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En el boletín anterior señalábamos algunas de las tareas urgentes que tenemos que afrontar para
constituirnos en una verdadera asociación de editoriales: planteábamos el reto de la
profesionalización y la conveniencia de ocupar una posición bien definida en el mercado del libro.
Esto supone señalar la pertinencia de las editoriales universitarias y asentar en el resto de los
editores la legitimidad de nuestra existencia e, incluso, la necesidad de nuestra presencia para
completar el mapa editorial, dejando claro que, en este mundo caótico y con escasa proyección 
—a pesar del ingente número de libros publicados cada año—, hay sitio para todos: la competencia
mal entendida siempre ha sido en España un vicio que implica la deslegitimación del contrario y, a
ser posible, su eliminación para acaparar subvenciones y regalías.

Algo debe funcionar mal en el sector editorial para que constantemente se cuestione la presencia de
las editoriales universitarias. Evidentemente, dicha actitud no surge de la nada, y la aplicación de
determinadas políticas culturales alimenta estas prácticas pervertidas. Pero no todo es como se dice:
las editoriales universitarias no podemos optar a la mayoría de las subvenciones del Ministerio de
Cultura, y, por lo tanto, la discriminación también existe por nuestro lado. Hay que reconocer que,
hoy en día, de una forma o de otra, gran parte de los libros que se editan en España están
subvencionados, lo que debería inducirnos a preguntar si la política cultural del libro es la adecuada.

Hay lugares en que se hace de otra manera, sin discriminar a nadie: comprando ciertas cantidades de
los mejores libros editados cada año y distribuyéndolos en la red de bibliotecas (municipales,
provinciales y autonómicas) y el Ministerio donando lotes de libros para promoción de la cultura
autóctona (así lo lleva haciendo durante muchos años Francia entre los países de su órbita y en
otros, como los de la Europa del Este, que no pueden comprarlos), el Ministerio de Cultural español
debería hacerlo con las principales universidades latinoamericanas. Pero nada de esto se lleva a cabo.
Para ello haría falta una comisión imparcial que determinara cuáles han sido los cien o los mil
mejores libros editados, según criterio de calidad, oportunidad y necesidad, y apostar por su
distribución, al margen de quien los editara.

El otro aspecto que deberíamos mejorar es el de la distribución. Pero quede esto para otra ocasión. 
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AAxxiioommaass  yy  ccoonneeccttoorreess

Pascual Pont Martínez
Letras Humanas
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia
2003, 276  pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-9705-385-0
24,52 €

La humanidad ha alcanzado la plenitud física al extender su interac-
ción a todo el planeta, iniciándose la formación de una conciencia
común a partir de la imagen global que ofrecen los satélites artifi-
ciales. La plenitud de esa conciencia sólo se logrará si se reconoce
en cada ser humano a un generador de axiomas y se desarrollan los
conectores que los enlacen a todos de forma lógica, sin privilegios ni
exclusiones.

BBeenniittoo  AArriiaass  MMoonnttaannoo..  CCoorrrreessppoonnddeenncciiaa  
ccoonnsseerrvvaaddaa  eenn  eell  MMuusseeoo  PPllaannttiinn--MMoorreettuuss  
ddee  AAmmbbeerreess  ((ttoommooss  II  yy  IIII))

Antonio Dávila Pérez (ed.)
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo 
y Publicaciones e Instituto de Estudios
Humanísticos
407 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8483-079-9
40,00 € 1 tomo; 70,00 € 2 tomos (rústica)
45,00 € 1 tomo; 80,00 € 2 tomos (tela)

Esta obra supone un paso fundamental para la edición conjunta del
epistolario de Arias Montano, fuente fecunda de datos para la histo-
ria cultural, política y religiosa europeas del siglo XVI. El Museo
Plantin-Moretus de Amberes conserva muchas de las cartas que cru-
zaron los titulares de la antigua imprenta, Cristóbal Plantino y Juan
Moreto, con humanistas, autoridades y familiares; el cuerpo episto-
lar relativo a Arias Montano constituye casi una cuarta parte de las
misivas de este humanista repartidas por bibliotecas de medio
mundo. Junto a la edición crítica de las cartas, la obra incluye la pri-
mera traducción de toda la correspondencia entre Arias Montano y
sus editores a una lengua moderna, lo que refuerza su enorme valor
como fuente historiográfica, bibliográfica y filológica.

CCaattáállooggoo  ddee  mmaannuussccrriittooss  
ddee  llaa  BBiibblliiootteeccaa  UUnniivveerrssiittaarriiaa

Paz Hernández Palomeque y M.a Luisa Morales Ayala
Publicaciones Institucionales. Serie Monografías, 3
Universidad de La Laguna 
Servicio de Publicaciones
320 pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISBN 84-7756-535-X
12,00 €

Esta obra responde al deseo de dar a conocer a los estudiosos y al
público interesado una parte del patrimonio documental que posee
la Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Recoge las descripcio-
nes de 175 manuscritos, con textos escritos desde el siglo XV al XX,
de temática y procedencia variada. Los registros están ordenados
por la signatura topográfica, a la que sigue el autor o la primera pala-
bra del título (si es anónima), el título y la fecha. A continuación se
ofrece la descripción física del documento, la relación de contenido
del manuscrito, las notas sobre la historia del ejemplar y su proce-
dencia, una descripción sucinta de la encuadernación y la relación de
las signaturas anteriores a la actual. En último lugar aparecen las
referencias bibliográficas. Se complementa el catálogo con cinco
índices: onomástico, de materias, de títulos, de primeros versos y de
correspondencia de signaturas.

CCIICC..  CCuuaaddeerrnnooss  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  
yy  CCoommuunniiccaacciióónn,,  vvooll..  77
LLaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ddeell  hhuummoorr

Universidad Complutense de Madrid
2002, 410 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1135-7991
15,00 €

Valbuena, F.: Presentación.- 1. Teorías sobre el humorismo.
Anónimo: Tractatus Coislinianus. Comentario de Lane Cooper.-
Lauand, J.L.: La Tontería y los tontos en el análisis de Tomás de
Aquino.- Valbuena, F.: El Humor en Thomas Hobbes.- Richter, J.P.:
Del humorismo.- Hazlitt, W.: Sobre el ingenio y el humor.- Pirandello,
L.: Esencia del humorismo.- Baroja, P.: La caverna del humorismo.-
Jardiel Poncela, E.: Ideas sobre el humorismo.- Mihura, M.: Sobre
«Maribel y la extraña familia».- Casares, J.: Concepto del humor.-
Koestler, A.: El acto de creación: el Bufón.- Redfern, W.: Juegos de
palabras sobre juegos de palabras.- 2. El humor en el cine.- 3. El
humor en las ciencias humanas.- 4. Artículos sobre el humor.

CCllaavveess  ppaarraa  llaa  eerraa  ddiiggiittaall..  
EEvvoolluucciióónn  hhaacciiaa  nnuueevvooss  mmeeddiiooss,,  
nnuueevvooss  lleenngguuaajjeess  yy  nnuueevvooss  sseerrvviicciiooss

Carmen Peñafiel Saiz y Nereida López Vidales
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2002, 302 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8373-474-5
14,28 €

Análisis de la experimentación que se lleva a cabo en la actualidad
en el campo de la comunicación audiovisual desde varios frentes: la
universidad, la opinión, el periodismo, la empresa, los foros, los
medios de comunicación, los espectadores-oyentes, el ensayo o la
literatura. Los próximos años se presentan cambiantes para la pro-
fesión periodística, ya que no se trata tanto de dar sentido a una
herencia como de recoger el testigo que la historia reciente de las
comunicaciones ha puesto en nuestras manos. Podemos hablar
incluso de ruptura en lo que ha venido siendo la forma habitual de
hacer y entender la comunicación.

DDiisseeññoo  yy  pprrooggrraammaacciióónn  ccoonn  MMiiccrroossttaattiioonn  22DD

Salvador F. García Fernández y Francisco Ibáñez
Herrera
Ciencias Politécnicas
Universidad Católica San Antonio 
398 pp.; 17 x 24 cm 
ISBN 84-95383-37-3
20,00 €

Los programas de CAD se han convertido en una herramienta impres-
cindible en el desarrollo de cualquier proyecto, permitiendo diseñar con
mayor rapidez y precisión trabajos que antes resultaban complejos y
con grandes posibilidades de error. Este libro consta de dos partes: una
primera en la que se desarrollan y se aplican los conceptos necesarios
para diseñar con MicroStation 2D y una segunda donde nos adentra-
mos en el mundo de la programación CAD para usuarios avanzados.

EEll  GGrruuppoo  ddee  OOvviieeddoo::  DDiissccuurrssooss  ddee  aappeerrttuurraa  
ddee  ccuurrssoo  ((11886622--11990033))..  22  ttoommooss

Santos M. Coronas González (est. preli. y ed.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo
2002; 18 x 25 cm
ISBN  84-8317-328-X 
82,00 €

Se trata de la compilación de los discursos de apertura de curso del
denominado “Grupo de Oviedo”, formado por ilustres profesores de
la Universidad de Oviedo como Guillermo Estrada, Adolfo A. Buylla,
Félix de Aramburu, Leopoldo Alas, Aniceto Sela, Posada, Canella,
entre otros.
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EEll  ppeerriiooddiissmmoo  ddee  ffuueennttee

A. Losada Vázquez y F. Esteve (eds.)
Comunicación y Pluralismo 
Universidad Pontificia de Salamanca
292 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7299-559-3
25,00 €

Este volumen en colaboración recoge los trabajos de la jornada de estu-
dios organizada por el Instituto de Comunicación Especializada (UCM) y
la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Se analizan distintas propuestas sobre la fuente en el periodismo espe-
cializado, los nuevos conceptos de fuente, la formación de periodistas
especializados y algunas fuentes institucionales y temáticas, como las
que hacen posible el periodismo institucional, el político, de sucesos y tri-
bunales, y el periodismo científico.

EEssccrriittuurraa  aallffaabbééttiiccaa  ddee  llaa  lleenngguuaa  ddee  ssiiggnnooss
eessppaaññoollaa..  OOnnccee  lleecccciioonneess

Ángel Herrero Blanco
Textos Docentes
Publicaciones de la Universidad de Alicante
160 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-718-8
21,00 €

Este libro propone el primer sistema alfabético de escritura de la len-
gua de signos española (LSE), basado en criterios fonológicos. Con
este sistema, se ponen a disposición de la comunidad de signantes y
de las personas interesadas en la LSE todas las ventajas de la escri-
tura (su procesamiento, la comunicación electrónica, la creación de
corpus, la enseñanza de la lengua...) y se contribuye a la necesaria
estandarización de esta lengua. Incluye más de 400 imágenes a color.

FFuunnddaammeennttooss  ddee  pprrooggrraammaacciióónn  eenn  CC..  

M.A. Vega Rodríguez y J.M. Sánchez Pérez
Manuales Universidad de Extremadura 
Servicio de Publicaciones. 
2003, 296 pp; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-567-8
12,00 €

Este libro tiene como objetivo dar una visión práctica de la Informática
en su vertiente software, y en particular de la programación en C.
Repasa: los conceptos fundamentales sobre programación, el lengua-
je de programación C en detalle, las estructuras de datos usadas en los
programas, así como otros conceptos también de interés dentro de la
programación (ficheros o archivos, bases de datos, etc.). Cada uno de
los capítulos ha sido cuidadosamente redactado incluye gran número
de imágenes, tablas y ejemplos.

FFuunnddaammeennttooss  ppaarraa  eell  ddiisseeññoo  ddee  ccoommppuuttaaddoorreess
ddee  oocchhoo  bbiittss

Omar Sánchez Pérez
Alonso Barba, 7
Universidad de Huelva
2003, 394 pp.; 21 x 29 cm
ISBN 84-95699-90-7
34,75 €

Este libro trata sobre los aspectos fundamentales para el diseño de
computadores de bajo coste basado en microcomputador. En el pri-
mer capítulo se desarrolla la interpretación binaria desde un punto de
vista práctico, tratando el almacenamiento de la información y su
aplicación al desarrollo de interfases (conversores ad y da, etc.).
Posteriormente se presentan los conceptos de microprocesadores
desde el punto de vista general, y en particular en el microcontrola-
dor de la serie mcs’51, con múltiples ejemplos de aplicación. Se pre-
sentan ejemplos de aplicación utilizando diferentes interfases (tecla-
do, visualizadores, esquema de propósito general para el desarrollo
de aplicaciones, etc.). Se explica cómo realizar interfases con el orde-
nador personal a través del bus isa y cómo desarrollar un sistema
para la adquisición de datos (se ejemplifica con un controlador de
temperatura y un sad para monitorización de señales biomédicas).

GGuuííaa  ee  iinnvveennttaarriioo  ddeell  AArrcchhiivvoo  GGeenneerraall  
ddee  PPrroottooccoollooss  NNoottaarriiaalleess  ddee  ÉÉcciijjaa

Marina Martín Ojeda y otros
Fuentes para la Historia de Sevilla
Dip. de Sevilla. Servicio de Archivos y Publicaciones
125 pp.; 14,5 x 21; incluye CD-ROM
ISBN 84-7798-194-9
7,00 €

De todos es conocida la importancia de los protocolos notariales como
fuente para la historia y el volumen que suponen dentro de nuestro
patrimonio documental, quizá el más desconocido del patrimonio his-
tórico. La Guía e inventario del Archivo de Protocolos de Écija, reúne
documentación que va de 1351 a 1958 y supone un total de más 700
metros lineales. La edición se presenta en papel y en formato CD-ROM.

LLaa  eessccrriittuurraa  ddiiggiittaall..  HHiippeerrtteexxttoo  yy  ccoonnssttrruucccciióónn
ddeell  ddiissccuurrssoo  iinnffoorrmmaattiivvoo  eenn  eell  ppeerriiooddiissmmoo
eelleeccttrróónniiccoo

Javier Díaz Noci
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2002, 234 pp.; 13,5 x 21,5 cm
ISBN 84-8373-378-1
9,00 €

La llegada de internet ha supuesto un cambio en el panorama comu-
nicativo de todo el mundo. La propia profesión de periodista está
experimentando notables mutaciones. La primera y más importante
es la que impone el cambio en la estructura de las informaciones,
ahora hipertextuales y multimedia. De esa nueva escritura digital y de
las profundas transformaciones que está ya provocando en la profe-
sión periodística trata este libro, que analiza las diferentes propuestas
que en torno a la estructura hipertextual y multimedia de los géneros
periodísticos se han planteado o incluso se están ya aplicando.

LLooss  aarrcchhiivvooss,,  eennttrree  llaa  mmeemmoorriiaa  hhiissttóórriiccaa  
yy  llaa  ssoocciieeddaadd  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo

Ramón Alberch Fugueras
Manuales
Universitat Oberta de Catalunya
2003, 224 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8318-774-4
20,60 €

Este manual constituye un compendio sintético y sugerente de la
teoría archivística más renovadora, con la voluntad de convertirse en
una herramienta útil para un público cada vez más amplio y plural
que necesita organizar adecuadamente sus documentos en una cre-
ciente multiplicidad de soportes. Por esta razón, se presentan las teo-
rías archivísticas más fundamentales, las posibilidades de explota-
ción educativa de los recursos informativos, la utilización de los
archivos y de la información en el marco de las sociedades demo-
cráticas más avanzadas o la aplicación de estrategias de marketing,
comunicación y calidad. Numerosos cuadros, un glosario y una
exhaustiva bibliografía permiten orientar al lector y dotarlo de una
comprensión integradora de la teoría y la práctica archivística.

MMeettooddoollooggííaa  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  tteerrmmiinnoollóóggiiccaa

Pierre Auger y Louis-Jean Rousseau, Gloria
Guerrero Ramos y Juan M.a Bermúdez Fernández
(trads.)
Estudios y Ensayos, 73
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2003, 111 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7496-977-8
8,00 €

Habiéndose cumplido en el año 2002 un cuarto de siglo de la apari-
ción de la Methodologie de la recherche terminologique de Pierre
Auger y Louis-Jean Rousseau, hemos considerado oportuno publi-
carlo. La obra, como indican los propios autores, no corresponde tor-
talmente a las prácticas actuales. Pero, pese a los años transcurridos,
los planteamientos, principios y metodologías expuestos en ella
siguen estando en vigor.
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MMeettooddoollooggííaa  ee  iinnvveessttiiggaacciióónn..  
CCoonntteenniiddooss  yy  ffoorrmmaass

Esperanza Robles
Universidad Camilo José Cela
74 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-95891-00-X
6,01 €

Manual breve y práctico dirigido a universitarios que inician sus
estudios, preferentemente de Ciencias Sociales. Ofrece una visión
panorámica de las tareas de investigación, útiles para llevar a cabo
los primeros trabajos de este tipo, describiendo a grandes rasgos
tanto los aspectos de estructura y contenido como los formales. La
sencillez y claridad de la exposición, además de los ejemplos ilus-
trativos, hacen del libro un recurso accesible, además de muy útil,
para cualquier estudiante.

MMoovviimmiieennttooss  ddee  ppeerrssoonnaass  ee  iiddeeaass  
yy  mmuullttiiccuullttuurraalliiddaadd,,  vvooll..  II

Autores varios
Fórum Deusto
Universidad de Deusto
2003, 278 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-885-2

El Fórum Deusto ofrece en el presente volumen las conferencias
impartidas durante el curso 2001-2002, cuyo núcleo ha estado dedi-
cado al análisis de uno de los retos más candentes de nuestro tiem-
po, como es el de los flujos migratorios y la convivencia de diferen-
tes culturas. Las valiosas aportaciones aquí recogidas no agotan las
muchas caras de un problema tan complejo, por lo que la reflexión
ha continuado durante el curso 2002-2003;  sus conclusiones se reco-
gerán en el siguiente volumen.
Deustu Forumak 2001-2002 ikasturtean emandako hitzaldiak eskaint-
zen ditu ale honetan. Hitzaldi ziklo honek gure garaiko erronkarik
garrantzitsuenetariko bat izan du ardatz, migrazioak eta kultura
ezberdinen bizikidetza, hain zuzen ere. Ale honetara bildu diren ekar-
pen baliotsuek ez dituzte agortu hain arazo korapilotsuaren alderdi
guztiak eta, horregatik, gogoeta 2002-2003 ikasturtera ere luzatu da.
Ondorioak hurrengo alean argitaratuko dira.

PPrrááccttiiccaass  ddee  ssiisstteemmaass  ooppeerraattiivvooss

Ramón Ángel Fernández y otros
Universidad de León
2003, 164 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9773-033-X
6,00 €

Obra con especial referencia al sistema operativo Shell, caracteriza-
do por facilitar al usuario la posibilidad de escribir  órdenes en la lla-
mada línea de orden o de comandos. La obra va esencialmente
orientada a los alumnos de estudios de Ingeniería Informática.

SSaannttiiaaggoo  MMeellóónn  FFeerrnnáánnddeezz::  OObbrraa  CCoommpplleettaa

Víctor Álvarez Antuña, Florencio Friera Suárez y
Álvaro Ruiz de la Peña (eds.)
Días de Diario, 4
Universidad de Oviedo y KRK Ediciones 
2002, 1319 pp.; 12,5 x 17,5 cm
ISBN 84-8317-333-6 
ISBN 84-95401-86-X
60,00 €

Este libro recupera la totalidad de los trabajos —académicos, ensa-
yísticos o puramente circunstanciales— del profesor Santiago Melón
Fernández. La Universidad de Oviedo rinde un tributo de justicia a
uno de sus mejores hijos, patrimonio hoy ya de nuestra inteligencia
colectiva.

SSeevviillllaa  eennttrree  ddooss  vvoocceess

Ángel Pérez Guerra
Colección de Bolsillo, 160
Secretariado de Publicaciones. 
Universidad de Sevilla
2003, 320 pp.; 11 x 18 cm
ISBN 84-472-0768-4
15,00 €

Sevilla entre dos voces es una recopilación de veintisiete entrevistas
publicadas en el diario ABC de Sevilla. Son conversaciones improvi-
sadas, al modo clásico, que intentan facilitar al entrevistado la opor-
tunidad de formular su teoría de la ciudad sin los agobios de espa-
cio habituales. Veintisiete voces autorizadas por su experiencia local
o por su dedicación a Sevilla exponen, con entera libertad, sus pun-
tos de vista sobre la grandeza y miserias de la ciudad que les ha toca-
do vivir, la de la «post-Expo», abocada en muchos aspectos a la nos-
talgia y en otros a la modernización que lleva siglos postergando.

VVII  CCuurrssoo  ssoobbrree  rrééggiimmeenn  ddee  llaass  uunniivveerrssiiddaaddeess
ppúúbblliiccaass

Universidad de Almeria
Fuera de colección, 25
Universidad de Almeria
508 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8240-590-X
23,80 €

El Curso tiene por objeto el estudio y análisis de las facetas jurídica,
económico-administrativa, financiera y de gestión en general de las
Universidades públicas, en continuación y desarrollo de las ideas
apuntadas en los anteriores Cursos de igual denominación celebra-
dos en las Universidades de Oviedo, Salamanca, Politécnica de
Madrid, Extremadura y Alcalá de Henares, deteniéndose en los
aspectos fundamentales de gestión universitaria de mayor actuali-
dad. Estos son: Autonomía Universitaria, Gestión Económica y
RR.HH.

SSiillooss..  UUnn  mmiilleenniioo..  IIIIII..  CCuullttuurraa

Blanca Acinas Lope (dir.)
Universidad de Burgos
2003, 778 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95211-68-8
25,00 €

Actas del Congreso Internacional sobre la abadía de Santo Domingo
de Silos.

VVooccaabbuullaarriioo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ddooccuummeennttaacciióónn
aauuttoommaattiizzaaddaa

L. M. Corbalán y C. B. Amat
Col·lecció Educació. Materials, 66
Publicacions de la Universitat de València
2003, 194 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-370-5668-3
11,50 €

Las actividades humanas implican un uso particular del lenguaje, así
como el desarrollo de vocabularios propios. El libro expone un esque-
ma clasificatorio sólido, elaborado a partir del seguimiento atento de
la literatura en biblioteconomía, documentación y otras áreas, que
permite relacionar con claridad las definiciones y los términos para
compendiar áreas de actividad o de conocimiento especializado.

00 Generalidades
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AAnnáálliissiiss  iinntteerrddiisscciipplliinnaarr  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  
ddee  llooss  mmeennoorreess  ccoonn  ttrraassttoorrnnooss  ppssííqquuiiccooss

Equipo Metra
Documentos de Trabajo, 43
Universidad Pontificia Comillas
2003, 184 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-075-4
16,70 €

La mejora de la calidad de vida de nuestra infancia es un reto y una
obligación de los diferentes estamentos sociales de nuestro país. La
Jornada reunió durante un día a profesionales de los ámbitos sani-
tario, educativo y social que trabajan en esta problemática para con-
tribuir a la reflexión sobre las necesidades, recursos y propuestas de
intervención, junto con las propias familias.

AAppoollooggííaa  ddee  SSóóccrraatteess..  FFeeddóónn

Platón
Alma Mater
CSIC
580 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-00-08114-5
29,95 €

A principios del 399 a.C. Atenas era una ciudad que intentaba recu-
perarse de las heridas y convulsiones del último tercio del siglo V.
Había pasado de tener la primacía política, militar, económica y cul-
tural de Grecia a gozar sólo de esta última. Durante las guerras del
Peloponeso y sobre todo después, los problemas sociales se fueron
haciendo cada vez más intensos.

AA--RREE--HHAA..  AAnnáálliissiiss  ddeell  rreettrraassoo  ddeell  hhaabbllaa

Eva M. Aguilar Mediavilla y Miquel Serra Raventós
Biblioteca Universitària
Edicions Universitat de Barcelona
2003, 325 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-8338-338-1
40,00 €

En este libro se ofrecen las bases teóricas, el procedimiento, los pro-
tocolos y el material para realizar la evaluación y el perfil fonético-
fonológico del habla infantil entre 3 y 6 años. Con este objetivo gene-
ral se presentan diversas herramientas, cada una con sus objetivos
propios. 1) Prueba de Rastreo para la evaluación preventiva de la
población general. 2) Cuestionario para la realización de las
Evaluaciones Complementarias con vistas a detectar aquellos facto-
res concomitantes que pueden afectar el habla de los niños.

AArrgguummeennttooss

Tomás Miranda
Col·lecció Filosofia. Las propuestas en sus textos, 2
Publicacions de la Universitat de València 
y Editorial Marfil
2002, 112 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-370-5445-1
7,75 €

Una colección de textos que ayuda a pensar sobre los argumentos,
en la medida en que éstos se convierten en objeto de reflexión, así
como también a conocer las reglas lógicas que se tienen que utilizar
en su construcción y evaluación. Una ordenada y clara recuperación
de aspectos centrales de la lógica y de la retórica, imprescindibles
para elaborar una teoría de la racionalidad.

AAuutteennttiicciiddaadd..  RReefflleexxiioonneess  ppaarraa  uunnaa  ééttiiccaa

Estanislao Arroyabe
Ética
Materia Filosofía moral y ética
Universidad de Deusto
2003, 186 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-844-5.
20,00 €

Puesto el ser humano, puesta la Ética: así podría expresarse el hecho
de que la identidad humana misma es la que conlleva las perspecti-
vas, cuestiones y problemas que solemos recoger bajo el nombre de
Ética. Dicha identidad es sutil y potente, por cuanto que no somos ni
individuos aislados ni puros apéndices de un colectivo, sino —a la
vez— socialmente individuales e individualmente sociales, es decir,
personas. De aquí la complejidad, la historicidad, la indeterminación
de temas como los de conciencia o justicia, que, más que temas, son
en realidad vectores según los cuales la persona puede hacerse o
deshacerse. De aquí también la gran dificultad ética de toda vida
humana: la de reaccionar o no con autenticidad, con íntima cohe-
rencia (a ciencia y conciencia) ante situaciones que exijan una deci-
sión por parte nuestra. De aquí por último un interrogante decisivo:
¿somos los seres humanos capaces de ser auténticos o no? 

CCiieenncciiaa  yy  vveerrddaadd

Salvador Feliu
Col·lecció Filosofia. Las propuestas en sus textos, 4
Publicacions de la Universitat de València 
y Editorial Marfil
2003, 128 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-370-5527-X
7,75 €

La ciencia es la manera más consolidada, aunque parcial, de dar res-
puesta a la aspiración humana de verdad. Una reflexión útil, no sólo
para los estudiantes del bachillerato científico, sobre los aspectos
ideológicos, sociales y de poder asociados a esta manera de realiza-
ción de la verdad, articulada con la misma concepción de la ciencia
y con la definición de la realidad.

DDiisseeññooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  aapplliiccaaddooss

Arnau i Gras, Jaume 
TEAM
Edicions Universitat de Barcelona
2003, CD-ROM; 10 x 10,5 cm
ISBN 84-8338-390-X
10,00 €

Los diseños de investigación aplicados son procedimientos eficaces
para el estudio de los cambio intra e interindividuales, así como el
impacto de variables independientes o tratamiento en un sentido
amplio (como, por ejemplo, programas sociales). Son instrumentos
idóneos para el planteamiento de trabajos en ámbitos donde es dificil
asignar las unidades, de forma aleatoria, a los distintos grupos. El CD
plantea aquellas estrategias de investigación que exploran los efectos
de las intervenciones en contextos ajenos a situación de laboratorio.

EEll  eessppeeccttááccuulloo  iilluussttrraaddoo..  
CCllaavveess  ppaarraa  uunnaa  aannttrrooppoollooggííaa  ddeell  ssuujjeettoo  eessttééttiiccoo

Ana Belén López Vega
Textos Mínimos, 72
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2003, 213 pp.; 12 x 17 cm
ISBN 84-7496-979-4
8,00 €

Esta singular monografía arranca de las sospechas del siglo ilustra-
do. La propuesta que ella encierra pasa por dudar de la razón que se
ha erigido como estandarte y paradigma no sólo del siglo XVIII, sino
de nuestra propia contemporaneidad. El libro pretende ser un análi-
sis de las prácticas cotidianas del sujeto burgués a través de la ima-
ginación. Con ello nos adentramos en las formas que han permitido
dotar de sentido tanto el período ilustrado como nuestro tiempo.
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EEll  mmaappaa  ddee  llaa  cciiuuddaadd  iiddeeaall..  EEssttrruuccttuurraa  
yy  ssiinnooppssiiss  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa ddee  PPllaattóónn

Wolfgang Gil Lugo 
Filosofía
Edicions Universitat de Barcelona
2003, 169 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8338-393-4
13,00 €

El libro viene a llenar un vacío en la literatura pedagógica sobre filo-
sofía antigua. Constituye el más completo sistema de coordenadas
conceptuales de la República de Platón que se haya escrito en len-
gua castellana, presentando exhaustivamente, con amenidad y exac-
titud, las complejas nociones de esta obra fundamental del pensa-
miento filosófico. Por su rigor y capacidad divulgativa, abre las puer-
tas de la utopía social y política platónica a la fácil comprensión de
estudiantes, amantes de la cultura y público en general.

EEll  ppeennssaammiieennttoo  ddee  HHoommeerroo  ssoobbrree  llaa  rreeaalliiddaadd
ppssiiccoollóóggiiccaa  eenn  llaa  IIllííaaddaa
Carlos Megino Rodríguez
Colección de Estudios
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones
2002, 327 pp. 17 x 24 cm
ISBN 84-7477-868-9
22,00 €

Esta obra constituye un análisis semántico exhaustivo y pormenori-
zado de aquellos términos que designan las instancias y funciones
anímicas que están implicadas en la vida psíquica de los personajes
que aparecen en la Ilíada, así como de las relaciones que estas ins-
tancias y funciones mantienen con el yo. Es también un paso en la
elucidación de las ideas que sirvieron a los griegos posteriores para
construir sus concepciones racionales y filosóficas sobre el mundo y
el hombre.

EEll  ppooddeerr  yy  ssuu  lleeggiittiimmiiddaadd

Adrián Gil del Gallego
Col·lecció Filosofia. Las propuestas en sus textos, 3
Publicacions de la Universitat de València 
y Editorial Marfil
2002, 112 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-370-5661-6
7,75 €

La obra es una propuesta que, lejos de quedar reducida a una retros-
pectiva de las diferentes justificaciones del poder político, se centra
en un análisis de la democracia, de sus «promesas incumplidas» y
de sus conflictos y riesgos. Todo desde una perspectiva en la que
cobra sentido tanto la reflexión como la acción: la única alternativa
que puede hacer prevalecer la política sobre el mercantilismo.

EEnnttrree  llaa  ééttiiccaa  yy  llaa  ppoollííttiiccaa..  
ÉÉttiiccaass  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill

Domingo García Marzá y Elsa González (eds.)
e-Humanitats, 1
Publicacions de la Universitat Jaume I
2003, cuaderno de 15 pp. y CD-ROM
ISBN 84-8021-424-4
15,00 €

Actas del XII Congreso de la Asociación Española de Ética y Filosofía.
Material para la reflexión y la crítica acerca de la relación entre lo
deseable y lo posible a la hora de responder a los retos que plantea
una sociedad que merezca el calificativo de justa.

EEssttééttiiccaa

Ramón Xirau y David Sobrevilla (eds.)
Enciclopedia Iberoamericana de filosofía, 25
CSIC y Trotta
460 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-08105-6
21,00 €

La primera parte de este volumen versa sobre «Estética General» y
se inicia con un estudio del fenómeno estético en la naturaleza, en
las obras de arte y en las de artesanía. Dos artículos que siguen a
continuación examinan el concepto de arte y sus clasificaciones en
Occidente, y las categorías estéticas (lo bello, lo sublime, la gracia y
la dignidad, etc.). Los tres textos siguientes analizan los procesos de
producción, recepción y apreciación estéticas. 

FFáábbuullaass  ffeemmiinniissttaass

Suniti Namjoshi y Ana García Arroyo (intr. y trad.)
Sendes, 3
Publicacions de la Universitat Jaume I
2003, 176 pp.;17 x 24 cm
ISBN 84-8021-419-8
17,00 €

Un clásico del feminismo postcolonial. Traducida por primera vez al
español, Suniti Namjoshi ofrece una ingeniosa reelaboración de
cuentos de hadas, mitos griegos y sánscritos. A través de sus histo-
rias, demuestra cómo la alegoría puede constituir una toma de con-
ciencia crítica siempre abierta a cuestionar la oficialidad. Un regalo
para reflexionar sobre el poder y sus abusos, muy necesario en los
tiempos actuales.

FFeemmiinniissmmee  aa  lleess  aauulleess

Esperança Bosch, Victoria Ferrer, Teresa Riera 
y Rosamaría Alberdi 
Treballs Feministes, 1
Universitat de les Illes Balears
2003, 217 pp.; 21 x 13 cm
ISBN 84-7632-796-X
10,50 €

El objetivo de este texto es aproximar a los lectores una visión actua-
lizada de los estudios feministas, tanto dentro como fuera de nues-
tras fronteras, y ofrecer lecturas que nos ayuden a reconstruir nues-
tra historia y entender mejor el largo camino de las mujeres hacia la
igualdad.

FFuunnddaammeennttooss  ssoocciiaalleess  
ddeell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  hhuummaannoo

José Luis Álvaro Estramiana (ed.) 
Alicia Garrido Luque, Sagrario Ramírez Dorado,
M.a de Fátima Vieira Severiano, Florencio Jiménez
Burillo, M.a Silveria Agulló Tomás, Julio Carabaña
Morales, Esteban Sánchez Moreno
Manuales
Universitat Oberta de Calunya
2003, 400 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8318-986-0
28,80 €

El objetivo principal de esta obra es presentar un análisis de la con-
ducta humana entendida como acción social. Los seres humanos no
reaccionan pasivamente a las influencias del medio, sino que inter-
pretan y construyen la realidad social en la que viven. Pero, al mismo
tiempo, las personas somos un producto de dicha realidad social,
por lo cual nuestro comportamiento debe ser entendido como parte
de nuestras relaciones sociales que se dan en un contexto histórico
y cultural. En la dinámica entre individuo y sociedad como realida-
des inseparables, se han ido constituyendo las ciencias sociales y
más específicamente la Psicología social como un área de conoci-
miento derivada fundamentalmente de la Sociología y la Psicología.
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HHiissttòòrriiaa  ddee  llaa  ffiilloossooffiiaa..  33..  EEll  sseeggllee  XXIIXX

Émile Bréhier
Manuals de la UAB, 31 
Servei de Publicacions de la Universitat
Autònoma de Barcelona
2002, 460 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2297-5 
24,00 €

La Història de la filosofia d’Émile Bréhier és reconeguda com un clàs-
sic en el seu gènere, una rigorosa visió de conjunt del passat filosò-
fic occidental escrita per un sol autor i sense dependència d’escola.
L’edició catalana, seguint el nou format de les darreres edicions fran-
ceses, es presenta en tres volums: «Antiguitat i edat mitjana», «Del
Renaixement a la Il·lustració» i «El segle XIX».

HHuusssseerrll  yy  llaa  hhiissttoorriiaa..
HHaacciiaa  llaa  ffuunncciióónn  pprrááccttiiccaa  ddee  llaa  ffeennoommeennoollooggííaa

Jesús M. Díaz Álvarez
Aula Abierta
UNED
2003, 368 pp.
ISBN 84-362-4794-9
15,48 €

LLaa  BBiiooééttiiccaa  yy  eell  pprriinncciippiioo  ddee  ssoolliiddaarriiddaadd´́

Juan María de Velasco
Teología
Universidad de Deusto
2003, 368 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-887-9

La Bioética actual no debería olvidar que existe una gran diversidad de
planteamientos. Como fondo está la doble alternativa del deontolo-
gismo y del teleologismo... A partir de esos dos planteamientos gene-
rales se configuran las orientaciones en el campo de la Bioética actual.
El prevalente, sobre todo en el mundo anglosajón, es el llamado prin-
cipialismo. La bioética y el principio de solidaridad contribuyen a con-
solidar la teoría de los principios bioéticos desde una óptica cristiana.
Este trabajo intenta promover una praxis ética basada en argumentos
de fe y de razón, que reivindica el derecho y el deber de todo ser
humano a tener una vida digna, a partir de los cauces epistemológicos
que identifican Bioética y desarrollo solidario.

LLaa  ddiissoolluucciióónn  ddeell  ssuujjeettoo  mmooddeerrnnoo  
oo  llaa  ffáábbuullaa  ddeell  mmuunnddoo  vveerrddaaddeerroo

Jesús J. Nebreda
Biblioteca de Bolsillo. Divulgativa
Editorial Universidad de Granada
255 pp.; 12 x 19 cm
ISBN 84-338-2947-5
12,00 €

LLaa  mmaaggiiaa  ddee  lloo  eeffíímmeerroo..  RReepprreesseennttaacciioonneess  
ddee  llaa  mmuujjeerr  eenn  eell  aarrttee  yy  lliitteerraattuurraa  aaccttuuaalleess

M. Carmen África Vidal Claramonte 
Almudena Grandes (pról.) 
Sendes, 4
Publicacions de la Universitat Jaume I
2003, 160 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-420-1
17,00 €

Vivimos en una sociedad que privilegia la imagen sobre cualquier
otra cosa. África Vidal reflexiona sobre las consecuencias de esta
situación para la mujer que se creía liberada, pero que en realidad se
siente cada vez más vigilada.

LLooss  aaddoolleesscceenntteess  eenn  eell  ssiigglloo  XXXXII

Adolfo Perinat Maceres (coord.), 
Antonio Corral Iñigo, Isabel Crespo García,
Edelmira Domènech Llaberia, Silvia Font-Mayolas,
José Luis Lalueza Sazatornil, Isabel S. Larraburu,
Gerardo Martínez Criado, Albert Moncada Ribera,
María Aarhus, Héctor Rodríguez-Tomé
Manuales
Editorial UOC
2003, 272 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8318-300-5
23,00 €

La tesis de esta obra se fundamenta en que a lo largo de la adoles-
cencia el fenómeno biológico-hormonal y su reconocimiento social
están inseparablemente ligados entre sí. Por tal razón, hay que apro-
ximarse al fenómeno de la adolescencia desde un doble ángulo bio-
lógico y psicosocial. Los autores del libro han realizado una obra ase-
quible para todos aquellos padres, educadores sociales, estudiantes
de psicología y profesionales en general que se interesan o tienen
trato directo con los adolescentes.

MMaatteerriiaalliissmmoo  yy  vvoolluuppttuuoossiiddaadd  eenn  llaa  ffiilloossooffííaa
ddee  JJuulliiáánn  OO..  ddee  LLaa  MMeettttrriiee

Miguel Ángel Cordero del Campo
Universidad de León
2003, 463 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9773-030-5
12,00 €

Estudio sobre la obra de este médico-filósofo francés del siglo XVIII,
que valoró la posibilidad de expresión del cuerpo humano frente a
su simple sujeción al alma racional. La Mettrie ensalzó el placer sen-
sorial como parte de la felicidad personal. El trabajo se centra en
especial en la obra filosófica del autor, realizada esencialmente entre
los años 1745 y 1751.
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Entre los días 15 y 18 de mayo tuvo lugar la Feria del Libro de Varsovia, en la que españa figuraba como país

invitado. La AEUE estuvo allí, invitada por el Ministerio de Cultura. La verdad es que la presencia del

hispanismo en Polonia es todavía escaso y se reduce principalmente a las universidades (sobre todo, la de la

capital y la de Cracovia, con la cual existen vínculos universitarios hispanos desde el siglo XVI). En ta sentido,

es muy importante la labor que está realizando en este país el Instituto Cervantes, cuya sede de Varsovia

desarrolla una progresiva labor de difusión de la lengua y la cultura españolas y cuenta ya con varioso miles

de estudiantes. De momento, nuestra presencia en Polonia se ha limitado a proporcionar información de que

existimos. Esperamos que en próximos años nuestro trabajo sea más provechoso.
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PPèèbbiillii

Irene de Puig y Manuela Gómez (ils.) 
Cristina Subirats
Filosofia 3/18
Universitat de Girona y Eumo Editorial
2003, 37 pp.; 8 x 20 cm
ISBN 84-9766-007-2
10,00 €

Pèbili es el nombre de un duendecillo revoltoso que convive con un
matrimonio de tenderos y un estudiante realquilado en una casa
del centro histórico de una ciudad. El relato, inspirado en una
narración de Apel·les Mestres y en un cuento de Andersen, recrea
el mundo de los duendecillos y de la noche. Destinada especial-
mente a niños y niñas de 6 a 8 años, la historia, mágica, sorpren-
dente y de final abierto, es al mismo tiempo una herramienta de
reflexión sobre los cinco sentidos. La narración se complementa
con la guía Perpensar, con propuestas de actividades para cada
uno de los capítulos de Pèbili.

PPeerrsseennssaarr..  
PPeerrcceebbrree,,  sseennttiirr  ii  ppeennssaarr

Irene de Puig
Filosofia 3/18
Universitat de Girona y Eumo Editorial
2003, 335 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9766-008-0
25,00 €

En Pèbili, una recreación del mundo de los duendecillos y la noctur-
nidad, se exploran las posibilidades de los sentidos, tanto en el
aspecto perceptivo como en el ético y estético, a partir de una narra-
ción de Apel·les Mestres y con la inspiración de un cuento de
Andersen. La obra, destinada a alumnos de primaria, la complemen-
ta la guía Persensar, dirigida al profesorado, con propuestas de tra-
bajo para cada uno de los capítulos de la narración.

PPiieerrtt..  TTuuttoorriiaall  mmuullttiimmeeddiiaa  ppaarraa  eell  ddiisseeññoo  
ddee  pprruueebbaass  ddee  rreennddiimmiieennttoo..  
VVeerrssiióónn  ccoonn  hheerrrraammiieennttaass

Jordi Renom i Pinsach y Antonio Solanas Pérez, 
UB
Edicions Universitat de Barcelona
2003, 31 pp.; libro + CD; 17 x 24 cm
ISBN 84-8338-283-0
140,00 €

Piert es un tutorial para mejorar la calidad de la evaluación del apren-
dizaje de los estudiantes mediante tests. Ofrece a los docentes, insti-
tuciones y centros de evaluación que emplean estos instrumentos un
sistema de trabajo para mejorarlos. Como tutorial interactivo Piert
describe y guía el proceso de creación, análisis y actualización de exá-
menes. Facilita una serie de aplicaciones informáticas que permiten al
usuario reproducir la metodología de análisis a sus propios tests y
datos para así verificar las cualidades de sus pruebas de evolución. 

PPssiiccoollooggííaa  ddeell  ddeessaarrrroolllloo::  UUnn  eennffooqquuee  
ssiissttéémmiiccoo..  ((NNuueevvaa  eeddiicciióónn  rreevviissaaddaa  yy  aammpplliiaaddaa))

Adolfo Perinat
Biblioteca Multimedia
Editorial UOC
420 pp.; libro + CD-ROM
ISBN 84-8429-303-3
40,00 €

La Psicología del desarrollo se ve renovada por conceptos prove-
nientes de otras disciplinas. Una de ellas, la Teoría de sistemas, sirve
de telón de fondo expositivo a este texto. Las cinco partes del libro
presentan progresivamente una exposición del desarrollo que se
articula en dos planos: el temporal, de despliegue de capacidades, y
el de su clasificación en fenómenos psicobiológicos, afectivo-socia-
les, cognitivos, comunicativo-lingüísticos y ámbitos de socialización.
El autor asume las críticas actuales a la teoría de Piaget, respecto al
desarrollo cognitivo, a la vez que reconoce las limitaciones del pro-
ceso de la información (su alternativa). Sin embargo, pone mayor
énfasis en el desarrollo social fundamentado en el enfoque ecológi-
co-sistémico y las ideas-núcleo de Vygotski.

TTéérrmmiinnooss  yy  uussooss  ddeell  lleenngguuaajjee  ffiilloossóóffiiccoo

Guillermo Quintás
Col·lecció Filosofia. Las propuestas en sus textos, 1
Publicacions de la Universitat de València 
y Editorial Marfil
2002, 364 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-370-5441-9
11,50 €

La reflexión sobre el contenido asociado a los distintos usos de una
palabra es por ella misma necesaria y formativa cuando se genera en
razón del proceso de lectura y análisis que requiere un texto. Libro
de gran utilidad para aproximarse al lenguaje filosófico y una herra-
mienta de comprensión necesaria para abordar un texto sin perder
las referencias conceptuales articuladoras del lenguaje.

TThhee  SSppaanniisshh  JJoouurrnnaall  ooff  PPssyycchhoollooggyy,,  66  vvooll
nnúúmm..  11

Universidad Complutense de Madrid
2003, 78 pp.; 21 x 28 cm
ISSN 1138-7416
15,00 €

Fernández, J.: Editorial.- Sánchez Moreno, E. y Barrón López de
Roda, A.: Social Psychology of Mental Health: The Social Structure
and Personality Perspective.- Nievas, F. y Justicia, F.: Development of
Memory Structures for Homographs Using Pathfinder Network
Representations.- Giménez de la Peña, A. y otros: Stereotype
Development in Andalusian Children.- Rodríguez-Testal, J.F. y Valdés
Díaz, M.: Brief-Time-Series Analysis of Depressive Symptomatology
in Older People.- Martínez-Sánchez, F. y otros: Alexithymia-State or
Trait?.- Vila, J. y otros: A New Look at Cardiac Defense: Attention or
Emotion?
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11 Filosofía

AEUE
LA ASOCIACIÓN DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS (AEUE) 
ACABA DE PUBLICAR UN CATÁLOGO GENERAL DEL FONDO EDITORIAL 
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS DE DERECHO, CIENCIAS SOCIALES 
Y DOCUMENTACIÓN
El catálogo recoge más de 2600 referencias bibliográficas de libros y revistas especializadas en estos campos,
clasificadas según las diferentes áreas de conocimiento que integran los citados ámbitos de estudio. El esfuerzo de
recopilación, principalmente realizado por la Universidad de Murcia, responde a la estrategia emprendida desde la
AEUE de realizar catálogos temáticos del fondo editorial de las universidades, a fin de difundir la cantidad y la
importancia decisiva de las ediciones universitarias.
La AEUE, que agrupa un total de 50 universidades e instituciones científicas de todo el Estado español, publica un
boletín semestral de novedades editoriales universitarias, con una tirada de 50.000 ejemplares, que se distribuye
gratuitamente entre librerías y profesorado universitario, además de los catálogos de fondo editorial.
Este catálogo de Ciencias Sociales ha contado para su publicación con el patrocinio de CEDRO y del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes a través de la Dirección General de Cooperación Cultural.
Hasta el momento se han publicado cinco catálogos del fondo: Historia, Filología Hispánica, Arte, Selección de Fondo
para América y Publicaciones Periódicas 
(éste, en CD).
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CCaatteecciissmmoo  ddeell  SSaaccrroommoonnttee  
yy  DDooccttrriinnaa  CChhrriissttiiaannaa  
ddee  FFrr..  PPeeddrroo  ddee  FFeerriiaa..  
CCoonnvveerrssiióónn  yy  eevvaannggeelliizzaacciióónn  
ddee  mmoorriissccooss  ee  iinnddiiooss

Luis Resines
Corpus Hispanorum de Pace, 10
CSIC
408 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-08058-0
28,08 €

El feliz recorrido que desemboca en la aparición de nuevos datos en
la investigación provoca en ocasiones el placer de la sorpresa: lo aún
no conocido. Eso es lo que ha sucedido al tomar contacto con el
manuscrito conservado en el Sacromonte, de Granada, en cuyas
páginas se incluye un catecismo. Si resulta inédito el manuscrito en
su conjunto, en la misma medida lo es el catecismo.

LLiibbeerr  ggeenneerraattiioonniiss  eett  rreeggeenneerraattiioonniiss  AAddaamm
ssiivvee  ddee  hhiissttoorriiaa  ggeenneerriiss  hhuummaannii

Benito Arias Montano
Biblioteca Montaniana, 6
Universidad de Huelva
2003, 599 pp.; 17 x 24 cm
45,00 €

Edición facsímil de esta obra de Benito Arias Montano.

RReeffoorrmmaass  yy  eessppiirriittuuaalleess  ffrraanncciissccaannooss  
eenn  eell  RReennaacciimmiieennttoo

D. de Pablo Maroto
Cátedra San Buenventura 
Universidad Pontificia de Salamanca
96 pp.
ISBN 84-7299-558-5
4,80 €

En el marco de las actividades de la Cátedra San Buenaventura de la
Universidad Pontificia de Salamanca, este pequeño volumen pre-
senta la solución que los franciscanos dieron a la situación de crisis
y de reforma que se vivía en la España de los siglos XV y XVI. De un
modo especial se estudian las aportaciones de los escritores y místi-
cos franciscanos Francisco de Osuna y Bernardino de Laredo.

SSiillooss..  UUnn  mmiilleenniioo..  II..  EEssppiirriittuuaalliiddaadd

Saturnino López Santidrian (dir.)
Universidad de Burgos
2003, 552 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95211-66-1
25,00 €

Actas del Congreso Internacional sobre la Abadía de Santo Domingo
de Silos.
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22 Religión

En el marco de la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se concluyóun acuerdo de

colaboración entre la Asociación de Editoriales de Instituciones de Educación Superior (ASEDIES) y

la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas (AEUE), las dos instituciones que agrupan a la

mayoría de las editoriales universitarias de sus respectivos países.

El acuerdo permitió, entre otras acciones, el intercambio de información técnica, la colaboración 

en los foros de decisión del libro universitario, 

la elaboración de proyectos conjuntos en el campo de la formación editorial y la difusión por

parte de cada asociación de este acuerdo en la mayoría de sus ámbitos de actuación.

Ambas instituciones se comprometieron asimismo a trabajar conjuntamente en la defensa y

promoción del libro universitario y a la salvaguardia de lapropiedad intelectual. También se llegó a

un acuerdo de colaboración con Alianza del Texto Universitario (ALTEXTO) y el Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), con el fin de difundir las publicaciones

universitarias de ambos a través de nuestras respectivas publicaciones y página web:

www.uco.mx/altexto

Cabe destacar, por último, que durante la próxima FIL, a celebrar del 29 de noviembre al 7  de

diciembre  de 2003 en Guadalajara (Méjico), continuarán las reuniones de ambas ejecutivas con el

propósito de seguir desarrollando estos acuerdos.
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AA  eedduuccaacciióónn  eenn  EEssppaaññaa  dduurraannttee  
oo  SSeexxeenniioo  RReevvoolluucciioonnaarriioo  ((11886688--11887744))..  
DDeebbaatteess,,  aassppiirraacciióónnss  ee  rreeaalliiddaaddeess  

Mercedes Suárez Pazos
Monografías. Humanidades 
e Ciencias Xurídico-Sociais, 45
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
174 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-215-8
20,00 €

La obra analiza la situación educativa de una etapa escasamente
investigada, desde una óptica holística. Quedan reflejados todo
el período, el conjunto del territorio español y todas las etapas
del sistema educativo, desde las escuelas de párvulos a las ense-
ñanzas universitarias. Se tratan especialmente los temas funda-
mentales que entonces fueron objeto de debate, destacando la
descentralización educativa, la libertad de enseñanza, el proceso
de secularización, la instrucción popular y la educación de la
mujer. 

AAbbrriieennddoo  ssuurrccooss  eenn  llaa  ttiieerrrraa..  
IInnvveessttiiggaacciióónn  bbáássiiccaa  yy  aapplliiccaaddaa  eenn  llaa  UAB
HHoommeennaajjee  aa  RRaammóónn  VVaallddééss

Aurora González Echevarría y José Luis Molina
(coords.)
Publicacions d’Antropologia Cultural
Servei de Publicacions de la UAB
2003, 492 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2300-9
24,00 €

Ramón Valdés inició sus clases de Antropología en la UAB en
1972. Desde entonces, ha estado ininterrumpidamente abrien-
do surcos en la tierra. De las semillas que plantó, y de las que
se añadieron, fructificaron muchas. Una muestra de esos logros
es la que desde la División de Antropología Social hemos que-
rido ofrecerle como homenaje, treinta años después.
Recogiendo las principales líneas de investigación que estamos
desarrollando, confiados, contentos, pero con la humildad de
quien sabe que, desde el punto de vista de la vida eterna, no es
más importante haber escrito mil libros que haber abierto mil
surcos en la tierra.

AApprreennddeerr  aa  jjuuggaarr..  AAccttiivviiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass
mmeeddiiaannttee  eell  mmaatteerriiaall  llúúddiiccoo--ddiiddááccttiiccoo
PPrriissmmaakkeerr  SSyysstteemm

Juan Montañés Rodríguez (coord.)
Institucionales
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
296 pp.; 23 x 30 cm
ISBN 84-8427-253-2
28,00 €

El juego es una de las actividades más características del niño. El
juguete, uno de los objetos más motivadores y atractivos de su
entorno. Juegos y juguetes transcienden el puro divertimiento en los
años de infantil y primaria para cumplir un importante papel en el
desarrollo y la educación de los niños. Este libro pretende unir las
actitudes favorables del niño hacia el juego y los juguetes con sus
necesidades de formación.

AArriissttóótteelleess::  PPoollííttiiccaa

Juan José Moralejo Álvarez (trad. al gallego)
Pedro López Barja de Quiroga (pról.)
Clásicos do Pensamento Universal, 3
Universidade de Santiago de Compostela
321 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-9750-143-8
21,00 €

Aristóteles (Estagira, 384 a.C.-Calcis, 322 a.C.) representa uno de los
cimientos de la tradición cultural europea en sus más variados cam-
pos. Los ocho libros de su Política no tienen toda la coherencia de
conjunto deseable, pero constituyen una de las obras clásicas con
más honda huella en la tradición cultural que Europa tiene y proyec-
ta a los demás continentes. En la Política se formula el concepto del
hombre como animal político o social, capaz de ser y dar una polite-
ía o constitución en la que el poder, siempre repartido, sea de la
colectividad y no de clases, individuos o grupos. 

