conceptuales que se presenta en este volumen, creada
por el profesor Novak, oculta tras su aparente sencillez unas profundas connota-
ciones cognitivas y epistemológicas, y resulta una poderosa herramienta para trans-
formar los roles del profesor y del alumno, así como para el imprescindible rediseño
del currículo, de la instrucción y de la evaluación. Empleada con éxito en las ense-
ñanzas no universitarias, los autores están convencidos de que resulta sumamen-
te potente también para mejorar la calidad de la docencia universitaria.

VIÑAS, BODEGAS Y MERCADOS. El cambio
técnico en la vitivinicultura española,
1850-1936

Juan Carmona, Joseph Colomé, Juan Pan-Montojo y James
Simpson (editores)
Ciencias Sociales
Prensas Universitarias de Zaragoza
379 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-553-2
2.700 ptas.; 16,23 euros

El libro aborda el cambio técnico que experimentó la vitivinicultura española desde
mediados del siglo XIX hasta la guerra civil desde tres perspectivas: las relaciones
de propiedad y explotación de la tierra; las formas empresariales o cooperativas de
articulación del sector; y la acción de las diversas instancias públicas. El conjunto
de textos que integra, introducidos por capítulos de contextualización escritos por
los editores, sirven para acercarse a la lógica general del cambio técnico en la
agricultura y enfocan de manera novedosa la historia de la vid y el vino en la Espa-
ña contemporánea.

VISIGODOS Y OMEYAS. UN DEBATE
ENTRE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA
Y LA ALTA EDAD MEDIA

Luis Caballero y Pedro Mateos
Anejos de Archivo Español de Arqueología
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
477 pp.; 20 x 28 cm
ISBN 84-00-07915-9
7.500 ptas.; 45,08 euros

XXI RETOS PARA UN SIGLO CON
DERECHOS HUMANOS

José Ramón Juániz Maya
Colección: La Nau Solidària n. 2
Publicacions de la Universitat de Vàlencia
182 pp.; 21 x 13 cm, rústica
ISBN 84-370-5230-0
1.560 ptas.; 9,38 euros

Las actuales políticas neoliberales de globalización económica han agudizado las
desigualdades entre países ricos y pobres. En este libro se definen los grandes
retos que tiene ante sí la humanidad al comienzo del siglo XXI y se realiza un
análisis de los objetivos y medios para hacer de este mundo un lugar de justicia.
Se trata de un documento de reflexión que pretende contribuir al debate sobre la
mundialización desde la perspectiva de la universalización efectiva de los dere-
chos humanos.

ZARAGOZA CIUDAD HABLADA. Memoria
colectiva de las mujeres y los hombres

Ángela López Jiménez
Ciencias Sociales
Prensas Universitarias de Zaragoza
245 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-549-4
2.500 ptas.; 15,03 euros

Este libro presenta los resultados de una investigación sobre la imagen y el sentido
que la ciudad de Zaragoza tiene para quienes la habitan. Dentro de la multiplicidad
de experiencias posibles de la ciudad, la obra recoge sólo aquellas que han sido
vividas por hombres y mujeres de las clases medias urbanas. Se presta particular
atención a dos variables: el género como construcción cultural en el tiempo de lo
femenino y de lo masculino, y la ciudad como espacio en que florece la cultura.

ZIGOR KODEA (Código Penal)

Zenbait autore
Lege Testuak (Textos Legales)
Universidad de Deusto
630 pp.; 13 x 18,2 cm
ISBN 84-7485-741-4
1.800 ptas.; 10,82 euros

Euskaratu egin da estatuak arlo penalean emandako arauen multzo nagusia, hain
zuzen ere, Zigor Kodea. Testu horrek zigor-zuzenbidearen hainbat alor ukitzen ditu,
euskaraz egundo ere jorratu ez direnak. Argitalpen hau bi zutabeetara eman da,
bata gaztelaniaz eta bestea euskaraz. Gainera, usu denez, aurkibide analitikoak
barneratu dira, horiek ere bitara, euskara-gaztelania eta gaztelania-euskara;
antolaketa horrek helburu bikoitza du: alde batetik, sarrera bakoitzetik abia eta Zigor
Kodearen barruan non kokatzen den hori zehaztea, bilaketa lana errazteko; eta,
bestetik, zigor-zuzenbidearen euskarazko hiztegi aberatsa eskaintzea. Guztira, 3.250
sarrera inguru biltzen dira hiztegi horretara.
Ekimen honek beharrizan anitz asebete nahi izan ditu. Lehenengo eta behin, Eusko
Jaurlaritzako Herrizaingo Sailak Zigor Kodea euskaratzeko eskaria egin zion Herri
Arduralaritzaren Euskal Erakundeari, ertzaina euskadunentzat ezinbesteko tresna
baita testu hori. Eskari horren ondorioz, HAEE-IVAPek Deustuko Unibertsitatekoei
agindu zien lege-testua euskaraz prestatzeko, betiere, Euskal Herriko Unibertsitatean
irakasgai hori euskaraz ematen duten irakasleekin ere adostasunera heltzeko
konpromisoarekin. Bigarrenik, lan honek zigor-zuzenbidearen munduko eragileen
beharrizanak asetzen ditu, hots, epaile, akusatzaile, defentsari, abokatu, legelari eta
kidekoenak, eta itzultzaile, ikasle, irakasle, erabiltzaile eta enparauenak ere.
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201 PROBLEMAS RESUELTOS
DE MATEMÁTICA DISCRETA

Vicente Meavilla Seguí
Textos Docentes
Prensas Universitarias de Zaragoza
233 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-545-1
2.500 ptas.; 15,03 euros

Manual destinado a alumnos de primer curso de carreras científico-técnicas. In-
cluye problemas sobre las siguientes materias: el principio de inducción mate-
mática, la división entera y el algoritmo de Euclides, las ecuaciones diofánticas,
los números primos, la aritmética modular, las técnicas de recuento, las relacio-
nes de recurrencia y los grafos.

ALGAS, HONGOS Y FANERÓGAMAS
MARINAS DE LAS ISLAS CANARIAS.
Clave analítica

J. Afonso Carrillo y M. Sansón
Universidad de La Laguna
256 pp.; 23,5 x 16,5 cm
ISBN 84-7756-478-7
2.000 ptas.; 12,02 euros

Después de una breve descripción de la situación, condiciones ambientales y
características generales de la flora marina de las Islas Canarias, y de ofrecer
información de la forma en que deben recolectarse, conservarse y examinarse en
el microscópio las plantas marinas, la mayor parte de la obra consiste en una
detallada clave para la identificación de especies. La clave analítica está
profusamente ilustrada con cerca de 1.100 figuras originales y permite la identi-
ficación de las 645 especies catalogadas para las costas y fondos marinos de las
Islas Canarias. La mayoría, 621 especies, son macroalgas pertenecientes a los
grupos de algas verde-azules, algas pardas, algas verdes y algas rojas, 21 espe-
cies completa con dos apéndices. El primero está dedicado a los 89 taxa que
han sido descritos a partir de material recolectado en diferentes localidades ca-
narias, con detallada información sobre el material tipo y la localidad tipo, la dis-
tribución actual y los comentarios taxonómicos pertinentes. En el segundo se
incluye un catálogo actualizado de todas las especies de Canarias, ordenado por
divisiones, órdenes y familias. Por último, un glosario recoge los términos botáni-
cos usados en el texto.

ÁLGEBRA LINEAL ASISTIDA
POR ORDENADOR

José Vicente Piera Franco, Enrique Navarro Torres, Emilio Defez Candel, Rafael
Company Rossi, Sergio Romero y Enrique Ponsoda Miralles
Libro Docente
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia
134 pp.
ISBN 84-7721-960-5
1.455 ptas.; 8,74 euros

La primera parte se dedica al uso y familiarización con el programa “Derive para
entorno Windows”. El núcleo central del libro consiste en una serie de prácticas
de álgebra que requieren la aplicación de lo aprendido en las clases teóricas, y
su posterior resolución con ayuda del entorno informático.

AMPLIFICADORES OPERACIONALES:
PROBLEMAS RESUELTOS

J. Antonio Martínez Cerver, Marcos Pascual Molto y José Manuel Benavent García
Libro Docente
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia
440 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7721-982-6
4.770 ptas.; 28,67 euros

Este libro contiene 100 problemas resueltos de análisis de circuitos con
Amplificadores Operacionales que abarca prácticamente todas las aplicaciones:
lineales y no lineales. Se detalla, además, la metodología de resolución y se ilus-
tran los errores más frecuentes que suelen cometerse. Está dirigido a alumnos de
Electrónica Analógica o Instrumentación Electrónica en estudios de Ingeniería.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE
LAS EMPRESAS DE LA ISLA
DE GRAN CANARIA (1996-1997)

Juan García Boza (dir.)
Servicio de Publicaciones y Producción Documental de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria
506 pp.
ISBN 84-95286-78-5
5.000 ptas.; 30,05 euros

La información económico-financiera generada por las empresas contribuye a
que los agentes económicos puedan tomar sus decisiones de forma racional,
aportando indicios sobre la situación y posibilidades futuras de las mismas. Por
ello, el grupo de investigación responsable de la creación de esta obra ha venido
recopilando datos económico-financieros de las empresas de la provincia de Las
Palmas con el fin de aportar una información depurada, agregada y homogénea,
a través de la cual sea posible diagnosticar la situación y evolución de la rentabi-
lidad y solvencia de estas unidades económicas.

APLICACIÓN AGRÍCOLA
DE RESIDUOS ORGÁNICOS

Jaume Boixadera y Maria Rosa Teira (eds.)
Edicions de la Universitat de Lleida
358 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-093-0
3.000 ptas.; 18,03 euros

Este texto es una aproximación secuencial, monográfica, al problema de la apli-
cación de los residuos orgánicos a los agroecosistemas. En la primera parte del
volumen se revisan los tratamientos de residuos y como estos pueden ayudar a
la aplicación de los mismos al suelo. Los diferentes autores combinan en su apor-
tación aspectos de la ciencia del suelo con otros (agronómicos, medioambientales
y de gestión). Algunos temas son cubiertos monográficamente debido a su espe-
cificidad: sanidad, maquinaria… En la última parte del volumen las posibilidades
y dificultades de integrar la gestión de los residuos dentro de los agroecosistemas
son examinadas con mayor detalle. Se hace patente la necesidad de invertir en
conocimiento, especialmente en ensayos a largo plazo (décadas o siglos). Este
trabajo revisa el estado de la cuestión y es una contribución, con ánimo de apor-
tar soluciones, a un debate que sin duda se prolongará aun mucho tiempo.

5. CIENCIAS PURAS. CIENCIAS EXACTAS
Y NATURALES
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ASPECTOS CIENTÍFICOS, JURÍDICOS
Y ÉTICOS DE LOS TRANSGÉNICOS

Javier Gafo (ed.)
Documentos de Trabajo, 37
Universidad Pontificia de Comillas
168 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-024-X
1.800 ptas.; 10,82 euros

La utilización de plantas y alimentos transgénicos ha suscitado recelo y temor en
la sociedad por sus posibles peligros ecológicos y bio-sanitarios. Por otro lado,
la utilización de animales transgénicos en experimentación también puede plan-
tear problemas éticos importantes. Dada la preocupación de Javier Gafo por los
temas bioéticos, no es de extrañar que eligiera este tema para el debate anual de
la Cátedra de Bioética.

CÀLCUL INTEGRAL

Joan Lluís Cerdà Martín
UB, 49
Edicions Universitat de Barcelona, 2001
256 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8338-261-X
3.200 ptas.; 19,23 euros

El càlcul integral, constitueix una part fonamental de la formació matemàtica bàsica,
tant en les escoles tècniques com en les facultats de ciències. El llibre tracta del
que se sol anomenar càlcul avançat, amb la presentació d’un desenvolupament
sistemàtic del càlcul integral‘de funcions d’una i de diverses variables acompanyat
d’algunes de les seves aplicacions més significatives, pensat tant per als qui vulguin
continuar aprofundint en l’estudi d’anàlisi Real i complexa, com per a aquells a qui
interessi la integració com a eina per a altres àrees.
Malgrat que s’hi ha donat prioritat al càlcul, l’autor no s’ha limitat a incloure una
relació de fórmules i resultats utilitzables de manera rutinària, i els mètodes i els
teoremes s’han presentat de manera rigorosa.

CATÁLOGO DE LOS FONDOS ESPECIALES
DE LA BIBLIOTECA DEL MUSEO NACIONAL
DE CIENCIAS NATURALES

A. Orbiso Viñuelas, I. Lope Oter, D. Serrano Martín y M.S. Vicente Rosillo
Monografías del Museo de Ciencias Naturales
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
308 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-07914-0
5.200 ptas.; 31,25 euros

ECUACIONES DIFERENCIALES:
CÓMO APRENDERLAS, CÓMO ENSEÑARLAS

Víctor Jiménez López
Universidad de Murcia
407 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-164-8
2.500 ptas.; 15,03 euros

Este texto de Ecuaciones Diferenciales ha sido diseñado para adecuarse a una
asignatura de curso completo o dos cuatrimestales, de 4-5 horas semanales, en
la Licenciatura de Matemáticas. En razón de la segunda contingencia está dividi-
do en dos bloques más o menos estancos, “Teoría cuantitativa” (enfocada a la
resolución explícita de las ecuaciones y al estudio de la naturaleza de sus solu-
ciones) y “Teoría cualitativa” (en la que se combinan técnicas analíticas y
geométricas para obtener información sobre el comportamiento a largo plazo de
las soluciones). Amén de un riguroso tratamiento teórico de los contenidos (en
particular se incluyen demostraciones completas del teorema de Peano de con-
tinuidad y derivabilidad de las soluciones respecto de parámetros, el de Hartman-
Grobman y el de Poincaré-Bendixson), el libro recoge una variada muestra de las
aplicaciones de las Ecuaciones Diferenciales a ciencias tan diversas como la
Ecología, la Química, la Física, la Ingeniería, la Astronomía y la Medicina Legal.
Se han incorporado abundantes sugerencias en forma de «Notas al docente»
indicando qué partes del texto podrían suprimirse para que éste pueda funcionar
como unos efectivos apuntes de clase. Finalmente, el libro incluye notas históri-
cas y una gran cantidad de ejemplos y ejercicios.

EJERCICIOS DE FÍSICA, RESUELTOS
Y PROPUESTOS

Francisco Javier González Gallero; José María Gutiérrez Cabe-
za y José Méndez Zapata
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
332 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-7786-910-3
2.600 ptas.; 15,63 euros

Libro práctico, fruto de la experiencia docente de sus autores, que presentan
veinte temas de la Física clásica a través de ejercicios propuestos y resueltos,
con el objetivo puesto en la corrección de los errores más frecuentes cometidos
por los alumnos y en la elaboración de una metodología que les permita abordar
con éxito la aplicación teórica a los casos concretos.

EXTRACTA MATHEMATICAE. Vol. 16,
Nº 1 (ABRIL 2001)

Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
152 pp.; 17 x 24 cm
ISSN: 0213-8743
1.500 ptas.; 9,02 euros

FAUNA IBÉRICA, Vol. XIII:
COLEOPTERA CHRYSOMELIDAE, I

Eduard Petitpierre
Fauna Ibérica
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
531 pp. (incluye 200 figuras y 19 fotografías) pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-07894-2
6.500 ptas.; 39,07 euros

FLORA IBÉRICA, Vol. VII (II).
LEGUMINOSAE

Santiago Castroviejo (coord.)
Flora Ibérica
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
XXII + 541 + 108 láminas pp.; 18 x 25 cm
ISBN 84-00-07882-9
4.500 ptas.; 27,05 euros

GESTIÓN EN EMPRESAS DE PRODUCCIÓN
PORCINA. Análisis, diagnóstico
y toma de decisiones

Daniel Babot (ed.)
Edicions de la Universitat de Lleida
228 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-108-2
2.000 ptas.; 12,02 euros

El propósito que anima esta obra es de ofrecer una exposición integral de la
producción porcina y de su problemática en el ámbito de la producción y de la
empresa. Así, se profundiza en el conocimiento del proceso de producción de
carne porcina y de los sistemas empresariales que lo sustentan. Se trata la pro-
blemática que supone la necesidad de tomar decisiones en un entorno técnico,
económico y empresarial, prestando especial atención a los aspectos prácticos
y a la importancia de manejo reproductivo y de alimentación. Finalmente, se pre-
sentan la posibilidad de desarrollar nuevos sistemas de información y herramien-
tas informáticas que ayuden a la toma de decisiones en la empresa porcina.
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INICIACIÓN A LA COMPUTACIÓN NUMÉRICA

Juan Manuel Garayo Ruiz y Vicente Emilio Vidal Gimeno
Libro Docente
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia
336 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7721-934-6
3.645 ptas.; 21,91 euros

El contenido es una introducción a la computación numérica analizando los mé-
todos numéricos básicos desde el punto de vista computacional. Se hace hinca-
pié en el tratamiento de los distintos tipos de errores y en la eficiencia de los
algoritmos utilizados.
En la última sección del libro se proponen una colección de prácticas relaciona-
das con los temas teóricos que pretenden incidir en los aspectos computacionales
más relevantes de los algoritmos estudiados.

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS MATEMÁTICO
PARA LA ECONOMÍA

Miguel A. de la Hoz Gándara
y María Teresa González Montesinos
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
452 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-916-2
2.600 ptas.; 15,63 euros

Libro basado en la observación de los contenidos desarrollados en los niveles
básico e intermedio de la micro y de la macroeconomía y en la experiencia do-
cente de sus autores, que se propone ofrecer una introducción a los elementos
de análisis matemático, necesaria para abordar su futura labor profesional en el
campo de la economía o empresa, a través de una metodología teórico-práctica,
que incluye la propuesta de ejercicios y su solucionario, junto con algunas de-
mostraciones de resultados que son interesantes por sí mismas.

INVENTARIO Y CARTOGRAFÍA DE LOS
BRIOZOOS MARINOS DE GALICIA

Óscar Reverter-Gil, Eugenio Fernández-Pulpeiro
Monografías de Nova Acta Científica Compostelana, núm.1
Universidad de Santiago de Compostela, 2001
243 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8121-869-3
2.500 ptas.; 15,03 euros

Normalmente los datos faunísticos concernientes a un determinado grupo zoológico
se encuentran dispersos en trabajos de diversa índole, por lo que la existencia de
inventarios actualizados facilita la realización de estudios zoogeográficos. Tras los
estudios que citan especies de briozoos procedentes de Galicia (empezando por los
de Jullien y Calvet a principios del siglo XX), hoy el conjunto de señalizaciones reali-
zadas hasta la fecha permiten situar el Inventario de los Briozoos de Galicia en 252
especies, sistemáticamente descritas y estudiadas en este Inventario.

LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA EN EL 2000

José Luis Carlavilla Fernández y Margarita Marín Rodríguez
(coords.)
Ciencia y Técnica
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
248 pp.; 15,5 x 22 cm
ISBN 84-8427-127-7
2.400 ptas.; 14,42 euros

Actas del 1er congreso regional de Educación Matemática. Este libro recoge las
conferencias plenarias, las conferencias de presentación de los talleres, así como
las comunicaciones presentadas por los participantes. La temática de las mis-
mas está centrada tanto en los aspectos didácticos de la enseñanza de la mate-
mática como en los contenidos matemáticos que necesita saber y manejar un
ciudadano en una sociedad en la que las matemáticas son cada vez más necesa-
rias.

LA FÍSICA EN ESPAÑA

Manuel Valera Candel y Carlos López Fernández
Universidad de Murcia
449 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-236-9
3.350 ptas.; 20,13 euros

En la presente obra se realiza un estudio institucional de la Sociedad Española
de Física y Química (SEFQ) desde su fundación en 1903 hasta 1965, así como un
análisis bibliométrico y temático de los artículos de física publicados durante el
mismo periodo en su órgano de expresión: los Anales de la Sociedad Española
de Física y Química.

LAS CUENTAS ANUALES.
Definición, lectura e interpretación

Enrique de Miguel Fernández y José Cerdá Aparicio
Libro Docente
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia
310 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-016-9
3.360 ptas.; 20,19 euros

El libro arranca con el marco conceptual contable en sus versiones histórica y
conceptual, para continuar con los tipos genéricos de estados financieros que emite
la empresa. De las Cuentas Anuales se desglosan conceptos, estructura y esque-
mas de presentación de los tres elementos unitarios, para terminar con el Plan
General de Contabilidad. La tercera parte se dedica al Análisis de los Estados Fi-
nancieros, así como de las situaciones especiales de los mismos por diferentes
normas en los distintos Estados de la UE o derivadas de la unión de empresas.

LOS MATERIALES MOLECULARES EN
ESPAÑA EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI

AA.VV.
Colección de Estudios
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones, 2001
730 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7477-787-9
3.500 ptas.; 21,04 euros

Este libro recoge una colección de revisiones en las que se establecen los con-
ceptos fundamentales sobre distintos aspectos de los materiales moleculares.
Además, se han incluido en forma de artículos científicos las conferencias impar-
tidas en la IV Escuela Nacional de Materiales Moleculares, celebrada en Junio de
1999 en El Escorial (Madrid).

MATEMÁTICAS EMPRESARIALES. II

José Manuel Gutiérrez Jiménez y María Amparo Salanova Martínez
Material didáctico. Matemáticas
Universidad de La Rioja
183 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95301-45-8
1.000 ptas.; 6,01 euros

Esta obra, de carácter eminentemente didáctico y práctico, está dirigida a alum-
nos de Empresariales y Administración de Empresas. Es una breve guía teórica
que incluye además una colección de problemas, tanto resueltos como propues-
tos, para una mejor comprensión de la materia.

MODELOS Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL EN EDIFICACIÓN.
Casos prácticos

Agustín Pérez García y Arianna Guardiola Villora
Libro Docente
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia
188 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7721-995-8
2.670 ptas.; 16,05 euros
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Estudio que ilustra el trabajo realizado en la cátedra de Estructuras l de la E.T.S.
de Arquitectura de Valencia. Se analiza el sistema estructural de dos edificios: el
Crown Hall, obra emblemática del Movimiento Moderno, proyectado por Mies
van der Rohe y el Mercado de Colón, edificio modernista de la ciudad de Valen-
cia, obra de Francisco Mora Berenguer.

MORBILIDAD HOSPITALARIA AGUDA
DE LAS PERSONAS MAYORES

Cesáreo García Ortega; Francisco Javier Mérida de la Torre; José
Almenara Barrios y Juan Zafra Mezcua
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
85 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-922-7
1.800 ptas.; 10,82 euros

Estudio que obtuvo en 1999 el Premio de la Real Academia de Medicina y Cirugía
de Sevilla y que representa el fruto de varios años de aprendizaje y práctica de sus
autores en diversos hospitales de la provincia de Cádiz. Tras señalar las causas de
los ingresos hospitalarios y de las patologías responsables de los mismos, los au-
tores señalan la necesidad de desarrollar un sistema de indicadores para conocer
el estado de salud de los mayores y la utilización de los servicios sanitarios a fin de
evaluar la calidad de la asistencia y planificar las necesidades futuras.

NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN
DE LOS ESPACIOS VERDES

José Francisco Ballester-Olmos y Anguis y Amparo Morata Carrasco
Libro Docente
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia
206 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7721-979-6
2.235 ptas.; 13,43 euros

En esta obra se caracterizan los distintos tipos de áreas verdes y se establecen
los criterios y normas para su clasificación en función de las características de
estas zonas, su ubicación en la trama urbanística, su equipamiento y la utiliza-
ción que le darán los ciudadanos. Este libro constituye una eficaz herramienta
para la clasificación tipológica de las áreas verdes, que es necesaria para aplicar
a cada tipo la gestión que le corresponde y establecer un diagnóstico acertado
del equipamiento verde de una población.

ORDEN Y CAOS EN SISTEMAS COMPLEJOS.
Fundamentos

Ricard Vicente Solé y Susanna Cuebas Manrubia
Politext, 93
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya, 2001
342 pp.; 26 x 19 cm; rústica
ISBN 84-8301-430-0
4.250 ptas.; 25,54 euros

Esta obra introduce al lector en un campo de investigación que se halla en
continua expansión. La existencia del caos determinista, la aparición de obje-
tos fractales en la naturaleza o nuestra incapacidad de predecir el futuro, pese
a disponer de modelos deterministas, se exponen de forma coherente y a un
alto nivel. Asimismo, se analizan con profundidad, mediante diversas aproxi-
maciones teóricas, la aparición de la complejidad y su cuantificación, así como
sus implicaciones en campos tan dispares como la evolución y las extinciones.
La dinámica de selvas o de virus emergentes.