AArrss  ccaannoorraa::  ccaanncciioonneess  yy  ccáánnoonneess  
ppaarraa  llaa  eedduuccaacciióónn  mmuussiiccaall  
yy  llaa  ddiiddááccttiiccaa  ddee  lleenngguuaass  eexxttrraannjjeerraass

Jesús Tejada Giménez. M.ª Cecilia Jorquera
(introd.)
Material Didáctico. Magisterio, 02
Universidad de La Rioja
2003, 369 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95301-73-3
27,00 €

El libro ofrece materiales curriculares de las diferentes áreas de la
educación musical y la didáctica de las lenguas extranjeras en la edu-
cación obligatoria. En la primera parte se exponen las bases episte-
mológicas del canto, el desarrollo de competencias vocales como
fundamento de la adquisición musical general y la didáctica del
repertorio vocal. Las restantes secciones contienen los materiales
musicales, distribuidos en cuatro apartados: canciones en español,
canciones en inglés, canciones en otros idiomas y cánones.

CCiiccllooss  eeccoonnóómmiiccooss..  AAnnáálliissiiss  tteeóórriiccoo,,  hhiissttóórriiccoo  
yy  eessttaaddííssttiiccoo  ddeell  pprroocceessoo  ccaappiittaalliissttaa

Joseph A. Schumpeter
Clásicos, 5
Prensas Universitarias de Zaragoza
2002, XX + 501 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-602-4
40,00 €

Primera edición en español de un clásico de la economía del siglo
XX. La obra original se editó en EE.UU. en 1939 y constituye una pro-
longación de la Teoría del desenvolvimiento económico (1911). En
esta magna obra Schumpeter pretendió fijar la dinámica del capita-
lismo desde fines del siglo XVIII combinando su teoría de la innova-
ción con materiales históricos y estadísticos. Precede al texto un
interesante prólogo de Fabián Estapé.

CCiiuuddaaddaannííaa::  ddiinnáámmiiccaass  ddee  ppeerrtteenneenncciiaa  
yy  eexxcclluussiióónn

María José Bernuz Beneítez y Raúl Susín Betrán
(coords.)
Colección Jurídica, 19
Universidad de La Rioja
2003, 205 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95301-71-7
En prensa

CCoommppoorrttaammiieennttoo  ddeesslleeaall  eenn  llaa  ddiinnáámmiiccaa  
ddee  llaa  rreellaacciióónn  llaabboorraall..  ((EEssttuuddiioo  ddeell  aarrttííccuulloo
2211..11  ddeell  EEssttaattuuttoo  ddee  llooss  TTrraabbaajjaaddoorreess))

Beatriz Agra Viforcos
Tesis Doctorales
Universidad de León
2003, 486 pp.; 17 x 24
ISBN 84-9773-027-5
14,00 €

Estudio centrado en los artículos 21.1 y 54.2 del Estatuto de los
Trabajadores, que hacen referencia a la competencia desleal y al
despido del trabajador, alegando trasgresión de la buena fe contrac-
tual. La autora muestra una clara tendencia por la defensa del traba-
jador, frente al intento de solventar los conflictos bajo esquemas de
derecho estrictamente privado.
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CCoonnffiigguurraacciióónn  aassiimmééttrriiccaa  ddeell  ssiisstteemmaa  
ddee  ccoommuunniiddaaddeess  aauuttóónnoommaass

Esther Seijas Villadangos
Tesis Doctorales
Universidad de León
2003, 994 pp. (2 vols.); 17 x 24 cm
ISBN 84-9773-017-8
29,00 €

Profundización en la categoría de asimetría, recogida recientemente
en la doctrina constitucional, redundando en la existencia en España
de componentes territoriales heterogéneos. En este estudio se abor-
da la problemática de la integración territorial en los estados que
aglutinan diferentes culturas, cuerpos normativos y formas de con-
cebir la presencia de dicho Estado.

CCoonnoocciimmiieennttoo,,  ééttiiccaa  yy  eessppeerraannzzaa

Miguel Ángel Santos Guerra y Remedios Beltrán
Duarte (coords.)
Estudios y Ensayos, 82
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Málaga
2003, 484 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7496-989-1
20,00 €

La temática de este libro preocupó y ocupó de lleno al profesor 
Antonio Fortes Ramírez, a cuya memoria, se rinde homenaje.
Integran la obra dos partes: la primera, gira en torno a la idea de una
escuela que respete y atienda la diversidad sin exclusiones; en la
segunda se exponen líneas de trabajo que pueden favorecer la reali-
zación de ese principio, evitando errores que hacen de la institución
escolar un agente de discriminación social.

CCoonnsseejjooss  ccoonnssuullttiivvooss  yy  ccoommuunniiddaaddeess  aauuttóónnoommaass::
llaa  iinnssttiittuucciióónn  eenn  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn

Paloma Biglino Campos (coord.)
Derecho, 51
Universidad de Valladolid 
2003, 208 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8448-224-3
24,00 €

Las Cortes de Castilla y León procedieron el 29 de abril de 1998 a la
segunda reforma del Estatuto de Autonomía,. Mediante esta refor-
ma la Comunidad Autónoma profundizaba en su capacidad autonó-
mica y creaba un nuevo organismo, el Consejo Consultivo Regional,
definitivo avance a la hora de dotarnos de instituciones básicas de
autogobierno. Sobre el alcance de este Consejo y la comparación
con respecto al del Estado y a los del resto de las comunidades
autónomas versa este libro, que pretende un acercamiento a dicha
institución.

CCoonnssttrruuiirr  eeqquuiippooss  ddee  ttrraabbaajjoo  eenn  llaa  eerraa  
ddee  llaa  ccoonneexxiióónn

Alicia E. Kaufmann (dir.)
Marta de Prado García (coord.)
Ensayos y Documentos
Universidad de Alcalá
2003, 298 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-561-1
14,00 €

En las organizaciones actuales, las relaciones laborales se caracteri-
zan por requerir una fuerte colaboración. Particularmente en la era
de la conexión se necesitan, más que en ningún otro momento his-
tórico, redes de comunicación y equipos de trabajo. En este ámbito
se construye el entramado emocional y mental que es la base del
edificio que conocemos por personalidad. Al integrarnos en equipos
o quedarnos al margen de ellos, se movilizan ansiedades pasadas
que se reactivan en el presente, pero que no siempre se hallan en
relación directa con los hechos actuales. Se trata, pues, de un
manual clave para profesionales de los recursos humanos, consul-
tores y formadores, tanto del ámbito público como del privado.

CCoonntteexxttooss  EEdduuccaattiivvooss::  RReevviissttaa  ddee  EEdduuccaacciióónn,,
nn..ºº  55

Universidad de La Rioja
2002, 296 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1575-023X
15,03 €

La parte monográfica de este número está dedicada a la didáctica de
la lengua y la literatura. Contiene además las secciones habituales:
«Investigación y Estudios», «Revisión y Debate», «Experiencias y
Reflexiones» e «Información y Recensiones».

CCoonnvveerrssaacciioonneess  ccoonn  ggeennttee  ccllaavvee  

Abel Hernández Domínguez 
Letras Humanas
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia
2003, 308 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-9705-354-0
24,34 €

En Conversaciones con gente clave Abel Hernández, apoyado en
treinta españoles significativos, levanta acta con intención mayéuti-
ca de hacia dónde va España, veinticinco años después de la
Constitución, y hacia dónde va el mundo en este azaroso comienzo
de siglo, dominado por la globalización, justo cuando la historia ini-
cia una nueva etapa con pasos titubeantes.

CCuurrssoo  bbáássiiccoo  ddee  ffiissccaalliiddaadd  iinntteerrnnaacciioonnaall

Santiago Marzo Churruca
León Jesús Sanchiz Garrote
Material Didáctico
UNED
2003, 284 pp.
ISBN 84-362-4860-0
11,95 €

DDeemmooccrraacciiaa  yy  ppeennssaammiieennttoo  jjuuddííoo..  
DDee  HHaabbeerrmmaass  aa  BBeejjaammiinn::  CCaammiinnooss  
ddee  iinntteenncciioonnaalliiddaadd  pprrááccttiiccaa

Tomás Valladolid Bueno
Arias Montano, 63
Universidad de Huelva
2003, 223 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95699-89-3
19,00 €

En este libo el autor intenta, confrontado a Benjamin con Habermas,
una reformulación anamnética y compasiva de la cuestión política. Se
asume un tipo de memoria histórica como posible criterio para ensa-
yar una radicalización democrática sin renunciar, por ello, al carácter
racional y argumentativo del pensamiento práctico. Se propone, pues,
una lectura orientada a seguir ahondando en la idea de justicia demo-
crática por medio de una reflexión —sobre el lenguaje, la experiencia y
la historia— realizada desde la preocupación por el sufrimiento injusto.

DDeerreecchhoo  mmaattrriimmoonniiaall  ccaannóónniiccoo..  
VVooll..  IIIIII::  CCáánnoonneess  11110088--11116655

Federico R. Aznar Gil
Bibliotheca Salmanticensis
Universidad Pontificia de Salamanca
272 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7299-552-6
13,00 €

Tercero y último volumen de la conocida serie, con la que el profe-
sor Federico R. Aznar, de la Universidad Pontificia de Salamanca,
concluye su estudio y amplio comentario de los cánones dedicados
al matrimonio en el actual Código de Derecho Canónico. En este
caso se estudian los cánones 1108-1165, que tratan principalmente
de la forma canónica del matrimonio, su celebración, sus efectos,
etc. Con ello se completa uno de los estudios más completos y com-
petentes de la actualidad en este campo.
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DDeessppuuééss  ddee  FFrraannccoo,,  ¿¿qquuéé??

Santiago Carrillo
Archivum
Editorial Universidad de Granada.
194 pp.; 13 x 19,5 cm
ISBN 84-338-2964-5
10,00 €

EEccoollooggííaa  yy  eeccoonnoommííaa  
ppaarraa  uunn  ddeessaarrrroolllloo  ssoosstteenniibbllee

L. M. Jiménez Herrero y F. J. Higón (eds.)
Col·lecció La Nau Solidària, 4
Publicacions de la Universitat de València 
y Patronat Sud-Nord
2003, 218 pp.; 14 x 22 cm
ISBN 84-370-5681-0
12,50 €

El concepto de sostenibilidad se ha convertido en las últimas déca-
das en un auténtico referente social colectivo que se ha de tener en
cuenta de forma imprescindible cuando se abordan análisis sobre
desarrollo. Así, junto a los tradicionales elementos económicos, no
se pueden olvidar las consideraciones de carácter ecológico y social.

EEccoonnoommííaa  ddee  llaa  ppoobbrreezzaa

José Antonio Martínez Álvarez,
Varia
UNED
2003, 408 pp.
ISBN 84-362-4379-X
26,97 €

EEffeeccttooss  ddee  llaa  gglloobbaalliizzaacciióónn  
eenn  llaa  rreeggiióónn  uurrbbaannaa  ddee  MMaaddrriidd

Antonio Zárate Martín
Estudios de la UNED
UNED
2003, 212 pp.
ISBN 84-362-4665-9
14,02 €

EEll  ccoonnttrraattoo  ddee  rreeaasseegguurroo  eenn  DDeerreecchhoo
IInntteerrnnaacciioonnaall  PPrriivvaaddoo

J. J. Vara Parra
Servicio de Publicaciones. UEX
2003, 255 pp.; 17 x 24 cm.
ISBN 84-7723-581-3
18,35 €

Este libro se centra en el núcleo del Derecho Internacional privado: el
problema de la determinación de la Ley aplicable. Para su solución, el
principio y el final del estudio conectan claramente entre sí. En la
parte I, con su examen de Derecho material, se incide en el concepto
de la comunidad de riesgos, que se encuentra en la base de la activi-
dad aseguradora. Esta mutualidad o solidaridad habrá de revelarse
capital en la parte II en sede de conflicto de leyes, particularmente en
el análisis de la doctrina de la prestación característica.

EEll  ccoonnttrrooll  eessttaattaall  ddee  llaass  eennttiiddaaddeess  rreelliiggiioossaass  
aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  rreeggiissttrrooss

Ángel López Sidro 
Monografías Jurídicas, Económicas y Sociales
Universidad de Jaén
349 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8439-148-5
42,07 €

Estudio cronológico, desde 1868 hasta el advenimiento de la demo-
cracia en 1975, de la actuación del Estado español dirigida al control
de los grupos religiosos, y de cómo los registros públicos se con-
vierten en el instrumento idóneo para llevarlo a cabo.

EEll  ddeerreecchhoo  aa  llaa  aassiisstteenncciiaa  yy  ddeeffeennssaa  lleettrraaddaa..
SSuu  eejjeerrcciicciioo  eenn  ssiittuuaacciioonneess  ddee  
pprriivvaacciióónn  ddee  lliibbeerrttaadd..

Verónica López Yagües
Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
248 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-694-7
22,00 €

Con la imputación penal nace el derecho del imputado a recibir auxi-
lio y defensa de un letrado. El legislador asegura la intervención del
defensor en las primeras diligencias policiales y judiciales de inves-
tigación, y la admite en las que integran la instrucción. Pero parece
asignarle un papel que, por limitado, no se corresponde con el que
el constituyente le confía. Se propone aquí una lectura en clave cons-
titucional de los preceptos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal
dedica a esta garantía básica del imputado.

EEll  ddeerreecchhoo  ddee  aauuttoorr  eenn  llaa  oobbrraa  mmuullttiimmeeddiiaa

J. Rodríguez Pardo
Servicio de Publicaciones UEX y Dykinson
2003, 371 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9772-010-5
24,00 €

Se analiza la legislación aplicable en el derecho de autor a la protección
de los productos digitales y multimedia, mediante el estudio de los tres
niveles legislativos de mayor importancia: los tratados internacionales
auspiciados por la Organización Internacional de la Propiedad
Intelectual, el Derecho de la Unión Europea y la legislación española.

EEll  DDeerreecchhoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  PPúúbblliiccoo  
eenn  llaa  pprrááccttiiccaa::  TTeexxttooss

Ángel G. Chueca Sancho
Textos Docentes, 96
Prensas Universitarias de Zaragoza
2003, 471 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-635-0
20,00 €

En esta recopilación se recogen textos como la Carta de las Naciones
Unidas de 1945, la Convención de Viena sobre las relaciones diplomá-
ticas de 1961 o la definición de agresión de 1974. Aparecen también
textos más actuales, como el Estatuto de Roma que establece una
Corte Penal Internacional, el Protocolo de Kioto sobre el cambio cli-
mático, el Convenio europeo sobre Derechos Humanos y Biomedicina
o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

EEll  eeffeeccttoo  iimmppoossiittiivvoo::  ccaalliiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn
ffiissccaall  ssuummiinniissttrraaddaa  ee  iinncciiddeenncciiaa  
ddee  ssuu  aapplliiccaacciióónn  eenn  llaass  ccuueennttaass  aannuuaalleess..  
UUnn  eessttuuddiioo  eemmppíírriiccoo

Julio Mata Melo
Estudios y Monografías, 27
Universidad de Burgos
2003, 248 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-74-2
33,28 €

El trabajo consta de dos partes. En la primera se realiza un análisis
de las alternativas existentes en el tratamiento contable del impues-
to sobre beneficios y se lleva a cabo una revisión de la literatura
empírica existente, tanto extranjera como nacional. En la segunda
parte se realiza un estudio empírico con un doble objetivo; en primer
lugar, analiza la calidad de la información relacionada con la conta-
bilidad del impuesto sobre beneficios mediante la aplicación de un
índice de calidad elaborado a tal fin; a continuación, examina la inci-
dencia que ha tenido la aplicación del método del efecto impositivo
en los estados financieros de las empresas, así como la repercusión
que ha supuesto dicho método frente a la alternativa de la cuota a
pagar. Para ello se utilizan técnicas de análisis descriptivo.
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EEll  iinntteerrrrooggaattoorriioo  ddee  tteessttiiggooss  eenn  llaa  lleeyy  11//22000000,,
ddee  77  ddee  eenneerroo,,  ddee  eennjjuuiicciiaammiieennttoo  cciivviill

Ana M.a Rodríguez Tirado 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Cádiz
2003, 188 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-7786-018-0
12,00 €

Monografía que aborda en dos capítulos los siguientes temas: intro-
ducción, el testigo, la proposición, la admisión, la práctica y la valo-
ración del interrogatorio de testigos.

EEll  ssiisstteemmaa  ffiinnaanncciieerroo  yy  llaa  ffiinnaanncciiaacciióónn  
ddeell  sseeccttoorr  ttuurrííssttiiccoo  eenn  EEssppaaññaa

M.a Jesús Such Devesa
Actual
Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert» 
256 pp.
ISBN 84-7784-898-X
17,00 €

El objetivo fundamental de este trabajo es el estudio de la financia-
ción del sector turístico, así como el modo en que en las últimas
décadas las empresas turísticas españolas han debido afrontar unas
necesidades financieras crecientes, como consecuencia de la propia
naturaleza de las inversiones a las que iban enfrentándose.

EEssccuueellaa  ccoommppaarrttiiddaa::  
uunnaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ccuuaalliittaattiivvaa

Flora del Pilar Lázaro Diest
Humanidades, 31
Universidad de Almería
200 pp.; 15,5 x 23,5 cm
ISBN 84-8240-614-0
12,00 €

Este libro presenta el informe de una investigación cualitativa edu-
cativa. En él se demuestra con la experiencia e investigación que las
prácticas educativas de orientación inclusiva en las que participe el
alumnado con NEE intensivas de centro especifico son posibles.
Desarrolla el modelo curricular en educación especial, el concepto
de NEE, la educación en la diversidad, inclusión, escuela de todos,
innovación y cambio educativo. Su parte empírica puede ser un
ejemplo de investigación-acción de nuestro entorno. Es una obra de
interés social y de utilidad en investigación y docencia.

EEssttuuddiiooss  jjuurrííddiiccooss  
eenn  mmeemmoorriiaa  ddee  JJoosséé  MMaarrííaa  LLiiddóónn  

Autores varios
Homenajes
Universidad de Deusto
2002, 1376 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-839-9
50,00 €

La presente obra es una recopilación de sesenta y ocho estudios jurí-
dicos realizados por colegas y amigos de José María Lidón relacio-
nados con el mundo de la justicia y partícipes, en una u otra forma,
del mismo anhelo que él por un Derecho asentado en la libertad e
igualdad reales y efectivas de todas las personas, que contribuya a
la construcción de una sociedad cada vez más democrática, es decir,
más humana. El título de la obra, Estudios jurídicos en memoria de
José María Lidón, quiere revelar que el verdadero nexo de unión de
los artículos recopilados es la voluntad de mantener la memoria de
José Mari, que nace de nuestro afecto por él, pero que también cons-
tituye un deber. Mantener la memoria de José Mari es mantener la
denuncia de la insoportable injusticia de su asesinato a manos de
ETA; relegarlo al olvido sería tanto como permitir que la injusticia de
su muerte viniera a menos, sería tanto como sancionar la injusticia
de su muerte y de esta forma hacerse cómplice de ella.

EEuurrooppeeaann  IIddeennttiittyy..  IInnddiivviidduuaall,,  GGrroouupp  aanndd  SSoocciieettyy

Inés María Gómez-Chacón (ed.)
Humanitarian Net
Universidad de Deusto
2003, 338 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-879-8

This book on European Identity aims to «promote reflection on the
mutual relationship between educational processes and European
construction». It attempts to get down to what this means at the
everyday level, the notion of European Identity for all citizens, spe-
cially in the educational field, and identify elements for the promo-
tion and anchorage of this concept. To this end the authors have con-
templated articulating the topic around the axis «individual - group -
society», and the content has been distributed in two blocks: europe
read from an educational perpective, and European Identity, new
challenges for the school. This book has been published with the
help of the European Parliament and in collaboration with the the-
matic network Humanitarian Net.

FFaaccttoorreess  ddeetteerrmmiinnaanntteess  ddee  llaa  ddiissccrreecciioonnaalliiddaadd
ccoonnttaabbllee::  uunnaa  aapplliiccaacciióónn  eemmppíírriiccaa  
aa  llaass  eemmpprreessaass  ccoottiizzaaddaass  eessppaaññoollaass

M.a del Mar Delgado Hurtado
Estudios y Monografías, 26
Universidad de Burgos
2003, 296 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-72-6
26,00 €

Esta obra resalta el importante papel que desempeña la contabilidad
financiera como parte integral del gobierno corporativo y analiza el
ejercicio de la discrecionalidad contable en las empresas cotizadas
durante la década de los noventa. Los resultados identifican la estruc-
tura de propiedad, financiación, oportunidades de inversión y consejo
de administración como factores explicativos de actuaciones discre-
cionales por parte de la dirección en la determinación del resultado
publicado en los estados financieros.

FFaammiilliiaa  yy  ttrraabbaajjoo

Salomé Adroher Biosca (ed.)
Instituto Universitario de la Familia, 6
Universidad Pontificia Comillas
2003, 210 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-8468-088-6
15,00 €

La necesidad de que, en el marco de la nueva situación sociológica
familiar, familia y trabajo no sean realidades incompatibles, que poda-
mos crecer como personas en ambos aspectos de nuestra vida sin que
ninguno de ellos sufra, o sufra demasiado, es una de las necesidades
más imperiosas y urgentes a la que se enfrentan nuestra sociedad y
nuestros poderes públicos y privados. El compromiso de la
Universidad Pontificia Comillas con la familia y los problemas que la
afectan impulsó a organizar la Jornada científica «Familia y Trabajo».

FFrraanncciissccoo  JJoosséé  ddee  JJaaccaa..  LLaa  pprriimmeerraa  pprrooppuueessttaa
aabboolliicciioonniissttaa  ddee  llaa  eessccllaavviittuudd  
eenn  eell  ppeennssaammiieennttoo  hhiissppaannoo

M. A. Pena González
Bibliotheca Salmanticensis 
Universidad Pontificia de Salamanca
436 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7299-551-8
24,00 €

La terrible lacra de la esclavitud no siempre se ha percibido con la
misma sensibilidad. Y, desgraciadamente, aunque bajo otras formas,
permanece viva en nuestro tiempo. En esta obra se estudia la figura
de Francisco José de Jaca, un capuchino del siglo XVII, su actitud
contra la esclavitud negra, el fundamento cristiano de su propuesta
de libertad y cómo la lucha en favor del hombre libre ha de prose-
guirse, incluso a costa de perder la propia libertad. Una página de la
historia con repercusiones actuales.
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FFrraannkkeennsstteeiinn  yy  eell  cciirruujjaannoo  pplláássttiiccoo..  UUnnaa  gguuííaa
mmuullttiimmeeddiiaa  ddee  sseemmiióóttiiccaa  ddee  llaa  ppuubblliicciiddaadd

Raúl Rodríguez y Kiko Mora
Textos Docentes
Publicaciones de la Universidad de Alicante
300 pp.; 17 x 24 cm; incluye CD
ISBN 84-7908-636-X
20,00 €

Frankenstein es una de las manifestaciones más sobresalientes del
arte del bricolaje; y la publicidad, una mezcla de códigos extraídos de
los más variados campos: la intertextualidad, aplicada sobre todo a
literatura y arte, sirve para explicar esa viscosidad de la publicidad
que absorbe lo que pasa a su alrededor y lo devuelve transformado.
Este libro es un itinerario de lectura ejemplificado con los más de 600
anuncios de prensa, radio y TV recogidos en el CD que lo acompaña.

FFuurroorr  eett  RRaabbiieess.. VViioolleenncciiaa,,  ccoonnfflliiccttoo  
yy  mmaarrggiinnaacciióónn  eenn  llaa  EEddaadd  MMeeddiiaa

José I. Fortea, Juan E. Gelabert 
y Tomás A. Mantecón
Servicio de Publicaciones. Universidad de
Cantabria
504 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8102-323-X
24,04 €

En esta obra se parte de la idea de que la violencia, su control y el
disciplinamiento social o sozialdisziplinierung han tenido muy diver-
sas manifestaciones en la Edad Moderna, pero que en su interacción
han cobrado protagonismo el desarrollo de la penalidad y el uso de
los tribunales de justicia por la sociedad, la comunidad y la cultura
popular.

GGéénneessiiss  yy  ssiittuuaacciióónn  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  ssoocciiaall  
eenn  EEuurrooppaa

Alejandro Tiana Ferrer, y Florentino Sanz
Fernández (coords.)
Unidad Didáctica
UNED
2003, 356 pp.
ISBN 84-362-4852-X
14,98 €

GGeessttiióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  mmeeddiiooaammbbiieennttaalleess
mmeeddiiaannttee  ssoocciieeddaadd  ppúúbblliiccaa

Antonio Magdaleno Alegría
Aspectos Jurídicos, 7
Universidad Pública de Navarra
2003, 152 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84- 9769-022-2
13,00 €

Las entidades locales desempeñan una función importante en la pro-
tección del medio ambiente con el abastecimiento, saneamiento,
depuración de aguas y tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Debido al coste que genera su prestación en los estándares estable-
cidos en la legislación medioambiental, esas entidades se ven obli-
gadas a buscar una coordinación y colaboración, integrándose en
mancomunidades. Estos servicios públicos medioambientales tie-
nen un carácter económico que tiende a fórmulas de derecho priva-
do. Obra para interesados en Derecho Administrativo.

GGlloobbaalliizzaacciióónn  yy  ddeerreecchhoo  

Juan Ignacio Catalina Ayora y Juan Miguel Ortega
Terol (coords.)
Estudios
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
176 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8427-241-1
12,00 €

El Seminario de Estudios Internacionales Luis de Molina nació con
vocación de convertirse en un foro de reflexión sobre cuestiones de
alcance internacional desde la ciudad de Cuenca. Surge así esta
publicación con las contribuciones de ilustres pensadores, cuyo
aspecto más destacado se encuentra en el análisis, fundamental-
mente desde una perspectiva jurídica, de diversos aspectos que se
contraponen a este fenómeno que se ha dado en llamar globaliza-
ción.

IIddeennttiiddaadd  eeuurrooppeeaa..  IInnddiivviidduuoo,,  ggrruuppoo,,  ssoocciieeddaadd

Inés María Gómez-Chacón (ed.)
Humanitarian Net
Universidad de Deusto
2003, 356 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-880-1

Con este libro sobre la identidad europea se pretende «promover
una profunda reflexión sobre las relaciones recíprocas entre los pro-
cesos educativos y la construcción europea». Se ha intentado des-
cender a lo que significa en lo cotidiano, la noción de identidad euro-
pea para todos los ciudadanos, en especial en los ámbitos educati-
vos, y apuntar elementos para la promoción y el anclaje de este con-
cepto. Para ello se ha contemplado la articulación del tema en torno
al eje individuo - grupo - sociedad, y se ha distribuido el contenido
en dos bloques: «Europa leída desde una perspectiva educativa» e
«Identidad Europea, nuevos retos para la escuela». 