PRÁCTICAS DE EDAFOLOGÍA
Y CLIMATOLOGÍA

Vicente Pons Maartí y María Desamparados Soriano Soto
Libro Docente
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia
130 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7721-991-5
1.410 ptas.; 8,47 euros
Se desarrollan los análisis convencionales de suelos más usuales, determinación
de parámetros físicos y químicos, la metodología a seguir y los cálculos a realizar.

En la segunda parte se abordan algunos aspectos de climatología aplicada que
incluyen la clasificación de Thornthwaite y Papadakis, y se incluye un programa
de ordenador para el cálculo de la ficha climática de Thornthwaite.

PROBLEMAS DE ÁLGEBRA Y CÁLCULO

José Antonio Verdoy González, Vicenta Calvo Rosello, José Bonet Solves y Anto-
nio Hernández Rocamora
Libro Docente
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia
370 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7721-970-2
4.010 ptas.; 24,1 euros

Este texto está destinado a alumnos de primeros cursos de Escuelas Universita-
rias y Escuelas Técnicas Superiores. Contiene una colección de problemas re-
sueltos y otra de problemas propuestos de Álgebra Lineal y Cálculo Infinitesimal.
En todas las áreas tratadas se incluyen ejercicios de aplicación a diferentes ra-
mas científicas y especialmente a la Física.

PROBLEMAS DE BIOMECÁNICA PARA
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN FÍSICA

Rafael Arteaga Ortíz y José Victoria Díaz
Servicio de Publicaciones y Producción Documental de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria
156 pp.
ISBN 84-95286-75-0
2.100 ptas.; 12,62 euros

En los estudios de Educación Física existe un vacío respecto a libros de proble-
mas de Biomecánica básica. Los alumnos carecen de un texto que les ayude a
resolver cierto tipo de cuestiones prácticas. Esta obra pretende ayudar al alumno
de dicha licenciatura en este aspecto. La Biomecánica es una ciencia cuantitati-
va que necesita de la mecánica, y por tanto de las matemáticas, para la expre-
sión de sus ideas. Los problemas resueltos que presenta esta publicación tienen
un grado variable de dificultad, empezando por lo más simple para ir aumentan-
do su complejidad.

PROBLEMAS DE INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO

Bernardo Tormos Martínez y José Luis Peidro Barrachina
y Pablo César Olmeda González
Libro Docente
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia
136 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7721-966-4
1.475 ptas.; 8,86 euros

Libro recopilatorio de diversos tipos de problemas tipicos en la Ingería del Man-
tenimiento como son: cálculo de fiabilidades, tasas de fallo, probabilidades de
fallo, aspectos económicos, etc.

PROBLEMAS RESUELTOS DE TEORÍA
DE MÁQUINAS Y MECANISMOS

Josep Lluis Suñer Martínez, Juan Ignacio Cuadrado Iglesias,
Vicente Mata Amela, José Albelda Vitoria y Francisco José Rubio Montoya
Libro Docente
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia
330 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-012-6
3.580 ptas.; 21,52 euros

Se incluyen problemas resueltos de cinemática vectorial de mecanismos planos,
obtención de centros instántaneos de rotación, problemas resueltos de cinemá-
tica númerica, problemas resueltos de análisis de fuerza en maquinaria, proble-
mas de simulación del movimiento. Por último se incluyen problemas de levas y
de trenes de engranajes.
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PROBLEMAS Y CUESTIONES DE
BIOESTADÍSTICA

Juan Luque Leal y otros
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
82 pp.; 15 x 21, rústica cm
ISBN 84-7801-561-2
1.300 ptas.; 7,81 euros

Se trata de una recopilación de problemas y cuestiones de Bioestadística Médica
básica: Estadística Descriptiva, Distribución Normal, Contraste de Hipótesis, Re-
gresión y Correlación y Tamaño muestral; además se añade el desarrollo y solución
de un “problema tipo” de cada uno de los apartados anteriores y un formulario.

REVISTA MATEMÁTICA
COMPLUTENSE. Vol. 14 Nº 1

VV.AA.
Universidad Complutense de Madrid
310 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1139-1138
5.000 ptas.; 30,05 euros

Biancofiore, A. y Fania, M.L.: On the structure of linked 3-folds.- Dutertre, N.:
About the Euler-Poincaré characteristic of semi-algebraic sets defined with two
singularities.- Huisman, J.: On the geometry of algebraic curves having many real
components.- Deville, R. y Finet, C.: An extensión of Simons´inequality and
applications.- Godefroy, G. y Indumathi, V.: Strong proximinality and polyhedral
spaces.- Pustylnik, E.: Real interpolation for non-distant Marcinkiewicz spaces.-
Watt, C.: Complex sprays and complex curves.- Cavalcanti, M.M., Domingos
Cavalcanti, V.N., Soriano, J.A. y Prates Filho, J.S.: Existence and asymptotic
behaviour for a degenerate Kirchhoff-Carrier model with viscosity and nonlinear
boundary conditions.- [...]

SISTEMAS MECÁNICOS

Antoni Amengual Colom
Materials Didàctics, 79
Universitat de les Illes Balears, 2001
316 pp.; 24 x 17 cm
ISBN 84-7632-641-6
2.500 ptas.; 15,03 euros

TAMBIÉN EN LA COCINA DE LA CIENCIA.
Cinco grandes científicas en el pensamiento
biológico del siglo XX

Carolina Martínez Pulido
Universidad de La Laguna
424 pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISBN 84-7756-506-6
3.000 ptas.; 18,03 euros

Este libro tiene como objetivo demostrar que las mujeres no sólo pueden contri-
buir a la construcción del conocimiento científico, sino que ya lo han hecho. La
vida de las cinco grandes investigadoras aquí estudiadas así nos lo demuestran.
En efecto, las inestimables contribuciones de Barbara McClintok, Rosalind Franklin
y Christiane Nüsslein-Volhard en el campo de la Genética y de la Biología del
Desarrollo, o las excelentes aprotaciones de Mary Leakey y Lynn Margulis en el
de la Biología Evolutiva, son pruebas fehacientes y destacadas de lo que las
científicas pueden hacer. Sus vidas y obras nos permiten adentrarnos en el apa-
sionante mundo de la Biología del siglo que acaba de terminar.

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN ECONÓMICAS
Y GESTIÓN SANITARIA

Pedro Juez Martel
Varia
Universidad Nacional de Educación a Distancia
3.558 ptas.; 21,38 euros

TEMAS DE QUÍMICA OCEANOGRÁFICA

José López Ruiz (coord.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
276 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-577-9
2.860 ptas.; 17,19 euros

El texto recoge las aportaciones de diferentes investigadores referidas al trata-
miento general de los diversos aspectos químicos con que pueden enfocarse los
estudios de los sistemas marinos, con el objetivo puesto en la necesidad de do-
tar a los alumnos de un medio bibliográfico que incorpore las publicaciones más
recientes de esta disciplina, desde una perspectiva general que permita abordar
con mejor conocimiento básico los avances monográficos.

THE NITROGEN CYCLE AND SUSTAINABILITY:
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH. Lectures
from the 2nd International Summer School on
the Environment

Josep Calbó, Giovanni Pardini y Miquel Rigola (eds.)
Diversitas 19
Universitat de Girona
270 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8458-059-8
1.500 ptas.; 9,02 euros

Aquest llibre, editat per l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona, con-
té les col·laboracions científiques de diversos professors de l’escola, ordenades
segons el tema que aborden i l’escala d’observació. Els professors tracten diferents
qüestions mediambientals clau, com ara l’anàlisi del flux de material a escala re-
gional, les transformacions del nitrogen en els ecosistemes, l’agricultura i la
ramaderia intensives, la contaminació del sòl per deixalles orgàniques i productes
agroquímics, l’efecte hivernacle, fins els hàbits socials i els models de consum. En
conjunt, l’activitat de l’escola ha acomplert el seu objectiu principal: estendre entre
els professors i els estudiants una visió renovada del paper del nitrogen en la nostra
societat.

UNA APROXIMACIÓN EPISTEMOLÓGICA
A LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS

Ángel Martínez Recio
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
184 pp.; 17 x 24; rústica
ISBN 84-7801-553-1
1.800 ptas.; 10,82 euros

En este libro se estudia en primer lugar la naturaleza y el significado plural de la
demostración matemática; posteriormente se estudian esquemas personales de
demostración matemática y dificultades en la elaboración de demostraciones ma-
temáticas de los estudiantes de primer curso de la Universidad de Córdoba.

XVI JORNADAS DE FITOSOCIOLOGÍA.
Valoración y gestión de espacios naturales

E. Cano Carmona, A. García Fuentes, J.A. Torres Cordero y
C. Salazar Mendías (eds)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén
532 pp.; 15 x 23 cm
ISBN 84-8439-076-4
4.659 ptas.; 28 euros

Actas de las XVII Jornadas de Fitosociología celebradas en Jaén en septiembre
de 1999, en las que se debatió el tema “Valoración y Gestión de Espacios Natu-
rales”, de vital importancia dada la gran cantidad de espacios naturales de nues-
tro país, y el impacto que los desarrollos sociales actuales tienen sobre los mis-
mos.
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6. CIENCIAS APLICADAS.
MEDICINA. TÉCNICA

ALEACIONES LIGERAS

Francisco Gil Mur (ed.) y altres
Politext, 106
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya, 2001
158 pp.; 26 x 19 cm; rústica
ISBN 84-8301-480-7
1.900 ptas.; 11,42 euros

El presente libro trata de presentar en cinco temas la metalurgia de las aleaciones
ligeras. En los tres primeros se tratan el aluminio, el titanio y el magnesio y sus alea-
ciones. En cada uno de ellos se hace referencia a los métodos de obtención de di-
chos metales, se comentan sus propiedades físicas, químicas y mecánicas, se expo-
nen los diferentes tratamientos térmicos para mejorar sus propiedades, así como los
procesos propios de cada material para su conformación y sus aplicaciones. El cuar-
to capítulo hace referencia a los nuevos materiales basados en aleaciones ligeras
que se están introduciendo en las aplicaciones tecnológicas actuales. El libro con-
cluye con un capítulo de prácticas de laboratorio, mediante las cuales el profesor
puede preparar una serie de experiencias que ayudarán a los estudiantes a com-
prender de manera práctica los conceptos teóricos. Cada uno de los temas incluye
unas referencias que permiten ampliar los conocimientos expuestos.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON SPSS.
Procedimientos básicos

María Alvarez
Serie Ciencias Sociales, núm. 20
Universidad de Deusto
426 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-714-7
2.800 ptas.; 16,83 euros

Cap. I: Muestreo. Conceptos, principios y técnicas fundamentales.—Cap. II: Princi-
pales tipos de muestreo probabilístico.—Cap. III: Introducción.—Cap. IV: Análisis
descriptivo.—Cap. V: Análisis de tablas de contingencia.—Cap. VI: Escalas: análi-
sis de fiabilidad.—Cap. VII: Análisis de regresión.—Cap. VIII: Análisis de correla-
ción.—Cap. IX: Prueba t de Student.—Cap. X: Análisis de Varianza.—Cap. XI: Aná-
lisis Factorial.—Apéndice de Tablas.—Bibliografía.

APROVECHAMIENTO ELECTROQUÍMICO
DE LA ENERGÍA

José Acosta Rubio y otros
Universidad de La Laguna
210 pp.; 23,5 x 16,5 cm
ISBN 84-7756-507-4
2.000 ptas.; 12,02 euros

En este libro se da una visión de conjunto de los diversos sistemas electroquímicos
susceptibles de proporcionar energía eléctrica de forma práctica; tanto los ya co-
mercializados, como los que se encuentran actualmente en periodo de investiga-
ción. Así, los distintos capítulos son otros tantos grupos de sistemas electroquímicos
con cualidades comunes, ordenados de tal manera que el lector los puede seguir
sin dificultad. Comienza con una introducción histórica y científica, para luego es-
tudiar las pilas primarias y secundarias que se han venido usando, así como las
que se están comercializando últimamente y aquellas otras que permanecen toda-
vía en los laboratorios de investigación. Termina haciendo un repaso a las diversas
pilas de combustible y reflexionando sobre las perspectivas de estas fuentes de
energía en el panorama energético mundial.

ARGUMENTOS SOBRE LA CONTIGÜIDAD
EN LA ARQUITECTURA

Juan Luis Trillo de Leyva
Textos de Doctorado. Serie Arquitectura nº 19
Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla
152 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0679-3
2.000 ptas.; 12,02 euros

Como indica su título este libro trata de argumentos, pero no de aquellos razona-
mientos argumentales que intentan persuadir, convencer o forzar a terceros sobre
nuestras ideas mas firmes, sino sobre argumentos literarios, inocentes y libres de
toda estrategia o finalidad posterior. Trata de tramas básicas sobre las que desa-
rrollar una narración. El argumento de una novela no es la novela, el argumento es
otra cosa, a veces una síntesis personal y apresurada de un lector subjetivo sobre
una obra ya existente y, otras, las que mas nos interesan pequeñas porciones de
energía que nos ayudan a pasar del pensamiento a la obra.

BIOELECTROMAGNETISMO: CAMPOS
ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS Y SERES VIVOS

Miguel Aguilar Gutiérrez
Textos Universitarios
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
256 pp.; 19 x 28 cm
ISBN 84-00-07928-0
4.800 ptas.; 28,85 euros

BIOTECNOLOGÍA DEL AZAFRÁN

José Antonio Fernández Pérez y Julio Escribano Martínez
Ciencia y Técnica
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
164 pp.; 15,5 x 22 cm
ISBN 84-8427-090-4
2.800 ptas.; 16,83 euros

Tanto la superficie cultivada como la producción de azafrán en la región castella-
no-manchega y toda España han registrado una continua disminución. Resulta
paradójico que esté en peligro de desaparición el azafrán, único producto
agroalimentario de esta región, y uno de los pocos del país cuyo nombre va aso-
ciado a la máxima calidad mundial. El azafrán calidad “Mancha” es sinónimo del
mejor azafrán del mundo.

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

Francisco de Asís Ramírez Chasco
Ingeniería, 3
Universidad Pública de Navarra, 2001
329 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-49-0
2.800 ptas.; 16,83 euros

El presente libro es el fruto de la docencia en el ámbito del cálculo de estructuras.
En él se ha pretendido recoger, con el mejor afán didáctico, los conceptos claves
que todo profesional debe dominar. No obstante este planteamiento didáctico, se
ha buscado un desarrollo riguroso de los temas, sin caer en simplificaicones con-
ceptuales que limitaran la visión global de los problemas. Y es que el cálculo de
estructuras no admite caminos de atajo. Es preciso conocer el funcionamiento de
las estructuras más sencillas, y de los fenómenos mecánicos que en ellas concu-
rren, para comprender el comportamiento de otras de mayor entidad. Es necesario
dominar los métodos de cálculo para no caer en la rutina de soluciones trilladas y
de recetas de manual que únicamente consiguen cercenar el nivel intelectual y la
capacidad de razonamiento del futuro profesional de la ingeniería.
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CONTROL DE CALIDAD: METODOLOGÍA
PARA EL ANÁLISIS PREVIO A LA
MODELIZACIÓN DE DATOS EN PROCESOS
INDUSTRIALES. Fundamentos teóricos
y aplicaciones prácticas con R

Manuel Castejón Limas, Joaquín Ordieres Mere, Francisco Javier
de Cos Juez, Francisco Javier Martínez de Pisón.
Monografías I+D
Universidad de La Rioja
168 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95301-48-2
1.900 ptas.; 11,42 euros

Este trabajo pretende rellenar un hueco en el área de modelización de procesos
industriales, caracterizada por la necesidad, por parte del ingeniero, de una serie
de conocimientos que generalmente escapan a una formación puramente acadé-
mica. En este documento se aunan las nociones básicas que un investigador dedi-
cado a este campo debe reunir al enfrentarse a la masiva cantidad de información
muestral que caracteriza este tipo de proyectos.

CRUZANDO FRONTERAS: TENDENCIAS
DE CONTABILIDAD DIRECTIVA
PARA EL SIGLO XXI

Cristina Mendaña Cuervo, Belén Morala Gómez y Alicia Rodríguez
Pérez (Coord.)
Cursos y Congresos
Universidad de León
385 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7719-952-3
5.000 ptas.; 30,05 euros

Actas del VII congreso del Instituto Internacional de Costos y del II de la Asocia-
ción Española de Contabilidad Directiva.

CURSO PRÁCTICO DE PROGRAMACIÓN EN C Y C++
(2ª. edición)

Jorge Badenas Carpio, José Luis Llopis Borrás, Óscar Coltell Simón
Treballs d’Informàtica i Tecnologia, 8
Publicacions de la Universitat Jaume I
356 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-354-X
2.800 ptas.; 16,83 euros

A partir del lenguaje C, base del C++, el texto se adentra gradualmente tanto en la
sintaxis de los dos lenguajes como en la metodología de la programación orienta-
da a objetos. Los conceptos que se manejan están claramente explicados y cada
capítulo se acompaña de numerosos ejercicios con grado de dificultad creciente.
El libro constituye un texto básico en diversas asignaturas de Ingeniería Informáti-
ca, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y Ingeniería Industrial.

DESIGN OF HARDWARE/SOFTWARE.
Embedded Systems

Eugenio Villar (ed.)
Servicio de Publicaciones - Universidad de Cantabria
176 pp.; 21 x 29,5 cm; rústica
ISBN 84-8102-284-5
3.500 ptas.; 21,04 euros

This book makes a presentation of the challenges posed by the new, extremely
powerful electronic system integration technologies, which are in the base of the
social changes towards what is called the Information Society. In this new society,
electronic devices will be ubiquitous, that is, will become an integral part of the
daily life in developed countries, embedded in almost every product from the
microwave oven to the driving assistance in the car. An adequate use of these
technologies requires of new electronic system design methodologies based on
new design languages and tools. A thorough knowledge of the challenges is
necessary in order to take advantage of the wide range of opportunities offered by
such integration capabilities and the corresponding electronic system design
possibilities.

EL AGUA SUBTERRÁNEA: PROSPECCIÓN,
CAPTACIÓN Y REPERCUSIONES
EN LA OBRA CIVIL

José Ángel Porres Benito
Congresos y Cursos, 15
Universidad de Burgos, 2001
320 pp.; 16 x 23. Rústica cosido con hilo
ISBN 84-95211-45-9
3.536 ptas.; 21,25 euros

EL OJO CLÍNICO DE LA RED

Miguel Souto Bayarri y Pablo García Tahoces
Outras Publicacións
Universidad de Santiago de Compostela, 2001
184 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-8121-865-0
1.500 ptas.; 9,02 euros

Desde la constitución del radiodiagnóstico como disciplina tras el descubrimiento
de los rayos X en 1895, la responsabilidad del diagnóstico radiológico recae sobre
médicos muy experimentados a través de una formación de años interpretando
imágenes. Sin embargo, la reciente aparición de los ordenadores de alta velocidad
ha propiciado el desarrollo de técnicas para ayudar a los profesionales en la inter-
pretación de las imágenes. Los actuales avances en CAD (en inglés Computer-
Aided Diagnosis, Diagnóstico asistido por ordenador) se deben a una combinación
de muchos factores relacionados con la imagen digital, la visión artificial, las redes
neuronales e Internet. Esta obra, producto de un equipo experto en todos estos
factores, se muestra hoy especialmente oportuna.

EL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL VIÑEDO
EN LA DEMARCACIÓN DEL RIOJA.
Análisis ecofisiológico, agronómico y
económico de cinco sistemas de conducción

Cristina Rodríguez Rodrigo
Biblioteca de investigación
Universidad de La Rioja
208 pp.; 16,5 x 24 cm
ISBN 84-88713-93-2
2.000 ptas.; 12,02 euros

Esta obra representa una aportación importante para el desarrollo de la viticultura
en La Rioja y para garantizar la calidad de sus vinos. En ella se intenta demostrar
que ciertos sistemas tradicionales de conducción del viñedo resultan de gran inte-
rés para garantizar una viticultura de calidad, mientras que otros, de origen forá-
neo, están tomando cierta relevancia en la viticultura riojana a pesar de no haber
sido contrastada todavía suficientemente su idoneidad y adaptación a las condi-
ciones vitícolas específicas de La Rioja.

ERGONOMÍA 4. El trabajo en oficinas

Pedro R. Mondelo, Enrique Gregori Torada, Oscar de Pedro
Gonzalez y Miguel A. Gómez Fernández
T.E.P., 4
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya, 2001
324 pp.; 27 x 21 cm; rústica
ISBN 84-8301-511-0
3.250 ptas.; 19,53 euros

Esta obra traza un recorrido completo por los distintos factores y elementos que se
conjugan en los puestos de trabajo de oficinas y despachos y que pueden tener
una repercusión directa en la salud de quienes ocupan dichos puestos. Plantea el
problema ergonómico y da soluciones posibles a cuestiones tan genéricas como la
iluminación o el confort térmico y tan específicas como el diseño de sistemas de
diálogo en los programas informáticos. Es de interés para ergónomos; técnicos de
prevención de riesgos; responsables de oficinas técnicas, de compras y de
inmuebles, y para cualquier persona del ámbito empresarial que se ocupe de
optimizar las condiciones de trabajo en oficinas y despachos. Pedro R. Mondelo es
Doctor Ingeniero Industrial y Doctor en Psicología, y profesor titular de Ergonomía
del Departamento de Organización de Empresas de la Escola Técnica Superior
d’Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB) de la UPC. Enrique Gregori Torada
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es Doctor Ingeniero Industrial, profesor asociado del Departamento de Proyectos
de Ingenieria en la ETSEIB y miembro de Consultores Europeos de Ergonomía.
Öscar de Pedro González es Ingeniero Industrial por la UPC. Miguel A. Gómez
Fernández es Ingeniero Industrial y técnico superior de prevención de riesgos la-
borales, en la especialidad de Ergonomía, de Mutua Universal.

ESTADÍSTICA APLICADA CON S-PLUS

Mª Dolores Ugarte y Ana F. Militino
Universidad Pública de Navarra, 2001
564 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-51-2
3.000 ptas.; 18,03 euros

Este libro explica los conceptos básicos de Estadística Inferencial y modelos de
regresión y análisis de varianza a un nivel adecuado para ser usado como texto
docente. La orientación del libro es principalmente práctica y la mayoría de los
ejercicios propuestos se resuelven con el paquete estadístico S-PLUS. Es un texto
adecuado para todos aquellos interesados en iniciarse de forma sencilla en el
manejo de S-PLUS. Sin embargo, los contenidos del libro no están supeditados a
su conocimiento ya que los ejercicios también aparecen resueltos sin el paquete
estadístico.

FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA GENERAL

A. Cernuda, D. Gayo, J.M. Cueva, B. López, M.A. Díaz, L. Tajes, F.
Álvarez et Col.
Universidad de Oviedo
368 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8317-250-X
2.000 ptas.; 12,02 euros

Este libro va dirigido a cualquiera que pretenda tener una visión global de la Infor-
mática; un primer perfil de lector sería el de estudiantes universitarios (o de otro
tipo de enseñanzas, incluyendo enseñanzas medias) que den sus primeros pasos
en la informática, pero también sería de utilidad para personas que deseen ampliar
conocimientos en áreas concretas, puesto que el libro cuenta con capítulos y apar-
tados introductorios y otros más avanzados. En la disciplina informática, la pobla-
ción prsenta una altísima variación en lo que se refiere a conocimientos; hay usua-
rios habituales muy avanzados que han llegado a programar, junto con muchas
personas que jamás han manejado un ordenador y no comprenden del todo qué es
o para qué sirve. La concepción heterogénea de este libro hace que pueda resultar
de utilidad para ambos extremos.