IIgguuaallddaadd,,  lliibbeerrttaadd  yy  ddiiggnniiddaadd
33..aa eedd..,,  rreevviissaaddaa  yy  aauummeennttaaddaa

Francisco Javier Blázquez Ruiz
Universidad Pública de Navarra 
2003, 224 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-9769- 012- 5
11,00 €

Este libro ofrece un análisis claro y sugestivo sobre la libertad, igual-
dad y dignidad, como constantes en la cultura occidental de nuestros
días. Y es que la UNESCO proclamó en 1948 la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, pero los casos de coerción y privación de
libertad, de prejuicios y actitudes discriminatorias, o los continuos
atentados contra la dignidad humana, proliferan por doquier. Hemos
progresado muy poco en el grado de compromiso político, así como
en la protección jurídica efectiva de esos derechos reconocidos
como fundamentales.

IInnffoorrmmááttiiccaa  eedduuccaattiivvaa  yy  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass..
AApplliiccaacciioonneess  eenn  eedduuccaacciióónn

Alfredo Pina, Alberto Córdoba y José Javier
Astraín
Informática y Educación
Universidad Pública de Navarra.
2003, 250 pp. + CD; 17 x 24 cm
ISBN 84-9769-034-6
21,00 €

¿Cuál es el papel de los materiales multimedia y de Internet en la
educación? Para dar posibles respuestas a la pregunta se proponen
en este libro unos contenidos que encajan en las materias de infor-
mática de la carrera de Diplomatura de Maestro. Son contenidos
estructurados en una serie de conocimientos de Informática básica,
Redes e Internet, por un lado, y en una serie de unidades docentes
sobre presentaciones y aplicaciones multimedia aplicada a
Educación, por otro. Se ofrece, así, material (en papel y en CD-ROM)
para el profesor y para el alumno.
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IInnffoorrmmee  ddee  llaa  ccoommuunniiccaacciióó  
aa  CCaattaalluunnyyaa  22000011--22000022

Maria Corominas Piulats y Miquel de Moragas
Spà (eds.)
Aldea Global. Serie Documents, 1
Universitat Pompeu Fabra; Universitat Autònoma
de Barcelona; Universitat Jaume I; Universitat de
València
2003, 332 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-370-5656-X
35,00 €

Este proyecto del Instituto de la Comunicación de la Universidad
Autónoma de Barcelona ofrece regularmente —cada dos años— una
descripción actualizada y un analísis profundo y plural de los dife-
rentes campos que configuran el sector de la comunicación en
Cataluña, y se ha convertido en una herramienta importantísima de
apoyo a las políticas de comunicación.

IInntteelliiggeenncciiaa  aarrttiiffiicciiaall  yy  ddeerreecchhoo

Danièle Bourcier y Pompeu Casanovas (ed.)
Manuales
Editorial UOC
200 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8318-974-7
15,65 €

Esta obra constituye una buena introducción a las relaciones entre la
inteligencia artificial y el derecho. La evolución de la estructura con-
ceptual que requiere la aplicación de la informática ha exigido acla-
rar y especificar minuciosamente las bases epistemológicas y técni-
cas de las operaciones o «interfaces» de los profesionales del dere-
cho (legisladores, jueces, abogados, etc.) con su propia experiencia
jurídica. Este hecho, que la autora ha sabido exponer con gran clari-
dad en su trabajo, ha contribuido a replantear las bases de la teoría
contemporánea del derecho, a partir de lo que entendemos por inte-
ligencia y conocimiento jurídico.

IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ffiinnaanncciieerraa

Rafel López Lita
Universitas, 14
Publicacions de la Universitat Jaume I
2003, 170 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-414-7
14,00 €

Ante los factores negativos de la globalización, se aportan nuevas
claves que permitirán al lector una reflexión sobre un uso más eficaz
de la comunicación financiera.

IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  eessttaaddííssttiiccaa  ddeessccrriippttiivvaa  
ppaarraa  eeccoonnoommiissttaass

Joaquín Alegre Martín y Magdalena Cladera
Munar 
Materials Didàctics, 101
Universitat de les Illes Balears
2003, 232 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7632-800-1
11,00 €

La estadística descriptiva pretende ayudar a plantear y resolver pro-
blemas de la economía. En este libro se explican de forma didáctica
y muy clara el conjunto de métodos que permiten ordenar las obser-
vaciones, resumir la información disponible y obtener las medidas
cuantitativas lo más sintéticas posibles. Variables como el gasto
familiar, los beneficios empresariales, el índice de paro de un país, el
control de la calidad de la producción o la gestión de las carteras de
acciones son algunos ejemplos de los ámbitos en los que se aplican
las técnicas estadísticas.

IInnttrroodduucccciióónn  aall  ccáállccuulloo  ppaarraa  llaa  eeccoonnoommííaa  
yy  llaa  eemmpprreessaa

Emilio Gómez Déniz, M.a del Carmen Martel
Escobar, Nancy Dávila Cárdenes, Juan M.
Hernández Guerra y M.a Dolores García Artiles
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria 
2002, 255 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-88412-33-9
18,05 €

La evolución constante del uso de las matemáticas en el ámbito eco-
nómico es un hecho evidente que conocemos bien los que imparti-
mos docencia en estas materias. No resulta nada fácil precisar cuáles
deben ser los conocimientos actuales y futuros indispensables para
el ejercicio de los que el día de mañana serán titulados en Economía
y Empresa. De lo que no cabe duda es de que supone un proceso
permanente de actualización de sus contenidos, de sus diseños, así
como de la forma más adecuada de desarrollarlos. En toda esta labor
la experiencia compartida de profesores y alumnos será la mejor
garantía para su continuo perfeccionamiento. 

IInnttrroodduucccciióónn  aall  rreeppoorrttaajjee..  AAnntteecceeddeenntteess,,
aaccttuuaalliiddaadd  yy  ppeerrssppeeccttiivvaass

Sonia F. Parratt
Monografías da USC, 212
Universidade de Santiago de Compostela
163 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8121-136-5
21,03 €

Esta monografía, que fue definida en su fase de informe como «un gran
reportaje sobre el reportaje», ha sido concebida y escrita tanto para
académicos, profesionales y estudiantes de la información como para
cualquier consumidor habitual de prensa interesado en conocer las cla-
ves del reportaje como género periodístico, quizás uno de los más difí-
ciles de abordar. La obra parte del intento de determinar qué supone el
reportaje —con todas sus variedades— dentro del conjunto de géneros
periodísticos actuales, cada vez más caracterizados por su hibridación.

IIssllaamm  yy  ccoommuunniiddaadd  iisslláámmiiccaa  eenn  CCaannaarriiaass::  
pprreejjuuiicciiooss  yy  rreeaalliiddaaddeess

José Abu-Tarbush
Estudios y Ensayos. Serie Sociología, 4
Universidad de La Laguna. Servicio de
Publicaciones.
87 pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISBN 84-7756-522-8
12,00 €

Estudio sobre la comunidad islámica en Canarias, la más antigua de
España y una de las más veteranas de Europa occidental, centrado
en la inmigración árabe procedente de Oriente Próximo y del
Magreb, sus pautas de integración socioeconómica, su comporta-
miento sociorreligioso y la creciente institucionalización del Islam en
el archipiélago. Dicho estudio vincula la experiencia local con las ten-
dencias globales: reislamización de las sociedades islámicas, emer-
gencia de los movimientos islamistas y prejuicios en torno al Islam
y el mundo árabe e islámico en la escena internacional.

JJoorrnnaaddaass  ssoobbrree  DDeerreecchhoo  ddee  llooss  MMeennoorreess

Isabel E. Lázaro González e Ignacio V. Mayoral
Narros (eds.)
Documentos de Trabajo, 45
Universidad Pontificia Comillas
2003, 472 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-073-8
32,00 €

Las Jornadas sobre Derecho de los Menores tenían asignado el pro-
pósito de contribuir al desarrollo de las profesiones jurídicas en mate-
ria de Derecho de menores y de servir de cauce útil de transmisión del
conocimiento y de foro de discusión. Detrás de las Jornadas se encon-
traba un equipo numeroso, científicamente rico y ejemplarmente diri-
gido, que hoy está constituido como grupo de investigación.
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JJoosséé  IIssiiddoorroo  MMoorraalleess,,  pprreeccuurrssoorr  iilluussttrraaddoo  
ddee  llaa  tteeoorrííaa  ddee  llaa  eelleecccciióónn  ssoocciiaall..  
EEddiicciióónn  ffaaccssíímmiill  ddee  llaa  MMeemmoorriiaa  mmaatteemmááttiiccaa
ssoobbrree  eell  ccáállccuulloo  ddee  llaa  ooppiinniióónn  
eenn  llaass  eelleecccciioonneess ((11779977))  yy  AAppéénnddiiccee ((11880055))

Miguel Martínez Panero y 
José Luis García Lapresta
Economía, 51
Universidad de Valladolid 
2003, 148 pp.; 15 x 23 cm
ISBN 84-8448-218-9
14,50 €

La teoría de la elección social tiene por objeto el análisis de la toma
de decisiones colectivas a partir de las preferencias individuales. José
Isidoro Morales, ilustrado español cuyas obras matemáticas edita-
mos en este libro, desplegó una variada actividad política y cultural a
finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Su obra, dedicada al estu-
dio matemático de las elecciones, es en esencia una firme y a veces
acalorada defensa de lo que, para su época, era un procedimiento de
votación innovador, que hoy se conoce como «regla de Borda».

JJuussttiicciiaa  mmiilliittaarr  yy  EEssttaaddoo  ddee  DDeerreecchhoo..
GGaarraannttííaass  ccoonnssttiittuucciioonnaalleess  
yy  oorrggaanniizzaacciióónn  jjuuddiicciiaall

Yolanda Doig Díaz
Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
400 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-740-4
19,00 €

Este trabajo estudia la doble exigencia impuesta por la Constitución
a la jurisdicción militar: la limitación de su ámbito al castrense y su
regulación de acuerdo con los principios constitucionales. Pero la
autora no se limita a detectar los principales problemas —centrados
sobre todo en el de la independencia judicial—, sino que insinúa
posibles soluciones.

LL’’aaddvvooccaacciiaa::  uunnaa  qqüüeessttiióó  ddee  ggèènneerree??  LL’’eexxeerrcciiccii
pprrooffeessssiioonnaall  ddee  lleess  aaddvvooccaaddeess  ddee  BBaarrcceelloonnaa

Carmen Gutiérrez, Andreu Lope y Teresa Torns
Documents
Servei de Publicacions de la Universitat
Autònoma de Barcelona
2003, 114 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2295-9
8,50 €

L’exercici de l’advocacia ha experimentat un important procés de femi-
nització en les dues darreres dècades. Així, des de la segona meitat dels
anys noranta, la col·legiació femenina per any supera la masculina,
mentre que, a inicis dels vuitanta, per cada dona que es col·legiava ho
feien tres homes. L’accés a l’exercici de la professió és, sens dubte, un
avenç en termes de superació dels problemes que les dones han d’a-
frontar en el món laboral. Però no ha estat un accés fàcil i, encara avui,
quan arriben a exercir l’advocacia, es veuen afectades per dinàmiques
de segregació ocupacional que es reflecteixen en aquest estudi.

LLaa  aallccaabbaallaa  ddeell  RReeyy,,  11447744--11550044

Miguel Ángel Solinís Estallo
Servicio de Publicaciones. Universidad de
Cantabria
408 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8102-337-X
20,00 €

Este libro aborda el estudio de la fiscalidad durante el reinado de los
Reyes Católicos a partir del impuesto que mejor caracteriza a la
Hacienda de la segunda mitad del siglo XV, la alcabala. En este
impuesto quedaron incorporados tercias y salines, constituyendo la
principal aportación a la Hacienda del Rey en cualquiera de sus varian-
tes asociativas, alcabalas y tercias, alcabalas y salín o alcabalas.

LLaa  ffuunncciióónn  ddee  ggoobbiieerrnnoo  eenn  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn
eessppaaññoollaa  ddee  11997788

Ignacio Fernández Sarasola
Ciencias Jurídicas
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Oviedo
2002, 253 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8317-357-3
30,00 €

El libro se dedica en su primera parte a ofrecer la definición jurídica de
la función de gobierno y después analiza cómo se configura dicha fun-
ción en nuestra norma suprema, para acabar con el análisis de la juris-
prudencia y su hipotética participación en la función de gobierno.

LLaa  ggeessttiióónn  ddee  ccoosstteess  bbaassaaddaa  eenn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess
((AABBCC//AABBMM))..  IImmppllaannttaacciióónn  
eenn  cceennttrrooss  aassiisstteenncciiaalleess  ddee  ppeerrssoonnaass  
ccoonn  rreettrraassoo  mmeennttaall

Juan Carlos Margarida Sanz
Economía
Universidad de Valladolid
2003, 342 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8448-207-3
18,50 €

El objetivo perseguido con este trabajo ha sido analizar las federacio-
nes de asociaciones relacionadas con el ámbito de la discapacidad
más significativas en el panorama nacional, y dentro de éstas, la con-
federación española de asociaciones para personas deficientes men-
tales (FEAPS), habiéndonos centrado en las más grandes que se
encuentran dentro de ella. Así mismo, y después de haber constatado
que los servicios prestados son muy similares entre ellas, se ha esco-
gido para el análisis racional de sus costes un centro de tipo asisten-
cial que engloba tanto el servicio de residencia como el servicio de
centro de día. La profesionalización y la transparencia se configuran
como grandes desafíos de estas entidades debido a su creciente capa-
cidad a la hora de movilizar recursos y gestionar proyectos. El autor
aporta una serie de reflexiones, análisis y conclusiones, en su toma de
decisiones a través de la gestión racional de sus costes.

LLaa  gglloobbaalliizzaacciióónn::  OOppoorrttuunniiddaaddeess  yy  ddeessaaffííooss

R. González Blanco y M. Maesso Corral
Servicio de Publicaciones. UEX
2003, 183 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-520-1
12,50 €

Este libro incluye las ponencias que se presentaron en las Jornadas
celebradas en Badajoz los días 25 y 26 de febrero de 2000, bajo el
título «Desafíos de la Economía Mundial en el siglo XXI». Agrupa
ocho trabajos que tratan diversos aspectos del proceso de globaliza-
ción, con el rigor exigible pero, también, con la claridad indispensa-
ble para que el lector, especializado o no, pueda alcanzar sus propias
conclusiones sobre el significado, los efectos y el futuro de la globa-
lización, sin necesidad de alinearse obligatoriamente en los frentes
irreconciliables de la globafilia o de la globafobia.

LLaa  iimmaaggeenn  ddee  EEssppaaññaa  yy  FFrraanncciiaa  eenn  llooss  mmeeddiiooss
ddee  ccoommuunniiccaacciióónn

P. Martínez-Vasseur y M. Díaz Barrado (coord.)
Servicio de Publicaciones. UEX
2003, 189 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-515-5
12,00 €

El presente volumen recoge el fruto de la colaboración entre las uni-
versidades de Nantes (Francia) y Extremadura (España), en torno a
una acción integrada que fue concedida por los ministerios de
Educación de ambos países para los años 1999 y 2000. Dicha cola-
boración trataba de profundizar en la visión mutua que ambos paí-
ses han tenido a lo largo del siglo XX, en el papel que siguen des-
empeñando los tópicos y los prejuicios para orientar sus relaciones
y, finalmente, en el impacto que el desarrollo de las tecnologías de
la comunicación ha ejercido sobre las visiones tradicionales. 
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LLaa  iimmppoossiibbiilliiddaadd  ddee  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss
ddeell  ttrraabbaajjaaddoorr  ppoorr  ccaauussaass  iimmppuuttaabblleess  
aall  eemmpprreessaarriioo

Javier Fernández-Costales Muñiz
Tesis Doctorales
Universidad de León
2003, 377 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9773-026-7
12.,00 €

Obra centrada esencialmente en el artículo 30 del Estatuto de los
Trabajadores, aunque incluye un estudio histórico sobre la imposibi-
lidad de la prestación desde el Derecho Romano hasta la actualidad.
El autor, que hace hincapié en el carácter contractual de la relación
de trabajo, contrapone dos aspectos muy cercanos: el de la mera
interrupción del contrato y el de su suspensión.

LLaa  nnaarrrraacciióónn  oorraall  eenn  llaa  eessccuueellaa

Gabriel Núñez Ruiz y M.ª del Carmen Quiles
Cabrera
Humanidades, 30
Universidad de Almería
127 pp.; 15,5 x 23,5 cm
ISBN 84-8240-611-6
9,00 €

A partir de aquellos años de mediados del XIX en que Gil de Zárate publi-
ca la primera Historia de la Literatura, pensada sobre todo para que los
alumnos de los institutos de segunda enseñanza se inicien en los apren-
dizajes literarios, asistimos a un paulatino desplazamiento de las retóri-
cas y, a la vez, al abandono de la oralidad en los centros educativos. Con
este ensayo se ha querido vencer la tradición silente que ha predomina-
do en la escuela española de la modernidad para reivindicar, por un lado,
la tradición escolar de las retóricas, que prestó una especial atención al
hecho de hablar bien desde tiempos inmemoriales, y, por otro, las prác-
ticas escolares renovadoras de la Institución Libre de Enseñanza. 

LLaa  oobbtteenncciióónn  yy  eell  ggrraavvaammeenn  ddee  llaa  rreennttaa  
ddee  llaass  eennttiiddaaddeess  nnoo  rreessiiddeenntteess..  
FFuunnddaammeennttooss  yy  aanntteecceeddeenntteess

Ignacio Cruz Padial
Estudios y Ensayos, 76
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Málaga 
2003, 436 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7496-981-6
18,00 €

Los temas tributarios son poco entendidos y por ello objeto de con-
troversia, situación más patente en quienes habitualmente no residen
en nuestro territorio. Por ello, aprovechando que la Ley 41/1998, del
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, ha configurado la tributa-
ción de las rentas obtenidas por personas físicas y entidades no resi-
dentes en nuestro país, se pretende en esta obra justificar la existen-
cia de esta tributación, analizar sus antecedentes y explicar cómo
afecta en la actualidad al no residente.

LLaa  ssaannggrree  ddee  llaass  nnaacciioonneess..  
IIddeennttiiddaaddeess  nnaacciioonnaalleess  yy  vviioolleenncciiaa  ppoollííttiiccaa

A. Robles Egea
Biblioteca de Bolsillo. Collectanea
Editorial Universidad de Granada
302 pp.; 12 x 19 cm
ISBN 84-338-2986-6
15,00 €

LLaass  aaccttuuaacciioonneess  eenn  nnoommbbrree  ddee  oottrroo  
eenn  DDeerreecchhoo  PPeennaall

M.a Belen Sánchez Domingo
Estudios y Monografías, 25
Universidad de Burgos
2002, 120 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-70-X
16,64 €

LLaass  eeccuuaacciioonneess  ddiiffeerreenncciiaalleess  
ppaarraa  llaass  lliicceenncciiaattuurraass  ddee  EEccoonnoommííaa  
yy  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  eemmpprreessaass

P. Corcho Sánchez y P.A. Corcho Sánchez
Manuales 
Servicio de Publicaciones. UEX
2003, 106 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-535-X
9,50 €

El libro trata de ayudar a los alumnos que eligen carreras de Ciencias
Sociales, y que precisan una explicación breve de la teoría de ecua-
ciones diferenciales. La exposición teórica es sencilla y rápida, para
pasar al desarrollo de ejercicios prácticos y relacionados con el
mundo económico. Los temas que se presentan son los desarrolla-
dos en el aula, que por motivos de tiempo se imparten de forma muy
escueta.

LLaass  eennccrruucciijjaaddaass  ddeell  ccaammbbiioo  ssoocciiaall..  
HHoommeennaajjee  aall  pprrooffeessoorr  
JJoosséé  LLuuiiss  SSeeqquueeiirrooss  TTiizzóónn

J. Pérez Vilariño
y Xoán Bouzada Fernández (eds.)
Homenaxes, 2
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
y Centro de Investigaciones Sociológicas
334 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-230-1
NIPO 004-02-025-X
12,00 €

La obra incluye una serie de trabajos de prestigiosos académicos del
ámbito español de las Ciencias Sociales. Aspectos como el cambio
político, las transformaciones organizacionales, la irrupción de nue-
vas tecnologías y nuevos desafíos culturales como el de la globali-
zación permiten a los colaboradores de la obra, entre los que se
encuentran L. González Seara, J. Castillo, F. Bouza, A. Izquierdo, F.
Requena y M. Á. Durán, detenerse en el análisis de algunas de las
encrucijadas a las que se enfrenta hoy el cambio social en España.

LLaass  rreellaacciioonneess  ddee  ppaarreenntteessccoo

Teresa San Román Espinosa, Aurora González
Echevarría y Jorge Grau Rebollo
Publicacions d’Antropologia Cultural
Servei de Publicacions de la Universitat
Autònoma de Barcelona
2003, 126 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2319-X
10,00 €

Las relaciones de parentesco es un texto pensado para proporcionar
un conocimiento adecuado de los conceptos generales de la antro-
pología del parentesco a los estudiantes de la licenciatura de
Antropología Social y a las personas que por su trabajo profesional
están en contacto directo con este ámbito de diversidad cultural. El
libro desarrolla de manera completa y profunda los temas, que se
presentan en tres escritos introductorios al estudio del parentesco y
una bibliografía clásica general, también publicado en esta colección.

LLeecccciioonneess  ddee  DDeerreecchhoo  PPrroocceessaall  IIII

Isabel Tapia Fernández y Francisco López Simó
Materials Didàctics, 102
Universitat de les Illes Balears
2003, 183 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7632-797-8
9,00 €

Obra sistemática y realizada con simplicidad, que, sin pretender sus-
tituir los manuales de Derecho Procesal existentes, proporciona
unos cuantos conceptos bàsicos inexcusables para comprender la
teoría general del proceso civil. Los sujetos de este proceso, su obje-
to y los actos procesales son los tres grandes capítulos que engloban
numerosas lecciones, en las cuales se desgranan con competencia y
claridad los conceptos procesales fundamentales.
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LLeeggiissllaacciióónn  eessttaattaall  yy  aauuttoonnóómmiiccaa  
ssoobbrree  llaa  pprrootteecccciióónn  jjuurrííddiiccaa  ddeell  mmeennoorr

Lourdes Tejedor Muñoz y M.a Paz Pous de la Flor
Estudios
UNED
ISBN 2003, 2648 pp.
ISBN 84-362-4620-9 (vol. I)
ISBN 84-362-4621-7 (vol.II)
ISBN 84-362-4841-4 (anexo)
ISBN 84-362-4618-7 (obra completa)
45,08 €

LLoo  gglloobbaall  yy  lloo  cceerrccaannoo  eenn  eell  ccoorraazzóónn  
ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd

José M.a Fernández-Martos, Beatriz González
Luna y Fátima Miralles Sangro (coords.)
Documentos de Trabajo, 46
Universidad Pontificia Comillas
2003, 256 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-080-8
18,00 €

Las Jornadas organizadas por el Servicio de Orientación y
Compromiso Solidario de la Universidad, «Ciudadano para la aldea
global» y «Sin ir tan lejos: realizar lo grande y lo lejano, cuidando de
lo pequeño y lo cercano», nos sitúan en los dos polos de una tensión
entre lo universal y lo particular, entre lo extendido y lo particular.
Esta tensión, tan del hombre comprometido actual, se ha plasmado
en la conocida fórmula de «pensar globalmente, comprometiéndose
localmente».

LLooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  mmuujjeerr

J. R. Flecha (ed.)
Monografías y Ensayos 
Universidad Pontificia de Salamanca
142 pp.; 11,5 x 18 cm
ISBN 84-7299-557-7
18,00 €

En el marco de las actividades del Instituto de Estudios Europeos y
Derechos Humanos de la Universidad Pontificia, se desarrollaron
unas sesiones monográficas sobre los derechos de la mujer, cuyas
aportaciones recoge este volumen interdisciplinar, que trata el tema
desde la perspectiva de la historia, de la ética, del derecho, especial-
mente del derecho europeo, y de la religión, en particular desde el
ángulo de la doctrina social católica.

LLooss  iinncciiddeenntteess  ccrrííttiiccooss  ccoommoo  eessttrraatteeggiiaa  
ddee  ffoorrmmaacciióónn  ddee  pprrooffeessoorreess  ddee  cciieenncciiaass

Nicolás Elortegui Escartín, Mercedes Medina
Pérez y José Fernández González
Materiales Didácticos Universitarios. 
Serie Pedagogía, 1
Universidad de La Laguna. Servicio de
Publicaciones
72 pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISBN 84-7756-536-8
6,00 €

El acontecer diario de las clases de Ciencias ofrece innumerables
situaciones problemáticas, nuevas, heterogéneas, imprevistas, que
requieren que el profesor disponga de estrategias de actuación
inmediatas. Estas situaciones sistematizadas son los incidentes críti-
cos, que, analizados y estructurados, con orientaciones para dirigir la
clase, constituyen propuestas metodológicas para la formación del
profesorado de Ciencias, fundamentalmente en las prácticas de aula.
Se destaca la necesidad de profesionales que, además de ser buenos
conocedores de su materia, sean capaces de reflexionar sobre lo que
enseñan, para tomar decisiones idóneas sobre los planteamientos
de aula.

LLooss  mmaayyoorreess  yy  eell  ccoonnssuummoo,,  
uunn  eessttuuddiioo  ssoocciioollóóggiiccoo

Ester Bódalo Lozano
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Murcia
2003, 344 pp.; 17 x 22 cm
ISBN 84-8371-357-8
17,00 €

El envejecimiento demográfico constituye hoy en día uno de los
fenómenos sociales con más relevancia en nuestro país. El estudio
de este fenómeno no debe agotarse en los aspectos demográficos.
Se debe intentar llegar más allá en el conocimiento de todos los
aspectos que influyen en sus actitudes, comportamientos y estilos
de vida, y, por lo que a este libro se refiere, los que tienen que ver
con sus actitudes hacia lo económico, sus comportamientos ante el
consumo, sus hábitos de compra, su socialización en la cultura del
consumo, etc.

LLooss  rreeccuurrssooss  eenn  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo..
AApprrooxxiimmaacciióónn  pplluurriiddiisscciipplliinnaarr

A. Pazo Labrador
y J. l. García Soidán (coords.)
Monografías. Humanidades 
e Ciencias Xurídico-Sociais, 50
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
248 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-222-0
20,00 €

La obra es una guía para orientar en la obtención, la construcción, el
uso y el aprovechamiento didáctico de diversos recursos educativos en
varias disciplinas que forman parte de manera destacada del conglo-
merado de materias encaminadas a la formación —inicial y permanen-
te— del maestro: Ciencias Experimentales, Geografía, Matemáticas,
Educación Física, Nuevas Tecnologías y Educación Musical.

LLooss  ssoocciiooss  aannttee  eell  ppaattrriimmoonniioo  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd
cciivviill  eenn  lliiqquuiiddaacciióónn

Eladio José Aparicio Carrillo
Monografías Jurídicas, Económicas y Sociales
Universidad de Jaén
352 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8439-137-X
42,07 €

Es un estudio jurídico-civil de los socios en la disolución (causas y
efectos) y en la liquidación del contrato de la sociedad civil: la legiti-
mación, su forma, los liquidadores, las operaciones de la liquidación,
sus efectos, la invalidez y la rescisión.

MMeettaass,,  vvaalloorreess,,  ppeerrssoonnaalliiddaadd  yy  aappttiittuuddeess  ddee
llooss  aaddoolleesscceenntteess  nnaavvaarrrrooss  

M.a Luisa Sanz de Acedo Lizárraga, M.a Dolores
Ugarte y M.a Victoria Lumbreras Bea
Universidad Pública de Navarra y Gobierno de
Navarra. Dpto. de Bienestar Social, Deporte y
Juventud
2002, 177 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9769-030-3
14,00 €

Conocer lo que los adolescentes son y tienen —personalidad y apti-
tudes—, lo que pretenden conseguir en un entorno y tiempo concre-
tos —metas— y lo que tratan de vivir y defender en su vida diaria
—valores— son los temas que dan forma y contenido a los seis capí-
tulos que configuran este libro. Los profesionales de la Psicología,
Pedagogía y Educación, los padres y otros entes sociales preocupa-
dos por ayudar a la juventud, encontrarán esta obra interesante y útil
porque revela algunos aspectos intrapsíquicos y sociales importan-
tes de la juventud actual.
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MMuujjeerreess  ssoorrddaass..  FFoorrmmaacciióónn  yy  ppoossiibbiilliiddaaddeess..

Rosalía Aranda Redruello (dir.)
Instituto Universitario de Estudios de la Mujer y
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones
2003, 183 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-7477-867-0
13,00 €

La investigación recogida en esta obra sirve para demostrar cuáles
son las necesidades formativas de la mujer sorda, de modo que
desde la escuela y la sociedad se ponga mayor énfasis en cubrir sus
necesidades. Por ello, este estudio puede ser útil para que el profe-
sorado profundice en métodos y habilidades con los que se consigan
mejores resultados en comprensión lectora.

NNoorrmmaattiivvaa  ddee  pprreevveenncciióónn  ddee  rriieessggooss  llaabboorraalleess
eenn  llaa  UUCC..

José Luis Reñón Castellanos y Rafael Campo
Sotres 
Servicio de Publicaciones. Universidad de
Cantabria
108 pp.; 24 x 21 cm
ISBN: 84-8102-343-4

En esta normativa se definen los fundamentos para la aplicación en
la Universidad de Cantabria de la legislación de prevención de ries-
gos laborales promulgada en los últimos años. Se desarrolla en dos
partes: la organización de prevención de riesgos laborales en la ins-
titución y los cometidos de cada uno de los miembros de la comuni-
dad universitaria en la materia. La obra se completa con instruccio-
nes de seguridad aplicables en diferentes entornos y situaciones.

PPaassiioonneess  ddiissccuurrssiivvaass

Marta Rodríguez Fouz
Sociología
Universidad Pública de Navarra
2003, 280 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-9769-033-8
16,00 €

La alusión a las «pasiones discursivas» en el título designa la temá-
tica que comparten los textos de la presente compilación. Es esa
dimensión del discurso (no en sentido semiótico) la que cohesiona,
en la doble vertiente de la reflexión y del mundo social, los acerca-
mientos a autores tan distintos como Mannheim, Kierkegaard o
Habermas, y a cuestiones en principio tan diversas como los anhe-
los emancipativos, la democracia discursiva, la comunicación mediá-
tica o la situación política del País Vasco. Son textos animados de
pasión por el entendimiento del mundo, por la búsqueda de un sen-
tido que posibilite la orientación en el universo de las cosas y de las
acciones. 

PPeerrffiill  ddee  llaa  pprroossttiittuucciióónn  ccaalllleejjeerraa
AAnnáálliissiiss  ddee  uunnaa  mmuueessttrraa  ddee  ppeerrssoonnaass  
aatteennddiiddaass  ppoorr  AAPPRRAAMMPP

Carmen Menese Falcón (dir.)
Documentos Técnicos de Acción Social, 4
Universidad Pontificia Comillas
2003, 188 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-082-7
14,00 €

La prostitución, como otros hechos sociales, ha experimentado
diversos cambios en las últimas décadas. El objetivo central de este
estudio es describir los diferentes perfiles de las mujeres extranjeras
que realizan la prostitución en Madrid en forma callejera, así como
las necesidades y dificultades de su inserción sociolaboral.

PPeerrssppeeccttiivvaass  tteeóórriiccoo--pprrááccttiiccaass  eenn  eedduuccaacciióónn
iinntteerrccuullttuurraall  

Encarnación Soriano Ayala (coord.)
Humanidades, 32
Universidad de Almería
283 pp.; 15,5 x 23,5 cm
ISBN 84-8240-616-7
17,00 €

La obra pretende clarificar cómo ha de llevarse a la práctica la edu-
cación intercultural. La primera parte se ocupa de los fundamentos
teóricos del tema y recoge los procesos de socialización desde la
familia y la inserción educativa de los hijos de inmigrantes. A conti-
nuación se analiza la forma de llevar a cabo el currículum intercultu-
ral y se trata la evaluación como estrategia de mejora. La orientación
educativa en los contextos multiculturales ocupa otra de las partes
del libro, que termina estudiando la mediación intercultural. 

PPoollííttiiccaa  yy  SSoocciieeddaadd,,  vvooll..  4400,,  nnúúmm..  11
AA  ppaarrttiirr  ddeell  ccoonnssttrruucccciioonniissmmoo  ssoocciiaall

Universidad Complutense de Madrid
2003, 330 pp.; 19 x 27 cm
ISSN 1130-8001
15,00 €

El construccionismo y la construcción social: metáforas de la mente.-
Para una ontología política de la fluidez social: el desbordamiento de los
constructivismos.- Los límites de la metáfora lingüística: implicaciones
de una perspectiva corporeizada para la práctica investigadora e inter-
ventora.- Fijaciones políticas y trasfondo de la acción: movimientos den-
tro/fuera del socioconstruccionismo.- Las modalidades débiles de la
identidad. De la identidad en los territorios vacíos de sociedad y de
sociología.- Los desplazamientos de la «raza»: de una invención política
y la materialidad de sus efectos.- La tarea crítica: interconexiones entre
lenguaje, deseo y subjetividad.- Astucias de la razón y psicología crítica:
condiciones de erostismo-seducción, prácticas de tokenismo y resisten-
cias ético-políticas.- La construcción social del socio-construccionismo:
retrospectiva y perspectivas.- Varios.- Recensiones.

PPrreennssaa  yy  nnaacciioonnaalliissmmoo  vvaassccoo..  EEll  ddiissccuurrssoo  ddee
lleeggiittiimmaacciióónn  nnaacciioonnaalliissttaa

Ignacio María Beobide Ezpeleta
Derecho
Universidad de Deusto
2003, 326 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-882-8
22,25 €

La palabra y el silencio, la razón y la propaganda recorren estas pági-
nas, que ofrecen la versión de la prensa, testigo y actor, de los pro-
cesos de legitimación y deslegitimación del nacionalismo vasco. 

RReevviissttaa  EEssppaaññoollaa  ddee  AAnnttrrooppoollooggííaa  AAmmeerriiccaannaa,,
vvooll..  3333

Universidad Complutense de Madrid
2003, 304 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 0556-6533
24,00 €

Algunos símbolos en el mito del origen del mundo en Oxkintok.- Diseño
arquitectónico, patrones de ocupación y formas de poder en
Pachacamac, costa central del Perú.- Instrumentos líticos menudos de
Tiwanaku usados en técnicas de apropiación.- Una consideración sobre
el surgimiento del Estado y los modelos consensuales: a propósito de
Tiwanaku.- ¿Una danza de integración regional en las pinturas rupestres
de La Salamanca?- El preclítico a- en «Los Papeles de Paxbolón».- La
Materia Mediçinal de la Nueva España: indagaciones sobre su origen e
historia.- Historia colonial en detalle: progreso y decadencia de la España
Chiquita, del pueblo de Santa María Natívitas Yancuitlalpan en Tlaxcala
(México).- Espíritus encontrados. Desintegración, adaptación y perviven-
cia del sistema de creencias indígena en la Nicaragua del siglo XVI
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TTeeoorrííaa  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  llaabboorraalleess..  DDeessaaffííooss

Josep Maria Blanch Ribas, Antonio Martín Artiles,
M. Jesús Espuny Tomás y Carolina Gala Durán
Manuales
Editorial UOC
436 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8429-311-4
30,00 €

La modernidad capitalista e industrial ha constituido el marco de la
experiencia del trabajo y de las relaciones laborales contemporáneas.
Este modo de producción de la vida económica, social, política y cul-
tural ha entrado en un período de profundas transformaciones, den-
tro del actual proceso de transición entre milenios. En esta obra los
autores analizan, desde una perspectiva interdisciplinar, algunos
aspectos relevantes de este cambio.

TTeeoorrííaa  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  llaabboorraalleess..
FFuunnddaammeennttooss

Josep Maria Blanch Ribas, Antonio Martín Artiles,
M. Jesús Espuny Tomás, Carolina Gala Durán
Manuales
Editorial UOC
2003, 352 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8318-301-3
25,30 €

El mundo del trabajo tiene una doble faceta: por una parte, incluye
una compleja síntesis de los fenómenos y procesos que configuran
la cara más objetivable y directamente visible de la realidad laboral.
Por otra parte, tiene una lógica interna que da cohesión y sentido a
la experiencia laboral. Ambas facetas se relacionan de tal modo que
no se pueden comprender la una sin la otra. En esta obra se trata, en
primer lugar, del trabajo y de las relaciones laborales; en segundo
lugar, de las instituciones sociales y jurídicas que las encauzan, así
como de todo aquello que les confiere significado y sentido.

TTeexxttooss  ddee  HHiissttoorriiaa  ddeell  DDeerreecchhoo  
yy  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  eenn  CCaannaarriiaass

Manuel Aranda Mendíaz, M.a Dolores Álamo
Martell, José M.a Lahoz Finestres y Eduardo
Galván Rodríguez
Manuales Docentes Universitarios. Área de
Ciencias Sociales y Jurídicas
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria 
2003, 242 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-96131-05-x
16,00 €

La presente propuesta forma parte de un conjunto articulado de
acciones tendentes a proporcionar medios de apoyo docente a los
estudiantes de nuestra disciplina en el archipiélago canario. Entre
sus objetivos destaca facilitar a los alumnos instrumentos para que
afronten el acercamiento a los estudios jurídicos y a lo que constitu-
yen sus principales dificultades: el manejo de la terminología jurídi-
ca y la capacidad de abstracción que requiere la comprensión de
determinados conceptos jurídicos.

TTiippooss  ddee  ccaammbbiioo  yy  ccrriissiiss  ffiinnaanncciieerraass

Gonzalo Rodríguez Prada (ed.)
Economía
Universidad de Alcalá
2003, 232 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-552-2
12,00 €

Este libro analiza el papel de los regímenes monetarios y de las polí-
ticas de tipo de cambio en las estrategias de desinflación adoptadas
en las economías emergentes durante las últimas décadas, prestan-
do especial atención a los problemas asociados a la credibilidad del
ancla cambiaria y a los efectos de la incorporación de mecanismos
contingentes de salida del acuerdo cambiario. A partir de un análisis

panorámico de los modelos teóricos, se analizan experiencias con-
cretas que ayudan a valorar la capacidad y la relevancia de estos
modelos para explicar las crisis recientes y para ayudar a formular
políticas más adecuadas para intentar prevenirlas y afrontar mejor
sus consecuencias. 

UUnn  eessttuuddiioo  ppaalliinnggeennééssiiccoo  DD..  4422,,88

Felipe del Pino Toscano
Bartolomé de las Casas, 5
Universidad de Huelva
2003, 241 pp.; 13 x 21 cm
ISBN 84-95699-92-3
19,25 €

Este trabajo de investigación pretende mostrar el desarrollo y aplicación
concreta del método palingenésico-crítico en relación con un título com-
pleto del Digesto: «Quae in fraudem creditorum facta sunt ut restituan-
tur» (D. 42,8), a través del análisis de los recursos procesales, juristas,
obras, masas, y por último, un análisis general sobre su estructura.

UUnnaa  uunniivveerrssiiddaadd  ppaarraa  llaa  ssoocciieeddaadd..
HHoommeennaajjee  aa  JJuuaann  JJoosséé  JJoorrddáá  CCaattaalláá

Equipo Rectoral
Servicio de Publicaciones. Universidad de
Cantabria
136 pp.; 21 x 28 cm
ISBN 84-8102-329-9

Este libro se presentó el día 24 de marzo de 2003, en el primer aniver-
sario del fallecimiento del rector Juan José Jordá y en el mismo recin-
to en el que la sociedad de Cantabria quiso darle su último adiós.
Culmina así en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria el afectuo-
so homenaje que esta institución ha querido tributar a quien tanto
debe. Y lo hace de la mano de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, ambas aún conmovidas, siempre profundamente agradecidas.

UUnniivveerrssiiddaadd......¿¿ppaarraa  qquuéé??

José M.a Saz Díaz
y José Manuel Gómez Pulido (coords.)
Aula Abierta
Universidad de Alcalá
2003, 208 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-516-6
9,00 €

La reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica de Universidades y
de la actual Ley Orgánica de Calidad de la Educación están propi-
ciando un reflexión y un debate social que eran necesarios desde
hace tiempo. Este trabajo tiene como punto de partida la experiencia
personal de cada uno de los ponentes: nos encontraremos con capí-
tulos donde se pone de manifiesto un tratamiento más extenso y
ponderado de las cuestiones, junto a otros de mayor vivacidad.

VViioolleenncciiaa  yy  ggéénneerroo  

Ana García-Mina y M.a José Carrasco (eds.)
Género y Psicoterapia, 4
Universidad Pontificia Comillas
2003, 124 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-8468-087-4
10,00 €

La violencia contra las mujeres cobra en la actualidad una enorme
importancia, con resultados irreparables en una proporción dramáti-
camente alta. Dada la transcendencia que este fenómeno tiene en el
contexto familiar, núcleo de la socialización de los individuos, se
hace necesaria una reflexión que contribuya a tener una visión del
fenómeno que abarque las dimensiones tanto sociológicas como
psicológicas.
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AAnnffiibbiiooss  aannddaalluucceess  

Francisco Padilla Álvarez, Antonio Cuesta López y
Luis Barona Hernández
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Córdoba
2003, CD-ROM
ISBN 84-7801-649-X
15,00 €

Con este CD hemos intentado llevar a cabo una aproximación didác-
tica al mundo de los anfibios. La presentación multimedia está
estructurada en dos bloques temáticos,: uno de ellos incluye infor-
mación sobre aspectos generales de estos vertebrados, y el otro con-
tiene fichas descriptivas de las especies que se pueden encontrar en
los ecosistemas andaluces.

BBiibblliiooggrraaffííaa  ggeeoollóóggiiccaa  ddee  llaa  CCoorrddiilllleerraa  BBééttiiccaa  
yy  BBaalleeaarreess  ((11997788--22000022))

José Miguel Molina y Juan Antonio Vera
Fuera de colección
Universidad de Jaén
271 pp.; 17 x 24 cm 
ISBN 84-8439-151-5
16,00 €

Se presenta una base de datos bibliográficos con más de 3.000 citas
de publicaciones sobre la geología de la Cordillera Bética y Baleares,
entre los años 1978 y 2002. Esta obra aporta una perspectiva global
sobre la investigación geológica realizada en la Cordillera Bética y
Baleares en los últimos 25 años.

BBiieenneessttaarr  aanniimmaall,,  ssuuffrriimmiieennttoo  yy  ccoonnsscciieenncciiaa

C. Mateos Montero
Servicio de Publicaciones. UEX
2003, 112 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-564-3
10,00 €

El bienestar animal es un concepto, y, a la vez, un objetivo social y
una línea de investigación de reciente creación. Como concepto se
refiere al estado de salud en que se encuentran los animales en con-
tacto, con el hombre. Como objetivo, pretende garantizar la eficacia
biológica de los animales y su adaptación sin sufrimiento. Como línea
de investigación, estudia dos aspectos esenciales para alcanzar el
objetivo propuesto: evaluar el estado bueno o malo en el que se
encuentran los animales y conocer cuáles son las necesidades y
requerimientos del medio necesarios para garantizar su bienestar. 

CCaannvviiss  ssoocciiooaammbbiieennttaallss  aa  ll’’AAlltt  EEmmppoorrddàà
((11995500--22000000))  
NNaattuurraa  ii  hhiissttòòrriiaa  eenn  ll’’eevvoolluucciióó  rreecceenntt  
ddeell  ppaaiissaattggee  aalltteemmppoorrddaannèèss

Anna Ribas y David Saurí (eds.)
Diversitas, 37
Universitat de Girona
2002, 264 pp.; 17 x 24 cm
12,00 €

Las conclusiones recogidas en este libro son el resultado de un tra-
bajo realizado por un equipo de investigadores de la Universitat de
Girona y la Universitat Autónoma de Barcelona entre octubre de
1997 y diciembre de 2000.

CChhaarrlleess  DDaarrwwiinn::  AA  oorriixxee  ddaass  eessppeecciieess

Emilio Valadé del Río (trad.)
Francisco Díaz-Fierros Viqueira (pról.)
Clásicos do Pensamento Universal, 4
Universidade de Santiago de Compostela
726 pp.; 16 x 23 cm 
ISBN 84-9750-144-6
32,00 €

En pocas ocasiones un libro marca un antes y un después en la his-
toria de una ciencia. En muchas menos, en la historia del pensa-
miento. Esto es lo que ocurre con A orixe das especies de Charles
Darwin, obra aparecida en 1859 y divulgada con inusitada rapidez.
Recogiendo las investigaciones de los grandes zoólogos y botánicos
anteriores a él, así como las aportaciones en geología y paleontolo-
gía, Darwin construye su sólida hipótesis evolutiva. La lectura de
este clásico del pensamiento científico revela, sin duda, el carácter
tenaz y riguroso de quien propuso al mundo científico una hipótesis
definitiva sobre el origen de las especies.

CCoonnccuurrrreenncciiaa  yy  ssiisstteemmaass  ddiissttrriibbuuiiddooss

Pablo Boronat Pérez y Miguel Pérez Francisco
(coords.) 
Treballs d’Informàtica i Tecnologia, 16
Publicacions de la Universitat Jaume I
2003, 348 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-434-1
20,00 €

En sentido amplio, el contenido del libro trata de aspectos relaciona-
dos con los sistemas concurrentes y distribuidos de investigadores o
líneas de trabajo emergentes que, aun así, son de muy destacada
calidad, todos ellos presentados en las XI Jornadas de Concurrencia,
celebradas en Benicàssim los días 11, 12 y 13 de junio de 2003.

CCoonnttrriibbuucciióónn  aall  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  aaccuuííffeerrooss
ccoosstteerrooss  ccoommpplleejjooss..  CCaassoo  ddee  CCaasstteellll  ddee  FFeerrrroo  

Pablo Antonio Pulido Leboeuf
Ciencia y Tecnología, 20
Universidad de Almería
375 pp.; 15 x 23,5 cm
ISBN 84-8240-615-9
15,00 €

Este libro presenta de manera precisa una serie de técnicas hidroge-
oquímicas que permiten identificar procesos y determinar el funcio-
namiento de sistemas acuíferos complejos. Mezclas de agua, proce-
sos contaminantes, disolución de evaporitas, intrusión marina... pue-
den ser cuantificados. Estas técnicas se han aplicado a los acuíferos
costeros de Castell de Ferro, en donde cuatro sondeos de investiga-
ción fueron perforados expresamente para el presente estudio. 

DDiiaappoossiittiivvaass  ddee  FFííssiiccaa  ppaarraa  eessccuueellaass  ttééccnniiccaass

E. García Ortiz y otros
Universidad de León
2003, 176 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9773-025-9
6,00 €

Obra gráfica reproducida en papel, compendio de las diapositivas de
uso de las asignaturas del área de Física para las escuelas técnicas.
Se divide en 12 temas que incluyen desde el movimiento en dos y
tres dimensiones hasta la dinámica de fluidos.

DDuuddaa  yy  cceerrtteezzaa

Tony Rothman y George Sudarshan
El Aleph, 1
Prensas Universitarias de Zaragoza
2003, XXVII + 518 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-629-6
50,00 €

Sobre uno de los escenarios más imaginativos que se hayan levanta-
do para un libro de ciencia —una versión actualizada de la Academia
de Platón—, los autores llegan a las raíces de la física moderna, la cul-
tura New Age y la filosofía oriental y formulan ideas sorprendentes
sobre la estructura del mundo físico. En los debates, a menudo diver-
tidos, a veces violentos, siempre estimulantes, se tocan una gran
variedad de temas: cosmología, mecánica cuántica, teología, mate-
máticas, complejidad, sincronismo, el pasado y el futuro.
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EEll  eennccééffaalloo  ddeell  ppeerrrroo..  SSeecccciioonneess  
yy  rreessoonnaanncciiaass  mmaaggnnééttiiccaass

Vicente Aige Gil, Julio Gil García, Miguel Gimeno
Domínguez, Jesús Laborda Val y Javier Nuviala
Ortín
Manuals de la UAB
Servei de Publicacions de la Universitat
Autònoma de Barcelona
2002, 51 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2270-3
18,00 €

Esta publicación va dirigida a los estudiantes de veterinaria y a los
clínicos. Su objetivo es ayudarles a identificar las principales estruc-
turas anatómicas del encéfalo de perro comparando secciones
seriadas, en los tres planos, obtenidas con resonancia magnética, y
secciones de cabezas de cadáveres previamente fijados con una
solución de formaldehído. La comparación de las secciones obteni-
das con resonancia magnética y las de cadáveres se hace mediante
un programa informático autoejecutable contenido en el CD-ROM.

EEllaassttiicciiddaadd..  CCuueessttiioonneess  yy  eejjeerrcciicciiooss

Joaquín Milio Bugueiro 
Libro Docente
Universidad Politécnica de Valencia
2003, 664 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-379-6
52,21 €

El libro Elastididad. Cuestiones y ejercicios resueltos consta de cinco
capítulos. 1) «Escritura indicial»: contiene algunos desarrollos teóri-
cos con ejemplos y 14 ejercicios. 2) «Tensiones»: trata conceptos
como diagonalización, cuádricas y circunferencias de Mohr; consta
de 23 cuestiones y 20 ejercicios. 3) «Deformaciones»: analiza los con-
ceptos de tensor del gradiente del vector desplazamientos y defor-
mación angular; incluye 11 cuestiones y 19 ejercicios. 4) «Relación
entre tensiones y deformaciones»: utiliza preferentemente la ley de
Hooke; con 11 ejercicios. 5) «Elasticidad plana. Solución polinómica
y función de tensiones de Airy: 5 cuestiones y 8 ejercicios. Cada capí-
tulo comienza con una introducción teórica básica.

EEvvaalluuaacciióónn  yy  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  ppllaagguuiicciiddaass  eenn
aagguuaass  ssuubbtteerrrráánneeaass  yy  ssuuppeerrffiicciiaalleess

Amadeo Rodríguez Fernández-Alba 
y Ana Agüera López
Universidad de Almería
203 pp.; 15,5 x 23,5 cm
ISBN 84-8240-565-9
12,00 €

En el libro se describen y evalúan diversos métodos analíticos para
el análisis de plaguicidas en aguas. Los métodos estudiados abarcan
diferentes fundamentos analíticos, que van del inmunoensayo al
análisis cromatográfico, por lo que suponen un recorrido de gran
interés por las posibilidades de detección y evaluación de estos con-
taminantes. Es también de interés la información relativa a los pro-
cesos de tratamiento de las muestras, así como al tipo de compues-
tos y niveles de concentración encontrados en aguas de distintas
áreas geográficas, que proporcionan una perspectiva global del pro-
blema.

EEvvoolluucciióónn  hhiissttóórriiccaa  ddee  llooss  pprriinncciippiiooss  
ddee  llaa  qquuíímmiiccaa

M.a Cruz Izquierdo Sañudo, Fernando Peral
Fernández, M.ª Ángeles Plaza Pérez
Troitiño y M.ª Dolores Núñez
Aula Abierta
UNED
2003, 556 pp.
ISBN 84-362-4795-7
36,76 €

FFííssiiccaa  nnuucclleeaarr  yy  ddee  ppaarrttííccuullaass

Antonio Ferrer Soria
Col·lecció Educació. Serie Materials, 62
Publicacions de la Universitat de València
2003, 560 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-370-5543-1
28,50 €

Aborda con rigor y claridad importantes temas puestos al día, como el
estado actual de los conocimientos sobre núcleos, un estudio de la
variedad de desintegraciones y reacciones nucleares y sus aplicacio-
nes, además de los constituyentes más íntimos de la materia: quarks
y leptones. Su contenido se dirige a los estudiantes de físicas, de inge-
nierías y otras licenciaturas afines. No obstante, científicos y tecnólo-
gos encontrarán asimismo capítulos de interés en torno a las caracte-
rísticas de la radiación (alfa, beta o gamma), las propiedades de los
aceleradores y detectores de partículas, los métodos de análisis de
datos y los fundamentos de las reacciones de fisión y fusión nuclear.

GGeeoommeettrrííaa  ppaarraa  llaa  iinnffoorrmmááttiiccaa  ggrrááffiiccaa  yy  ccaadd

Joan Trias Pairó 
Politext, 129
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
2003, 386 pp.; 16 x 29 cm
ISBN 84-8301-702-4
26,50 €

Esta obra constituye una introducción a las técnicas geométricas
básicas que se requieren en computación geométrica. Se centra en
los aspectos que puedan resultar de mayor interés para importan-
tes áreas de aplicación, como son la informática gráfica, el diseño
asistido por ordenador, la animación tridimensional, la robótica y
otras. La orientación de la obra es absolutamente práctica y aplica-
da en todos sus aspectos de contenido, extensión y metodología
de presentación de resultados y de resolución de problemas.

GGeessttiióónn  yy  ccoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  hhííddrriiccooss

Antonio Pulido Bosch (ed.)
Fuera de colección, 33
Universidad de Almería
292 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8240-662-0
18,00 €

Las regiones semiáridas tienen problemas de escasez de agua,
agravados por la contaminación. Este libro recoge experiencias de
expertos en el dominio de la gestión de las aguas en regiones ári-
das y semiáridas, con ejemplos sobre Libia o el SW de Estados
Unidos. Se analizan la problemática almeriense y el ejemplo para-
digmático del abastecimiento a Murcia. La simulación numérica de
la contaminación de acuíferos, o un interesante enfoque del agua en
la minería, completan una obra de consulta obligada para los espe-
cialistas.