GLOSARIO DE HIDROLOGÍA MÉDICA

M.ª Ángeles Ceballos Hernansanz
Colección: Manuales Universitarios, 6
Universidad Europea-CEES
280 pp.; 23 x 15,5 cm, rústica
ISBN 84-95433-02-8
3.400 ptas.; 20,43 euros

El auge de las curas balnearias, cuya eficacia en determinados procesos patológi-
cos nadie pone en duda, hacía cada vez más necesaria la existencia de un libro
como el presente Glosario. Se trata de una obra de consulta que sirve para actua-
lizar y sistematizar conocimientos ya adquiridos, así como para unificar criterios a
la hora de denominar las técnicas que han ido consolidándose en la práctica la
Hidrología Médica, las cuales se describen por vez primera con todos sus matices
y características.

HIDROGEOQUÍMICA DE LA RECARGA DE
ACUÍFEROS DEL CAMPO DE DALÍAS A
PARTIR DE LA SIERRA DE GADOR

Ángel Vallejos Izquierdo
Ciencia y Tecnología, 11
Universidad de Almería
241 pp.; 15,5 x 23,5 cm
ISBN 84-8240-332-X
2.500 ptas.; 15,03 euros

El presente trabajo pretende contribuir al conocimiento de la dinámica
hidrogeoquímica de la Sierra de Gador, que constituye la fuente de alimentacón
principal de los acuíferos del Campo de Dalías (Almería). Para ello, se trata de
conocer los procesos que controlan la composición química de las aguas desde un
punto de vista geoquímico e isotópico. El comportamiento del agua subterránea
van a poder ser deducidos gracias a la modelización hidrogeoquímica.

INTRANETS DE GESTIÓN DE RED

Maciá Pérez, F. y otros
Colección: Textos docentes
Publicaciones de la Universidad de Alicante
322 pp.; 24 x 17 cm
ISBN 84-7908-563-0
2.590 ptas.; 15,57 euros

Esta obra especialmente concebida como manual de teoría y laboratorio de Admi-
nistración de Sistemas Operativos está dirigida a cualquier persona o institución
interesada en implantar una red de área local, proporcionar servicios de red bajo
WindowsTM, UNIX o similares, organizar una Intranet o realizar una administra-
ción basada en la misma.

INTRODUCCIÓN A LA
EXPERIMENTACIÓN CON ANIMALES

José Rodriguez Martínez, Mª Dolores Hernández Lorente y Jorge
de Costa Ruiz (eds.)
Universidad de Murcia
260 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-231-8
1.600 ptas.; 9,62 euros

La experimentación con animales es un procedimiento científico mediante el cual se
obtiene información de los mecanismos funcionales de aquellos, así como de sus
respuestas frente a los cambios en los factores ambientales y nutricionales. Por la
extrapolación de los resultados, es también un procedimiento para conocer estos
mecanismos y estas respuestas en la especie humana, tanto en condiciones norma-
les, en el individuo sano, así como para comprender qué es lo que falla en la génesis
de los procesos patológicos. La experimentación con animales se ha de desarrollar
en unas condiciones muy estrictas para que los datos obtenidos sean fiables, en
tanto sean reflejo inequívoco del proceso que se quiera observar y sólo de éste. Eso
implica que el experimentador debe asumir la responsabilidad de efectuar el proce-
dimiento de experimentación conforme a unas normas puramente científicas y, por
ello, éticas. En efecto, cualquier experimento ha de atenerse no sólo al método cien-
tífico, sino a que debe asegurar que los animales sean tratados de forma que se
reduzca al mínimo el sufrimiento o el estrés, tanto por el hecho mismo de mantener
el bienestar del animal, como porque el sufrimiento y el estrés puedan alterar los
resultados del propio experimento. Aunque el desconocimiento de las normas no
exime de su cumplimiento, se debe facilitar el acceso al conocimiento y compresión
de éstas, por lo que todo el personal relacionado con la experimentación animal
debe ser informado, tanto por la lógica que se desprende de lo expuesto, como por-
que así lo exige el Real Decreto 223/1988. Consciente de todo ello, el Colegio Oficial
de Biólogos propuso a la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia el desa-
rrollo de un curso sobre animales de experimentación que es la base del contenido
del libro Introducción a la experimentación con animales que acaba de editar el Ser-
vicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Se trata, en efecto, de un texto
introductorio básico sobre métodos, instalaciones, ética y legislación relacionados
con el tema, dirigido tanto a estudiantes como a licenciados y técnicos en cualquiera
de las ramas y profesiones implicadas en la experimentación animal.

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA.
Hardware, software y teleinformática

Miguel Ángel Sánchez Vidales
Manuales
Universidad Pontificia de Salamanca
270 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7299-498-8
2.200 ptas.; 13,22 euros

Las personas que se inicien en el mundo de la informática encontrarán en este
libro temas de gran interés que les ayudarán a entender cómo funciona un ordena-
dor, qué partes tiene, qué programas se suelen y se deben utilizar, en qué consiste
Internet, etc. Desarrolla una introducción orientada a obtener conocimientos sufi-
cientes para realizar cualquier tarea informática básica con un mínimo de garan-
tías. Incluye un CD-ROM multimedia con 20 vídeos y 178 imágenes que ayudan a
comprender cada tema de forma visual.
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INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS

P. Arques Corrales y otros
Colección: Textos docentes
Publicaciones de la Universidad de Alicante
128 pp.; 24 x 17 cm
ISBN 84-7908-562-2
1.790 ptas.; 10,76 euros

El presente volumen se integra dentro de la serie Microinformática de esta edito-
rial, serie formada, a su vez, por “Introducción a Word 2000”, “Hoja de Cálculo para
Economistas”, “Presentaciones Multimedia” e “Internet para Universitarios”. Las
bases de datos son sistemas que sirven como archivos donde se almacena infor-
mación y cuya finalidad es mantener dicha información y hacer que esté disponible
cuando se solicite. Con estos sistemas se pueden realizar operaciones sobre di-
cha información: agregar datos, actualizarlos, eliminarlos, relacionarlos, etc. El
objetivo de esta obra es proporcionar una preparación suficiente para manejar las
bases de datos.

LA COOPERACIÓN SANITARIA EN
LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Ismael Díez del Val y Mikel Sánchez Fernández
Universidad del País Vasco - Servicio Editorial
212 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7585-853-8
1.700 ptas.; 10,22 euros

El porqué de la solidaridad. Origen de la cooperación. Ayuda humanitaria. Contex-
to sanitario. Causas de morbimortalidad. Enfermedades diarreicas. Rehidratación
oral. Diarrea y deshidratación. Tuberculosis. Enfermedades de transmisión sexual.
SIDA. Mortalidad materna. Planificación familiar. Enfermedades prevenibles por
vacunación. Desnutrición. Medicamentos esenciales. Agua potable. Desechos. Aten-
ción primaria. Financiación. Emergencias. Refugiados. Minas antipersonales. Po-
breza y salud en las ciudades. Vacunación.

LA LACTANCIA MATERNA

Josefa Aguayo Maldonado (ed.)
Manuales Universitarios nº 52
Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla
400 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0648-3
3.200 ptas.; 19,23 euros

El fin de este libro es realizar un recorrido por los diversos aspectos del amaman-
tamiento con soluciones para ello: fisiología, posición al mamar, problemas preco-
ces que pueden surgir, respeto al destete natural y lactancia prolongada, cómo
compaginar trabajo y lactancia, técnicas de extracción y conservación, situaciones
especiales en lactancia e implicación de los profesionales en la promoción de la
lactancia. Dirigido a profesionales que deseen acercarse a las experiencias reco-
gidas en cada capítulo, a las madres y a todo el que desee saber más sobre la
mejor forma de alimentación de la especie humana.

LAS AYUDAS EUROPEAS Y LAS PYMES:
LA SITUACIÓN DE CANARIAS

Marcel Bonnet Escuela
Universidad de La Laguna
198 pp.; 23,5 x 16,5 cm
ISBN 84-7756-499-X
2.000 ptas.; 12,02 euros

Esta obra analiza la evolución y situación actual de las ayudas de la Unión Euro-
pea (interpretadas como política económica regional europea) sobre los territorios
menos desarrollados, y en especial, de Canarias. Se ofrece un estudio riguroso
que replantea los efectos de dichas ayudas, verificando que no han mejorado
significativamente la situación de las regiones como Canarias. En este sentido,
resulta interesante comprobar cómo a través de este libro se pueden extraer con-
clusiones globales y particularizadas para quienes tienen la responsabilidad de
tomar decisiones sobre estas materias y los que desean tener una opinión política
sostenida en fundamentos teóricos sólidos. El libro se centra en tres referencias
teóricas: La política económica regional, las teorías de la integración planteadas
por la economía internacional y las pequeñas economías de los archipiélagos. El
contenido se divide en cinco grandes capítulos. el primero aborda las considera-

ciones metodológicas; en el segundo, analiza la evolución de las ayudas en las
integraciones regionales, mientras que el tercero desglosa la orientación de las
ayudas dirigidas hacia las PYMES en la Unión Europea. El cuarto desarrolla la
actuación de las ayudas europeas, en especial, las referidas a Canarias y, por
último, el quinto capítulo apunta las conclusiones obtenidas.

LENGUAJES, GRAMÁTICAS Y AUTÓMATAS

Rafel Casas Muñoz y Lluís Marquez Villodre
Politext, 108
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya, 2001
228 pp.; 26 x 19 cm; rústica
ISBN 84-8301-494-7
3.100 ptas.; 18,63 euros

El objeto de este libro es servir de soporte a un curso de introducción a la informá-
tica teórica, dirigido a estudiantes de primer ciclo de ingeniería. Aborda los temas
de lenguajes regulares e incontextuales y expone sus generadores (gramáticas y
expresiones regulares) y reconocedores (autómatas finitos y autómatas con pila).
Asimismo, proporciona los instrumentos necesarios para clasificar los problemas
de cálculo en estas categorías básicas.

LIBRO DE LA ANOTHOMIA DEL HOMBRE

Doctor Bernardino Montaña de Monserrate.
Médico de su majestad. Año 1551
Introducción de D. Ginés Doménech Batto, catedrático
de Anatomía de la Universidad de Murcia
Edición Faccsimil
Universidad de Murcia
300 pp.; 20 x 28 cm
ISBN 84-8371-124-9
9.000 ptas.; 54,09 euros

La edición facsímil del “libro de la Anothomia del Hombre, del doctor Bernardino
Montaña de Monserrate, médico de su Majestad, impreso en Valladolid, en casa de
Sebastián Martínez, año de 1551, corresponde al original que se conserva en la
Biblioteca de la Universidad de Murcia. Con esta edición se inica una colección de
incunables y libros antiguos existentes en los fondos de la Biblioteca de la Univer-
sidad de Murcia. La presente es una edición numerada, de 700 ejemplares, en
formato 21 x 28, fiel reproducción del original, impreso en papel crétonne ahuesado
de 120 grs, con encuadernación manual en pergamino, y que se presenta en estu-
che con cinta de extracción. El libro contiene numerosas ilustraciones sobre anato-
mía del cuerpo humano.

LOS NERVIOS CRANEALES DEL PERRO
Y DEL GATO. Neuroanatomía
y neurología clínica

Vicente Aige Gil
Materials, 98
Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB, 2001
60 p.; 13 làmines pp.; 19,5 x 28 cm
ISBN 84-490-2156-1
1.500 ptas.; 9,02 euros

En el libro se describen los componentes de los nervios craneales, su origen, tra-
yecto y destino. Se hace especial mención a su examen neurológico y a los signos
de déficit, y se establece para cada uno de ellos un diagnóstico diferencial. En los
dibujos se ha asignado un color para cada componente, lo cual permite diferen-
ciarlos con claridad.

MANUAL DE CREACIÓN Y GESTIÓN DE
EMPRESAS DE INSERCIÓN SOCIAL

J. Coque Martínez y E. Pérez Fernández
Universidad de Oviedo
396 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8317-242-9
4.200 ptas.; 25,24 euros

Este libro es una herramienta que ayuda a los empresarios a adquirir las habilida-
des necesarias para crear y desarrollar su propia empresa. De hecho cumple la
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misión social de tratar de solucionar los problemas y dudas a los que se enfrentan
las empresas que se enmarcan dentro de la Inserción Social logrando, al mismo
tiempo, llenar un hueco en la literatura de gestión de empresas. Deseo que el es-
fuerzo que los profesores y profesionales han realizado en la redacción del libro se
vea compensado con la satisfacción de saber que han ayudado a empresarios po-
tenciales a convertirse en auténticos empresarios.

MANUAL DE INGENIERÍA HIDRÁULICA

Armando Coutinho de Lencastre y
Camilo Robles García (versión española)
Ingeniería, 2
Universidad Pública de Navarra, 1998
660 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-95075-16-4
5.000 ptas.; 30,05 euros

Versión castellana de una obra ya editada en inglés, francés, griego y turco. De
especial interés para estudiantes universitarios e ingenieros relacionados con esta
especialidad. Este manual constituye una valiosa herramienta y una fuente esen-
cial para los estudiantes de Ingeniería Hidráulica y también para los profesionales
de esta especialidad. La claridad de los conceptos, la amplitud de los temas aquí
abordados y la profusión de tablas, ábacos y figuras ofrecen soluciones para resol-
ver los diversos problemas que se presentan en el campo de la Ingeniería Hidráu-
lica. El Manual de Ingeniería Hidráulica del profesor Armando Coutinho de Lencastre
ha alcanzado una extraordinaria difusión, como lo prueban sus traducciones al
inglés, francés, griego y turco.

MANUAL DE PRÁCTICAS DE HISTOLOGÍA
HUMANA. Para estudiantes de diplomaturas
en Ciencias de la Salud

Salido Peracaula, Mercedes
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
168 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-7786-920-0
2.340 ptas.; 14,06 euros

Cuaderno del alumno para las clases prácticas de histología, consideradas en sí
mismas aportaciones básicas de unos conocimientos complementarios a los teóri-
cos, que comprende un guión de la práctica que va a realizar, con una introducción
de los conceptos fundamentales y de los medios y técnicas que se emplean, unos
espacios para el dibujo de campos de la preparación en estudio y unas láminas de
autoevaluación para que el alumno compruebe el grado de aprovechamiento de la
sesión.

MANUAL DE SOLEAMIENTO INTEGRAL

José María Raya Román
Textos de Doctorado. Serie Arquitectura nº 20
Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla
208 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0681-5
2.500 ptas.; 15,03 euros

Este manual desarrolla, de una forma gráfica y detallada, un método de soleamiento
basado en solución del triángulo astronómico de posición y de la intersección de la
trayectoria solar con los planos que delimitan el espacio arquitectónico, ambos
estudios expuestos en la tesis doctoral del autor. La aplicación de este método
aventaja a la de los métodos puntuales en que se simplifican los trazados y obtiene
más información del estado de soleamiento.

420 (manual soleamiento.tif)

MAS ALLÁ DE LA PATOLOGÍA. La Psicología
de Nóvoa Santos

Juan José Fernández Teijeiro
Outras Publicacións
Universidad de Santiago de Compostela, 2001
265 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8121-879-0
2.800 ptas.; 16,83 euros

La investigación que el autor dio a conocer en Roberto Nóvoa Santos: una vida,
una filosofía (1998) ha servido para cimentar esta nueva cala en la figura siem-
pre sugestiva de Nóvoa Santos. Más allá de la Patología abre nuevas perspecti-
vas, profundiza y descubre a un pensador desconocido, que, desde la enferme-
dad entendida como función alterada, intenta alcanzar y comprender una reali-
dad metapsíquica. El debate del gran patólogo y humanista gallego, se manifies-
ta con toda su fecundidad entre la línea científico positiva y una conciencia que
preside la vida psíquica. Se nos presenta a un Nóvoa con su circunstancia, o,
siguiendo a Ortega, como un hombre con su contradicción. Quizás, sin preten-
derlo, Nóvoa logró “psicologizar” la medicina, haciendo inseparable a la psicolo-
gía de la patología.

MEDIDAS ELÉCTRICAS PARA INGENIEROS

Francisco J. Chacón
Ingeniería, 13
Universidad Pontificia de Comillas
546 pp.
ISBN 84-89708-97-5
4.800 ptas.; 28,85 euros

Esta obra pretende ser un compendio clasificado de los medios instrumentales y
de los procesos o técnicas de la medición de parámetros eléctricos y magnéticos,
acompañados de sus justificaciones teóricas, y expuesto bajo un punto de vista
científico-técnico, propio de un ingeniero o de un estudiante de Ingeniería, inten-
tando cubrir un amplio espectro de mediciones de magnitudes eléctricas.

MODELOS DIARIOS DE TEMPERATURA,
HUMEDAD RELATIVA Y HORAS DE SOL.
Aplicación al análisis estocástico de la
evapotranspiración

Carlos Artacho Ruiz. Prólogo: José Roldán Cañas, Catedrático
de Hidráulica y Riegos. UCO
Colección MAYOR
Servicio de Publicacionesde la Universidad de Córdoba, en
coedición con CajaSur
208 pp.; 17 x 24; rústica
ISBN 84-7959-337-7
2.000 ptas.; 12,02 euros

En el presente trabajo se realiza la caracterización estocástica diaria de la tempe-
ratura media, la humedad relativa media y las horas de sol, variables de gran in-
fluencia en el proceso de la evapotranspiración. La información climática utilizada
comprende un registro histórico de 30 años de datos diarios de las estaciones
meteorológicas completas de Córdoba, San Fernando (Cádiz) y Sevilla.
La variación estacional de cada variable se analiza bajo dos supuestos diferentes:
hipótesis dependiente (de la ocurrencia de precipitación) e hipótesis independien-
te. Los modelos univariantes finalmente desarrollados utilizan la distribución Nor-
mal para describir la temperatura media, la distribución Weibull para la humedad
relativa media y la distribución Beta para las horas de sol. Cada variable es descri-
ta con 18 coeficientes como máximo, asegurando la parsimonia de los modelos.

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
EN COMUNICACIONES

Javier Bara Temes
Politext, 100
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya, 2001
290 pp.; 26 x 19 cm; rústica
ISBN 84-8301-332-0
3.500 ptas.; 21,04 euros

Este libro está dedicado al estudio de las ondas electromagnéticas, sus peculiari-
dades en frecuencias ópticas, y los principios básicos de su interacción con la
materia. Su principal objetivo es facilitar la adquisición de conceptos y procedi-
mientos que permitan el estudio posterior de sus aplicaciones en ingeniería de
comunicaciones (antenas, microondas, comunicaciones, ópticas). Contiene muchos
ejemplos extraídos de la vida cotidiana o de aplicaciones técnicas sencillas. El
libro realiza un planteamiento original, a partir de la postulación de los campos
radiados por una carga acelerada, lo que permite al lector trabajar de forma riguro-
sa con ondas desde el principio. Su utilización puede ser de interés para estudian-
tes de ingeniería interesados en comunicaciones y que hayan seguido un curso
básico de electricidad y magnetismo.
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ORTODONCIA

Josep M. Ustrell Torrent y Josep Duran Von Arx
Textos docents, 228
Edicions Universitat de Barcelona, 2001
250 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-8338-260-1
2.725 ptas.; 16,38 euros

La ortodoncia es la ciencia que describe la terapéutica utilizada para conducir la
disposición dental a aquellas normas estéticas que deciden los padres, el paciente
y el profesional, con su mejor criterio, para rehabilitar social y psicológicamente al
propio paciente. Por esto es necesario conocer las alteraciones del desarrollo
craneofacial, saber llegar al diagnóstico de la maloclusión dental y esquelética que
lo provocan y eliminar su etiología.

PER QUÈ ELS FUMADORS FUMEN I ELS NO
FUMADORS CONTINUEN SENSE FUMAR?

Sílvia Font-Mayolas
Col·lecció Udegé 01
Universitat de Girona
116 pp.
ISBN 84-8458-057-1
1.500 ptas.; 9,02 euros

Aquest llibre recull els resultats del treball de recerca de l’autora en el camp del
consum del tabac. Tant per la temàtica com per la claredat expositiva, Per què els
fumadors fumen i els no fumadors continuen sense fumar?, és util per a totes
aquelles persones que per motius personals o professionals, vulguin conèixer les
conseqüències derivades del consum de tabac i els factors que ajuden a explicar la
conducta dels fumadors i dels no fumadors.

PERCEPCIÓN VISUAL Y MODELOS
COMPUTACIONALES

Roberto Moreno Díaz jr., Alexis Quesada Arencibia y Miguel Ale-
mán Flores
Servicio de Publicaciones y Producción Documental de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria
176 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95286-74-2
2.500 ptas.; 15,03 euros

Todo lo que conocemos acerca del mundo nos llega a través de nuestros sentidos.
Nuestra forma de interactuar con el mundo exterior depende fundamentalmente de
la capacidad de nuestros sentidos para extraer información. El sistema visual, en
cuya actividad están involucradas aproximadamente un cuarto de todas las células
de la corteza cerebral humana, ha sido el que más ha atraído la atención de la
comunidad científica se ha realizado más investigación en este campo que en to-
dos los demás juntos. Gran parte de nuestro proceso mental, incluida la memoria,
basa su actuación fundamentalmente en la visión.

PRÁCTICAS DE PROCESOS DE SEPARACIÓN

María Pilar Pina Iritia, Pedro García Bacaicoa, Luisa Lázaro
Belanche y Ángela Millera Peralta
Textos Docentes
Prensas Universitarias de Zaragoza
96 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-547-8
1.500 ptas.; 9,02 euros

Los temas tratados en este compendio de prácticas de laboratorio son los siguien-
tes: 1) Introducción general a los procesos de separación. 2) Destilación binaria.
Método McCabe-Thiele. 3) Absorción gas-líquido. 4) Humidificación de aire y en-
friamiento de agua. 5) Extracción líquido-líquido. 6) Adsorción sólido-fluido. 7) Fil-
tración.

PRÀCTIQUES DE LABORATORI
D’ELECTRÒNICA.
Dispositius i circuits electrònics

Daniel Macaya; Carles Pous; Josep Anton Ramon et al.
Publicacions docents, 20
Universitat de Girona
162 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-8458-052-0
1.900 ptas.; 11,42 euros

Aquest quadern està dedicat a l’estudi i la utilització de dispositius semiconductors
discrets. De forma incremental, es proposen pràctiques per refermar el coneixement
sobre els dispositius tant en contínua com en alterna. Estan basades en muntatges
clàssics pensats perquè l’alumne s’exerciti en el disseny de circuits per complir
amb unes determinades especificacions.

PRÀCTIQUES DE LABORATORI
D’ELECTRÒNICA. Instruments
i teoria de circuits

Joaquim Armengol, Joan Cos, Josep M. Crego, et al.
Publicacions docents, 19
Universitat de Girona
123 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-8458-054-7
1.800 ptas.; 10,82 euros

Aquestes pràctiques estan orientades principalment a estudiants de primers cur-
sos d’estudis tècnics. Un dels objectius és proporcionar als estudiants un
coneixement bàsic dels instruments i les eines que hi ha en un laboratori
d’electrònica (oscil·loscopi, generador de funcions, font d’alimentació, multímetre),
fins i tot a aquells que no en tinguin cap coneixement previ, per tal que puguin fer-
ne un aprofitament òptim en les pràctiques de les assignatures que cursaran
posteriorment. Un altre dels objectius és la comprovació de les lleis bàsiques de la
teoria de circuits (lleis de Kirchhoff, equivalents de Thévenin i de Norton) i
l’observació de fenòmens elèctrics (derivació i integració de senyals, transitoris,
respostes en freqüència, ressonància). Aquests objectius s’assoleixen mitjançant
el muntatge de circuits senzills en els quals s’utilitza tant el corrent continu com el
corrent altern (monofàsic i trifàsic. També es fa una introducció a l’ús d’un progra-
ma per a l’anàlisi i el disseny de circuits elèctrics, PSpice.