GGuuiilllleemm  CCoolloomm  CCaassaassnnoovvaass,,  nnaattuurraalliissttaa  
ii  ggeeòòlleegg::  PPiioonneerr  ii  mmeessttrree  
ddee  llaa  mmiiccrrooppaalleeoonnttoollooggiiaa  eessppaannyyoollaa

Guillem Mateu
2003, 118 pp.; 16 x 23 cm
Universitat de les Illes Balears
ISBN 84-7632-814-1
6,00 €

Libro que recoge el conjunto de conferencias que tuvieron lugar en
la Universitat de les Illes Balears con motivo del centenario de
Guillem Colom. Científicos de reconocidísimo prestigio como
Ramon Margaleff, Salvador Reguant, Guillem Mateu, Juan Usera,
Lluís Pomar, Alejandro Cearreta y Eustoquio Molina, vinculados a su
vida y a su obra, nos muestran el valor de las investigaciones de este
micropaleontólogo mallorquín con una vida enraizada en los valores
locales y una proyección internacional.
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IIttiinneerraarrii  ggeeoollòòggiicc  ppeerr  CCaallddeess  ddee  MMaallaavveellllaa

Montserrat Vehí y otrosl
Dialogant amb les Pedres, 11
Universitat de Girona
2003, 36 pp.; 21 x 15 cm
10,00 €

El 1991 se publicó el primer libro de la colección Dialogant amb les
Pedres , que a través de los años ha divulgado los valores naturales
de nuestro territorio. En este nuevo libro presentamos las excelen-
cias geológicas de la población Caldes de Malavella.

JJoouurrnnaall  ooff  IIbbeerriiaann  GGeeoollooggyy  ,,  vvooll..  2288  
AAnnáálliissiiss  ddee  sseeddiimmeennttooss  aaccttuuaalleess  
yy  aannttiigguuooss  ddee  llaa  ppeenníínnssuullaa  iibbéérriiccaa

Universidad Complutense de Madrid
2002, 160 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 0378-102X
24,00 €

Presentación.- Control climático, tectónico y eustático en depósitos
del Carniense (Triásico Superior) del SE de la Península Ibérica.- El
Pliensbachiense de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica:
Análisis de facies y establecimiento de secuencias.- Análisis de
facies de la Capa de Oolitos ferruginosos de Arroyofrío en la Sierra
de Arcos (Jurásico, Cordillera Ibérica septentrional).- Evolución dia-
genética de los carbonatos arrecifales de la Formación Torrecilla en
Cameros y de los carbonatos continentales suprayacentes
(Kimmeridgiense inferior-Titónico) en el Sector de Soria, Cuenca de
Cameros, N. España.- Evolución sedimentaria y paleografía del
Jurásico Superior (Kimmeridgiense superior-Titónico) en la Sierra de
Arcos (Cordillera Ibérica)

LLaa  aammeennaazzaa  ccoonnttrraa  llaa  ccaappaa  ddee  oozzoonnoo  
yy  eell  ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo::  
RReessppuueessttaa  jjuurrííddiiccoo--iinntteerrnnaacciioonnaall

Rosa Giles Carnero
Bartolomé de las Casas, 6
Universidad de Huelva
2003, 295 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-95699-88-5
34,50 €

Novedosos problemas de contaminación ponen en serio peligro la
estabilidad atmosférica global. La principal respuesta de la comuni-
dad internacional a estos retos ambientales ha sido el desarrollo de
la cooperación internacional articulada a través de los regímenes
jurídicos internacionales ocupados en la protección de la capa de
ozono y el cambio climático, pero los resultados de éstos han sido
muy diferentes. El estudio y la comparación de ambos regímenes
constituyen el objeto de la presente obra, que pretende ser un ins-
trumento de ayuda en el análisis de la efectividad de los regímenes
internacionales medioambientales

LLaa  ddoobbllee  hhéélliiccee  ddee  AADDNN::  mmiittoo  yy  rreeaalliiddaadd

Juan Carlos Argüelles Ordóñez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Murcia
2003, 186 pp.; 14 x 20 cm
ISBN 84-8371-371-3
11,00 €

En el texto se analizan los acontecimientos ocurridos en el labo-
ratorio Cavendish de Cambridge, que permitieron proponer en
1953 a J.D. Watson y a F.H.C. Crick la famosa estructura en Doble
Hélice para el ADN. Se reivindica la figura de otros científicos que
tuvieron una participación decisiva y se realiza una serie de refle-
xiones críticas sobre la investigación científica y la organización
de la ciencia.

LLaa  eemmpprreessaa  ttuurrííssttiiccaa  bbaalleeaarr  yy  eell  mmeeddiioo
aammbbiieennttee..  UUnn  eessttuuddiioo  eemmppíírriiccoo

Antoni Llull Gilet (coord.); 
Carlos Larrinaga González, Miquel Perelló Julià,
Antoni Socías Salvà, Rafael Solivellas Jerez y
Patrícia Horrach Rosselló
Universitat de les Illes Balears
2003, 162 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7632-794-3
8,00 €

El posicionamiento y las prácticas de las empresas turísticas de las
Islas Baleares con respecto al reto ambiental son analizados con cla-
ridad y profundidad por seis expertos. La percepción de las empre-
sas turísticas y sus relaciones medioambientales, así como su acti-
tud ante la implantación de sistemas de gestión medioambiental y
ante el suministro de información medioambiental externa, forman
el núcleo de la obra, que ayudará y orientará a todos los que traba-
jan en el entorno turístico.

LLaa  IIlluussttrraacciióónn  yy  llaass  cciieenncciiaass

J. Ll. Barona, J. Moscoso y J. Pimentel (eds.)
Col·lecció Oberta, 89
Publicacions de la Universitat de València
2003, 256 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-370-5503-2
14,00 €

Este libro es el resultado de una reflexión colectiva que adopta como
marco histórico de referencia el período clave representado por la
Ilustración. Su objetivo fundamental es revisar y actualizar las con-
cepciones historiográficas tradicionales desde un asentimiento
común: la historicidad de las categorías y las concepciones científi-
cas, así como su vinculación a otras formas y lugares de producción,
organización y distribución del conocimiento.

LLaass  mmaatteemmááttiiccaass  eenn  eell  aannttiigguuoo  EEggiippttoo..  
SSuuss  rraaíícceess  eeccoonnóómmiiccaass

Carlos Maza Gómez
Divulgación Científica n.o 1
Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de Sevilla
2003, 272 pp.; 17 x 24 cm.
ISBN 84-472-0776-5
15,00 €

Las matemáticas en el antiguo Egipto constituye un notable esfuer-
zo de puesta al día en el terreno de las investigaciones realizadas
sobre el desarrollo y construcción de las matemáticas en una civili-
zación de la que quedan pocos restos lo que dificulta su interpreta-
ción. Es de destacar como novedoso en esta obra las relaciones que
muestra entre los procedimientos y hechos matemáticos y el con-
texto social y económico.

LLaazzaarrooaa,,  vvooll..  2233

Universidad Complutense de Madrid
2002, 134 pp.; 19 x 27 cm
ISSN 0210-9778
24,00 €

Cytisus oromediterraneus y Cytisus balansae (Cytiseae,
Leguminosae), dos especies europeas.- Síntomas de daños por con-
taminantes atmosféricos en Parmelia sulcata Tayl. en la zona de La
Robla (León, España).- Análisis biogeográfico de la pteridoflora de la
sierra de la Capelada (La Coruña, España).- Método de determina-
ción del origen geográfico del polen apícola comercial.- Análisis de
la flora vascular de la Sierra de Gádor (Almería, España).- La vegeta-
ción edafohigrófila del distrino Guadiciano-Bastetano (Granada-
Jaén, España).- Notas fitosociológicas sobre los pastizales de
Lygeum spartum de Creta.- Estudio fitosociológico de los pastizales
de olivares abandonados de las montañas Ausoni (distrito Tirrénico,
Italia central).- Las comunidades fruticosas de Suaeda Forsskal ex
J.F. Gmelin en la Península Ibérica e Islas Baleares.- Nuevas comuni-
dades vegetales de la Cordillera Cantábrica (León, España). 
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MMaalllloopphhaaggaa..  AAmmbbllyycceerraa

M.a Paz Martín Mateo
Fauna Ibérica, 20
CSIC
192 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-08102-1
23,20 €

Esta monografía de Fauna Ibérica está dedicada a los Amblycera y
constituye la primera parte del estudio de los Mallophaga, insectos
ectoparásitos de aves y mamíferos, correspondiente al área ibero-
balear. En ella se tratan 79 especies parásitas de aves de 28 géneros,
agrupados en ocho familias.

MMaannuuaall  ddee  mmiiccrroossccooppííaa  ddee  ppiieennssooss

Roser Sala y Ana Cristina Barroeta (coords.)
Materials
Servei de Publicacions de la Universitat
Autònoma de Barcelona
2003, 100 pp.; 19,5 x 28 cm
ISBN 84-490-2310-6
10,00 €

Hoy en día, en lo referente a toda la cadena alimentaria y a la fabrica-
ción de piensos en particular, se deben aumentar las acciones relativas
al control de calidad del producto y asegurar la calidad higiénico-sani-
taria de los alimentos destinados al ganado. La microscopía de piensos
es una técnica que hay que incorporar a esta cadena de control, ya que
son varios los elementos que justifican su utilización. Al mismo tiem-
po, permite cumplir con la normativa vigente sobre inclusión de deter-
minados ingredientes en alimentos para animales, y controlar los pro-
ductos acabados.

MMááqquuiinnaass  mmoolleeccuullaarreess  bbaassaaddaass  eenn  AADDNN

Mario de J. Pérez Jiménez y Fernando Sancho
Caparrini
Divulgación Científica, 2
Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de Sevilla
2003, 250 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0777-3
15,00 €

Computación natural: disciplina inspirada en el funcionamiento de
organismos vivos y cuyo objetivo es la simulación e implementación
de procesos dinámicos naturales que pueden considerarse como
procedimientos de cálculo. Computación biomolecular: rama que
trata del procesamiento de información codificada a través de
macromoléculas. El objeto del libro es el estudio de máquinas mole-
culares diseñadas en modelos no convencionales dentro del marco
de la computación natural, desde el punto de vista de la potencia
computacional y de la capacidad para atacar la resolubilidad de pro-
blemas matemáticos difíciles.

MMaatteemmááttiiccaass  ccoonn  eell  oorrddeennaaddoorr

Blanca Bujanda Cirauqui y Chelo Ferreira
González
Matemática e Informática
Universidad Pública de Navarra
2003, 104 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9769-035-4
10,00 €

El presente texto reúne los temas de algunas asignaturas que se cen-
tran en explicar matemáticas utilizando el ordenador, y más en con-
creto la aplicación Mathematica, un potente paquete informático que
ofrece grandes posibilidades didácticas. Este libro liberará al estu-
diante de la necesidad de construirse sus propios apuntes, y le per-
mitirá seguir al profesor en todo momento. Se ha tenido en cuenta
en su preparación y en los ejercicios propuestos que se trata de un
estudiante universitario, con alguna asignatura de matemáticas,
pero no necesariamente de una carrera científica o técnica. La obra
es de nivel básico; no se precisan más que unos conocimientos ele-
mentales de un primer curso de matemáticas.

MMeetteeoorroollooggííaa  aapplliiccaaddaa  aa  llaa  nnaavveeggaacciióónn

Francesc Xavier Martinez de Osés
Politext, 139
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
2003, 208 pp.; 19 x 26 cm
ISBN 84-8301-668-0
18,00 €

El presente libro pretende ser fundamentalmente una herramienta
de trabajo para los alumnos de la licenciatura en Náutica y los más
avezados de la diplomatura en Náutica y Transporte Marítimo de las
facultades y escuelas superiores de la Marina Civil de habla hispana.
La obra se inicia con un breve repaso al capítulo energético que pro-
vee de energía a la atmósfera y que constituye la base combustible
de la maquinaria meteorológica, los criterios de estabilidad del aire,
que justifican la formación de centros de presión y la formación de
nubes, la circulación general atmosférica y sus consecuencias, así
como el papel del viento como igualador de los desequilibrios
atmosféricos. Se distinguen los conceptos de meteorología y clima-
tología, y se analiza el instrumental utilizado en la observación mete-
orológica. Se aborda la cuestión de la observación y la predicción,
que quizás sea la parte que el observador a bordo más necesitaba
ver compendiada y que tenía que consultar en otras publicaciones.
También se tratan los sistemas usuales de consulta del tiempo por
parte del marino. La obra concluye con un ejemplo de interpretación
del parte del tiempo.

PPaarraajjee  nnaattuurraall  PPuunnttaa  EEnnttiinnaass--SSaabbiinnaarr
((AAllmmeerrííaa))

Esther Jiménez Luque, Javier Navarro Pastor,
José Antonio Oña Uroz y Francisco Gómez
Mercado
Ciencia y Tecnología, 22
Universidad de Almería
171 pp.; 15,5 x 23,5 cm
ISBN 84-8240-650-7
11,00 €

El paraje natural Punta Entinas-Sabinar es un humedal aislado,
enclavado en el sudeste árido peninsular. En la provincia de Almería
se encuentra formando parte de los humedales costeros de la zona
del poniente, junto a las Salinas de Guardias Viejas (actualmente
desaparecidas) y las Albuferas de Adra. Su interés radica en la exis-
tencia de un área encharcada junto a un cinturón de dunas, fijadas
por una vegetación arbustiva constituida por sabinas y lentiscos, así
como por mantener un nivel de agua estable en buena parte de su
superficie inundable, incluso en los meses más secos del estío, cuan-
do gran parte de las lagunas andaluzas se han secado.

PPrrááccttiiccaass  vviirrttuuaalleess  ddee  ffííssiiccaa  bbáássiiccaa

Antoni Amengual Colom 
Materials Didàctics, 103
Universitat de les Illes Balears
2003, 201 pp.; libro + CD-ROM; 17 x 24 cm
ISBN 84-7632-809-5
12,00 €

Ocho prácticas de física básica son la materia de este texto: la ley de
Hooke, la de Snell, la de Stokes, la de Ohm y la de Biot-Salvart, por
un lado; la determinación de la distancia focal de una lente, el uso
del osciloscopio y la determinación de la velocidad del sonido en el
aire, por el otro. El libro va acompañado por un CD que permite
simular la realización de cada práctica.

QQuuíímmiiccaa  iinnoorrggáánniiccaa  ddee  iinntteerrééss  iinndduussttrriiaall

M.a Rosa Gómez Antón
y Mariano Molero Meneses
Unidades Didácticas
UNED
2003, 768 pp.
ISBN 84-362-4830-9
45,08 €
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RReeccuurrssooss  aammbbiieennttaalleess..  
II  ddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  pprroobblleemmaass..  AApplliiccaacciioonneess
mmeettooddoollóóggiiccaass  aa  llaass  ppllaayyaass  ddee  ssooll  yy  bbaaññoo

Jesús Martínez Martínez y Diego Casas Ripoll
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
2002, 402 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-88412-14-2
19,62 €

El estudio que aquí se presenta pretende identificar los problemas
que sufren o pueden sufrir las playas mediante un análisis FODA
para la búsqueda de soluciones, aplicando una verdadera política
territorial, que es lo que permite llegar a diagnósticos de situación,
planificaciones y manejos sostenidos económicamente, y sustenta-
bles ambientalmente, de los recursos del litoral. Nos encontramos,
pues, ante una publicación científica de vital importancia para defi-
nir, diagnosticar, valorar y ofertar soluciones a las playas de sol y
baño, de las que afortunadamente tan bien nos ha dotado la natura-
leza en este archipiélago.

RReessttaauurraacciióónn  ddee  eeccoossiisstteemmaass  MMeeddiitteerrrráánneeooss

José M.a Rey Benayas, Tíscar Espigares Pinilla
y José Manuel Nicolau Ibarra (eds.)
Aula Abierta
Universidad de Alcalá
2003, 272 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-549-2
11,00 €

La restauración de ecosistemas constituye una disciplina en auge,
con una demanda creciente de profesionales. Ello se debe tanto a
la necesidad de remediar el deterioro creciente de los ecosistemas
provocado por las actividades humanas como al desafío científico
que constituyen los ecosistemas restaurados. Diferentes gremios
profesionales confluyen en esta disciplina, aunque la ciencia de la
Ecología tiene un papel central. A lo largo de las páginas de este
libro se aborda la problemática de la restauración de ecosistemas
mediterráneos de la mano de numerosos expertos en diferentes
facetas de la restauración de ecosistemas.

SSaannttiiaaggoo  RRaammóónn  yy  CCaajjaall::  
DDiissccuurrssoo  ddee  ddooccttoorraaddoo  yy  ttrraabbaajjooss  ddee  jjuuvveennttuudd

Santiago Ramón y Cajal
Una elección que se llama Europa
Universidad Europea de Madrid Ediciones
XXVI + 278 pp.; 21,5 x 27,5 cm
ISBN 84-95433-05-2
48,08 €

Reproducción facsímil del manuscrito del discurso para los ejercicios
del grado de doctor preparado por don Santiago, con la correspon-
diente transcripción. Se acompaña de 23 trabajos de su etapa for-
mativa, en su mayoría anteriores a 1888, fecha en que empezó a apli-
car el método de Golgi al tejido nervioso. Algunos de los textos
incluidos eran desconocidos hasta ahora.

TTééccnniiccaass  ddee  aannáálliissiiss  ddee  iimmaaggeenn

José F. Pertusa Grau
Col·lecció Educació. Serie Materials, 65
Publicacions de la Universitat de València
2003, 352 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-370-5667-5
25,00 €

Las técnicas de proceso y análisis de la imagen resultan cada vez
más imprescindibles para el estudio o el trabajo relacionado con la
biología. Un libro fundamental con un esfuerzo divulgativo impor-
tante, que permite incorporar al currículum de los estudiantes de
biología las materias necesarias para conocer las técnicas más
recientes de análisis de la imagen digital.

TTééccnniiccaass  iinnssttrruummeennttaalleess  
eenn  bbiiooqquuíímmiiccaa  yy  bbiioollooggííaa

Francisca Barceló Mairata 
Materials Didàctics, 105
Universitat de les Illes Balears
2003, 307 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7632-808-7
14,50 €

Los progresos en bioquímica y biología van ligados a los avances
tecnológicos, que permiten desarrollar nuevas metodologías para
abordar los problemas biológicos que la sociedad tiene planteados.
Este libro contempla las técnicas instrumentales básicas en la ense-
ñanza de bioquímica y biología en los estudios universitarios. El
temario se completa con un conjunto de problemas en los que se
manejan coceptos sustanciales de las diversas técnicas.

TTrraattaammiieennttooss  eenn  vviiññaa..  
EEqquuiippooss  yy  ttééccnniiccaass  ddee  aapplliiccaacciióónn

Emilio Gil Moya
Politext, 145
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
2003, 170 pp.; 21 x 21 cm 
ISBN 84-8301-691-5
14,00 €

La presente obra se estructura en tres grandes bloque: El primero
recoge la metodología empleada y los resultados obtenidos en
varias campañas de revisión efectuadas en importantes zonas vití-
colas españolas (el Penedès y el Campo de Borja). El segundo con-
tiene los procedimientos para la realización de ensayos de campos y
criterios para la evaluación de los equipos de tratamiento actual-
mente en uso. El tercero incluye un programa para la determinación
de las condiciones de trabajo de los equipos, que cuantifica los
parámetros directos (máquina, boquilla, condiciones de aplicación,
etc.) e indirectos (condiciones ambientales, plaga, estadio fenológi-
co, etc.) en cuanto a su influencia y el valor de la eficiencia de la apli-
cación.

3300  tteemmaass  ddee  ffííssiiccaa

Antoni Amengual Colom 
Materials Didàctics, 104
Universitat de les Illes Balears
2003, 234 pp.; 17 x 24 cm.
ISBN 84-7632-810-9
11,50 €

Manual de física básica, con matemáticas elementales, muchas
explicaciones, algunas curiosidades, un poco de historia y unas
demostraciones basadas más en el sentido común que en las mate-
máticas. Este libro será útil a todas aquellas personas que sin cono-
cer el mundo de la física quieran adquirir algunas ideas básicas de
esta disciplina: personas que preparan las pruebas de mayores de 25
años, estudiantes de biología y ciencias afines, etc. 

UUnnaa  rreevvoolluucciióónn  eenn  llaa  eevvoolluucciióónn

Lynn Margulis
Col·lecció Honoris Causa, 20
Publicacions de la Universitat de València
2003, 376 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 84-370-5494-X
23,00 €

Lynn Margulis (Chicago, 1938) se ha interesado siempre por el ori-
gen y evolución de las células nucleadas (eucariotas). De hecho, ha
sido la gran impulsora de la idea de un origen quimérico, por aso-
ciación simbiótica de organismos de vida libre, de estas células.
Además de recuperar el trabajo pionero de muchos científicos, ha
formulado una teoría completa sobre la evolución celular, algunos
postulados de la cual han sido corroborados por la observación y el
experimento.
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AAccttiittuudd  hhaacciiaa  llaa  pprreevveenncciióónn  pprriimmaarriiaa  
ddeell  ccáánncceerr::  VVaalliiddaacciióónn  ddee  uunnaa  eessccaallaa

Antonio Cueto Espinar y otros
Ciencias de la Salud
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Oviedo
2002, 54 pp.; 16 x 24 cm
ISBN 84-8317-351-4
11,00 €

Evaluación de la actitud frente a las conductas de prevención prima-
ria recogidas en el Código Europeo contra el Cáncer. La suma de los
resultados en las subescalas teóricas permite estimar la actitud fren-
te a la prevención primaria del cáncer, a través de las conductas de
riesgo individuales.

AAllttaa  vveelloocciiddaadd  yy  ccoonneexxiioonneess  aaeerrooppoorrttuuaarriiaass

Andrés López Pita
TTT, 5
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
2003, 140 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-8301-683-4
12,00 €

El objeto de esta obra es analizar la experiencia existente respecto al
paso de las líneas de alta velocidad por los principales aeropuertos.
Se exponen los criterios que han sido tenidos en cuenta para decidir
la inserción de una línea de ferrocarril en una terminal. El volumen
de tráfico del aeropuerto y el número de trenes que tendrán parada
en la terminal aeroportuaria se analizan de forma detallada.
Asimismo, se justifican los dos modelos existentes: el de las esta-
ciones de ferrocarril bajo la propia terminal del aeropuerto y el de las
estaciones de ferrocarril enlazadas a la terminal por sistemas diver-
sos. La demanda de viajeros que utilizará esta terminal intermodal
constituye también objeto de análisis.

AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  rreettiinnooppaattííaa  ddiiaabbééttiiccaa  
eenn  ppaacciieenntteess  qquuee  aaccuuddeenn  aa  sseerrvviicciiooss  
ddee  mmeeddiicciinnaa  iinntteerrnnaa  eenn  CCááddiizz

Carmen Aguayo Suárez 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Cádiz
2003, CD
ISBN 84-7786-787-9
12,00 €

Estudio que, sobre una muestra de trescientos enfermos diabéti-
cos que acudieron a consultas a lo largo de 1985, analiza aspectos
epidemiológicos básicos: incidencia de RD y sus formas clínicas,
edad, sexo, tipo de diabetes, grado de control metabólico y rela-
ción con otras complicaciones tardías de la diabetes e hiperten-
sión arterial.

AAssppeeccttooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  
yy  ccrreeaattiivviiddaadd  ppuubblliicciittaarriiaass

César San Nicolás Romera
Ciencias Sociales y de la Comunicación
Universidad Católica San Antonio
228 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-95383-35-7
15,00 €

Para el investigador social, la comunicación publicitaria brinda un
campo de análisis y reflexión prolijo. Y es que la publicidad resume
a la perfección determinados modos de comunicar que corren para-
lelos al mundo de lo social, incidiendo contundentemente en el
plano de la ideología, entendida esta última como estructura pro-
funda de sentido que sustenta nuestra razón de ser y estar en el con-
texto social que nos es propicio.

CCoommeerrcciioo  eelleeccttrróónniiccoo  yy  ttuurriissmmoo::  EEll  ccaassoo  bbaalleeaarr

Gabriel Àngel Vichi Martorell 
Turisme i Investigació, 6
Universitat de les Illes Balears
2003, 159 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7632-813-3
8,00 €

En este libro se estudia si Internet es o no un medio apto para la
venta y distribución de productos. Tras un resultado afirmativo, se
especifica, las características de este tipo de productos y, finalmen-
te, se determina si el sector de la oferta turística de la Islas Baleares
está en disposición de aprovechar las posibilidades de este nuevo
medio de comercialización puede ofrecer contratación directa de sus
productos a través de la Red.

CCoommppoorrttaammiieennttoo  ddeell  ttoorroo  ddee  lliiddiiaa..  
EEnn  eell  ccaammppoo,,  eenn  eell  rruueeddoo

Antonio Purroy Unanua
Universidad Pública de Navarra
2003, 267 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9769-31-1
21,00 €

Este libro describe el comportamiento del toro de lidia, del toro
bravo, en el campo, su hábitat natural, y también en el ruedo, donde
el bellísimo animal pasa los últimos minutos de su vida, donde debe
hacer posible el lucimiento del torero que lo domeña, y, en suma, el
lugar en que acontece un hermoso duelo que en los mejores
momentos de ambos contendientes rebosa arte y emoción. La obra
incluye como colofón las reflexiones que varios toreros, ganaderos,
críticos taurinos y aficionados han regalado, acerca del presente y el
futuro del toro y de la fiesta.

CCrreeaacciióónn  ddee  eemmpprreessaass  //  EEnnttrreepprreenneeuurrsshhiipp..
HHoommeennaajjee  aall  pprrooffeessoorr  JJoosséé  MMaarrííaa  VVeecciiaannaa
VVeerrggééss

Enric Genescà, David Urbano, Joan Lluís
Capelleras, Carlos Guallarte y Joaquim Vergés
(coords.)
Manuals de la UAB
Servei de Publicacions de la Universitat
Autònoma de Barcelona
2003, 808 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2314-9
45,00 €

Este libro surge como una iniciativa colectiva de un grupo de profe-
sores de Economía y Dirección de Empresas de diversas nacionali-
dades que quieren rendir homenaje a la persona y la obra del profe-
sor José María Veciana Vergés. El libro aborda, desde una perspecti-
va internacional, distintas áreas temáticas del campo de la creación
de empresas (entrepreneurship) que resultan de interés en la actua-
lidad.