PRÀCTIQUES DE LABORATORI
D’OPERACIONS BÀSIQUES

Fèlix Carrasco
Publicacions docents
Universitat de Girona
139 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8458-058-X

Aquest llibre constitueix una eina de treball per a l’estudi de las Operacions bàsiques
de la indústria alimentària, havent-se tractat algunes de les operacions de
transformació i conservació dels aliments més representatives. Aquesta obra pretén
donar la importància que tenen les pràctiques de laboratori en les assignatures de
caire cientifico-tecnològic, ja que contribueixen a una millor comprensió dels
aspectes teòrics i afavoreixen la capacitat d’observació i de manipulació en
instal·lacions experimentals i aparells de mesura.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EN AGRICULTURA

A.J.  Moreno Gómez y M.E. Lobato García
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
155 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-447-7
2.000 ptas.; 12,02 euros

A partir del estudio, durante diez años, de accidentes de trabajo agrícola en la
provincia de Cáceres, en el que se aporta un exhaustivo análisis de los lugares, las
circunstancias, la frecuencia y las razones que motivaron los 1272 accidentes es-
tudiados, se plantean propuestas preventivas que involucran tanto a las institucio-
nes políticas y de formación como, por supuesto, a las organizaciones profesiona-
les agrarias.
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PROBLEMAS DE RESISTENCIA DE
MATERIALES. Nivel básico

Eduardo Martín de Pisón Ascacíbar
Material didáctico. Ingenierías
Universidad de La Rioja
446 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-95301-44-X
2.500 ptas.; 15,03 euros

Esta obra, de carácter didáctico, reune un conjunto de ejercicios resueltos que
complementan el libro ‘Resistencia de materiales: nivel básico’, publicado por la
Universidad de La Rioja en 1999. Se presentan ejercicios resueltos dirigidos al
diseño elemental de vigas y de forma práctica en acero según la NBE-EA-95. Tam-
bién aparecen diseños en otros metales y hormigón.

PROBLEMAS RESUELTOS DE CÁLCULO DE
PROBABILIDADES PARA ECONOMISTAS

Juan Aguarón, M.ª Teresa Escobar, Pilar Lasala, Jesús Miguel,
José M.ª Moreno y Manuel Salvador
Textos Docentes
Prensas Universitarias de Zaragoza
219 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-555-9
1.500 ptas.; 9,02 euros

La obra se divide en los siguientes capítulos: 1) Introducción al cálculo de probabi-
lidades. 2) Variables aleatorias discretas. 3)Variables aleatorias continuas y mixtas.
4) Vectores aleatorios discretos y continuos. 5) Extensiones de la teoría de la pro-
babilidad. Análisis estadístico de las decisiones.

SEGURIDAD Y SALUD EN LA TOPOGRAFÍA

Juan Jiménez García y José Vega Pérez (dirs.)
Servicio de Publicaciones y Producción Documental de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria
90 pp.
ISBN 84-95286-36-X
1.500 ptas.; 9,02 euros

En esta obra se presenta un estudio de los riesgos más habituales que suele pade-
cer el topógrafo. A través de un exhaustivo análisis y valoración de las condiciones
de trabajo de éstos, mediante una encuesta nacional, se presenta además, un ca-
tálogo aproximativo de sus riesgos laborales y los métodos para el control de los
mismos, cuyo método de investigación puede ser aplicado a otras profesiones.

SISTEMAS DE INTERACCIÓN
PERSONA-COMPUTADOR

Manuel Ortega Cantero y José Bravo Rodríguez (coords.)
Ciencia y Técnica
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
408 pp.; 15,5 x 22 cm
ISBN 84-8427-093-9
3.600 ptas.; 21,64 euros

Los sistemas informáticos desarrollados para mejorar la Interacción Persona-Com-
putador han tenido una evolución extraordinaria en la última década del siglo XX.
Desde los primeros y tímidos esfuerzos iniciales a los complejos sistemas actuales
media una intensa labor investigadora que este libro pretende cubrir con un enfo-
que especial en aquellos desarrollos más relacionados con la utilización educativa
de los computadores.

SONOMETRÍA Y CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Francisco Javier de Cos Juez, Joaquín Ordieres Mere, Manuel
Castejón Limas y Francisco Javier Martínez de Pisón.
Material didáctico. Ingenierías
Universidad de La Rioja
384 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-95301-47-4
3.000 ptas.; 18,03 euros

Obra didáctica destinada a alumnos de Escuelas Técnicas que cursen asignaturas
relacionadas con la acústica y los distintos tipos de contaminación ambiental. Pri-
meramente se presenta el sonido como una magnitud física, describiendo sus for-
mas de propagación, para luego estudiar la problemática medioambiental del ruido
como contaminante así como los métodos de control y las soluciones para atenuar
sus consecuencias. También se estudian aspectos como la acústica arquitectónica
y las vibraciones estructurales.

SQL Y DESARROLLO DE APLICACIONES
EN ORACLE 8

Mercedes Marqués, José I. Aliaga, Salvador García, Gregorio
Quintana
Treballs d’Informàtica i Tecnologia, 9
Publicacions de la Universitat Jaume I
156 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-318-3
1.800 ptas.; 10,82 euros

Las bases de datos son en la actualidad una pieza fundamental de todo sistema
informático y Oracle 8 es el más utilizado sobre grandes plataformas, un sistema
relacional que incorpora muchas de las propiedades de la orientación a objetos.
Esta obra representa una magnífica herramienta de trabajo para el aprendizaje del
manejo de las bases de dados relacionales, de manera práctica, con una base de
dados de ejemplo sencilla pero muy completa, sobre la cual se hacen todas las
explicaciones y los ejercicios propuestos.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
EN BIOLOGÍA MOLECULAR

Ricardo Ramos Ruiz
Documentos de Trabajo
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones, 2001
110 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-7477-818-2
1.500 ptas.; 9,02 euros

Los destinatarios de esta obra son alumnos que desean introducirse en el mundo
del laboratorio de investigación bioquímica. En concreto, está ideado como texto
de apoyo para cursos de formación de técnicos especialistas de laboratorio.

TECNOLOGÍA DE LA TELEVISIÓN. Del disco
de Nipkow a la Revolución Numérica

Carmen Peñafiel Saiz y Nereida López Vidales
Universidad del País Vasco - Servicio Editorial
260 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7585-965-8
1.400 ptas.; 8,41 euros

Cambios técnicos, sociales, económicos y jurídicos del entorno de la televisión.
Análisis de los conocimientos necesarios para el entendimiento de la televisión y
sus formas derivadas de comunicación, así como el nuevo entorno tecnológico. El
libro se dirige a estudiantes de Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad
y Relaciones Públicas. También es de interés para estudiantes de másters relacio-
nados con Comunicación Interactiva, Telemática o Telecomunicaciones.
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ALONSO DE VANDELVIRA (1544-CA. 1626/7).
Tratadista y arquitecto andaluz

Fernando Cruz Isidoro
Arte nº 17
Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla
320 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0655-6
3.000 ptas.; 18,03 euros

Alonso de Vandelvira, puede ser considerado uno de los arquitectos andaluces
más interesantes de fines del S. XVI y albores del S. XVII, injustamente eclipsado
en la historiografía por la fama de su padre, Andrés de Vandelvira, esto ya le ocu-
rrió en vida y le determinó a trasladarse a Andalucía occidental en busca de mejo-
res expectativas. Hasta ahora se carecía de una monografía que lo estudiase en
conjunto. En esta obra se perfila su biografía, aportando nuevos datos, y se descu-
bren sus circuitos laborales, por las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, donde
ha dejado una importante producción, analizada con todo detalle.

ARTE HISPANO-MUSULMÁN (Artículos)

Clara Delgado Valero
Varia
Universidad Nacional de Educación a Distancia
640 pp.
ISBN 84-362-4078-2
6.000 ptas.; 36,06 euros

ARTE Y ESPIRITUALIDAD FRANCISCANA EN
LA NUEVA ESPAÑA. S. XVI. (2ª Ed.)

Joaquín Montes Bardo
Serie Estudios
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén
384 pp.; 14,5 x 23 cm
ISBN 84-8439-068-3
3.327 ptas.; 20 euros

Los conjuntos conventuales de la provincia del Santo evangelio (altiplano mexica-
no), se realiza mediante la utilización del breviario y la regla franciscana como
fuentes para el estudio de la iconografía con un exhaustivo manejo de las fuentes.

ARTISTAS Y ARTESANOS DEL BARROCO
GRANADINO. Documentación y estudio histó-
rico de los gremios

Bibiana Moreno Romera
Monográfica. Arte y Arqueología
Editorial Universidad de Granada
494 pp.; 15 x 23 cm
ISBN 84-338-2760-X
3.500 ptas.; 21,04 euros

CARLES RIART

Esperanza Rabat
Contemporaneos del diseño, 5
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya, 2001
160 pp.; 29 x 24 cm; rústica
ISBN 84-8301-478-5
5.750 ptas.; 34,56 euros

Carles Riart conoce perfectamente su oficio de diseñador: los mecanismos de
que dispone, los componentes que ordenar, lo que gusta o no gusta, pero
sistemáticamente evita y transgrede estos condicionantes tan pesados y opta por
la sorpresa, por el reto personal y la provocación a la industria y al comercio.
Reclama el espacio creativo que le corresponde para poder avanzar. En este ca-
mino hacia lo desconocido, nos ha ido suministrando imágenes, formas y tótems
pertenecientes a otros mundos, que también están en este mundo. Descubre siem-
pre algo más en los usos, en los materiales y en los oficios que ya parecían ago-
tados: la seda, el terciopelo, el cristal, el alabastro, las maderas, el nácar, la piel,
la talla, la marquetería, la serigrafía, todas las tecnologías parecen nuevamente
descubiertas. Carles Riart ha cambiado nuestra percepción sobre las cosas, nues-
tra mirada sobre nosotros mismos y sobre la presunta novedad de nuestra mirada
sobre nosotros mismos y sobre la presunta novedad de nuestra vida cotidiana, y
por eso es tan importante. La importancia de apelar a nuestra condición humana
y singular. Cada diseñador tiene su particular analista que, a través de los objetos
que componen su obra, va reconstruyendo la particular teoría sobre el diseño que
se desprende de cada diseñador; una construcción necesariamente inacabada,
como lo es también la obra del diseñador que se analiza, todavía viva y en evolu-
ción, de modo que la propia colección sigue la misma metodología de proceso: va
avanzando y dejando tras de sí unos valiosos, y cada vez más abundantes, resi-
duos teóricos a través del conjunto de títulos publicados. Todos los títulos preten-
den, en primer lugar, mostrar extensamente la obra del diseñador y comentarla
sucintamente en las anotaciones al pie de cada ilustración, lo que permite un
primer recorrido de lectura. Para los más interesados, cabe el recurso a un ensa-
yo más extenso, en la segunda parte, donde se desgranan las aportaciones con-
ceptuales más relevantes del diseñador analizado.

EL ARTE GÓTICO EN
LA PROVINCIA DE LEÓN

Manuel Valdés Fernández, Mª Victoria Herráez Ortega y
Mª Concepción Cosmen Alonso
Monografías filosofía y letras
Universidad de León
200 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7719-943-4
3.100 ptas.; 18,63 euros

EL TERRENO

Matilde González Caballero
A. D’Arquitectura, 44
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya, 2001
314 pp.; 29 x 21 cm; rústica
ISBN 84-8301-530-7
3.500 ptas.; 21,04 euros

El terreno es el resultado de la labor de recopilación y síntesis a partir de la expe-
riencia docente de la autora en las asignaturas de Mecánica del Suelo y Cimenta-
ciones, Geotecnia básica en Arquitectura, Fonamentacions Profundes y El terreny,
impartidas a lo largo de los últimos 19 años.En esencia, comprende los fundamen-
tos de la mecánica del suelo aplicables a la práctica de proyectos y a la dirección
de obras en el ámbito de la arquitectura.Se distribuye en 11 diferentes temas. Los
tres primeros son de presentación, nomenclatura de los suelos y sus principales
características, clasificaciones, influencia de la existencia del agua, problemas de
licuefacción, consolidación, etc. El tema 4 se adentra en el comportamiento tenso-
deformacional. El tema 5 se dedica en particular a las técnicas de reconocimiento
del suelo. El tema 6 trata de la teoría de empujes de tierras y elementos de conten-
ción rígidos, y los temas 8, 9 y 11 abordan la aplicación a las cimentaciones, su-
perficiales (8) y profundas, con pilotajes (9) y muros pantalla (11), y el tema 10 se
centra en los asientos y en las principales teorías para su determinación.Se han
pretendido recopilar las teorías más ampliamente aceptadas en la actualidad. Se
incluyen valores tipo y tablas de las correlaciones más usuales en la práctica entre
parámetros relativos al suelo. Asimismo, en el anexo se dan algunos ejercicios
prácticos, relativos a cada tema.Con esos 11 temas se puede facilitar una com-
prensión mayor de la información geotécnica que se necesita habitualmente en la
aplicación al diseño y al cálculo de cimentaciones.

7. ARTE. BELLAS ARTES. DEPORTES
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EPIGRAFÍA ROMANA DE LA PROVINCIA DE
LEÓN: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Manuel Abilio Rabanal Alonso y Sonia María García Martínez
León: Historia y Sociedad
Universidad de León
578 pp.
ISBN 84-7719-942-6
5.000 ptas.; 30,05 euros

Tomo nº 8 de la colección “León: Historia y Sociedad” que revisa y actualiza todo
el material epigráfico de la provincia de León correspondiente a la dominación
romana.

HOMENAJE AL PROFESOR D. JOSÉ
HERNÁNDEZ DÍAZ. Archivo Hispalense.
Revista Histórica, Literaria y Artística.
Tomo 82, 1999, núm. 249

Diputación Provincial de Sevilla-Servicio de Archivo
y Publicaciones
322 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 0210-4067
1.700 ptas.; 10,22 euros

La revista “Archivo Hispalense” dedica un número monográfico en memoria de quien
fuera miembro de su consejo de redacción y su impulsor en los años 40. Catedrá-
tico de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla e incansable investigador del
arte sevillano. En este número además de las colaboraciones de amigos y compa-
ñeros: Ramón Otero, Margarita Estella, Domingo Sánchez-Mesa, Gonzalo Borrás y
Cristobal Belda, que han tratado como tema común la escultura, se ha reeditado el
libro que Hernández Díaz publicó en 1.951, por el Instituto Diego Velázquez del
CSIC: “Imaginería Hispalense del bajo renacimiento”, agotado desde hace años,
que constituye una autentica tesis acerca de los orígenes, formación y caracteres
de la escuela sevillana de imaginería anterior al genial Juan Martínez Montañés.

L’ESPAI PÚBLIC A LES CIUTATS ROMANES
DEL CONUENTUS TARRACONENSIS:
ELS FÒRUMS

Carme Ruestes i Bitrià
Documents
Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB, 2001
298 pp.; 19,5 x 28 cm
ISBN 84-490-1917-6
3.500 ptas.; 21,04 euros

Este estudio presenta un estado de la cuestión crítico y la restitución de un cuadro
global sobre el foro y los espacios públicos de las ciudades romanas integradas en
el conuentus Tarraconensis (división administrativa romana que comprende buena
parte de la actual Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana) y abarca toda
la horquilla cronológica durante la que se documenta construcción pública: desde
aproximadamente el 100 aC hasta un momento indeterminado del siglo ii dC. En la
primera parte del libro se dedica un capítulo a cada uno de los foros.
En la segunda parte, toda esta documentación está integrada y considerada en el
marco del occidente romano para hacer una interpretación histórico-arqueológica
de conjunto sobre los foros.

LA COLEGIATA DE OLIVARES

Francisco Amores Martínez
Diputación Provincial de Sevilla. Servicio de Archivo y Publica-
ciones
160 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7798-180-9
1.000 ptas.; 6,01 euros

Estudio monográfico sobre uno de los principales conjuntos artísticos de la provin-
cia de Sevilla y sin duda, el más antiguo, completo e interesante del Aljarafe. Partien-
do de una introducción sobre sus orígenes y su significación histórica, se pone de
relieve el valor de su patrimonio artístico: edificio de los siglos XVI y XVII, imáge-
nes y retablos, colección de pinturas, orfebrería y un interesante acervo musical.
Es uno de los mejores ejemplos de mecenazgo nobiliario llegado a nuestros días,
fundado por Enrique de Guzmán, segundo conde de Olivares.

LA FOTOGRAFÍA DE
JOSÉ ANTONIO MORENO MONTOYA

María E. Martínez Zamora
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
174 pp.
ISBN 84-7723-425-6
2.000 ptas.; 12,02 euros

Este trabajo se estructura de una forma cronológica, atendiendo a las diferentes
etapas en la trayectoria del autor, y a su vez, divididas en series o grupos de imá-
genes, que normalmente son entidades cerradas con un fuerte significado interno.
El interés fundamental de la obra de J.A. Montoya se articula en dos aspectos
esenciales, pero íntimamente relacionados: el puramente estético y el sociológico.

LA OBRA GRUESA.
Unos apuntes de construcción

Fructuós Mañá Reixach
A. D’Arquitectura, 43
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya, 2001
244 pp.; 29 x 21 cm; rústica
ISBN 84-8301-529-3
2.700 ptas.; 16,23 euros

La presente publicación tiene por objeto exponer de forma no exhaustiva una serie
de puntos de interés a propósito de la obra gruesa. Intencionadamente, no trata de
explicar todo lo que parece ser importante para construir hoy, sino que aborda
principalmente aquellos temas que se consideran más motivadores, con el fin de
promover el desarrollo de una serie de automatismos de autoformación, que han
de perdurar toda la vida.
Para sensibilizar a joven lector, la mejor estrategia es explicar desde la experiencia
lo que se ha vivido y cómo se ha vivido, los engaños y desengaños de una profe-
sión a la que se otorga la misión casi única de construir y reparar edificios. A tal
efecto, se han incorporado temes dedicados al conocimiento de nuestras referen-
cias, al análisis con profundidad de los edificios antiguos (mediante recursos cien-
tíficos actuales), con el fin de extraer experiencias de ellos.
Se ha adoptado el esquema tradicional de realizar un recorrido a partir de los
fundamentos y hasta los techos, tratando únicamente los aspectos más relevantes
de la obra gruesa. Así mismo, el texto incluye un capítulo sobre la respuesta de la
construcción frente a acciones dinámicas, con la intención de introducir a los técni-
cos de la construcción en un ámbito que normalmente les resulta poco familiar, así
como un capítulo dedicado al impacto medioambiental, dada la importancia que
este tema ha adquirido recientemente.

LA REJERÍA SEVILLANA EN EL SIGLO XVI

Josefa Mata Torres
Diputación Provincial de Sevilla. Servicio de Archivo y Publica-
ciones
430 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7798-181-7
4.000 ptas.; 24,04 euros

Con este estudio su autora pretende dar luz sobre una de las creaciones artísticas
que presenta mayor vinculación con la arquitectura, cubriendo un importante vacio
existente dentro de la historia del arte sevillano. Este resulta un tema prácticamen-
te inédito, ya que constituye el primer estudio globalizado realizado sobre la rejería
sevillana en un siglo, el XVI, de gran auge económico. Sevilla es el centro del co-
mercio con las ricas tierras americanas, lo que necesariamente revertía tanto en la
arquitectura civil como en la religiosa.

LAS ESFERAS DE PIEDRA. Sevilla como
lugar de encuentro entre arte y ciencia
del Renacimiento

Francisco Pinto Puerto
Diputación Provincial de Sevilla. Servicio de Archivo y Publica-
ciones
276 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7798- 182-5
2.800 ptas.; 16,83 euros

En la Sevilla del siglo XVI conviven científicos, marinos, maestros y artesanos,
aportando sus saberes y artes. Este libro nos ayudará a descubrir y entender la
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transición entre un mundo medieval y su nuevo horizonte moderno a través de la
evolución sufrida en las obras de fábrica petreas que se levantan en estos años.
Se estudian las obras y tratados de cantería de los más importantes maestros de
obras de la Catedral y del Arzobispado hispalense: Diego de Riaño, Martín de
Gaínza y Hernán Ruiz.

LOS JARDINES DE GAUDÍ

Joan Bassegoda Nonell
Arquitext, 22
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya, 2001
116 pp.; 26 x 19 cm; rústica
ISBN 84-8301-538-2
1.750 ptas.; 10,52 euros

Este libro se propone analizar los conceptos y las formas de los jardines en los que
Gaudí intervino como proyectista o consejero. Al mismo tiempo, describe aquellos
edificios del arquitecto en los que el concepto de formas propias de la naturaleza
informó la idea compositiva. También analiza las ideas concretas que Gaudí man-
tuvo a lo largo de su carrera sobre las formas naturales y su incorporación a la
arquitectura. Mención especial merece el tratamiento del aspecto metafórico de la
arquitectura gaudiniana, basada en la naturaleza, la espiritualidad y la trascenden-
cia, especialmente en los jardines, a los que incorporó el pensamiento franciscano
de la relación fraternal entre seres humanos, plantas y animales.

NORBA ARTE XVIII - XIX (1998-1999)

Varios
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
374 pp.; 17 x 24 cm
ISSN: 0211-0636
2.200 ptas.; 13,22 euros

255

ARCHIVO HISPALENSE. Revista Histórica, Li-
teraria y Artística.
Número Monográfico dedicado al profesor D.
Juan Miguel Serrera Contreras: Recopilación
de sus trabajos publicados en la revista “Ar-
chivo Hispalense”.
Tomo 82, 1999, núm. 251

Diputación Provincial de Sevilla. Servicio de Archivo y Publica-
ciones
311 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 0210-4067
1.700 ptas.; 10,22 euros

En este número, dedicado al Dr. Juan Miguel Serrera, catedrático de Historia del
Arte, de la Universidad de Sevilla, se han reunido en edición facsímil los artículos
que publicó en las págimas de la revista “Archivo Hispalense” de cuyo Consejo de
redacción formó parte en el último año de su vida. Los trece trabajos están centra-
dos territorialmente en el ámbito del antiguo reino de Sevilla , con particular aten-
ción a la pintura sevillana de los siglos XVI, XVII y XVIII y los grandes maestros:
Alonso Vázquez, Pedro de Campaña, Francisco de Zurbarán.

SPECTACULA. Teoría, arte y escena.
La Europa del Renacimiento

C. González Román
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga en
coedición con Real Academia de San Telmo, 2001
627 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7496-863-1
6.000 ptas.; 36,06 euros

Spectácula es un estudio interdisciplinar que parte del análisis de la teoría del
Renacimiento para establecer la influencia recíproca entre la puesta en escena y
las manifestaciones artísticas de ese período.
A través de dicho análisis se pretende demostrar que el teatro en el Renacimiento
trasciende la representación escénica y se filtra a través de la cultura en las mani-
festaciones artísticas.

TEMAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES EN
EL ARTE DE GRANADA, DESDE EL
RENACIMIENTO HASTA EL MANIERISMO

M. Dolores Ruiz de la Fuente
Monográfica. Arte y Arqueología
Editorial Universidad de Granada
310 pp.; 20 x 25 cm
ISBN 84-338-2767-7
3.000 ptas.; 18,03 euros

TEORÍAS Y PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN
ARTÍSTICA. Ideas para una revisión
pragmatista de la experiencia estética

Imanol Agirre Arriaga
Ciencias Sociales, 8
Universidad Pública de Navarra, 2000
346 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-33-4
2.900 ptas.; 17,43 euros

Este libro nace con vocación de dar cuenta de las teorías y prácticas que rigen la
educación artística actual. Para ello aborda las cuestiones que participan en el
progreso de este área de conocimiento, contrastando la investigación proveniente
de la psicología y la pedagogía, ya clásica, con la precedente de otros ámbitos del
saber, a menudo marginados del ámbito educativo: la filosofía del arte, la estética,
la antropología cultural o la hermenéutica. En su segunda parte, el libro hace un
repaso por las distintas tendencias hacia las que se ha orientado la educación
artística desde su génesis.

URBAN ZAPPING.
Ciudades, productos y marcas

Marcelo Dachevsky
Arquitext, 20
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya, 2001
176 pp.; 26 x 19 cm; rústica
ISBN 84-8301-521-8
2.500 ptas.; 15,03 euros

¿Cuál es la función real de las ciudades en una economía globalizada, que cues-
tiona su soberanía? Si realmente las nuevas tecnologías liberaron la producción
del territorio, ¿qué estrategias deben emplear las ciudades para que perdure su
presencia, cuando empresas, ciudadanos y visitantes pueden elegir libremente el
espacio que desean utilizar? ¿Si éstos se convierten en clientes, tienen el mando?
¿Se puede cambiar de ciudad con un mínimo esfuerzo, buscando la más adecua-
da? ¿La globalización permite incorporar el concepto de zapping urbano como
una nueva variable?
Este libro muestra cómo las nuevas condiciones productivas inciden en la ciudad,
cambiando su estructura interna y externa, y convierten en obsoletas muchas de
las concepciones de gestión aún vigentes. Se traza un nuevo perfil de ciudad, que
debe captar la atención de sus clientes. La ciudad ya no puede ejercer la función
soberana de contención que la caracterizó en otros períodos históricos. Hoy las
ciudades deben competir y, para ello, han de convertirse en objetos de deseo, igual
que los productos.

VEDA ABIERTA A LOS EXTERMINADOS

Güter Brus
Plástica y Palabra
Universidad de León
169 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7719-949-3
2.500 ptas.; 15,03 euros
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ACTAS DEL IV CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA ASOCIACIÓN DE CERVANTISTAS.
Tomo I y II

Antonio Bernat Vistarini (ed.)
Universitat de les Illes Balears, 2001
1.318 pp.; 24 x 17 cm
ISBN 84-7632-639-4
8.000 ptas.; 48,08 euros

EL RECURSO DEL MÉTODO

Alejo Carpentier
Edición de José A. Baujín
Biblioteca de la Cátedra de Cultura Cubana Alejo Carpentier,
núm.1
Universidad de Santiago de Compostela, 2001
504 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8121-893-6
4.000 ptas.; 24,04 euros

La finalidad de esta nueva Biblioteca de la Cátedra de Cultura Cubana Alejo
Carpentier es la de servir de cauce a la difusión de investigaciones universitarias o
de rango semejante centradas en la cultura cubana e hispano-cubana vinculada a
las humanidades o ciencias sociales. El recurso del método (1974) es una novela
heredera de los máximos exponentes de la narrativa sobre el fenómeno de las
dictaduras políticas. La presente edición, de carácter académico y textualmente
muy depurada aparece enriquecida además con un estudio filológico de la obra,
una exhaustiva bibliografía y un apéndice que rastrea los sucesivos acercamientos
carpenterianos a la figura literaria del dictador. Todo ello a cargo de José Antonio
Baujín, profesor de Literatura Española de la Facultad de Artes y Letras de la Uni-
versidad de La Habana.

ALFONSO X EL SABIO
Y LAS CRÓNICAS DE ESPAÑA

VV.AA.
Edición al cuidado de Inés Fernández-Ordóñez
Universidad de Valladolid. Centro para la edición de los Clásicos
Españoles
283 pp.
ISBN 84-8448-096-8
2.600 ptas.; 15,63 euros

El centro para la Edición de los Clásicos Españoles es una asociación cultural
formada por filólogos e historiadores de la literatura cuyo propósito es realizar o
favorecer los estudios o proyectos que conduzcan a la publicación de los clásicos
españoles en ediciones de la máxima calidad científica. Esta obra es una buena
prueba de ello.

AN ACADEMIC WRITING WORKBOOK

Paul Rollinson
Documentos de Trabajo
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones, 2001
131 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-7477-809-3
1.500 ptas.; 9,02 euros

Libro práctico de introducción a la redacción científica en inglés. En él se exponen
las pautas a seguir en el proceso de escritura, estructuración de los párrafos e
introducción y conclusión de un ensayo. Así mismo, explica la organización funcio-
nal de un ensayo científico, argumentativo y discursivo.

ANGLICISMOS LÉXICOS EN EL ESPAÑOL
COLOQUIAL. Análisis semántico de los
anglicismos y sus equivalentes españoles en
un corpus de lengua hablada

Juan Gómez Capuz
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
297 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-914-6
2.700 ptas.; 16,23 euros

Estudio que analiza los términos anglicistas empleados en un corpus de textos
orales, como base del registro coloquial, expurgados durante el período 1988-1996,
en el área metropolitana de Valencia, siguiendo una metodología léxico-semántica
y muestra los procedimientos de que se sirven los hablantes para aunar la fideli-
dad a los rasgos del modelo extraño y la necesidad de asimilarlos a las pautas de
la lengua receptora, con asimilaciones completas o a medias.

AÑOS DE FUEGO, LUSTROS DE LLUVIA

Varios
Universidad de La Laguna
200 pp.; 23,5 x 16 cm
ISBN 84-7756-498-1
1.500 ptas.; 9,02 euros

El objetivo principal de este libro es mostrar al lector unas reflexiones sobre la
actividad intelectual en los países anglosajones durante los años sesenta en el
siglo XX. Se diseccionan las claves que explican los cambios generados en esos
años, que van desde el fracaso de la experiencia liberal americana hasta el rol
del postcolonialismo y el multiculturalismo en la reforma del canon. El espectro
que se abarca es amplio al incluir desde la faceta sociológica hasta la vertiente
literaria. Más particularmente, se incluyen ensayos sobre cambios en la concep-
ción de la historiografía, el conservadurismo de final de siglo en los Estados
Unidos, nuevos modos de crítica literaria reflejados en la vertiente feminista y
multicultural, la metaficción inflesa reflejada en la obra de John Fowles, la escri-
tura del exilio que muestra Uma Parameswaran y otros estudios sobre poesía
americana contemporánea, especialmente relacionados con los poetas “bet”,
Elizabeth Bishop y Denise Levertov.

APRENDIENDO INGLÉS MEDIANTE
HISTORIAS

Gloria Luque Agulló
Alonso de Bonilla
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén
303 pp.; 23,5 x 15,7 cm
ISBN 84-8439-049-7
2829 ptas.; 17 euros

Se dirige a profesores y futuros profesores interesados en el proceso de aprendi-
zaje y enseñanza de segundas lenguas en el aula, reflejando el uso de historias
cortas en inglés para desarrollar la competencia oral en alumnos de nivel bajo.

ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS
DE LA TRADUCCIÓN

Roberto Mayoral Asensio
Estudis sobre la traducció, 8
Publicacions de la Universitat Jaume I
145 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8021-345-0
2.600 ptas.; 15,63 euros
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La discusión del estatus de disciplina de los estudios de traducción es el eje cen-
tral de este polémico e interesante estudio, en el que después de llegar a
innovadoras conclusiones se recomienda un cambio de rumbo tanto de los estu-
dios teóricos como en la formación de traductores.

BERNARDO GONZÁLEZ DE BOBADILLA.
Ninfas y Pastores de Henares:
La órbita previa

Victoriano Santana Sanjurjo
Servicio de Publicaciones y Producción Documental de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria
112 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95286-77-7
1.800 ptas.; 10,82 euros

La presente obra comienza cuestionándose la oriundez de Gónzalez de Bobadilla,
autor de Ninfas y pastores de Henarres, quien afirma, en el prólogo de dicho libro,
ser natural de Gran Canaria. Esta primera cuestión abre un interesante debate
dentro de la literatura canaria, que Victoriano Sanjurjo completa abordando temas
como: la condena cervantina de la obra, su actualidad, su resumen, los juicios
críticos generados en torno a ella…

CANCIONES Y ROMANCES DE LIÉBANA:
RECOPILACIÓN ETNOMUSICOLÓGICA

Antonio Gamaza Vázquez
Servicio de Publicaciones - Universidad de Cantabria
240 pp.; 16 x 23 cm; rústica
ISBN 84-8102-264-0
3.000 ptas.; 18,03 euros

En esta obra se estudia la literatura oral y tradicional musical de Liébana, en ella
se examinan detenidamente las tonadas, los romances y los cantos religiosos de
la zona, atendiendo con igual rigor a la parte poética y a la musical, la letra y la
música se hallan en comunión íntima, por lo que cualquier disociación resulta ca-
rente de sentido.

CARMINA PRIAPEA. A Príapo, dios del falo

Pedro L. Cano y Jaime Velázquez
Gabriel Ferrater, 22
Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB, 2000
242 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2045-X
2.400 ptas.; 14,42 euros

Los Carmina Priapea son una colección de poemas erótico-festivos, escritos en un
elegante latín desmadrado por una pluma anónima, que se relacionó en otros tiem-
pos con Marcial, Ovidio o, incluso, Virgilio. Se refieren de una forma u otra —él
habla o escucha— a Príapo, un dios menor cuyas estatuillas rústicas y primitivas
ocupaban antiguamente algún lugar en las huertas para protegerlas de eventuales
ladronzuelos, por más que gozó de la devoción de prostitutas y otras gentes de
difícil clasificación.
Los autores de este libro han procurado, mediante una edición revisada bien ac-
tual, introducción, traducción y notas explicativas, acercarse a los poemas y su
mundo con el máximo rigor, pero sin evitar cierta baza lúdica que les permite nave-
gar en verso castellano por las aguas de lo políticamente poco correcto.

CINCO SIGLOS DE LEXICOGRAFÍA
DEL ESPAÑOL.
IV Seminario de lexicografía hispánica

Ignacio Ahumada Lara (coord.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén
441 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8439-048-9
3.660 ptas.; 22 euros

Frente a un criterio rigurosamente cronológico de la Hª de nuestros diccionarios,
se ha optado en este volumen de actas del IV Seminario de Lexicografía Hispánica

por destacar factores internos, centrados en este caso en el nacimiento de la lexi-
cografía, articulada sobre tres claves: la lexicografía bilingüe moderna, la lexico-
grafía monolingüe europea, y la lexicografía académica, cuya justificación sólo se
explica desde su propia historia.

CITA SIN LÍMITES. Homenaje a Emilio Prados
en el centenario de su nacimiento
(Málaga 1899 - México 1962)

M.J. Jiménez Tome (coord)
Discursos y Homenajes Universitarios
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2001
230 pp.; 18 x 23 cm
ISBN 84-7496-870-4
5.000 ptas.; 30,05 euros

Se trata de un homenaje a Emilio Prados, ilustre hijo de la ciudad de Málaga, ciu-
dad que el poeta jamás olvidó ni su espacio ni sus contornos malagueños. Conser-
vó incluso su acento y las expresiones más inconfundibles del habla malagueña.
“Cita sin límites” es el último libro con el que Emilio Prados regresó al lector de
Málaga. Se aborda en este Homenaje su vida y su obra, y hoy todavía se le sigue
recordando como un ser especial por su gran calidad humana, su bondad, su ge-
nerosidad y su gran corazón. Nos legó su obra densa y profunda en la que dejó
prendida su alma y su espíritu de hombre bueno.

CÓMICOS ANTE EL ESPEJO. Autobiografías
de actores españoles

J. A. Ríos Carratalá
Colección: Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
192 pp.; 21 x 13 cm
ISBN 84-7908-608-4
1.900 ptas.; 11,42 euros

En la historia del teatro y el cine en España los cómicos suelen ser, paradójica-
mente, unos protagonistas sin voz propia. El presente estudio intenta paliar esta
circunstancia mediante el análisis de las autobiografías publicadas por los acto-
res, en especial las de aquellos que trabajaron durante la dictadura franquista.
Estas obras nos permiten conocer mejor a unos individuos, pero también a un
colectivo profesional que se formó, trabajó y triunfó en unas circunstancias a
menudo adversas.

CON EL AZUL DE TUS SUEÑOS
Y LA OSCURIDAD DE LA NOCHE

AA.VV.
Colección: Bolsillo
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones, 2001
153 pp.; 13,5 x 21 cm
ISBN 84-7477-783-6
1.300 ptas.; 7,81 euros

Se reunen aquí los catorce cuentos premiados o seleccionados para su publica-
ción en el IX Concurso de Cuentos de la Universidad Autónoma de Madrid, convo-
cado por su Vicerrectorado de Cultura en el curso académico 1999-2000.

CUADERNOS DE FILOLOGÍA CLÁSICA.
Estudios Griegos e Indoeuropeos, número 11

VV.AA.
Universidad Complutense de Madrid
380 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1131-9070
3.000 ptas.; 18,03 euros

Nieto Izquierdo, E.: Estudios de cronología relativa: El tercer alargamiento com-
pensatorio y monoptongación de /ej/, /ow.- Teodorsson, S.T.: Anaxágoras y Plotino.
El problema de la realidad ontológica de las cosas sensoriales.- Roig Lanzillota, L.:
Didach metarusmoi: Proceso comparativo y cuadro axiológico de la ética
democritea.- Hernández de la Fuente, D.A.: SPARAGMOS y cefaloforía en Las
Bacantes y Las Dionisíacas: El mito de Penteo en Eurípides y Nomo.- Librán More-
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no, M.: Zeus Tragodoumenos: Apariciones de Zeus como personaje en la tragedia.-
Aguilar, R.M.: Kraipalh: ¿Borrachera o resaca?.- Rodríguez Alfageme, I.: El campo
semántico de los nombres del habla en Galeno.- Gil, L.: Medicina, religión y magia
en el mundo griego.- Castro de Castro, J.D.: CalkeokardioV (Theoc. XIII, 5): Relectura
de un epíteto.- García Fleitas, L.M. y Santana Henríquez, G.: De la guerra marítima
a la suntuosidad de Ptolomeo Filopátor.- García Romero, F.: Varia paroemiographica
Graeca.- Jiménez San Cristóbal, A.J.: La noción de amistad en el De Adulatore et
amico de Plutarco.- Tomé Teixidó, R.: El Matritense B.N. 4697: Estudio del texto de
la Batracomiomaquia.- Ruiz Pérez, A.: Una cita de Sófocles en Los nombres de
Cristo de Fray Luis de León.- Miranda Cancela, E.: Laura Mestre, helenista y tra-
ductora de Homero.- Montanari, O.: Obituario. Enzo Degani.- Reseñas.

CUATRO LECCIONES SOBRE EL CÓMIC

Antonio Ballesteros y Claude Duée (coords.)
Estudios
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
114 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8427-089-0
2.800 ptas.; 16,83 euros

Los cuatro artículos del presente volumen tratan de indagar en algunos de los
problemas genéricos, conceptuales, ideológicos, históricos y estilísticos de entre
los que configuran el cómic, para subrayar en última instancia la importancia de
este original modo de narrar y significar.

DE LAS JARCHAS A GIL VICENTE

Armando López Castro
Monografías Filosofía y Letras
Universidad de León
205 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7719-927-2
3.100 ptas.; 18,63 euros

Su autor repasa la historia y crítica de la lírica medieval española, mozárabe, por-
tuguesa y gallega entre los siglos XI y XVI.

DEL ESTILO A LA ESTRUCTURA EN
LA NOVELA DE FERNÁN CABALLERO

Rosa Eugenia Montes Doncel
Diputación Provincial de Sevilla. Servicio de Archivo y Publica-
ciones
329 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7798-178-7
2.500 ptas.; 15,03 euros

Fernán Caballero seudónimo de Cecilia Bölh de Faber, nacida de padre alemán y
madre gaditana, seleccionó una forma de discurso concreta – la prosa – para de-
sarrollar ciertos aspectos que le interesaban el enfrentamiento campo-ciudad, la
religión, las historias populares, el retrato de tipos, ...en su marco predilecto:
andalucía.
Hasta la fecha no se ha abordado  su obra desde una perspectiva estilística y
menos aún estructural; vacío que intenta cubrir esta obra, sistematizando los re-
cursos más peculiares del estilo de Cecilia que tengan repercusiones demostrables
en el plano de la estructura.

DEL LATÍN AL EUSKARA.
Latinetik euskarara (2.ª edic.)

Santiago Segura y Juan M. Etxebarria
Serie Letras, núm. 29
Universidad de Deusto
292 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-461-X
4.800 ptas.; 28,85 euros

Este trabajo es un intento de recopilación de aquellas voces de la lengua latina
que, a través de la historia, han quedado reflejadas, con más o menos fidelidad, en
la lengua vasca. Para este estudio comparativo del euskara con otras lenguas y, en
especial, con la latina, los autores se han basado fundamentalmente en la obra de

L. Michelena, en especial en su Fonética Histórica Vasca. El Euskara está en pleno
desarrollo y en camino de corroborar lo escrito por B. Etxepare: “Berzeak oro izan
dira / bere gohien gradora / orai hura iganen da / berze ororen gainera”. Heuskara,
jalgi adi mundura!

DICCIONARIO TERMINOLÓGICO-GRÁFICO
DEL LÉXICO DE LA CONSTRUCCIÓN.
(Español-Inglés, Inglés-Español)

Mª Cruz Merino Peral
Universidad de Burgos, 2001
654 pp.; 17 x 24. Tapa dura. Contiene CD cm
ISBN 84-95211-40-8
8.136 ptas.; 48,9 euros

DIDÁSCALOS. Método de iniciación
al griego antiguo

Manuel Cerezo
Eines, 38
Edicions de la Universitat de Lleida
368 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-071-X
3.500 ptas.; 21,04 euros

Método “rápido” para introducir al alumno en la lengua griega antigua, donde el
texto condiciona el estudio gramatical en cada unidad, no al revés, así como los
comentarios gramaticales y las estructuras sintácticas. Se hace un estudio razona-
do y progresivo de la gramática, no memorístico, mediante cuadros esquemáticos
ad hoc. Gradualmente se pasa de la frase sencilla a la más complicada, en un
camino natural para enfrentarse a las grandes parrafadas de los autores clásicos.
Todo ello haciendo uso de una metodología estructural en la interpretación de los
textos, sin dejar de lado aspectos útiles y necesarios de la gramática tradicional.
Cada unidad está provista de vocabulario, actividades de etimología y culturales.

DIOSCÓRIDES –EPIGRAMAS-

Guillermo Galán Vioque
Arias Montano
Universidad de Huelva
440 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95089-59-9
5.500 ptas.; 33,06 euros

Para la presente edición se ha realizado una colación de los manuscritos principa-
les, así como algunos secundarios y se ha consultado gran parte de los apographa,
las ediciones humanísticas esenciales y todas las modernas. La traducción que
acompaña al texto no pretende ser artística sino útil. El mismo objetivo se ha per-
seguido en la elaboración del comentario filológico.

DISCIPLINAS LINGÜÍSTICAS
Y FORMACIÓN DE PALABRAS

Díaz Hormigo, María Tadea
Documentos de Lingüística
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
146 pp.; 13 x 20 cm
ISBN 84-7786-924-3
1.300 ptas.; 7,81 euros

Estudio que muestra las relaciones existentes entre la formación de palabras y
otras disciplinas lingüísticas, como la fonética, la fonología, la morfofonología, la
morfología flexiva, la morfología léxica, etc. y ciencias no lingüísticas, como la crí-
tica literaria, y las dificultades que plantea la consideración de esta parcela como
dominio independiente en el seno de la lingüística, pero que mantiene diversos
grados de conexión, sumamente estrechos a veces, con las otras disciplinas del
lenguaje.
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EL CATETO Y EL MILOR Y OTROS
ENSAYOS ANGLOESPAÑOLES

José Alberich
Literatura nº 56
Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla
283 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0677-7
2.500 ptas.; 15,03 euros

Recopilación de artículos y conferencias donde no solo se enjuicia a algunos de
los escritores de lengua inglesa que se han ocupado de España en el S. XIX, (Ford,
Inglis o Blanco White); también se exploran las raíces y condicionantes de su pecu-
liar visión de lo español; incluyendo los clichés y simplificaciones de que adolecían
los ingleses respecto a España, así como los tópicos que corrían por España sobre
Inglaterra. Dos de los capítulos más extensos del libro versan sobre temas a prime-
ra vista ajenos al asunto central, pero que tienen mucho que ver con los ingleses;
el contrabando y la emancipación de Hispanoamérica.

EL ESPAÑOL DE AMÉRICA EN SU HISTORIA

José Luis Rivarola
Acceso al Saber - Lengua
Universidad de Valladolid
246 pp.
ISBN 84-8448-094-1
2.600 ptas.; 15,63 euros

El presente libro contiene un conjunto de estudios sobre la historia del español de
América. En varios sentidos constituye una suerte de “segunda serie” respecto de
los publicados, diez años atrás, bajo el título de La formación lingüística de Hispa-
noamérica. En ambos se tratan cuestiones generales al lado de otras particulares,
y en ambos la unidad resulta del período considerado (la época de orígenes) pero
sobre todo de los centros de interés recurrentes.

EL ESPAÑOL EN EL
SUR DE ESTADOS UNIDOS

Manuel Alvar
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares
510 pp.; 24,5 x 31 cm
ISBN 84-8138-384-8
14.000 ptas.; 84,14 euros

La colección “El Español En América” que ahora comienza a publicar la Universi-
dad de Alcalá, se abre con este volumen dedicado a “El Español”, en el Sur de
Estados Unidos, dónde una nutrida serie de estudios, un cuestionario con más de
mil formas aplicado en una treintena de localidades de cinco estados que conser-
van todavía nuestra lengua, y una selección de textos hablados –presentados en
transcripción fonética-, además de los índices pertinentes, permiten conocer de
manera sistemática casi exhaustiva la historia y la realidad de ese español, cuida-
do aún como un tesoro por los descendientes de aquellos españoles que lo lleva-
ron allí desde los lejanos días del siglo XVI.

EL ESPAÑOL EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Manuel Alvar
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares
486 pp.; 24,5 x 31 cm
ISBN 84-8138-418-6
14.000 ptas.; 84,14 euros

La colección El español en América, que publica la Universidad de Alcalá en cola-
boración con la Goleta Ediciones, ofrece una nuevo volumen dedicado a El espa-
ñol en la República Dominicana, donde una nutrida serie de estudios, un cuestio-
nario con mas de mil formas aplicado en una veintena de localidades, y una selec-
ción de textos hablados presentados en transcripción fonética- además de los índi-
ces pertinentes, permiten conocer de manera sistemática y casi exhaustiva la his-
toria y la realidad de ese español, cuidado aun como un tesoro por los descendien-
tes de aquellos españoles que lo llevaron allí desde los lejanos días del siglo XVI.

EL EXILIO LITERARIO DE 1939
Actas del Congreso Internacional celebrado
en la Universidad de La Rioja
del 2 al 5 de noviembre de 1999

Edición de Mª Teresa González de Garay Fernández y Juan
Aguilera Sastre
Congreso plural «Setenta años después”;
Universidad de La Rioja
523 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95301-50-4
3.000 ptas.; 18,03 euros

Actas correspondientes al congreso celebrado en La Rioja dentro del Congreso
plural ‘Sesenta años después’ cuyo objetivo fue contribuir a la recuperación de la
memoria reciente, hacer justicia a la calidad de los escritos de los exiliados y con-
memorar el centenario del nacimiento de Paulino Masip, con gran vinculación per-
sonal, familiar y cultural a La Rioja, además de dedicar especial atención a otras
figuras cuyo nacimiento tuvo lugar en La Rioja.

EL NOVELISTA MANUEL HALCÓN.
Biografía y personalidad

José Vallecillo López
Literatura nº 51
Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla
160 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0651-3
1.500 ptas.; 9,02 euros

Acaban de cumplirse los cien años del nacimiento del escritor sevillano Manuel
Halcón, efeméride casi coincidente en el tiempo con la aparición de este libro que
puede considerarse como la primera biografía verdaderamente completa del autor.
Un libro que viene a llenar una carencia que ya pesaba demasiado en la vida cul-
tural de nuestro tiempo, habida cuenta la interesante personalidad humana y litera-
ria de Manuel Halcón y la relevancia que sin duda su obra tiene en el panorama de
la novela española del siglo XX.

EL TEATRO Y LO SAGRADO
De M. de Ghelderode a F. Arrabal

Francisco Torres Monreal (Coordinación y Edición)
Universidad de Murcia
692 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-225-3
2.700 ptas.; 16,23 euros

Una de las carácterísticas de los movimientos innovadores de teatro de nuestro
siglo ha sido sin duda su apelación a los sagrado. Si en el plano mítico el teatro en
Occidente siempre había contado con las historias sacadas de los textos sagra-
dos, en nuestro siglo,junto al aspecto mítico, el tetaro se aproxima, a veces de
modo distanciado, de los ritos y cermoniales de la litrugia. El presente volumen
recoge las ponencias y comunciaciones del congreso realizado en la Universidad
de Murcia en diciembre de 1999.

EL TEXTO EN EL TEXTO.
Lecturas de géneros literarios

M. Hernández Esteban
Thema, 20
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2001
502 pp.; 14 x 22 cm
ISBN 84-7496-858-5
5.000 ptas.; 30,05 euros

Un texto se inserta en otro texto para reflejar cómo la realidad se inserta en el
universo, o cómo el hombre se relaciona con la humanidad. Tras dos capítulos de-
dicados a la teoría literaria que se plantea y explica estas cuestiones, se recorren
las diversas posibilidades de géneros literarios (la poesía, el relato, el teatro, la
novela) en una serie de análisis y estudios unidos en su mayoría por ese hilo con-
ductor de la inserción, como técnica literaria, en busca de su significado más am-
plio. Hay un interés preferente por el enfoque comparado hispano-italiano , desde
la lírica provenzal, a Petrarca, a Herrera; de Don Juan Manuel al Decamerón; en el
teatro de Goldoni a Casona; en la novela contemporánea al estudio del mito en
Antonio Prieto.