CCuuaaddeerrnnoo  ddee  pprrááccttiiccaass  ddee  ffiissiioollooggííaa

Juan José Cantón Romero, 
Meritxell López Gallardo, 
Blanca Granados Fagundo y otros
Artes Liberales. Serie Quadrivium
Universidad Europea de Madrid Ediciones
81 pp.; e-book
ISBN 84-95433-06-0 (e-book)
ISBN 84-88881-49-5 (papel)
2,29 € (e-book)
4,96 € (papel)

Los diversos ejercicios incluidos en esta obra comprenden experi-
mentos y observaciones destinados a contribuir a una mejor forma-
ción en las diplomaturas y licenciaturas en Ciencias de la Salud.
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CCuurrhhootteelleess..  EEll  ttuurriissmmoo  ddee  ssaalluudd

Carmen San José Arango
Medicina, 76
Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de Sevilla
2003, 224 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0697-1
28,00 €

El considerable auge del turismo en estos últimos años en España ha
incidido notablemente en un aspecto hasta hace bien poco práctica-
mente desconocido en nuestro país, que se ha venido a denominar
turismo de salud, y que se refiere, fundamentalmente, al ocio com-
binado con terapias naturales basadas en el empleo curativo del
agua, el clima, el masaje, la dieta y el ejercicio físico. Con la presen-
te publicación se quiere contribuir a poner de manifiesto el gran des-
arrollo que ha adquirido en nuestro país este tipo de hoteles, en
buena parte potenciado por la enorme demanda de dicha modalidad
de turismo.

DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ccllíínniiccoo  yy  eeccooggrrááffiiccoo  
ddee  llaass  lleessiioonneess  ddeell  ddeeppoorrttee

Fernando Jiménez Díaz
Monografías de Traumatología del Deporte
Universidad Católica San Antonio
208 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95383-33-0
21,75 €

En este libro se describen detalladamente las lesiones más frecuen-
tes del deportista susceptibles de ser estudiadas mediante la técnica
ecográfica.

EEll  rraattiinngg  ccoommoo  eevvaalluuaacciióónn  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  
ccrreeddiittiicciiaa  ddee  llaass  eemmpprreessaass

María Concepción Verona Martel
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria 
2002, 126 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-88412-26-6
13,00 €

El presente trabajo tiene como objetivo exponer y comentar los
aspectos principales del rating, con el fin de dar a conocer este ins-
trumento cada vez más utilizado en los mercados financieros, nece-
sario para conocer el nivel de riesgo crediticio de los distintos emi-
sores y emisiones existentes en el mercado.

EElleeccttrrooccaarrddiiooggrraaffííaa  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa  ccllíínniiccaa

F. J. Chorro, V. y López Merino (eds.)
Col·lecció Educació. Materials, 63
Publicacions de la Universitat de València
2003, 330 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-370-5665-9
20,00 €

Desde el inicio del siglo XX la electrocardiografía es un instrumento
imprescindible para el diagnóstico de una gran variedad de enfer-
medades. Un conjunto de aportaciones efectuadas desde la expe-
riencia docente y asistencial, útil para los cardiólogos y para cual-
quier profesional o estudiante interesado en entender y aplicar ade-
cuadamente la electrocardiografía al efectuar un diagnóstico.

¿¿EEss  rreennttaabbllee  ddiisseeññaarr  pprroodduuccttooss  eeccoollóóggiiccooss??::  
EEll  ccaassoo  ddeell  mmuueebbllee

M. Rosario Vidal, M. Dolores Bovea, 
Nikolaos Georgantzis y Eva Camacho 
Athenea, 8
Publicacions de la Universitat Jaume I
2002, 232 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-403-1
24,00 €

La experiencia de un equipo interdisciplinar de ingenieros y econo-
mistas demuestra que durante el proceso de definición, diseño y
valoración de un producto las decisiones que implican un mayor res-
peto por el medio ambiente le confieren un mayor valor de mercado,
además de contribuir a un mundo más limpio y menos explotado.

EEssppeeccttrroossccooppííaa  aattóómmiiccaa  eelleeccttrroottéérrmmiiccaa  aannaallííttiiccaa

A. Javier Aller Fernández
Universidad de León
2003, 537 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9773-038-0
12,00 €

Obra que, en diez capítulos, recoge los aspectos fundamentales, ins-
trumentales y aplicados, de la espectroscopía atómica electrotérmica
analítica, tanto de absorción como de emisión. Ésta se constituye en
una herramienta analítica de gran utilidad para determinar metales
en concentraciones muy bajas, por lo que es una técnica de gran inte-
rés en los laboratorios de investigación y en los de análisis rutinarios.
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El pasado año fueron publicados más de 4.000 títulos por las distintas editoriales universitarias; en

2003 la cifra va a ser superada con creces, de manera que nuestras publicaciones pueden llegar a

sumar un cinco por ciento del total de publciaciones realizadas en España.

Nuestras publicaciones son fruto de la investigación universitaria (desde tesis doctorales hasta obras

monográficas o revistas especializadas) así como también de toda la labor editorial necesaria para la

docencia —manuales, colecciones específicas, etc.— y para la administración universitaria —

documentos, lecciones inaugurales, guías académicas—. Pero no se reduce a esto; poco a poco van

apareciendo nuevas colecciones: libros de bolsillo, cuadernos, ediciones de textos antiguos, que

abarcan todas las áreas de conocimiento y los nuevos campos del saber.

Y todo ello, en muchas y diversas lenguas, tanto las oficiales del Estado español (mayoritariamente,

en castellano, pero también en catalán, gallego y euskera) como las no oficiales pero históricas

(aragonés), además de otras lenguas modernas (inglés, francés, italiano, portugués, alemán, árabe o

griego moderno) o clásicas (latín, hebreo o griego).
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EEvvaalluuaacciióónn  ppssiiccooffiissiioollóóggiiccaa..  
IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  ppssiiccooffiissiioollooggííaa

A. Salgado Ruiz
Bibliotheca Salmanticensis. Manuales 
Universidad Pontificia de Salamanca
224 pp.
ISBN 84-7299-555-0
9,00 €

Dirigido a psicólogos en general, pero especialmente a los psicólogos
noveles y a los alumnos de las facultades de Psicología, esta obra es
una iniciación a la psicofisiología, uno de los campos más avanzados
en el estudio experimental de la conducta humana. Se trata, pues, de
estudiar los cambios fisiológicos que operan en diferentes sistemas
en relación con el comportamiento. El estilo seguido es el de un texto
sencillo pero riguroso, capaz de acercar mediante una publicación
editorial esta disciplina a estudiantes y profesionales.

EExxpprreessiióónn  ggrrááffiiccaa::  PPllaannooss  aaccoottaaddooss  
((22..ªª  eeddiicciióónn))

Ricardo Bartolomé Ramírez
Material Didáctico. Ingeniería, 1
Universidad de La Rioja
2003; 21 x 29 cm
ISBN 84-95301-75-X
En prensa

FFoorrmmaacciióónn  pprrááccttiiccaa  eenn  tteeccnnoollooggííaa  ffaarrmmaaccééuuttiiccaa::
NNCCFF  eenn  llaa  ffaabbrriiccaacciióónn  ddee  ccoommpprriimmiiddooss

Encarna García Montoya 
TEAM
Edicions Universitat de Barcelona
2003, CD-Rom; 10 x 10,5 cm
ISBN 84-8338-394-2
10,00 €

Este libro es una herramienta docente y pedagógica con la cual el
personal farmacéutico y/o biosanitario puede aprender y/o actualizar
sus conocimientos sobre lo que son las NCF (Normas Correcta
Fabricación de medicamentos), cómo aplicarlas, cómo detectar pro-
blemáticas reales del día a día y promover su posible análisis y reso-
lución definitiva, para fabricar calidad. Sumerge al usuario en un
laboratorio real, donde se le presentan imágenes y normativas rea-
les, con un proceso final de auto-evaluación.

FFuunnddaammeennttooss  ddee  aaggrriiccuullttuurraa  eeccoollóóggiiccaa

Jorge de las Heras, Concepción Fabeiro y Ramón
Meco (coords.)
Ciencia y Técnica
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
376 pp.; 15,5 x 22 cm
ISBN 84-8427-244-3
18,00 €

La agricultura ecológica comprende todo un conjunto de técnicas
normalizadas para la producción de alimentos de alta calidad, a par-
tir de la aportación de escasos insumos. Se trata de un modelo de
agricultura y ganadería sostenible con el medio, que recoge lo mejor
de la sabia tradición de los antiguos agricultores y ganaderos pero
que incorpora, además, la tecnología más avanzada a los procesos
productivos, rechazando en cualquier caso la aplicación de com-
puestos orgánicos de síntesis.

FFuunnddaammeennttooss  ddee  rraaddaarr

Francisco Eugenio González 
y F. Javier Marcello Ruiz
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
2002, 255 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-96131-08-4
14,50 €

El radar lleva más de sesenta años funcionando a un ritmo vertigino-
so, hasta convertirse en uno de los sistemas más sofisticados y com-
plejos que incorporan las últimas innovaciones en las diversas áreas
tecnológicas actuales. Es utilizado para ampliar la capacidad de ciertos
sentidos, para observar el entorno, especialmente el sentido de la
visión normal humana; tiene la ventaja de poder medir la distancia al
objeto, probablemente su atributo más importante. Este libro preten-
de convertirse en una herramienta útil para que el lector adquiera un
conocimiento básico de los conceptos de radar y sus aplicaciones.

GGeennoommaa  hhuummaannoo  yy  cclloonnaacciióónn::  
ppeerrssppeeccttiivvaass  ee  iinntteerrrrooggaanntteess  ssoobbrree  eell  hhoommbbrree

Nicolás Jouve de la Barreda, Gabriel Gerez
Kraemer y José M.a Saz Díaz
Aula Abierta
Universidad de Alcalá
2003, 176 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-551-4
8,00 €

A la hora de tratar en la opinión pública las cuestiones suscitadas por
las investigaciones referentes al genoma humano y a la clonación apa-
recen muchos aspectos muy interesantes y útiles, pero no se suele
abordar el problema de la realidad del hombre, que de hecho es el más
determinante, y por ello, el de mayor interés. La ciencia aporta cada vez
más saber sobre cómo somos, y las sociedades en las que se desarro-
llan estos conocimientos parecen dispuestas a aprovechar sin límites
los recursos que el quehacer científico les ofrece, aun en la ignorancia
de la gran cuestión: ¿qué somos?. En muy pocos otros problemas de la
vida es más urgente un uso correcto de la razón y de la libertad.

GGlloobbaalliizzaacciióónn,,  IInntteerrnneett  yy  mmaarrkkeettiinngg::  
UUnnaa  rreessppuueessttaa  ééttiiccaa

Varios autores
Cátedra de Ciencias Sociales, Morales y Políticas
Universidad Católica San Antonio
484 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-932989-2-1 (tapa)
23,00 €

A menudo se acusa a la ética de ser incapaz de adecuar el ritmo de
reflexión a la velocidad de los avances científico-técnicos, dejándo-
nos en ocasiones huérfanos de respuesta ante los nuevos proble-
mas que tales avances plantean. Conocedores de esta problemáti-
ca un grupo de profesores de diferentes universidades han unido
sus esfuerzos para, desde una perspectiva multidisciplinar, abordar
la situación del denominado marketing mix en un mundo globali-
zado, en el que surge con especial importancia el fenómeno de
Internet.

GGlloossaarriioo  ddee  hhiiddrroollooggííaa  mmééddiiccaa

M.a Ángeles Ceballos Hernansanz
Manuales Universitarios, 6
Universidad Europea de Madrid Ediciones
280 pp.; 15,5 x 23 cm
ISBN 84-95433-02-8
20,43 €

El auge de las curas balnearias, hacía cada vez más necesaria un
libro como éste. Se trata de una obra de consulta que actualiza y sis-
tematiza conocimientos ya adquiridos y unifica criterios a la hora de
denominar las técnicas que han ido consolidando en la práctica la
hidrología médica, las cuales se describen por vez primera con todos
sus matices y características.

37

66 Ciencias Aplicadas. Medicina. Técnica

AAEEUUEE
NNoovveeddaaddeess

UUnniivveerrssiittaarriiaass
OOttooññoo  22000033



AEUE, Otoño 2003

GGuuííaa  ddee  pprrááccttiiccaass  ccllíínniiccaass..  ÁÁrreeaa  mmééddiiccaa

M.a José García Cabanillas 
y Cristina Castro Yuste (eds.)
Textos Básicos Universitarios, nº 13
Servicio de Publicaciones de la Universidad Cádiz
2003, 143 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-794-1
17,00 €

El presente volumen pretende servir de instrumento de orientación y
ayuda para alcanzar los objetivos prácticos clínicos propuestos para el
área médica.

GGuuííaa  ddee  pprrááccttiiccaass  ccllíínniiccaass  eenn  cciirruuggííaa  

Varios Autores
Medicina. Manuales y Textos Universitarios
Universidad de Valladolid
2003, 202 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8448-208-1
16,50 €

Este manual es el resultado de una inquietud que año tras año nos
asaltaba cada vez que teníamos que impartir las practicas de cirugía a
los alumnos de la licenciatura de Medicina. Nos faltaba un hilo con-
ductor que nos guiase en los contenidos teóricos previos a los prácti-
cos que debíamos enseñar. Además, los alumnos acudían un tanto
perplejos a las salas y a los quirófanos, sin saber realmente lo que iban
a aprender. Hemos tratado de hacer un texto claro, sencillo, básico,
con una visión fundamentalmente práctica, que explique lo que los
tratados y textos de patología quirúrgica no explican. Creemos que
será útil no sólo a los alumnos de Medicina, sino también a los profe-
sores de clases practicas, a los médicos residentes de las especialida-
des quirúrgicas y a los estudiantes de enfermería. Es un libro para que
sus contenidos sean aplicados en las salas y consultas de cirugía, así
como en los quirófanos.

GGuuííaa  pprrááccttiiccaa  ddee  pprriimmeerrooss  aauuxxiilliiooss  eenn  aadduullttooss

M.a F. Vizcaya Moreno y otros
Textos Docentes
Publicaciones de la Universidad de Alicante
120 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-737-4
8,00 €

Además de un completo protocolo para situaciones de emergencia,
este libro da cuenta de cuál debe ser el contenido del botiquín de pri-
meros auxilios y cómo utilizarlo correctamente, así como de los ele-
mentos jurídicos relacionados con el socorrismo.

HHoommeennaajjee  aall  ddooccttoorr  JJoorrggee  PPeerreellllóó  GGiillbbeerrggaa..
CCoonnggrreessoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  FFoonniiaattrrííaa,,
AAuuddiioollooggííaa  yy  PPssiiccoollooggííaa  ddeell  LLeenngguuaajjee

Varios autores
Bibliotheca Salmanticensis
Universidad Pontificia de Salamanca
704 pp.
ISBN 84-7299-529-1
30,00 €

Se recogen en este volumen los trabajos del Congreso Internacional
de Foniatría, Audiología, Logopedia y Psicología del Lenguaje, orga-
nizado por la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y
Audiología (AELFA), y celebrado en las dos universidades salmanti-
nas el año 2002. La obra está dedicada al prof. Jorge Perelló
Gilberga, uno de los pioneros de la foniatría y logopedia españolas.

HHoommooggrraaff..22000022..  AApplliiccaacciióónn  iinnffooggrrááffiiccaa  
ppaarraa  aarrqquuiitteeccttuurraa  ssoobbrree  AAuuttoo  CCAADD  22000000  yy  22000022,,
vváálliiddaa  ppaarraa  vveerrssiioonneess  aanntteerriioorreess

Ramón Mestre y otros
CD
Publicaciones de la Universidad de Alicante
ISBN 84-7908-726-9
9,00 €

El presente programa es una revisión de Homograf.1 y su objetvo es
ofrecer a los usuarios de Homograf la posibilidad de trabajar con
AutoCAD 2000 y 2002, así como prescindir de la instalación del table-
ro digitalizador que se requeria en la versión anterior. El algoritmo
empleado prescinde de todo comando de AutoCAD y está basado en
la matriz fundamental, empleando coordenadas proyectivas. 

IInnggeenniieerrííaa  ddee  pprrooyyeeccttooss  iinnffoorrmmááttiiccooss::  
AAccttiivviiddaaddeess  yy  pprroocceeddiimmiieennttooss

José Salvador Sánchez y otros
Universitas, 12
Publicacions de la Universitat Jaume I
2003, 172 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-408-2
10,00 €

Una guía metodológica básica para el diseño, desarrollo y gestión de
proyectos, que también contempla desde una perspectiva más
amplia el hadware, las comunicaciones, los dispositivos de almace-
namiento de datos, los procedimientos de trabajo y los recursos
humanos de las organizaciones que utilizan el software.

IInnggeenniieerrííaa  ddeell  ssooffttwwaarree

Benet Campderrich Falgueras
Biblioteca Multimedia
Editorial UOC
2003, 320 pp.; libro + CD-ROM
ISBN: 84-8429-793-4
40,00 €

En esta obra se introduce al lector en la ingeniería del software
orientada a objetos, que actualmente es, sin ninguna duda, la tec-
nología del desarrollo de software dominante. Tras la introducción
y delimitación del concepto de ingeniería del software, se entra en
un tratamiento prácticamente completo, pero resumido y con un
enfoque práctico, de lo que es la herramienta principal de docu-
mentación de la construcción del software orientado a objetos: los
diagramas y conceptos del modelo de objetos aceptado universal-
mente, UML (unified modeling language). A continuación se des-
cribe un método de desarrollo de software en tres etapas (recogida
y documentación de requisitos, análisis y diseño), que es una ver-
sión simplificada del método RUP (rational unified process), el más
conocido actualmente dentro de la tecnología de objetos. El último
capítulo es una introducción a la tecnología de objetos distribuidos,
con especial tratamiento del estándar CORBA. 

IInniicciiaacciióónn  aa  llaass  sseeññaalleess  ddiissccrreettaass  ccoonn  MMaattllaabb

Pablo Andrés Bernabeu Soler, Andrés Camacho
García, Raúl Llinares Llopis y Jorge Igual García
Libro Docente
Universidad Politécnica de Valencia
2003, 202 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-378-8
17,93 €

El libro se centra fundamentalmente en la introducción al entorno
MATLAB, manejando la línea comando, los tipos de datos y las
variables. A su vez pretende mostrar el tratamiento de matrices
como herramienta indispensable en el cálculo con MATLAB. En la
misma línea, se presenta la potencia de MATLAB para la expresión
gráfica y se realiza una introducción a la programación en este
entorno, exponiendo las construcciones elementales de control de
flujo. Todo ello, orientado a una aplicación directa sobre las señales
discretas, para una sencilla asimilación de los conceptos propios de
números complejos de vital importancia en telecomunicaciones y
de tratamiento básico de secuencias, estudiando más profunda-
mente los distintos tipos de exponenciales complejas, tanto en la
representación como en las operaciones básicas sobre la variable
independiente: escalado, desplazamiento, diezmado e interpola-
ción.
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IInniicciiaacciióónn  aall  WWiinnCCCC..  
VViissuuaalliizzaacciióónn,,  mmoonniittoorriizzaacciióónn  
yy  ccoonnttrrooll  ddee  pprroocceessooss  iinndduussttrriiaalleess

Santiago Giner Cerdeira, José Giner García, José
Manuel Díez Aznar y Rafael Montoya Villena
Libro Docente
Universidad Politécnica de Valencia
2003, 266 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-362-1
23,64 €

El objetivo fundamental de esta publicación es iniciar al lector en el
desarrollo de aplicaciones para la visualización, monitorización y
control de procesos industriales mediante el paquete SCADA WinCC.
El contenido se distribuye en veinte capítulos marcados por un
carácter puramente práctico, donde se abordan las nociones básicas
de este software.

IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  ddeessaallaacciióónn  ddee  aagguuaass

José Miguel Veza
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
2002, 381 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95792-98-2
21,00 €

Desde la mitad de la 1960 se comenzaron a utilizar en España las tec-
nologías de desalación de aguas, con objeto de paliar la escasez de
recursos hidráulicos en determinadas zonas del país, y desde enton-
ces hemos asistido a una presencia creciente de la desalación en el
suministro de aguas. Este fenómeno es especialmente destacado en
canarias, si se considera en términos relativos a la extensión y pobla-
ción de las islas. Este Libro recoge aspectos generales de la desala-
ción, de los que hasta ahora se ha escrito poco en español, con espe-
cial atención a la enorme experiencia acumulada en canarias sobre
el uso de la misma.

IInnttrroodduucccciióónn  aall  pprreessuuppuueessttoo  ddee  pprrooyyeeccttooss
iinnffoorrmmááttiiccooss  yy  tteelleemmááttiiccooss

José María Torralba Martínez
Libro Docente
Universidad Politécnica de Valencia
2003, 106 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-370-2
9,46 €

Se presenta la estructura y el proceso para realizar el presupuesto de
un proyecto informático o telemático, desde la óptica del proveedor
(la empresa de desarrollo de software y sistemas), sin entrar en la
determinación del precio de oferta al cliente. Presupuestar es un pro-
ceso bastante reglado en otras profesiones, pero en informática y en
telemática no es así, por lo que se establecen las etapas del proceso
presupuestario.

IInnvveessttiiggaacciióónn  ddee  aacccciiddeenntteess  ddee  ttrraabbaajjoo  ((22..ªª  eedd..))

A. Muñoz y Muñoz
Servicio de Publicaciones. UEX
2003, 294 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-582-1

El libro tiene un marcado carácter didáctico, ya que está concebido y
realizado como ayuda para comprender y utilizar correctamente la
metodología del «árbol de causas», que es herramienta fundamental
para investigar y analizar los accidentes de trabajo. El autor expone
diversos casos de accidentes investigados por él, realiza una des-
cripción pormenorizada de estos, acompañada de documentación
gráfica, y desarrolla el «árbol de causas» como sistema de detección
de las causas del accidente y la relación existente entre ellas. En esta
segunda edición, el autor incluye, como novedad, un capítulo dedi-
cado a la cumplimentación del nuevo modelo de parte de accidente,
que entró en vigor el día 1 de enero de 2003.

LLaa  ppuubblliicciiddaadd  aa  eexxaammeenn..  LLaa  mmeeddiicciióónn  ddee  llaa
aaccttiittuudd  ddee  llooss  cciiuuddaaddaannooss  aannttee  llaa  ppuubblliicciiddaadd

Alazne Mujika Alberdi
Humanidades
Universidad de Deusto
2002, 299 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-855-0.
15,00 €

Trabajo de investigación que analiza la publicidad como fenómeno
de muchas dimensiones con implicaciones económicas, sociales,
culturales, educativas..., que la estudia, en definitiva, desde una
perspectiva agregada o global. Ofrece una herramienta para medir la
actitud —el sentimiento— de los consumidores-ciudadanos ante la
publicidad, tanto en su globalidad como en las diversas dimensiones
que la configuran. La aplicación de este instrumento permite some-
ter la publicidad, percibida a veces como omnipresente y omnipo-
tente, a parámetros precisos de evaluación y examen.

LLaa  rreellaacciióónn  ddeell  ccoonnssuummiiddoorr  
ccoonn  llaass  aaggeenncciiaass  ddee  vviiaajjeess

Sonia San Martín Gutiérrez
Estudios y Monografías, 28
Universidad de Burgos
2003, 224 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-76-9
30,16 €

En esta obra se analiza la relación entre la confianza, el compromiso
y la percepción de oportunismo en los intercambios del consumidor
con la empresa desde un enfoque económico y de marketing rela-
cional. El modelo propuesto se aplica a la relación del consumidor
con su agencia de viajes más frecuentada. El contraste del modelo
muestra que la «vía afectiva» es el camino más seguro para lograr el
verdadero compromiso del consumidor y que la relación sea sólida
y perdure en el tiempo: la confianza en las intenciones y valores de
la empresa reduce el temor al oportunismo de la empresa, y de este
modo genera un compromiso afectivo que favorece el desarrollo de
un compromiso temporal.

LLiibbrroo  eelleeccttrróónniiccoo  ddee  pprrááccttiiccaass  ddee  QQuuíímmiiccaa

José Ángel Álvarez Saura 
y David Zorrilla Cuenca (coords.)
Textos Básicos, N.o 18
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Cádiz
2003, 1 CD-ROM
ISBN 84-7786-814-X
10,00 €

Este libro es una compilación de prácticas de Química que incluye
una introducción de apoyo a la práctica, el material y reactivos nece-
sarios, el método de trabajo, una selección de fotografías de apoyo
a las explicaciones y otros temas generales.

NNeeuurroocciirruuggííaa  eelleemmeennttaall..  SSeegguunnddaa  eeddiicciióónn

Vicente Calatayud Maldonado
Ciencias Biomédicas, 7
Prensas Universitarias de Zaragoza
2003, 551 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-632-6
36,00 €

El propósito de este manual es hacer llegar a los alumnos y a los médi-
cos generales los conocimientos básicos neuroquirúrgicos y las pautas
terapéuticas que permiten atender mejor a los pacientes. La segunda
edición incorpora las nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento uti-
lizadas habitualmente en la especialidad de forma que puedan ser
fácilmente entendidas, en particular sus indicaciones precoces. Al final
se incluye una serie de preguntas tipo test, provenientes de los exá-
menes realizados por la Sociedad Europea de Neurocirugía.
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NNuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass  yy  ffuuttuurroo  ddeell  hhoommbbrree  

Antonio Blanch (ed.)
Estudios Interdisciplinares, 29
Universidad Pontificia Comillas
2003, 248 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-8468-091-6
14,00 €

El extraordinario progreso que están realizando, ante nuestros ojos
atónitos, las ciencias aplicadas y las nuevas tecnologías es un fenó-
meno históricamente inédito, tanto por la notable celeridad con que
se están produciendo estos avances como por la gran variedad de
líneas en que se están diversificando, que afectan a toda la existen-
cia humana.

NNuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass  yy  nneeggoocciiooss  eenn  IInntteerrnneett

V. Alonso Secades y A. J. López Rivero (eds.)
Otras Publicaciones
Universidad Pontificia de Salamanca
208 pp.; 11,5 x 18,5 cm
ISBN 84-7299-533-X
6,87 €

En esta monografía se pretende introducir al lector en el uso que las
nuevas tecnologías tienen con relación al mundo de los negocios.
Cómo usar Internet para vender y comprar, cómo llevar adelante un
proyecto comercial en la red, cómo se relacionan marketing e
Internet, qué estrategias de negocios pueden aplicarse en la red. En
esta breve obra se encontrará todo lo que se quiere saber cuando
uno sueña con unir Internet y negocio.

NNuuttrriicciióónn  yy  ddiieettééttiiccaa

M.T. García Arias y M.C. García Fernández
(coords.)
Universidad de León
2003, 640 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-9773-023-2
30,00 €

Obra que contiene gráficos en color y en la que se pone de mani-
fiesto la importancia de la educación nutricional y los cambios que
se han producido en este sentido en las costumbres españolas, alu-
diendo a los defectos y ventajas de dichos cambios en la dietética.