LINGÜÍSTICA. LITERATURA. FILOLOGÍA

56 AEUE,  nov iembre  2001

EL VIAJE DE UN ESTUDIANTE INGLÉS EN EL
SIGLO XIX. Desde Durham al colegio
de San Albano en Valladolid

Pilar Garcés García
Lingüística y Filología
Universidad de Valladolid
246 pp.
ISBN 84-8448-104-2
3.120 ptas.; 18,75 euros

El colegio de San Albano albergó a Standen durante unos años importantes de su
vida que le hicieron reflexionar sobre los insondables temas que atañen al ser
humano como la soledad, el exilio y la amistad, reflexiones que dejó escritas en
forma de cartas y de un diario que Standen reúne en un sólo volumen titulado
Chapters containing Prose and Verse cuyo estudio presentamos en esta obra.

ELS MODELS LINGÜÍSTICS D’EUROPA

Jordi Cornellà y Cristina Juher (eds.)
Col·lecció Udegé 02
Universitat de Girona
160 pp.; 19 x 14 cm
ISBN 84-8458-065-2
1.500 ptas.; 9,02 euros

La configuració dels diversos models lingüístics a Europa en el transcurs de la
història ha afectat de forma inevitable la trajectòria particular de cada una de les
llengües romàniques. La reflexió sobre la història de la llengua que es proposa en
aquest llibre té en compte des de l’arrelament del llatí com a llengua de cultura
comuna a tot el territori europeu fins als problemes que planteja en l’actualitat la
nova configuració politicoeconòmica d’aquest espai cultural. I això s’exposa a tra-
vés de les teories més actuals de la reflexió històrica sobre les llengües.

ESTUDIO DE LOS MODOS NARRATIVOS EN
EL DISCURSO AUTOBIOGRÁFICO DE
TRISTURA DE ELENA QUIROGA

B. Torres Bitter
Estudios y Ensayos, 50
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2001
135 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7496-859-3
1.200 ptas.; 7,21 euros

Con un enfoque semiológico se analizan los modos narrativos que permiten a la
narradora en primera persona explicar su estado de conciencia actual —el de la
“Tristura” que da título a la novela— a través de la reconstrucción del aprendizaje
llevado a cabo por ella misma desde su infancia. Esta reconstrucción consisten en
la presentación de la conciencia de la niña protagonista, de su percepción progre-
siva del mundo, en tanto que se va conformando el sentido de su propia existencia:
en efecto, se estudian las implicaciones existencialistas del relato prestando aten-
ción al proceso por el que la realidad permita a la protagonista infantil acceder
sucesivamente a la aprehensión de la vida y de la muerte, entendidos como dos
valores relativos cuya suma da como resultado, -al tiempo que es su condición
previa- una existencia libre. El análisis del discurso roto de la novelo busca justifi-
car la coherencia de su estructura con las marcas espaciales y temporales, así
como con el aprovechamiento aparente del monólogo interior.

FEDERICO GARCÍA LORCA Y EL TEATRO
CLÁSICO: LA VERSIÓN ESCÉNICA
DE “LA DAMA BOBA”

Juan Aguilera Sastre e Isabel Lizarraga Vizcarra
Universidad de La Rioja
223 pp.; 14 x 20 cm
ISBN 84-95301-51-2
1.000 ptas.; 6,01 euros

Quizás uno de los aspectos menos valorados de la actividad teatral de García Lorca
sea su trabajo con los clásicos del teatro español que intentó rescatar ya que para
él representaban el nexo ineludible entre una tradición irrenunciable y una moder-
nidad necesaria. Este volumen nos ofrece un análisis de este aspecto de su activi-
dad, a la vez que rescata del olvido la versión íntegra de su adaptación de La dama
boba, de Lope de Vega.

FUERA DE LUGAR: (1971-2000)

Mariano Sánchez Soler
Poesia
Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil-Albert”
119 pp.
ISBN 84-7784-376-7
1.400 ptas.; 8,41 euros

HISTORIA GENERAL DE VIRGINIA

John Smith
Taller de estudios norteamericanos
Universidad de León
69 pp.
ISBN 84-7719-946-9
800 ptas.; 4,81 euros

Relato del Capitán Smith sobre la fundación y consolidación de la Colonia de Vir-
ginia, y su salvación por Pocahontas.

HOMENAJE A CÁNTICO

M.J. Jiménez Tomé (coord.)
Thema, 21
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2001
332 pp.; 14 x 22 cm
ISBN 84-7496-866-6
3.500 ptas.; 21,04 euros

El grupo “Cántico” de Córdoba constituido por poetas y pintores impulso una im-
portante aventura intelectual en torno a 1943. La revista “Cántico” nave en Córdo-
ba en 1947 como medio de expresión de unos jóvenes que entendían la vida y la
poesía de modo muy diferentes con respecto al tiempo que les tocó vivir. Entre sus
propósitos figuraba el deseo de enlazar con la generación precedente .-la dispersa
y exiliada Generación del 27- tomando como eslabón al poeta Luis Cernuda. Ro-
deados de oscuridad, poesía social, existencialismo religioso y patetismo, parece
que no fue demasiado oportuno el surgimiento de poetas y pintores que habían
decidido poner en evidencia la belleza. Cántico fue un grupo coherente y poseían
una estética definidora de sus presupuestos poéticos perfectamente definidos por
Guillermo Carnero en su trascendental estudio sobre el grupo: la notable presen-
cia de un intimismo de contenido culturalista, el refinamiento formal y el barroquis-
mo, el tratamiento vitalista del tema amoroso, el tratamiento de la poesía amorosa
en tres vertientes: la poesía sacra, la poesía intimista religiosa y la poesía de
correlato religioso.

HOMENAJE A JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ
CACHERO. Tomo I. El canto de las sirenas

Varios
Universidad de Oviedo
618 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8317-215-1
9.000 ptas.; 54,09 euros

Antología, relativamente variada, de una obra de investigación y crítica literarias
cumplida a lo largo de muchos años, los que van de 1945 hasta 1996. Si bien hay
algunos otros trabajos en preparación. Libros y folletos, ediciones de obras ajenas,
colaboraciones en homenajes, congresos y volúmenes colectivos, artículos en re-
vistas especializadas y en la prensa, prólogos a libros de diversa autoría forman
un abundante corpus, resultado de una sostenida actividad, víctima gustosa el autor
de unas atractivas sirenas –la vocación, presidiéndolas- cuya tentadora llamada ni
pudo ni quiso resistir.
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HOMENAJE A JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ
CACHERO. Tomo II. Investigación y crítica

Varios
Universidad de Oviedo
902 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8317-217-8
9.000 ptas.; 54,09 euros

Antología, relativamente variada, de una obra de investigación y crítica literarias
cumplida a lo largo de muchos años, los que van de 1945 hasta 1996. Si bien hay
algunos otros trabajos en preparación. Libros y folletos, ediciones de obras ajenas,
colaboraciones en homenajes, congresos y volúmenes colectivos, artículos en re-
vistas especializadas y en la prensa, prólogos a libros de diversa autoría forman
un abundante corpus, resultado de una sostenida actividad, víctima gustosa el autor
de unas atractivas sirenas –la vocación, presidiéndolas- cuya tentadora llamada ni
pudo ni quiso resistir.

HOMENAJE A JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ
CACHERO. Tomo III. Investigación
y crítica creación

Varios
Universidad de Oviedo
878 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8317-218-6
8.000 ptas.; 48,08 euros

Antología, relativamente variada, de una obra de investigación y crítica literarias
cumplida a lo largo de muchos años, los que van de 1945 hasta 1996. Si bien hay
algunos otros trabajos en preparación. Libros y folletos, ediciones de obras ajenas,
colaboraciones en homenajes, congresos y volúmenes colectivos, artículos en re-
vistas especializadas y en la prensa, prólogos a libros de diversa autoría forman
un abundante corpus, resultado de una sostenida actividad, víctima gustosa el autor
de unas atractivas sirenas –la vocación, presidiéndolas- cuya tentadora llamada ni
pudo ni quiso resistir.

HUMOR I LITERATURA

Carme Gregori, Dolores Jiménez y Juan Vicente Martínez (eds.)
Colección: Quaderns de Filologia. Estudis Literaris VI
Publicacions de la Universitat de València
248 pp.; 21 x 15 cm, rústica
ISBN 84-370-5143-6
2.200 ptas.; 13,22 euros

El humor es un modo de pensar, una modalidad de enunciación, que se encarna
cultural e históricamente en propuestas muy diversas. Los artículos que se inclu-
yen en este número abordan el humor literario entendiéndolo en un sentido amplio,
que va de la sátira y la ironía hasta el sarcasmo o el absurdo, a partir del estudio de
textos adscritos a los más diferentes géneros y épocas.

ILLOCUTION AND COGNITION:
A CONSTRUCTIONAL APPROACH

Lorena Pérez Hernández
Biblioteca de investigación
Universidad de La Rioja
366 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95301-49-9
3.800 ptas.; 22,84 euros

This book presents a constructional approach to the study of illocution. Ten directive
and commissive speech act categories are analyzed in order to establish their
semantic make-up in the form of propositional Idealized Cognitive Models (or ICMs).
An inventory of linguistic realization procedures is also provided for each of the
semantic variables conforming those illocutionary ICMs and those realization
procedures which may activate them linguistically.

IMÁGENES DEL PESIMISMO

M. Á. Lozano Marco
Colección: Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
120 pp.; 24 x 17 cm
ISBN 84-7908-541-X
1.600 ptas.; 9,62 euros

El contenido de este libro es el resultado del interés por un sector de la literatura
española que, influenciado por ciertos escritores belgas, muestra una obsesión por
las ciudades decrépitas, de espléndido pasado y presente mortecino, así como por
la creación de una imagen de España, asumida luego como propia y afirmada en
obras literarias y pictóricas de Regoyos, Zuloaga o José Gutiérrez-Solana, entre otros.

IMPRENTA Y CRÍTICA TEXTUAL
EN EL SIGLO DE ORO

VV.AA. Estudios publicados bajo la dirección de Francisco Rico
Universidad de Valladolid. Centro para la edición de los Clásicos
Españoles
303 pp.
ISBN 84-8448-099-2
3.120 ptas.; 18,75 euros

Con esta publicación aprenderemos a movernos con cierta soltura entre los
chibaletes y las galeras de los talleres de antaño y sabremos aprovechar la expe-
riencia de la erudición inglesa y norteamericana para ejercitar nuestra filología con
una mirada más alerta a las implicaciones de la elaboración tipográfica; y como no,
nos permitirá avanzar hacia otros campos como la historia de las técnicas y del
trabajo, el mercado del libro, de la lectura...

INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN.
LA MODALIDAD CONSECUTIVA

C. Iliescu Gheorghiu
Colección: Textos docentes
Publicaciones de la Universidad de Alicante
240 pp.; 24 x 17 cm
ISBN 84-7908-602-5
2.490 ptas.; 14,97 euros

Este manual está dirigido a los alumnos de la licenciatura de Traducción e Interpre-
tación como soporte conceptual para la asignatura “Técnicas de interpretación
consecutiva”. Las nociones que se incluyen en esta obra siguen la evolución lógica
del proceso de preparación llevada a cabo a través de clases prácticas en labora-
torio y se refiere a los principales aspectos que cualquier acercamiento a este
campo profesional debe incluir.

JUDÍOS EN LA LITERATURA ESPAÑOLA

Iacob M. Hassán y Ricardo Izquierdo Benito (coords.)
Humanidades
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
512 pp.; 15,5 x 22 cm
ISBN 84-8427-115-3
4.000 ptas.; 24,04 euros

Los judíos (como autores y como tema) han estado presentes en la literatura española
desde los tiempos más remotos y hasta los más actuales. Esta obra recoge 15 estudios
monográficos de especialistas en literatura española que tratan por separado diferen-
tes aspectos, distribuidos por segmentos cronológicos y genéricos, y donde las refe-
rencias bibliográficas acrecientan la valía de esta colectánea como manual.

KITAB HURUSIYUS (TRADUCCIÓN ÁRABE DE LAS
HISTORIAE ADVERSUS PAGANOS DE OROSIO)

Mayte Penelas (Edición y estudio)
Fuentes Arábico - Hispanas. Consejo Superior de Investigaciones Científicas
592 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-07923-X
4.500 ptas.; 27,05 euros
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LA DISTORSIÓN SEXO-LINGÜÍSTICA
EN ÁNGEL GANIVET

Matías Montes-Huidobro
Monográfica
Editorial Universidad de Granada
246 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338- 2730-8
2.000 ptas.; 12,02 euros

LA DOULEUR

Autores diversos
Ull crític, 6
Edicions de la Universitat de Lleida
304 pp.; 16 x 22 cm
ISBN 84-8409-100-7
3.000 ptas.; 18,03 euros

Abordar el tema del dolor puede resultar muy complejo. No es propiamente un
tema literario, a pesar de la explotación literaria que se le puede hacer. Los textos
que componen este libro provienen de un primer encuentro en torno al tema que
se hizo a nivel europeo i que obtubo el reconocimiento de la Comunidad Europea
en su programa Cultura 2000. Los textos reflexionan sobre aspectos como el dolor
físico y el moral, el contraste positivo del dolor que permite conocer el bienestar.
En definitiva, estos trabajos se ponen delante de la complejidad del ser humano y
nos hace avanzar hacia el conocimiento de nosotros mismos y de nuestras posibi-
lidades.

LA INTERPRETACIÓN, EL TEXTO Y SUS
FRONTERAS. Estudio de las interpretaciones
críticas de los cuentos de Julio Cortázar

Patricio Goyalde Palacios
Aula Abierta
Universidad Nacional de Educación a Distancia
326 pp.
ISBN 84-362-4238-6
2.300 ptas.; 13,82 euros

LA LITERATURA INFANTIL EN EL SIGLO XXI

Pedro C. Cerrillo y Jaime García Padrino (coords.)
Estudios
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
232 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8427-134-X
2.000 ptas.; 12,02 euros

La Facultad de CC. de la Educación y Humanidades de Cuenca acogió durante los
días 27 y 28 de octubre del año 2000 el I Encuentro “Literatura Infantil y Universi-
dad”, y que, con el título concreto de La Literatura Infantil en el siglo XXI, organizó
el CEPLI (Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil) de la
Universidad de Castilla-La Mancha. Este libro ofrece aportaciones de la mayoría
de los ponentes en el Encuentro citado, así como otras de especialistas que parti-
ciparon en los diferentes debates.

LA TERMINOLOGÍA CIENTÍFICO-TÉCNICA

M. Teresa Cabré y Judit Feliu, (eds.)
Universitat Pompeu Fabra; Institut Universitari de Lingüística Aplicada
302 pp.; Tapa blanda - rústica
ISBN 84-477-0744-X
2.500 ptas.; 15,03 euros

Este volumen reúne las aportaciones de los miembros de IULATERM relacionadas
con el reconocimiento automático de las unidades terminológicas pertinentes para
un campo especializado y su delimitación cuando se trata de unidades
sintagmáticas, y con la representación del conocimiento especializado de un texto
sobre la base del establecimiento de los nudos conceptuales que lo sintetizan y de
las relaciones que se establecen entre ellos.

LA TRADUCCIÓ DALT D L’ESCENARI

Eva Espasa
Biblioteca de Traducció i Interpretació, 6
Universitat Pompeu Fabra; Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Vic;
Eumo Editorial
262 pp.; Tapa blanda - rústica
ISBN 84-7602-835-0
2.500 ptas.; 15,03 euros

En este estudio, la autora examina la traducción de una serie de producciones
teatrales (Medida por Medida, Sabor a Miel, Las alegres casadas de Windsor…) y
nos descubre momentos en que el texto ha sufrido alteraciones significativas de-
terminadas por la adaptación a la escenografía, al vestuario, al atrezzo, y por la
misma participación del grupo actoral yl a dirección. El resultado obtenido por Eva
Espasa permite comprender porqué aquello que ha sido considerado periférico es
central en la traducción teatral.

LA TRADUCCIÓN EN LOS MEDIOS
AUDIOVISUALES

Rosa Agost y Frederic Chaume (eds.)
Estudis sobre la traducció, 7
Publicacions de la Universitat Jaume I
250 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8021-321-3
3.600 ptas.; 21,64 euros

Los más reputados especialistas tratan sobre una de las modalidades de traduc-
ción que cuenta con más repercusión social, desde la revisión del estado de la
cuestión a una propuesta de modelo de análisis de textos audiovisuales para la
traducción, hasta el tratamiento de ciertos aspectos pragmáticos en la subtitulación
o el papel del espectador en el proceso de comunicación, etc.

LAS APORTACIONES DE LOS DRAMAS DE
“COSTUMBRES BURGUESAS” DE LUIS DE
EGUILAZ AL CONOCIMIENTO DE LA
BURGUESÍA ESPAÑOLA DE LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

Víctor Cantero García
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
207 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-695-3
2.990 ptas.; 17,97 euros

Este estudio presenta un perfil biográfico de Luis de Aguilaz y analiza, a través de
su obra dramática, una parcela del teatro de la época como reflejo sociológico de
la burguesía española, en sintonía con su concepción del drama, heredada del
teatro moratiniano, como escuela de costumbre, verdadero filtro sociocultural que
decanta los rasgos más representativos de las costumbres y vicios de la sociedad
urbana que comparte.

LAS FRONTERAS DEL TEXTO

Rocco Mangieri
Universidad de Murcia
292 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-227-X
3.000 ptas.; 18,03 euros

Conjunto de ensayos articulados alrededor de la idea de una semiótica sincrética
que pueda abordar la riqueza significante de los objetos o textos culturales. El
autor reeestablece algunas de las coordenadas teóricas de la reflexión semiótica
actual: la liminaridad o situación “fronteriza” en relacion con el modelo clásico de
la ciencia, la hibridación o confluencia metodológica y heuristíca, la complejidad
de sus objetos teóricas y de sus subsatancias y expresiones. El texo explora
diversas manifestaciones textuales )artes visuales, urbanismo, literatura, historia
de las ideas) incluyendo una refelxión en la cual se comparan tres de las miradas
fundamentales de la semiótica contemporanea: Umberto Eco, Juri Lotman y
Algirdas Julien Greimas.
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LENGUA ESPAÑOLA: ASPECTOS
DESCRIPTIVOS Y NORMATIVOS EN USOS
ORALES Y ESCRITOS

M. Angeles García Asensio, Mª Vicenta González Argüello
y Fernando Polanco Martínez
Textos docents, 235
Edicions Universitat de Barcelona, 2001
98 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-8338-272-5
950 ptas.; 5,71 euros

El texto está concebido para llevar a cabo actividades prácticas que conduzcan a
adquirir un dominio lingüístico propio de un hablante ideal de la lengua española.
Las actividades se presentan en forma de ejercicios y se articulan sobre la base de
dos ejes: el conocimiento de la variedad estándar o común de la lengua española
peninsular; y el conocimiento de las propiedades textuales de un discurso escrito u
oral eficaz, y de los procedimientos y estrategias lingüísticas de construcción y de
interpretación de textos.
Cada propuesta de actividades va acompañada de indicaciones bibliográficas que
abarcan publicaciones de carácter normativo y descriptivo, y que acogen una vi-
sión de la lengua basada en la Lingüística del Texto, en el Análisis del Discurso, en
la Pragmática y en la Sociolingüística, sobre todo: en definitiva, en un enfoque
comunicativo de la enseñanza de la lengua, que pretende conseguir una mejora en
el uso del español como instrumento de comunicación oral y escrita.

LENGUA ESPAÑOLA Y ESTRUCTURAS
GRAMATICALES

Edición a cargo de Alexandre Veiga y María Rosa Pérez
Anexos de Verba, Anuario Galego de Fololoxía, núm. 48
Universidad de Santiago de Compostela, 2001
331 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8121-870-7
3.500 ptas.; 21,04 euros

Obra colectiva que presenta una selección de trabajos presentados al Congreso
Internacional de Lingüística “Léxico & Gramática” (Lugo, septiembre de 2000). Cen-
trada en la interrelación léxico-gramática, el ámbito de esta obra se extiende a
todos los dominios relacionados, en sentido amplio, con la gramática, la semántica
y la lexicografía, ya sincrónicas, ya diacrónicas, y tanto desde el punto de vista de
la lingüística general como de lenguas concretas o grupos de lenguas.

LOS DICCIONARIOS DEL ESPAÑOL EN SU
PERSPECTIVA HISTÓRICA

D. Azorín Fernández
Colección: Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
320 pp.; 24 x 17 cm
ISBN 84-7908-601-7
2.990 ptas.; 17,97 euros

Fundamentada en los principios básicos de la historiografía lingüística contemporá-
nea, la presente monografía constituye un acercamiento a las principales etapas que
conforman el discurrir de la lexicografía española desde sus primeras manifestaciones,
en los albores del Humanismo, hasta la edición vigente del Diccionario de la Real
Academia Española. Se trata, pues, de un abarcador estudio donde, además de los
puntos culminantes de nuestra tradición lexicográfica, se aborda la descripción de nu-
merosas obras hasta ahora no atendidas por la investigación especializada.

LOS ESQUEMAS CAUSALES EN
CASTELLANO MEDIEVAL

Manuel Mosteiro Louzao
Colección: Lucus Lingua.
Anexos de Moenia, Revista Lucense de Lingüística & Literatura.
núm. 9
Universidad de Santiago de Compostela, 2001
211 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8121-885-5
2.100 ptas.; 12,62 euros

La mayor parte de las investigaciones sobre las oraciones causales se han centra-
do casi exclusivamente en el estudio de las conjunciones, limitándose a indicar, en

lo que al verbo se refiere, que se construyen con preferencia en indicativo, pero
prescindiendo de los esquemas verbales que las sostienen o relegándolas, en el
mejor de los casos, a un papel subsidiario. Se hace necesario estudiar las relacio-
nes modo-temporales que presentan las dos formas verbales de las cláusulas cons-
tituyentes, para cuya descripción se parte en esta obra de un concepto específico
de temporalidad. El corpus seleccionado, extraído de nueve obras medievales, per-
mite observar un número abundante de esquemas que sustentan un riguroso con-
junto de conclusiones.

LUZ DE LA PALABRA

Manuel Ruiz Amezcua
Poesia De Paper, 115
Universitat de les Illes Balears; Caixa de Balears “Sa Nostra”, 2001
36 pp.; 21 x 15 cm
ISBN 84-7632-647-5
445 ptas.; 2,67 euros

MADRYGAL
Revista de Estudios Gallegos, número 4

VV.AA.
Universidad Complutense de Madrid
208 pp.; 19 x 27 cm
ISSN 1138-9664
2.500 ptas.; 15,03 euros

Alonso Montero, X.: Seis cregos escollidos (Versos divinos), poemario escrito por
Juan Tizón Herreros, no exilio e no silencio nos anos da Guerra Civil.- Avendaño,
A.: O meu Rompente.- Carracedo Doval, J.J.: O galego dos emigrantes en París.-
García, X.A.: A muller na obra poética de L. Seoane.- González Millán, X.: Os dic-
cionarios de autoridades: a antoloxización lexicográfica da literatura galega.- López,
A.: Á procura da Luz do Vagabundo.- Martínez Xoubanova, M.: Símbolos y espa-
cios en Labirinto de inverno de Fermín Bouza Álvarez.- Mejía, C.: Estéticas da
poesía galega e signos de ruptura. Unha ollada ó Grupo de Comunicación Poética
Rompente.- Pociña, A.: Problemas da traducción poética: o exemplo de Cabanillas.-
Requeixo, A.: Xosé María Díaz Castro poeta de preguerra.- Ribao Pereira, M.: El
Pedro Pardo, drama inédito de Emilia Pardo Bazán.- Zubillaga, C.: Una experiencia
pionera de enseñanza universitaria del gallego.- Crónica. Creación. Traducción.
Entrevista. Recensiones.

MANUAL DE LENGUA JAPONESA

Kayoko Yakagi
Documentos de Trabajo
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones, 2001
114 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-7477-559-0
1.100 ptas.; 6,61 euros

Obra que ofrece un esquema global y fácil de asimilar para los hispanoparlantes,
así como una visión rápida de la lengua japonesa.

METHODOLOGY AND NEW TECHNOLOGIES
IN LANGUAGES FOR SPECIFIC PURPOSES

S. Posteguillo, I. Fortanet y J. C. Palmer (eds.)
Estudis filològics, núm. 6
Publicacions de la Universitat Jaume I
440 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8021-353-1
4.000 ptas.; 24,04 euros

Este importante trabajo recoge estudios sobre aspectos metodológicos en la in-
vestigación sobre LSP, no solo en lo referente al inglés, sino también a otras len-
guas.
Así, la obra presenta estrategias en la enseñanza de LSP, el aprovechamiento en
la enseñanza de LSP de las nuevas tecnologías, propuestas metodológicas espe-
cíficas…
El presente volumen se complementa con el núm. 5 de la colección, de los mismos
editores, titulado, Discourse Analysis and Terminology in Languages for Specific
Purposes.
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MIL AÑOS DE HISTORIA VASCA A TRAVÉS DE
LA LITERATURA GRECO-LATINA (2.ª ed.)

Santiago Segura Munguía
Serie Euskal Herria, núm. 15
Universidad de Deusto
296 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-525-X
3.400 ptas.; 20,43 euros

El presente trabajo sólo pretende aportar, con los testimonios literarios que nos
han legado los autores grecolatinos, alguna luz acerca de la situación del País
Vasco y de sus habitantes a lo largo del milenio que se inicia en el trágico holo-
causto de Sagunto y culmina en la gesta legendaria de Roncesvalles.
Intenta ofecer una visión panorámica sobre ese milenio de historia vasca, sin pro-
fundizar realmente en la investigación exhaustiva de sus diversos aspectos con-
cretos. Forma parte de un proyecto más ambicioso, que se propone publicar una
serie de estudios monográficos sobre las diversas fuentes históricas del País Vas-
co. Este estudio, más profundo y sistemático, ha sido ya iniciado por los restantes
componentes del equipo que, en la Universidad de Deusto, se han propuesto llevar
a cabo una investigación más seria sobre este apasionante tema.

MODEL ACADEMIC ESSAYS:
A SOURCE BOOK

Paul Rollinson
Documentos de Trabajo
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones, 2001
64 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-7477-810-7
750 ptas.; 4,51 euros

En él se recogen diferentes ejemplos de ensayos científicos en inglés elaborados
por alumnos de Filología Inglesa de la UAM.

NARRADORES ANDALUCES DE POSGUERRA.
Historia de una década (1939-1949)

Juan de Dios Ruiz Copete
Literatura nº 53
Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla
184 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0650-5
1.800 ptas.; 10,82 euros

Con independencia de la polémica suscitada sobre una narrativa andaluza, y con-
vencido de que para el escritor no hay mas patria que la del idioma, el autor afronta
un detallado estudio crítico-ensayístico de unos narradores que pertenecen a una
misma geografía y espacio temporal. Distintos entre sí, todos son acreedores a
configurar en alguna medida el panorama de ese meridiano literario recibido a
través del tiempo, como una aportación hereditaria, como un caudal relicto, su pro-
pia y abrumadora traditio cultural; y que en el plazo estudiado reclama su conside-
ración en el concierto general de la novelística española.

ORTEGA Y GASSET, TEÓRICO DE LA NOVELA

T. I. Salas Fernández
Estudios y Ensayos, 52
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2001
14 x 21 cm
1.500 ptas.; 9,02 euros

En la obra de Ortega, aunque de forma dispersa y aparentemente asistemática,
hay un rico filón de planteamientos e ideas sobre arte y literatura en general y
sobre novela en particular. Esta obra es un intento de recuperar, sistematizar y
captar el sentido teórico global de las ideas orteguianas sobre novela, y hacerlo en
el marco de sus ideas sobre literatura y estética, y en el más amplio de su sistema
filosófico general (la teoría de la razón vital). La conclusión -o una de ellas- a la
que se llega tras este estudio, es que hay un intento teórico valioso y original en el
campo de la novela y escrito en español, al que apenas habíamos prestado aten-
ción, que puede enriquecer con originales planteamientos el acervo de nuestra
Teoría Literaria.

POEMA DE FERNÁN GONZÁLEZ
E HISPANO DIEGO GARCÍA

José Hernando Pérez
Bibliotheca Salmanticensis
Universidad Pontificia de Salamanca
396 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7299-496-1
3.300 ptas.; 19,83 euros

El Poema de Fernán González fue una de aquellas obras que cantó la lengua de
un idioma todavía adolescente. La obra que presentamos se propone indagar so-
bre su autoría, sobre la fecha y lugar en que vino a la luz. Y se hace un estudio
certero sobre el conjunto de estrofas y pormenores que aparecen escritas, el albo-
rear de los siglos XIV , sobre el lomo de una teja arábiga. Un estudio que arroja luz
sobre el significado de esta importante obra de nuestra literatura.

POETOLOGÍA: TEORÍA LITERARIA Y POESÍA
EN LENGUA INGLESA

Pilar Abad García
Literatura
Universidad de Valladolid
237 pp.
ISBN 84-8448-101-8
2.600 ptas.; 15,63 euros

La vertiente pedagógica del libro se halla en plena sintonía con tendencias recien-
tes en los estudios ingleses, testimonio de ello son el gran número de referencias
bibliográficas contenidas en los distintos capítulos, y, singularmente en el último.

POEMAS DE XUAN BELLO

Xuan Bello
Poesia De Paper, 112
Universitat de les Illes Balears; Caixa de Balears “Sa Nostra”, 2001
35 pp.; 21 x 15 cm
ISBN 84-7632-634-3
445 ptas.; 2,67 euros

RETÓRICA DE LA MISOGINIA Y EL
ANTISEMITISMO EN LA FICCIÓN MEDIEVAL

B. Souviron López
Estudios y Ensayos, 49
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2001
197 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7496-862-3
1.500 ptas.; 9,02 euros

En el presente trabajo se desarrolla un tema de gran interés con una metodología
verdaderamente acertada, puesto que el punto de partida es siempre la lectura
directa de los textos con el fin de explicarlos enmarcados en un contexto histórico-
sociológico determinante de las formas de los discursos literarios y de los géneros,
sin olvidar las aportaciones metodológicas modernas (formalistas y socio-
linguísticas), que ayudan a interpretar y a calar en la trama compleja de las obras.
La variedad de los textos es una de las aportaciones del trabajo, ya que permite
descubrir una profunda imbricación de los mismos en su temática, proponiendo un
camino de relaciones, que funciona a nivel de macroestructura. Grandes teóricos,
como Foucault, Derrida, Eco, Baktin… han servido de referencia y pauta constante
para establecer las categorías de los discursos en los textos analizados.

REVISTA DE FILOLOGÍA ROMÁNICA.
La narrativa en lengua portuguesa de los
últimos cincuenta años. Anejo II

VV.AA.
Universidad Complutense de Madrid
322 pp.; 19 x 27 cm
ISSN 1577-5984
2.500 ptas.; 15,03 euros
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Postigo Aldeamil, M.J.: Presentación.- Sant´Anna Areas, V.: Narrativas de la ex-
periencia (aproximación a A hora da estrela, O motor da luz, A doença, uma
experiencia y resumo de Ana).- Parente Augel, M.: Ficçao ou profecia? Aspectos
da prosa contemporanea na Guiné-Bissau.- Carvalho, A.: A narrativa cabo-
verdiana, nacionalidade e nacionalismo.- Mayone Dias, E.: La novelística de las
guerras coloniales portuguesas de 1961 a 1974.- Gavilanes Laso, J.L.: El sopor-
te metafísico en la obra de Vergilio Ferreira (1916-1996).- Kandjimbo, L.: Para
uma breve história da ficçao narrativa angolana nos últimos cinquenta anos.-
Pires Lanjareira, J.: Mia Couto e as literaturas africanas da língua portuguesa.-
Mata, I.: A prosa de ficçao sao-tomense: a presença obsidiante do colonial.- Maura,
A.: El mundo, los mundos: Novelas fundacionales en la literatura brasileña del
siglo XX.- Postigo Aldeamil, M.J.: José Saramago y los proverbios.- Vale, M.M.: A
escrita da cidade e a narrativa macaense.

RITMO Y SINTAXIS EN GONZALO DE BERCEO

F.J. Grande Quejigo
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
306 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-448-5
2.500 ptas.; 15,03 euros

SANCHO, PRIMER INTÉRPRETE DEL QUIJOTE

J. María Arbizu Pérez
Bibliotheca Salmanticensis
Universidad Pontificia de Salamanca
448 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7299-498-8
2.800 ptas.; 16,83 euros

El autor, que ha estudiado el Quijote dimensionalmente, ofrece en esta obra la
tarea de compleción que realiza en la aventura de don Quijote la interpretación de
Sancho; en cuyo signo va recogida por aquél y guiada por Cervantes. El trabajo
tiene tres partes: una primera, que sitúa al Quijote y sus dos personajes principa-
les en perspectiva y dimensión; una segunda, que recoge la figura del Escudero
ofrecida por el comentario especializado; y una tercera, en que Sancho se
dimensiona y opera como escudero e intérprete de don Quijote.

SIN PRISA... Y OTROS RELATOS PREMIADOS.
XI Premio UNED de Narración Breve

Paula Izquierdo
Varia
Universidad Nacional de Educación a Distancia
82 pp.
ISBN 84-362-4335-8
900 ptas.; 5,41 euros

SOBRE LA FORMACIÓN DEL ORADOR.
Tomo IV, libros X-XII

Quintiliano de Calahorra.Traducción y comentarios de Alfonso
Ortega Carmona
Obras Fuera de Colección
Universidad Pontificia de Salamanca
430 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7299-491-0
3.800 ptas.; 22,84 euros

La aportación de Quintiliano, primer profesor pagado por el Estado, no es sólo el
mayor monumento romano alzado al arte del bien decir, sino el instrumento educati-
vo más eficaz para la formación del lenguaje y de su manifestación pública en el
discurso. Guía segura para hallar materiales adecuados, ordenación del pensamien-
to, entrenamiento personal y formas elegantes para enseñar, persuadir y deleitar.

SOCIOLINGÜÍSTICA ANDALUZA 12.
Identidad lingüística
y comportamientos discursivos

Pedro Carbonero Cano (dir.)
Rosario Guillén Sutil (ed.)
Lingüística nº 16
Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla
304 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0631-9
2.800 ptas.; 16,83 euros

El grupo de investigadores en Sociolingüística Andaluza del Depto. de Lengua
Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla reúne
de nuevo en este volumen un conjunto de los trabajos surgidos de sus últimas
investigaciones. Desde fines de 1972 la actividad de este grupo en el campo de los
estudios sobre la modalidad andaluza y en especial la sevillana ha dado origen a
diversos libros y, en concreto el que aquí se presenta es el número doce. Se pre-
tende decir con esto que los ánimos del grupo por la investigación en esta materia
siguen vigentes y así se refleja en los diversos artículos aquí reunidos.

TEATRE ROMÀNTIC

Manuel Angelon
Miquel M. Gibert (ed.)
Biblioteca Literària de Ponent, 9
Edicions de la Universitat de Lleida
308 pp.; 14,5 x 22,5 cm
ISBN 84-8409-102-3
3.200 ptas.; 19,23 euros

Teatre romàntic edita dos piezas teatrales del prolífico dramaturgo leridano Manuel
Angelon, una de las cuales inédita, al mismo tiempo que aporta, en la documenta-
da introducción del Dr. Miquel M. Gibert, información de primerísima mano sobre la
producción literaria del autor, la recepción y la motivación de su obra, muy vincula-
da a los avatares políticos y sociales del momento. Con Teatre Romàntic, el lector
podrá encontrar, siguiendo la linea de la evolución artística y ideológica de Angelon,
el dibujo bien trazado del panorama teatral de la época.

TEORÍA DE LA (ENDO) LECTURA
LITERARIA DEL QUIJOTE

Manuel Cabada Gómez
Colección de Estudios
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones, 2001
126 pp.; 24 x 17 cm
ISBN 84-7477-789-5
2.300 ptas.; 13,82 euros

Consiste en un análisis gramatológico de la lectura en la escritura de la endolectura
literia del Quijote.

TEORÍA DE LA HISTORIA Y TEORÍA POLÍTICA
EN EL SIGLO XVI. De Historiae Institutione
Dialogus. Diálogo de la Enseñanza
de la Historia (1557)

Sebastián Fox Morcillo
Edición a cargo de Antonio Cortijo Ocaña
Diputación Provincial de Sevilla.Servicio de Archivo y Publicacio-
nes y Universidad de Alcalá de Henares.
311 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-375-9
1.900 ptas.; 11,42 euros

Se ofrece una visión única sobre la figura de este humanista sevillano, ahondando
en la teoría política del siglo XVI. Sebastián Fox Morcillo escribió un libro sobre
teoría de la historia en latín, hasta ahora nunca editado ni traducido al castellano.
En esta edición se ofrecen interpretaciones novedosas con respecto a su figura,
hasta cierto punto olvidadas por cuestiones de heterodoxia religiosa en la época.
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Colección de poemas dividida en tres partes: “Zoo. (Proyecto Zoológico Alegóri-
co)”, “Cuentos desde el jardín o la primavera” y “El Cielo de los Conejos”. Las cien-
cias naturales, que dan título al libro y lo recorren de principio a fin, actúan como
filtro para expresar de forma contenida las preocupaciones del poeta, que constru-
ye con sus textos, herméticos, deslumbrantes, un museo ideal donde ética y esté-
tica se exponen con armonía y aguda sensibilidad.

UN JARDÍN BARROCO EN LOS RELATOS
DE FRANCISCO AYALA

C. Blanes Valdeiglesias
Estudios y Ensayos, 51
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2001
314 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7496-868-2
2.000 ptas.; 12,02 euros

El presente estudio constituye una aproximación a la novelística de Ayala, al tiem-
po que pretende su reivindicación como figura clave en el panorama intelectual y
literario hispánico. El análisis de su narrativa se completa con el examen de una
producción teórica de extraordinaria solidez científica. Su obra, así, es vista como
un complejo interdisciplinar en que confluyen las más diversas materias y discur-
sos. La sociología, destinada a crear una teoría global de la sociedad y fundamen-
to de su crítica del poder. La crítica, caracterizada por el pluralismo y centrada en
las expectativas del lector. El periodismo como espacio para la publicación de rela-
tos y modelo lingüístico de las sociedades masificadas. Todas ellas aportan una
visión del mundo propia del autor que, por encima de temas y estructuras, convier-
ten su obra en lectura imprescindible en nuestro tiempo.

UN SIGLO CON CLARÍN

Varios
Universidad de Oviedo
148 pp.; 22 x 27 cm
ISBN 84-8317-255-0
2.500 ptas.; 15,03 euros

La exposición bibliográfica Un siglo con Clarín, programada con motivo de la con-
memoración del centenario de la muerte del autor, nace con la pretensión de ofre-
cer un relato de los cien años largos de convivencia con la obra y figura de Leopoldo
Alas, ofreciendo un recorrido por los textos clarinianos y su fluctuante recepción
pública, así como algunos de los documentos que ilustran el entorno personal y
literario de un profesor y escritor íntimamente ligado a la Universidad de Oviedo.

UNA ENTREVISTA

August Wilson
Taller de estudios norteamericanos
Universidad de León
111 pp.
ISBN 84-7719-944-2
800 ptas.; 4,81 euros

Conversación con el autor afroamericano August Wilson, en la que se aborda el
teatro, los dramaturgos y la sociedad.

VOCABULARIO CORDOBÉS
DE ALIMENTACIÓN (ss. XV-XVI)

Francisca Leiva Córdoba
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
652 pp.; 17 x 24; rústica
ISBN 84-7801-573-6
3.500 ptas.; 21,04 euros

Vocabulario que recoge más de 300 entradas analizadas en profundidad desde el
punto de vista gráfico, léxico, etimológico y etnográfico. Las definiciones y etimolo-
gías se establecen a través de obras de la época y actuales. Las fuentes son Retra-
to de la Lozana Andaluza (1524) de F. Delicado y las Ordenanzas del Concejo de
Córdoba (1492). El resultado es más sorprendente de lo que se puede esperar.

TERMINOLOGIA I DOCUMENTACIÓ

M. Teresa Cabré, Lluís Codina i Rosa Estopà, (eds.)
Universitat Pompeu Fabra; Institut Universitari
de Lingüística Aplicada
144 pp.; Tapa blanda - rústica
ISBN 84-477-0734-2
1.500 ptas.; 9,02 euros

Terminología y documentación forman una unidad indisociable. La relación que
establecen es de necesidad recíproca. La terminología no se da al margen de los
documentos. Incluso una obra terminológica constituye un documento. La docu-
mentación precisa de la terminología para describir el contenido de los documen-
tos, construir herramientas de clasificación y recuperar la información. Este volu-
men reúne las ponencias y comunicaciones de la I Jornada de Terminología y Do-
cumentación organizada conjuntamente por el Colegio Oficial de Bibliotecarios-
Documentalistas de Catalunya y el Institut Universitario de Lingüística Aplicada de
la Universitat Pompeu Fabra.

TERMINOLOGÍA Y COGNICIÓN

M. Teresa Cabré y Judit Feliu; (eds.)
Universitat Pompeu Fabra; Institut Universitari
de Lingüística Aplicada
98 pp.; Tapa blanda - rústica
ISBN 84-477-0732-6
1.250 ptas.; 7,51 euros

El Simposio Internacional de Verano de Terminología se ha consolidado como una
actividad regular bianual, que siempre tiene lugar después de la celebración de la
Escuela Internacional de Verano de Terminología del grupo IULATERM de la
Universitat Pompeu Fabra. En julio de 1999, el Simposio se tituló “La circulación
del conocimiento especializado” y tuvo como tema monográfico los aspectos
cognitivos de la producción y de la transmisión de conocimiento especializado a
través de la terminología.

TESTIMONIOS DEL DEBATE
ABOLICIONISTA DE PREGUERRA

David Walker
Taller de estudios norteamericanos
Universidad de León
143 pp.
ISBN 84-7719-947-7
800 ptas.; 4,81 euros

Recopila textos de varios autores sobre uno de los grandes movimientos del siglo
XIX: el antiesclavista.

TIEMPO, FORMA Y COLOR:
EL ARTE EN LA LITERATURA DE AZORÍN

J. L. Bernal Muñoz
Colección: Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
120 pp.; 24 x 17 cm
ISBN 84-7908-615-7
1.400 ptas.; 8,41 euros

Hasta ahora el fenómeno noventayochista, que muchos autores consideran un in-
vento y un falso debate, se había venido estudiando en general desde un punto de
vista literario o sociológico, considerando a los autores que supuestamente a él
pertenecen ajenos a las artes plásticas. Este libro trata de demostrar que Azorín,
por el contrario, fue un enamorado del arte, especialmente de la pintura, y que vio
plasmadas en los cuadros de sus artistas favoritos muchas de sus intuiciones y de
sus emociones literarias.

TRILOGÍA DE HISTORIA NATURAL

Rafael Yuste
La Gruta de las Palabras
Prensas Universitarias de Zaragoza
55 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-554-0
1.500 ptas.; 9,02 euros
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ABASTO DE PAN Y POLÍTICA ALIMENTARIA
EN PAMPLONA (SIGLOS XVI-XX)

Carlos Sola Ayape
Historia 6
Universidad Pública de Navarra, 2001
340 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-58-X
2.800 ptas.; 16,83 euros

El presente libro es un estudio de la política alimentaria del Ayuntamiento de
Pamplona durante más de cuatro siglos con relación al abasto urbano de pan. Has-
ta bien entrado el siglo XX, el consistorio pamplonés garantizó el abastecimiento
de pan a precios políticos, con el fin de asegurar la tranquilidad pública en la ciu-
dad. El suministro de este alimento, bien de demanda rígida y soporte de la pirámi-
de alimenticia, fue el principal argumento de la ideología alimentaria de una elite
dirigente, que buscó con anhelo aplacar el hambre de la población para preservar
el orden y la paz social. Los cambios y permanencias de esta política municipal de
abasto, según los modelos económicos imperantes -mercantilismo, primero; libera-
lismo, después-, las no pocas contradicciones que presentó esta apuesta tan
paternalista y benefactora, así como el funcionamiento del Vínculo de Pamplona
(1527-1933) -verdadero baluarte contra la escasez y el hambre, y garante de la
certidumbre alimenticia en la ciudad- son algunas de las directrices temáticas que
se analizan en este trabajo.

AROZAS Y FERRONES. Las ferrerías de
Cantabria en el Antiguo Régimen

Carmen Ceballos Cuerno
Servicio de Publicaciones - Universidad de Cantabria
412 pp.; 17 x 24 cm; rústica
ISBN 84-8102-278-0
3.100 ptas.; 18,63 euros

En este libro se aborda el análisis de la industria tradicional del hierro en Cantabria
a través del estudio de las ferrerías desde el s.XIV hasta 1875. Se construyeron en
zonas rurales y en ellas se elaboró el hierro “dulce” siguiendo el “método directo”
hasta que dejaron de funcionar. Los factores técnicos, sociales, institucionales y eco-
nómicos son imprescindibles para explicar la crisis y posterior desaparición de esta
industria de Cantabria en 1875; factores cuyo conocimiento, en suma, es necesario
aprehender y encuadrar en el contexto de la siderurgia tradicional española.

ARQUEOLOGÍA EN LA CIUDAD DE HUELVA

Francisco Gómez Toscano y Juan Campos Carrasco
Arias Montano
Universidad de Huelva
279 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95089-08-7
2.750 ptas.; 16,53 euros

Supone una revisión de todas las intervenciones arqueológicas que se han llevado
a cabo en la ciudad de Huelva desde los primeros trabajos de la década de los 60
hasta el presente. Se precede de un análisis de las fuentes clásicas grecolatinas y
de toda la historiografía desde el siglo XVI al XIX referidas al yacimiento objeto de
estudio. Recoge un análisis critico de todos los trabajos anteriormente reseñados,
resaltando los marcos interpretativos que de ellos se han derivado. Se acaba la
obra en una puesta al día de la información y el esbozo de un nuevo marco
interpretativo diacronico de la historia de Huelva, desde sus origines en época
protohistorica hasta el final de la edad media.

BOSQUES NATURALES DE ASTURIAS

J.J. Lastra Menéndez
Universidad de Oviedo
902 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8317-246-1
2.750 ptas.; 16,53 euros

El objetivo de este libro es acercar, tanto a los aficionados a la naturaleza como a
los profesionales relacionados con el sector forestal y a los alumnos de Universi-
dad, al conocimiento de la composición y funcionamiento de los bosques naturales
de Asturias y sus contornos los cuales son la etapa climática de la vegetación
asturiana.

CAMPUS VERDE. Guía de la vegetación
de la Universidad Pública de Navarra

Daniel Rodés Navarro y Manuel Bear Sanz
Universidad Pública de Navarra, 2000
80 pp.; 11 x 21 cm
ISBN 84-95075-43-1
500 ptas.; 3,01 euros

Este librito describe, con gran profusión gráfica, el campus de la Universidad Públi-
ca de Navarra, el cual alberga 99 especies y variedades arbóreas distintas y una
docena de especies arbustivas relevantes. Esa masa vegetal envuelve
armónicamente los edificios del campus y se distribuye en diversas áreas
ajardinadas con personalidad botánica propia. El conjunto convierte al lugar en un
privilegiado espacio verde, apto para el paseo y el descanso, pero también para
satisfacer la curiosidad naturalística y arquitectónica.

CARTOGRAFÍA DE GALICIA [SS. XVI ó XIX]

Colección Puertas-Mosquera
Texto y catalogación de Gonzalo Méndez
I Premio al libro mejor editado. Libros de Bibliofilia. Ministerio de
Educación y Cultura 2001
Universidad de Santiago de Compostela, 2000
280 pp.; Cartoné con sobrestampación y sobrecubierta. Fotogra-
fías a todo color. 30 x 30 cm
ISBN 84-8121-812-X
14.000 ptas.; 84,14 euros

La colección cartográfica de la familia Puertas-Mosquera, con seguridad la más
completa e interesante selección de cartografía impresa antigua de Galicia, fue
presentada al público en una exposición en abril de 2000. El catálogo de la misma,
Cartografía de Galicia, aúna al valor del libro esmerado y pensado hasta su último
detalle, el incentivo de su interés bibliofílico, archivístico y erudito -además del
puramente geográfico-, pues nunca hasta ahora se había recogido y catalogado de
forma sistemática, y presentado en excepcionales fotografías a todo color, una ri-
queza de documentos cartográficos como la de este libro, que muestra, entre otros
tesoros, los más antiguos mapas impresos de Galicia: el isolario de Benedetto
Bordone (1528), las cartas náuticas de Waghenær (desde 1584), los mapas de
Metellus (1595) y de Ojea (1603).

CISNEROS Y SU SENTIDO DE LA JUSTICIA:
LA CONCORDIA DEL HOSPITAL DE NUESTRA
SEÑORA DE LA MISERICORDIA

Jesús Fernández Majolero
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares
62 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-369-4
1.200 ptas.; 7,21 euros

Nos encontramos en esta ocasión con una aportación novedosa cuya temática,
aun no siendo específicamente universitaria, si concierne muy directamente al ar-
zobispo de Toledo y se inscribe en el ámbito de sus preocupaciones complutenses.
El asunto es, en síntesis, el siguiente: el hospital de Nuestra Señora de la Miseri-
cordia, vulgo de Antezana, fundado en 1842 por el Matrimonio Luis de Antezana y
Dª Isabel de Guzmán para atender enfermos pobres, había entrado en pleito con la
Parroquia de Santa María de la villa de Alcalá a causa de unos bienes dejados en
herencia por el matrimonio fundador. El cardenal interesado por el problema y no
pudiendo consentir el enfrentamiento entre dos instituciones de relevancia en la
vida alcalaína, escribió varias cartas instando a la resolución del espinoso asunto
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y, como la solución se demorase, decidió por fin, dictar sentencia en 1515 por
medio de una concordia que a ser aceptada por ambas partes puso fin al pleito.

DE PERSIA A LA ESPAÑA MUSULMANA

Shojaeddin Shafa
Arias Montano
Universidad de Huelva
600 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95089-43-2
4.500 ptas.; 27,05 euros

Se abordan los contactos y las relaciones culturales entre Persia y España desde
la más lejana antigüedad y de manera especial en el periodo andaluz. Se descubre
a través de innumerables testimonios históricos el impacto de figuras persas como
Jarazmi, Galazi, Ibn Jayyam, Ziryab.

DOMINI I PROPIETAT A LA MARINA ALTA:
DÈNIA, XÀBIA I EL VERGER, SEGLES XV-XIX

Antoni F. Grau Escrihuela
Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil-Albert”- i Ajuntament de Dénia
236 pp.
ISBN 84-920277-9-7
1.500 ptas.; 9,02 euros

EL IDEARIO REGIONALISTA EN
EXTREMADURA: TOPOLOGÍA DISCURSIVA
DE JOSÉ LÓPEZ PRUDENCIO

J. Sánchez González
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
274 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-432-9
2.000 ptas.; 12,02 euros

Es una monografía concebida como ensayo que consta de dos partes. En la prime-
ra se analizan los principales acontecimientos de carácter regionalista que se pro-
dujeron en Extremadura a lo largo fundamentalmente del siglo XIX y principios del
XX. Al mismo tiempo se alude a la trayectoria biográfica de José López Prudencio.
La producción regionalista de José López Prudencio es interpretada en función de
los referidos postulados metodológicos, y que nos proporcionan las claves concep-
tuales sobre las que gira el ideario regionalista en Extremadura.

EL TRABAJO DE LAS MUJERES EN EL TEXTIL
MADRILEÑO. Racionalización industrial
y experiencias de género (1959-1986)

XI Premio Victoria Kent
P. Díaz Sánchez
Atenea, 35
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2001
360 pp.; 12,5 x 20 cm
ISBN 84-7496-886-0
2.000 ptas., 12,02 euros

En la presente obra se unen las disciplinas de la Historia y de la Sociología para
estudiar el trabajo de las mujeres en las fábricas de confección, subsector de la
industria textil, en la ciudad de Madrid en los últimos años del franquismo y la
transición. Se combinan las fuentes escritas y las orales, que permiten “dar la voz”
a las mujeres y hacerlas de este modo presentes en el relato. En estos talleres se
llevó a cabo un sistema de trabajo baso en la organización de “métodos y tiempos”
en donde las mujeres van a estar sometidas a unos ritmos de trabajo muy duros y
a unas condiciones de trabajo muy penosas. A lo largo de estas páginas se van a
estudiar los procesos de trabajo, la conflictividad en el sector y la cultura de trabajo
que desarrollan las mujeres, contribuyendo con ello a completar el estudio de una
época en que las mujeres favorecieron también cambios sociales determinantes y
a integrar el estudio de la Historia del Tiempo Presente en España.

EN LA ESPAÑA MEDIEVAL, Núm. 24

Universidad Complutense de Madrid
536 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 0214-3038
3.500 ptas.; 21,04 euros

Falcón Pérez, M.I.: La manufactura del cuero en las principales ciudades de la
Corona de Aragón (siglos XIII-XV).- Diago Hernando, M.: Introducción al estudio
del comercio entre las Coronas de Aragón y Castilla durante el siglo XIV: las mer-
cancías objeto de intercambio.- Igual Luis, D.: Entre Valencia y Nápoles. Banca y
hombres de negocios desde el reinado de Alfonso el Magnánimo.- Homet, R.: Ni-
ños y adolescentes en fiestas y ceremonias. Aportes para su estudio.- Goicolea
Julián, F.J.: La vida cotidiana en la ciudad de Nájera a fines de la Edad Media: una
aproximación.- Cabrera Sánchez, M.: El destino de la nobleza petrista: la familia
Maestre Martín López de Córdoba.- González de Fauve, M.E., Las Heras, I.J. y
Forteza, P.: Los cargos eclesiásticos y religiosos como estrategia de recuperación
del poder de los descendientes de Pedro I de Castilla.- Carceller Cerviño, M.P.: La
imagen nobiliaria en la tratadística caballeresca: Beltrán de la Cueva y Diego
Enríquez del Castillo.- Novoa Portela, F.: Los fueros de la Orden de Alcántara en
Extremadura (siglos XIII-XIV).- Calderón Ortega, J.M. y Díaz González, F.J.: Los
almirantes del “siglo de oro” de la marina castellana medieval.- Ladero Quesada,
M.A.: La “Armada de Vizcaya” (1492-1493): nuevos datos documentales.- Moreno
Núñez, J.I.: Poder económico e influencia social de un clérigo castellano del siglo
XIV: Sancho Pérez, arcediano de Olmedo.- Arranz Guzmán, A.: Las elecciones
episcopales durante el reinado de Pedro I de Castilla.- Díaz Ibáñez, J.: El pontifica-
do y los reinos peninsulares durante la Edad Media. Balance historiográfico.

ESPACIO NATURAL Y DINÁMICAS
TERRITORIALES. Homenaje al
Dr. D. Jesús García Fernández,
Geógrafo, Profesor Emérito de la
Universidad de Valladolid

Fernando Manero (Coord.)
Geografía
Universidad de Valladolid
694 pp.
ISBN 84-8448-016-X
8.840 ptas.; 53,13 euros

En esta obra se recogen las ideas y reflexiones de varias generaciones de geó-
grafos, reflejo palmario de hasta qué punto la figura de Jesús García Fernández
galvaniza el interés y la atención más allá de las contingencias, particulardiades
e intensidad en que se han desenvuelto las relaciones con unos u otros a lo largo
del tiempo.

EVOLUCIÓ DE LA CIUTAT A MIG CAMÍ ENTRE
LA TRADICIÓ I LA SOSTENIBILITAT

Josep M. Nolla; Jordi Sagrera; Amparo Graciani, et al.
Universitat de Girona
108 pp.; 23 x 16 cm
ISBN 84-8458-064-4
1.500 ptas.; 9,02 euros

En aquest treball sobre la ciutat actual. Us presentem les transcripcions de les
conferències del curs d’estiu sobre el tema de l’Evolució de la ciutat, a mig camí
entre la sostenibilitat i la tradició realitzat a la Universitat de Girona entre els dies
17 i 19 de juliol de l’any 2000. Els temes exposats responen a algunes de les visions
que s’entrecreuen sobre la ciutat actual. En aquests temes, com podeu observar,
hem volgut que hi participessin professionals diferents per donar una visió àmplia
i diversificada de les experiències actuals i de les possibilitats futures sobre les
nostres ciutats. En el curs s’han tocat aspectes com la importància dels centres
històrics, la rehabilitació dels barris antics, els fluxos urbans, els materials
sostenibles, la ciutat i el territori, la ciutat i l’interiorisme, l’envelliment de la ciutat
moderna, la ciutat sostenible, etc. De biaix s’han abordat altres aspectes més
punyents per a la ciutat com son: la història i la identitat urbana, la ciutat aparador
i l’0autenticitat dels espais urbans, la tecnologia i la ciutat, l’home i el medi ambient
construït, etc. No cal dir que molts altres aspectes han quedat sense tractar
simplement per manca de temps físic com són: el futur de les eines de planejament
actual, la ciutat tecnològica, la ciutat mediterrània, les mutacions de la ciutat i la
macroregió europea, etc.
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IBIZA Y FORMENTERA EN LA CORONA DE
ARAGÓN. Tomo III/1. De la crisis barroca
a la planificación…

B. Escandell Bonet
Universidad de Oviedo
652 pp.; 14,5 x 22 cm
ISBN 84-8317-244-5
5.700 ptas.; 34,26 euros

La estrategia historiográfica del presente volumen ha sido “desentrañar la natura-
leza, el sentido y la función de la época barroca dentro del proceso general de la
Historia isleña, y establecer las transformaciones operadas por el siglo XVII en el
ser histórico insular”.

IV JARIQUE DE NUMISMÁTICA ANDALUSÍ

Alberto Canto García y Vicente Salvatierra Cuenca (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén
239 pp.; 29,7 x 21 cm
ISBN 84-8439-060-8
4.825 ptas.; 29 euros

Actas de las Jornadas celebradas en Jaén. El volumen recoge 17 trabajos, que
estudian desde nuevos hallazgos, o piezas hasta ahora no catalogadas, a análisis
de circulación monetaria, e historiología, e incluso una aproximación al tema de
internet.

LA CARRETERA DE ALCALÁ DE
GUADAIRA-HUELVA (1833-1984). Génesis
de un elemento territorial estructurante:
de vía provincial a eje metropolitano

Juan José Domínguez Vela
Diputación Provincial de Sevilla. Servicio de Archivo
y Publicaciones
222 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7798-179-5
2.500 ptas.; 15,03 euros

Pretende contribuir al conocimiento del orden territorial existente en el espacio
recorrido por la carretera Alcalá de Guadaira-Huelva, en la provincia de Sevilla,
resultado de un proceso histórico. El eje que se presenta en este libro es uno de
los principales elementos estructurantes de este espacio, en torno al que se cons-
tituirá el área metropolitana de Sevilla.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA UTOPÍA.
Urbanismo y arquitectura en Hispanoamérica
durante en reinado de Felipe II

J. M. Morales Folguera. Prólogo de Ramón Gutiérrez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga en
coedición con Biblioteca Nueva, 2001
269 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7030-944-7
3.000 ptas.; 18,03 euros

Las Indias se convierten para los españoles en el lugar donde poder construir la
sociedad utópica, que se había desvanecido en el comienzo de los tiempos con la
pérdida del Edén, y que muchos creen haberlo redescubierto en América, cuyas
características físicas concuerdan con los textos de la mitología occidental, que
hablan de Paraíso perdido: inocencia del hombre, que no necesita vertirse, por la
bondad del clima, ni trabajar, porque la naturaleza le da todo lo que necesita. En un
primer momento se busca el establecimiento de una sociedad en la que, tanto los
indígenas como los españoles, estuvieran integrados, sin embargo, pronto se vio
la imposibilidad de esta tarea, por lo que se decidió la creación de dos repúblicas
separadas: la de los españoles y la de los indios. Ambas, no obstante, confluían en
la República Cristiana. En esta obra se analiza como Felipe II estructura ambas
repúblicas a través de sus ordenanzas y la influencia que tiene sobre la fundación,
la forma y la evolución de las sociedades y de las poblaciones americanas.

LA DOCUMENTACIÓN CARTOGRÁFICA

Jesús Monteaguo  López-Menchero
Instrumenta Studiorum
Universidad de Huelva
600 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95699-03-6
5.750 ptas.; 34,56 euros

Obra que recoge el trabajo coordinado de documentalistas, cartotecarios, cartó-
grafos y profesores de cartografía y geografía de diversas universidades, viene a
dar respuesta a la necesidad de ofrecer en este campo del conocimiento una obra
concebida didácticamente y elaborada de forma científica y estructurada como una
obra de consulta que será de referencia obligada en el futuro.

LA RELIGIOSIDAD MEDIEVAL EN ESPAÑA.
I. Alta Edad Media (s. VII-X)

F.J. Fernández Conde
Universidad de Oviedo
582 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8317-232-1
8.500 ptas.; 51,09 euros

Analiza y describe la religiosidad cristiana, que transciende siempre los estrechos
y bien definidos límites de lo institucional, sin perder de vista nunca al Islam y a los
creyentes de la Thotá constituyó el primer objetivo claro de nuestro trabajo. Situar
adecuadamente este fenómeno social en el marco complejo del entramado estruc-
tural del Medievo, caracterizado ya, sin ningún género de dudas, por el Feudalismo
como modo de producción dominante, también pretende ser otra de las referencias
esenciales de nuestro discurso.

LES ORIGINES DE LA FÉODALITÉ.
Homenaje a Claudio Sánchez Albornoz

Joseph Pérez y Santiago Aguadé (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares
256 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-400-3
4.160 ptas.; 25 euros

El libro Les origines de la féodalité es el resultado de un congreso celebrado en
1993 en Burdeos y organizado conjuntamente por la Casa de Velázquez, dirigida
entonces por el profesor Joseph Pérez y la Universidad de Alcalá, como homenaje
a una de las grandes figuras del medievalismo español, Claudio Sánchez-Albor-
noz, que durante la guerra civil encontró refugio como profesor en aquella ciudad
francesa, de cuya universidad era doctor honoris causa, y en la que entre 1937 y
1940, escribió los tres volúmenes que constituyen una de las obras clásicas sobre
la historia del feudalismo “Origines del feudalismo”
Por consiguiente, en el libro se recogen los trabajos presentados en dicho congre-
so por una serie de historiadores franceses y españoles sobre ese mismo tema, en
los que se recoge los puntos de vista de la historiografía en aquel momento, pun-
tos de vista que en gran parte continúan estando de actualidad.

MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE

Juan Diego Pérez Cebada (eds.)
Collectanea
Universidad de Huelva
198 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9508973-4
2.750 ptas.; 16,53 euros

Se profundiza en las complejas relaciones entre el hombre y el medio minero des-
de la revolución industrial hasta la actualidad. Se inicia con un apartado teórico
para extenderse luego en el análisis de varios modelos internacionales y terminar
con el estudio de la minería andaluza y onubense.
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MONTES PÚBLICOS, TERRITORIO
Y EVOLUCIÓN DEL PAISAJE EN LA
SIERRA NORTE DE MADRID

Ester Sáez Pombo
Coedición: Universidad Autónoma de Madrid Ediciones,
Consejería de medio ambiente de la CAM y Obra Social de
Caja Madrid, 2001
245 pp.; 24 x 27,5 cm
ISBN 84-7477-775-5
3.000 ptas.; 18,03 euros

Esta obra recoge la investigación realizada por la autora en el Departamento de
Geografía de la UAM, encaminada a conocer más y mejor la realidad de nuestros
campos y montes públicos dentro de la Sierra Norte madrileña.

RAZÓN DE CORTE

Joan de Xerez y Lope de Deça
Humanistas Españoles
Universidad de León
259 pp.
ISBN 84-7719-931-0
2.700 ptas.; 16,23 euros

RELACIÓN DE LOS HECHOS DEL MUY
MAGNÍFICO E MÁS VIRTUOSO SEÑOR,
EL SEÑOR DON MIGUEL LUCAS,
MUY DIGNO CONDESTABLE DE CASTILLA

Juan Cuevas Mata, Juan del Arco Moya y José del Arco Moya
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén
530 pp.; 20,5 x 26,5 cm
ISBN 84-8439-070-5
7.487 ptas.; 45 euros

Edición de una de las crónicas más interesantes para el estudio de las costumbres
y comportamientos de la aristocracia castellana del tercer cuarto del siglo XV, así
como para la historia de este convulso periodo.

REVISTA SÉMATA, CIENCIAS SOCIAIS
E HUMANIDADES, NÚM. 12.
Comerciantes y artesanos

Edición a cargo de Carmen Fernández Casanova
Universidad de Santiago de Compostela, 2001
431 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1137-9669
3.500 ptas.; 21,04 euros

Nuevo volumen de la revista monográfica Semata orientado en esta ocasión al
estudio del negocio y el trabajo, bases de una sociedad que tiene en lo material un
eje vertebrador del sistema de vida. Cuenta con dieciséis colaboraciones organi-
zadas alrededor de los dos bloques temáticos reflejados en el título, que recogen
aportaciones de distintas disciplinas y ciencias sociales: estudios históricos,
etnoarqueología, historia del arte, además de visiones actuales desde la geografía
y la antropología; en definitiva, diversidad de apelaciones, inspiraciones y marcos
espaciales y temporales, que permiten valorar realidades y situaciones de España
-sobre todo Galicia, Asturias y Madrid- además de otros países como Francia, Gua-
temala y Méjico.

TELEDETECCIÓN Y CLIMA EN CASTILLA Y
LEÓN. Distribución de isotermas
de las máximas

Manuel Quirós Hernández
Geografía
Universidad de Valladolid
412 pp.
ISBN 84-8448-087-9
6.240 ptas.; 37,5 euros

Publicación precedida por una amplia introducción metodológica -divulgativa y de
fácil lectura-, acerca de los conceptos y métodos de la Física (Ondulatoria,
Termología y Calorimetría), de la Geografía (Climatología y Biogeografía) y de la
Teledetección. Con el mismo fin, también está dotada de un muy extenso número
de imágenes, figuras y gráficos de captación directa que ilustran el texto.

TEORÍA DE LA HISTORIA Y TEORÍA POLÍTICA
EN SEBASTIÁN FOX MORCILLO

Antonio Cortijo Ocaña
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares
256 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-375-9
1.900 ptas.; 11,42 euros

La teoría de la historia fue un campo teórico y práctico que suscitó las reflexiones
del humanismo tardío por toda Europa. Sperone Speroni, el primero, y antes y
después una serie de pensadores de enorme altura desde la Antigüedad Clásica,
hasta el Humanismo, se preocuparon por reflexionar sobre la palabra escrita e
intentaron ofrecer una catalogación de las disciplinas de la palabra (retórica, dialé-
ctica, filosofía, historia, poesía, etc...) de acuerdo a criterios jerárquicos de verdad
y representación de la realidad.
Sebastián Fox morcillo, filósofo sevillano, sorprendió a toda Europa por su precoci-
dad y su capacidad para el eclecticismo filosófico. En su haber se cuentan numero-
sos tratados filosóficos, amén de una reflexión única en su categoría sobre el estilo
(De ratione styli dicendi) y una disquisición sobre el sentido, entidad y partes de la
disciplina histórica. Este tratado, De historiae institutione dialogus (1557), nunca hasta
ahora editado, se sitúa en el momento crucial en que la elucubración sobre la histo-
ria está en la base de posteriores desarrollos de la filosofía de la historia o la novela.

XAVIER MINA:
GUERRILLERO, LIBERAL, INSURGENTE

Manuel Ortuño Martínez
Historia 5
Universidad Pública de Navarra, 2001
427 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-42-3
2.800 ptas.; 16,83 euros

Xavier Mina, sobrino de Espoz y Mina, olvidado de la historiografía más reciente,
es un personaje atractivo, cargado de motivos de interés: protagonista del movi-
miento guerrillero navarro en la Guerra de la Independencia; liberal adscrito desde
sus inicios a los grupos más radicales; exiliado en Francia y en Londres, Xavier
Mina se enfrentó al absolutismo de Fernando VII y decidió combatirlo en las tierras
de América, apoyando a la insurgencia mexicana, dirigida entonces por Morelos.
Organizó en 1816 en Londres una Expedición internacionalista integrada por ofi-
ciales de diversos países de Europa y América, que desembarcó en México. Murió
fusilado en noviembre de 1817, luchando por la libertad y la independencia de las
provincias americanas. Sus Proclamas y otros escritos contienen textos de gran
aliento y contenido liberal.

Según datos de la AEUE, las Universidades españolas publican cerca de 4.000 títulos al año. Resultados de
investigación, manuales, monografías especializadas, ediciones de bolsillo, libros de texto, revistas, documen-
tos, cuadernos, tesis, obras de carácter institucional, que abarcan todas las áreas de conocimiento y nuevos
campos (drogodependencias, genoma humano, estudios europeos, ayuda humanitaria…). Las lenguas en las
que se publica van desde el castellano, catalán, euskera, gallego, hasta el latín, hebreo, árabe, griego antiguo
y moderno,  o el italiano, portugués, alemán, inglés y francés.
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El pasado 3 de octubre,  dentro de las actividades ofi
ciales del LIBER, la AEUE como viene haciendo en
años anteriores,  hizo público el fallo de los  Premios

Nacionales de Edición Universitaria.

MEJOR MONOGRAFÍA a la Universitat de València por
la obra Cinc segles i un dia (edición en castellano) por la
tarea de recapitular su pasado en una cuidada edición cuyo
contenido y aportación temática se muestran de manera com-
prensiva y bien trazada.

MEJOR EDICIÓN ELECTRÓNICA a la UNED de Ma-
drid por La obra literaria de Miguel Delibes por sus valores
didácticos, por su capacidad divulgativa para llegar a todos
los públicos y por su calidad y sencillez de producción.

MEJOR COLECCIÓN a la Universidad Autónoma de
Madrid por su Colección Bolsillo, por su variedad temática
organizada en series de la colección y por su presentación
como libro de bolsillo que facilita su divulgación.

MEJOR COEDICIÓN CON UNA EDITORIAL
PRIVADA a la Universitat de Barcelona  y Publi-
caciones de L’Abadía de Monserrat, por la obra
Diccionari Biogràfic del moviment obrer. Se trata de
un trabajo de gran enjundia en forma de diccionario,
con enorme complejidad del asunto y documentado
sobremanera.

MEJOR TRADUCCIÓN a  la Universidade de
Santiago de Compostela por la obra Athanasius
Kircher: Ars Magna Lucis et Umbrae. Liber
decimus, por representar la primera traducción al
castellano y al gallego de un escritor multifacético
de primera línea en diversos medios. Igualmente
por la edición facsimilar que supone lo que po-
dríamos denominar la paleontología del cine-
matógrafo y la fotografía.

El jurado estuvo compuesto por Luis Alberto
de Cuenca, Secretario de Estado de Cultura;
Darío Villanueva, Presidente de la Red de Bi-
bliotecas Universitarias (REBIUN) de la
CRUE; Fernando Luis de Lanzas, Director
General del Libro, Andrés Pedreño, Con-
sejero Delegado de Universia y Magdale-
na Vinent, Directora General de CEDRO.

En el mismo acto, se entregó el PREMIO A LA PROMO-
CIÓN DE LA EDICIÓN UNIVERSITARIA, también en
su cuarta edición, galardón éste concebido para honrar a per-
sonas o instituciones que han destacado en el fomento del
libro universitario y han contribuido a su difusión, considera-
ción y conocimiento, desde su institución o a través de la ac-
tividad profesional que realizan.
La Junta Directiva de la AEUE decidió, por unanimidad,
otorgárselo a D. Juan Francisco González, director de
Gráfica Nueva de Occidente... (México) y conocido por su
labor en pro de la difusión de la edición universitaria en Méxi-
co y sus esfuerzos en trazar puentes de comunicación entre
ambos países.

Asimismo se destacó el significado simbólico de esta men-
ción, que implica una ampliación de fronteras y un acerca-
miento al mercado natural del libro universitario, como es
precisamente el iberoamericano.

PREMIOS  NACIONALES  DE  EDICIÓN

UNIVERSITARIA  EN  SU  CUARTA  EDICIÓN
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CONTRACUBIERTA

direcciones