PPaauuttaass  ddeell  ccoonnssuummoo  ddee  mmeeddiiccaammeennttooss,,  aallccoohhooll
yy  ddrrooggaass  eenn  llooss  ccoonndduuccttoorreess  eessppaaññoolleess  

F. Javier Álvarez González, M. Carmen del Río
Gracia y Fernando Martín Pelayo (coords.)
Medicina, 60
Universidad de Valladolid 
2003, 108 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8448-217-0
14,50 €

Ante la necesidad de abordar y analizar desde una perspectiva cien-
tífica los factores humanos que intervienen en la producción de acci-
dentes de circulación, surge esta publicación que recoge numerosas
variables y las cuantifica, abarcando una amplia muestra de conduc-
tores que nos permiten presuponer la extraordinaria utilidad del tra-
bajo para distintos ámbitos profesionales, ya sean sanitarios, docen-
tes o legislativos. Problemas como el consumo de alcohol, la preva-
lencia de determinadas enfermedades en conductores, el consumo
de medicamentos, y otros, son abordados en el estudio de manera
precisa, dibujando una instantánea de los hábitos de salud de nues-
tros conductores.

PPootteenncciiaa  eenn  rrééggiimmeenn  nnoo--ssiinnuuoossiiddaall

Luis Ignacio Eguíluz Morán 
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
240 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-8102-321-3
21,04 €

El objetivo general es el estudio de la problemática del flujo de
potencias —tanto para redes monofásicas como trifásicas— en cir-
cuitos distorsionados. Igualmente se analizan las técnicas de com-
pensación y los medidores de potencia y energía, no sólo los utiliza-
dos en la actualidad, sino también los que deberían emplearse para
la incentivación de la eficiencia en el consumo

PPrrááccttiiccaass  iinntteeggrraaddaass  ddee  qquuíímmiiccaa  aannaallííttiiccaa  yy
qquuíímmiiccaa  ffííssiiccaa

M.a Valme García Moreno y Almoraima Gil
Montero (coords.)
Textos Básicos, 17
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2003, 1 CD
ISBN 84-7786-813-1
10,00 €

Este libro electrónico forma el contenido de dos asignaturas de los
cursos iniciales de Ciencias Químicas y de Ingeniería Química de la
Universidad de Cádiz.

PPrriinncciippiiooss  ddee  cciirruuggííaa  ccaarrddiiaaccaa

Francisco Gosálbez Jordá 
y Juan Carlos Llosa Cortina
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Oviedo
2002, 344 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-8317-322-0
45,00 €

Este libro intenta presentar una visión global de la cirugía cardíaca
actual, a un nivel útil fundamentalmente para los estudiantes de
Medicina, pero quizás también para otros muchos profesionales de
la sanidad interesados en esta especialidad.

PPrroobblleemmaass  ddee  cciirrccuuiittooss..  RRééggiimmeenn  ttrraannssiittoorriioo

Juan Carlos Molero Yunta, Armando Soler Botella
y Rafael Montoya Villena
Libro Docente
Universidad Politécnica de Valencia
2003, 328 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-367-2
29,15 €

Este libro está enfocado al análisis de circuitos lineales excitados con
cualquier tipo de señal en el régimen transitorio. Para ello se analizan
de forma creciente de dificultad circuitos con distintos tipos de exci-
taciones. Para su resolución se utilizan el método integro-diferencial,
el operador frecuencia compleja y la transformada de Laplace.

PPrroobblleemmaass  ddee  ccoommuunniiccaacciioonneess  óóppttiiccaass

José Capmany Francoy, Daniel Pastor Abellán,
Salvador Sales Maicas y Beatriz Ortega Tamarit
Libro Docente
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia
2003, 306 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-381-8
27,19 €

Libro de problemas y ejercicios resueltos de la materia troncal
Comunicaciones Ópticas de la titulación de Ingeniero de
Telecomunicación. Abarca la práctica totalidad de los aspectos
requeridos en la materia troncal citada y trata aspectos relativos a
propagación de señales sobre fibra óptica, fuentes ópticas LED y
láser, detección de luz y receptores ópticos, dispositivos fotónicos
activos y pasivos, y finalmente sistemas de comunicaciones ópticas. 
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PPrroodduucccciióónn,,  pprroodduuccttiivviiddaadd  yy  ccrreecciimmiieennttoo

P. Mir (ed.)
Economia i Empresa, 12
Edicions de la Universitat de Lleida
2003, 216 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-951-2
15,00 €

El libro reúne aportaciones inéditas de diversos autores sobre el aná-
lisis de los procesos productivos y el crecimiento económico. En el pri-
mer aspecto, se comentan las bases del enfoque de la reproducción,
se expone una versión mejorada del modelo de los fondos y los flujos
y se profundiza en el concepto de empresa-red. En el terreno del cre-
cimiento, se recupera la concepción endógena del crecimiento en los
autores de la escuela clásica, se propone una matriz de contabilidad
social que incorpora el crecimiento y se analiza la relación entre crea-
ción de empleo y productividad en España en estos últimos años.

PPrrootteecccciióónn  ddee  ccuullttiivvooss..  CCoonncceeppttooss  yy  ffuueenntteess

Primitivo Caballero y Jesús Murillo
Universidad Pública de Navarra.
2003, 120 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9769-014-1.
12,00 €

El libro muestra la importante evolución que durante el último medio
siglo se ha producido en este campo, mediante lo que se ha denomi-
nado control integrado. Nos ofrece también un amplio apartado de los
distintos medios por los que se obtiene información acerca de una dis-
ciplina, así como una extensa bibliografía y una completa clasificación
de las principales fuentes de información en agricultura, y, de modo
más específico, de las ciencias relativas a la protección de cultivos. 

PPssiiqquuiiaattrrííaa  yy  hhuummaanniissmmoo

Demetrio Barcia Salorio
Cátedra de Psicogeriatría
Universidad Católica San Antonio
614 pp.; 15 x 21 cm 
ISBN 84-932989-4-8
30,00 €

La medicina y la psiquiatría, aunque sean ramas independientes una
de otra, en el sentido de que la psiquiatría no es una especialidad de
la medicina general, tienen entre sí importantes relaciones prácticas,
porque no hay ninguna condición patológica psiquiátrica que no
ofrezca algún aspecto médico; y en mayor proporción, no hay enfer-
medad que trate la medicina que no tenga algún contenido psicoló-
gico y psiquiátrico.

QQuuíímmiiccaa  tteexxttiill..  TToommoo  IIII..  MMaatteerriiaass  ccoolloorraanntteess

Eduardo Gilabert Pérez
Libro Docente
Universidad Politécnica de Valencia
2003, 348 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-361-3
30,84 €

El número de colorantes y pigmentos que se utilizan para colorear
productos tan diversos como fibras, papel, alimentos o plásticos es
muy grande y su constitución química y modo de aplicación muy
diferentes. Este libro agrupa unos diez mil compuestos muy diversos
en unas pocas clases químicas, que permite abordar su estudio y
comprensión con garantías de éxito.

RReessiisstteenncciiaa  ddee  mmaatteerriiaalleess..  NNiivveell  bbáássiiccoo

Eduardo Martínez de Pisón Ascacíbar
Material Didáctico. Ingenierías, 7
Universidad de La Rioja
2003, 363 pp.; 21 x 29 cm
ISBN 84-95301-75-X
33,50 €

SSeemmiinnaarriiooss  ddee  aannaattoommííaa  ppaattoollóóggiiccaa  ggeenneerraall

Isicio Ortega Medina
Medicina, 75
Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de Sevilla
2003, 104 pp.; 17 x 21 cm
ISBN 84-472-0767-6
20,00 €

Estos seminarios corresponden a casos de autopsias realizadas en el
Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, y de biopsias y
piezas quirúrgicas del Departamento de Anatomía Patológica de
dicho hospital. El objetivo del trabajo está orientado hacia la ense-
ñanza de estudiantes de la licenciatura de Medicina. Las fotografías
macroscópicas fueron digitalizadas por el sistema Polaroid Sprint
Scan 35 y procesadas mediante el programa Corel Photo-Paint 10.
Las microfotografías fueron realizadas en un microscopio Olympus
Vanox AHBT3 con cámara digital Olympus DP10.

TTééccnniiccaass  qquuiirrúúrrggiiccaass  pprreeccllíínniiccaass

Fernando González Hermoso y Mario Alberto
Gómez Culebras
Materiales Didácticos Universitarios 
Universidad de La Laguna. Servicio de Publicaciones
349 pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISBN 84-7756-520-1
18,00 €

Obra dirigida a los alumnos que cursan Patología Quirúrgica general
y todavía no han contactado con los enfermos por lo que es el
momento de aprender las técnicas básicas que faciliten la tarea de
incorporación a la clínica. Contiene unos capítulos de preanimación
cardiorrespiratoria y tablas de resultados analíticos más frecuentes.
Otros temas son: recogida de muestra para bacteriología, tratamien-
to de heridas, métodos de nutrición artificial, sueroterapia, sondajes,
toracentesis, etc. No existe ninguna publicación similar.

TTeeccnnoollooggííaa  ee  iinnnnoovvaacciióónn  eenn  llaa  eemmpprreessaa

Pere Escorsa Castells y Jaume Valls Pasola 
Politext, 148
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
2003, 342 pp.; 19 x 26 cm
ISBN 84-8301-706-7
24,00 €

Se trata de un libro concebido para las asignaturas y los temarios de
gestión de la innovación y otros afines. Constituye, sin duda, una
herramienta útil para los responsables de empresas que deseen pro-
fundizar en el tema de la gestión de la tecnología y la innovación. Al
mismo tiempo, es de interés para quienes trabajan desde la
Administración en la definición o el desarrollo de políticas de apoyo.

TTeeccnnoollooggííaass  ddeell  lleenngguuaajjee

María Antonia Martí Antonín (coord.)
Juan Alberto Alonso Martín, Toni Badía Cardús,
Joan Campàs Montaner, Xavier Gómez Guinovart,
Julio Gonzalo Arroyo, Joaquim Llisterri Boix,
Joaquim Rafel i Fontanals, 
Horacio Rodríguez Hontoria, Joan Soler i Bou, y
María Felisa Verdejo Maíllo
Manuales
Editorial UOC
2003, 296 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8429-880-9
20,20 €

Por tecnologías de la lengua o ingeniería lingüística se entienden aquellos
programas que procesan el lenguaje humano con el objetivo de mejorar
la comunicación en todas sus modalidades y facilitar el acceso a la infor-
mación, por encima de las barreras que impone la distancia, el uso de len-
guas distintas o el modo en que tiene lugar la comunicación, ya sea habla-
da o escrita. El término tecnologías del lenguaje es relativamente recien-
te, y su existencia es el resultado de una demanda significativa de recur-
sos y aplicaciones que están relacionados con el lenguaje. 
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AAnnttoonnii  BBooffiillll

Joaquín Iborra Ortega y Eva Solans Marsillach
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
2003, 103 pp.; 29 x 21
ISBN 84-8301-695-8
20,00 €

Aquesta col·lecció reuneix l’obra d’alguns dels fotògrafs que han tre-
ballat al Gran Teatre del Liceu. Cada llibre, dedicat a una personalitat
diferent, és un testimoni gràfic de gran valor artístic i documental,
una mirada que ens endinsa en la història del Liceu / La presente
colección reúne la obra de algunos de los fotógrafos que trabajaron
en el Gran Teatre del Liceu. Cada libro, dedicado a una personalidad
distinta, constituye un testimonio gráfico de gran valor artístico y
documental, una mirada que nos adentra en la historia del Liceu / The
present collection gathers the production of some photographers
who worked at the Gran Teatre del Liceu. Each book, dedicated to a
different personage, comes to be a graphic memorial of great artistic
and documentary value, a look inwards at the Liceu’s history.

AArrqquueeoollooggííaa  ddee  llaa  AArrqquuiitteeccttuurraa,,  11--22000022

Arqueología la Arquitectura
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2003, 212 pp.; 21 x 29 cm
ISSN 1695-2731
40,00 €

Revista anual editada por la Universidad del País Vasco y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, dirigida a arqueólogos, his-
toriadores, historiadores de la arquitectura y del arte, restauradores,
arquitectos y profesionales relacionados con el patrimonio edificado.
Su objetivo es promover marcos de debate e intercambio de ideas
entre los estudiosos interesados en la arqueología de la arquitectu-
ra, e impulsar la creación de instrumentos básicos que den coheren-
cia a las experiencias realizadas dentro de este ámbito disciplinar.

AArrqquuiitteeccttuurraa  eessppaaññoollaa  ccoonntteemmppoorráánneeaa..
DDooccuummeennttooss  eessccrriittooss,,  tteessttiimmoonniiooss  iinnééddiittooss

Ángel Urrutia Núñez
Colección de Estudios
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones
2002, 775 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7477-861-1
36,06 €

La obra recoge una antología de textos de diversa naturaleza que
pueden considerarse claves en la interpretación de una época o de
un hecho histórico concreto, además de varios testimonios inéditos
por parte de sus protagonistas, de gran valor, pues algunos ya han
desaparecido. El interesado puede hacerse una idea general y, al
tiempo, particular de lo que ha supuesto prácticamente un siglo de
historia de la arquitectura española.

AArrqquuiitteeccttuurraa  ttaarrddooggóóttiiccaa  eenn  CCaassttiillllaa..  
LLooss  RRaassiinneess

Begoña Alonso Ruiz 
Servicio de Publicaciones – Universidad de
Cantabria
384 pp.; 23 x 28 cm 
ISBN 84-8102-304-3
28,00 €

El libro repasa los problemas fundamentales de esta arquitectura y
analiza las aportaciones de los principales maestros al uso moderno,
entre los que merece un destacado lugar Juan de Rasines «a quien
vuestras mercedes creemos conocerán siquiera por la fama». A través
de tres generaciones de arquitectos al servicio de los condestables de
Castilla se nos muestran grandes logros, a la vez que se ponen de
manifiesto los fracasos del tardogótico, avanzado ya el siglo XVI.

AArrttee,,  iinnffaanncciiaa  yy  ccrreeaattiivviiddaadd

Manuel Hernández Belver, Manuel Sánchez
Méndez y María Acaso López-Bosch (coords.)
Arte, Individuo y Sociedad Anejos, 1
Universidad Complutense de Madrid
2003, 464 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95215-63-2
21,00 €

Este libro es un compendio de los estudios e investigaciones más
recientes en los campos del arte, la educación y la creatividad.
Recoge los trabajos de distintos autores que abordan temas de la
infancia en relación con el arte y con el desarrollo de la capacidad
creativa. Este volumen será interesante para educadores e investi-
gadores del ámbito de la infancia y el arte, pues aporta los trabajos
más recientes y pretende, además, ser un estímulo para el desarro-
llo de posteriores investigaciones y propuestas.

AArrttee  ppaalleeoollííttiiccoo  eenn  llaa  rreeggiióónn  ccaannttáábbrriiccaa..  
BBaassee  ddee  ddaattooss  mmuullttiimmeeddiiaa  pphhoottoo  VVRR,,  
DDVVDD--RROOMM  vveerrssiióónn  WWiinnddoowwss..  EEddiicciióónn  bbiilliinnggüüee

César González Sainz, Roberto Cacho Toca 
y Takeo Fukazawa
Servicio de Publicaciones. Universidad Cantabria
200 pp.; 22 x 31 cm
ISBN 84-8102-344-2
50,00 €

Este trabajo ofrece una amplia base documental y un acercamiento
actualizado a las manifestaciones gráficas del Paleolítico superior de
la región cantábrica, tanto en soportes portátiles como parietales, en
las paredes y techos del interior de las cuevas. La base de datos mul-
timedia, presentada en formato DVD-ROM, integra y relaciona dife-
rentes clases de archivos gráficos (fotografías convencionales, archi-
vos IPIX del interior de las cuevas, QTVR de los objetos decorados y
del territorio regional, y vídeos) o de texto, con explicaciones del
fenómeno artístico del Paleolítico superior en Europa y, especialmen-
te, en las cuevas decoradas del norte peninsular. Este despliegue con-
vierte la base de datos en una importante herramienta para el cono-
cimiento de ese primer arte, para su investigación y para la docencia.

CCaanncciioonneess  iinnffaannttiilleess  ddee  ttrraannssmmiissiióónn  oorraall  
eenn  llaa  rreeggiióónn  ddee  MMuurrcciiaa..  SSeelleecccciióónn  
yy  eessttuuddiioo  aannaallííttiiccoo

M.a Jesús Martín Escobar 
y Concha Carbajo Martínez
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Murcia
2003, 251 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-363-2
13,00 €

Este libro no pretende ser simplemente una recopilación de cancio-
nes recogidas en la región de Murcia; su objeto es el análisis musi-
cológico de cada una y las conclusiones que se derivan de tal estudio.
Este tipo de canciones cumple una importante función educativa, no
sólo como apoyo didáctico, sino también como medio de manteni-
miento y difusión del folclore infantil. Con independencia de su utili-
dad para los estudiosos de este, sus principales destinatarios son los
profesionales de la enseñanza musical en educación primaria.

DDmmoossttrraa..  IIttiinneerraarrii  ddee  ccrreeaacciióó  ffoottooggrrààffiiccaa  
aa  LLlleeiiddaa

Varios autores
Catàlegs d’Exposicions, 10
Edicions de la Universitat de Lleida
2003, 160 pp.; 24,5 x 16 cm
ISBN 84-8409-961-X
12,00 €

El itinerario fotográfico dMOSTRA se organizó con la voluntad de dar un
nuevo impulso a la fotografía de Lleida, poniendo en marcha una mues-
tra fotográfica que permitiese a los autores sacar a la luz sus trabajos. El
presente catálogo recoge los trabajos de los veinte autores que exponen
en esta primera edición de dMOSTRA y aporta una visión de lo que
representa la fotografía leridana en los principios del siglo XXI.

43

77 Arte. Bel las Artes. Deportes



AEUE, Otoño 2003

22000022::  nnaarrrraacciióónn  cciinneemmaattooggrrááffiiccaa

Fernando Canet Centellas
Libro Docente
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia
2003, 206 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-267-6
18,71 €

El libro pretende ser una modesta aportación que desvele de mane-
ra introductoria las cuestiones formales más importantes que la
narración pone en juego para llevar a cabo la construcción de un
relato cinematográfico. Su escritura sigue un planteamiento emi-
nentemente práctico, siendo su principal aportación el número rele-
vante de ejemplos fílmicos que se analizan.

EEll  ddiisseeññoo  ddee  rreevviissttaass..  LLaass  ppuubblliiccaacciioonneess  
ppeerriióóddiiccaass  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddee  llaa  UULLLL..

Jaime Hernández Vera
Materiales Didácticos Universitarios. 
Serie Bellas Artes, 3
Universidad de La Laguna. 
Servicio de Publicaciones
314 pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISBN 84-7756-528-7
18,00 €

En este libro se recoge la imagen gráfica de las revistas de investi-
gación de la ULL. No sólo plantea criterios estéticos para mejorar la
comunicación de las publicaciones, sino también todo lo concer-
niente al ámbito editorial, como conseguir unos criterios gráficos
coherentes, implantación de un estilo propio, soluciones técnicas
que facilitan el proceso de producción y una optimización de los cos-
tes. El interés principal de esta publicación radica en mostrar con
todo detalle el proceso de diseño, desde que se originan las prime-
ras ideas hasta el resultado final.

EEll  EEssccoorriiaall  ccoommoo  mmuusseeoo

Buenaventura Bassegoda Hugas
Artium
Edicions Universitat de Barcelona
UAB, UB, UdG, UdL, MNAC
2003, 407 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8338-332-2
30,00 €

A partir de las antiguas fuentes literarias (las cuatro ediciones de la
Descripción breve del Monasterio del padre Francisco de los Santos
y otras posteriores), este libro reconstruye el contenido y la estruc-
tura del fastuoso museo o galería de pinturas que durante la segun-
da mitad del siglo XVII se constituyó en el monasterio de El Escorial
por iniciativa de Felipe IV, continuada después por Carlos II, y que
tuvo en el pintor y aposentador real don Diego Velázquez un prota-
gonista de excepción.

EEll  eessppíírriittuu  ddee  CCaassttiillllaa

Homenaje aJosé Jiménez Lozano
Universidad de Alcalá
2003; 24 x 29 cm
ISBN 84-81-38-556-5
18,00 €

Este catálogo es reflejo de la exposición que acompaña la celebra-
ción de la solemne entrega del Premio Cervantes a José Jiménez
Lozano. Luego estos textos, estas ilustraciones, el testimonio de
admiración que representa el conjunto de la muestra, viajarán a
otros centros culturales dentro y fuera de España. Todo ello supone
y supondrá un homenaje a la vida del escritor, dedicada a la creación
de ficciones, a la reflexión sobre aconteceres del pasado y del pre-
sente, a la transmisión andante del legado de su Castilla, y al vuelo
de la palabra hecha poesía. Un homenaje a su obra varia hermosa-
mente expresada en un castellano cincelado con mimo y maestría.
En definitiva, el homenaje a un maestro de la palabra.

EEll  mmaaeessttrroo  ddee  bbaaiillee  yy  oottrraass  ttoonnaaddiillllaass

Gabriel Garrido
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones 
y Ayto. de Madrid
2003, CD

Este CD es el resultado de una aproximación privilegiada a obras
escogidas que representan convenientemente a los principales auto-
res de música escénica de la segunda mitad del siglo XVIII en
Madrid.

EEll  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  uurrbbaannoo  
eenn  llaass  cciiuuddaaddeess  hhiissttóórriiccaass

Begoña Bernal Santa Olalla (coord.)
Congresos y Cursos, 20
Universidad de Burgos
2003, 184 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-71-8
19,76 €

La obra reúne las aportaciones de los participantes en las IV
Jornadas de Geografía Urbana. Se trata de un libro sobre patrimonio
urbano, ya que el medio ambiente refleja la identidad histórica y cul-
tural de las ciudades históricas. En él se recogen los textos de Basilio
Calderón Calderón (Universidad de Valladolid), referidos al paisaje
de la ciudad histórica y a la dialéctica centro-periferia; de Begoña
Bernal (Universidad de Burgos) sobre la imagen de la ciudad de
Burgos; y de Antonio Jiménez (Fundación Santa María de
Albarracín), que explica el ejemplo de Albarracín. El libro se comple-
ta con el contenido de una mesa redonda sobre la importancia de los
medios de comunicación en el análisis y valoración del medio
ambiente urbano.

EEll  mmoonneessttiirr  ddee  SSaanntt  PPeerree  ddee  RRooddeess

Inmaculada Lorés Otzet 
Memoria Artium
Edicions Universitat de Barcelona, UAB, UB, UdG,
UdL, MNAC
2003, 326 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8338-385-3
28,00 €

Aquest llibre presenta un recorregut per la història monumental de
Sant Pere de Rodes, des dels precedents antics, fins a les darreres
restauracions, amb l’objectiu de donar una visió el més complerta
i raonada possible del conjunt. Els segles del romànic, en què el
monestir és un punt de referència indiscutible, s’han tractat de
manera sensiblement més extensa, perquè aquest període és el
millor estudiat i el més significatiu de Sant Pere de Rodes. Això no
obstant, no s’ha volgut renunciar a la resta de la seva dilatada his-
tòria.

EEll  pprroocceessoo  ddee  ccrreeaacciióónn  aarrttííssttiiccaa..  
DDiiáállooggoo  ccoonn  lloo  iinneeffaabbllee..

Sabina Gau Pudelko
Estudios y Ensayos. Serie Arte, 2
Universidad de La Laguna. Servicio de Publicaciones
158 pp.
ISBN 84-7756-534-1
12,00 €

Desde su experiencia como artista y como docente, la autora docu-
menta una hipótesis que presenta la expresión artística como codifi-
cación de nuestra experiencia sensible, en un momento en el que la
cognición, en general, y la emotividad, en particular, se estudian con
renovado interés desde diferentes ámbitos. Contempla múltiples
aspectos relacionados con nuestra sensibilidad, exteroceptiva e inte-
roceptiva, y considera a esta última responsable del aspecto inefable
que tradicionalmente se asocia a las artes.

44

77 Arte. Bel las Artes. Deportes



AEUE, Otoño 2003

EEll  pprrooggrraammaa  iiccoonnooggrrááffiiccoo  ddee  SSaann  IIggnnaacciioo  ddee
LLooyyoollaa  eenn  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  PPoonnttiiffiicciiaa  ddee
SSaallaammaannccaa..  RRiibbaaddeenneeiirraa--RRuubbeennss--BBaarrbbéé--CCoonnccaa

J. Ramos Domingo
Bibliotheca Salmanticensis
Universidad Pontificia de Salamanca
220 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7299-554-2
21,03 € (rústica) 
27,04 € (tapa)

Estudio, acompañado de bellas imágenes, reproducidas con exquisi-
ta exactitud y calidad, sobre una obra única y excepcional: la serie de
lienzos al óleo que recogen la vida de san Ignacio de Loyola y se con-
servan en el antiguo Real Colegio del Espíritu Santo, sede central de
la Universidad Pontificia de Salamanca. Quiénes son sus autores,
cómo llegó a gestarse, hasta qué punto se inspiran en los grabados
de Rubens, son algunas de las preguntas a las que se intenta res-
ponder, a la vez que se subraya la importancia de la imagen en la
enseñanza religiosa barroca y jesuítica.

EExxppeerriieenncciiaass  yy  ttééccnniiccaass  eenn  llaa  ggeessttiióónn  ddeell  oocciioo

Amaia Apráiz y M. Felisa Iríbar (eds.)
Documentos de Ocio
Universidad de Deusto
2003, 180 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-867-4.
12,50 €

Este libro pretende aproximar al lector tanto a la teoría en materia de téc-
nicas de gestión aplicadas al sector del ocio, como a la práctica de ciertas
experiencias de ocio y la percepción que de ellas tiene el usuario. El ocio
será un elemento importante en el futuro. Saber gestionarlo como
«arma» de mundialización positiva, de una manera eficiente, y convertir-
lo en producto de primera de necesidad se plantea como un verdadero
reto. El primer punto de la gestión del ocio será facilitar el acceso a un ocio
verdaderamente liberador no sólo de la generación presente sino tam-
bién de la futura, puesto que de este modo el ocio generará, sin duda,
buen humor, y entonces, ... Ridentem dicere verum quid vetat? (Horacio).

IIddeeaass  yy  ffoorrmmaass  eenn  llaa  rreepprreesseennttaacciióónn  ppiiccttóórriiccaa

Vicenç Furió Galí
UB
Edicions Universitat de Barcelona
2003, 270 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-8338-365-9
18,00 €

El libro trata de la compleja trama de ideas y formas que intervienen
en la presentación pictórica y en su interpretación. Teorías artísticas,
cuestiones de método y numerosos análisis de obras pictóricas se
complementan aquí para defender, desde el punto de vista del his-
toriador del arte, la importancia de un tipo de interpretación que no
disocie las formas artísticas de sus objetivos de la naturaleza de la
representación. En relación con ello se examinan críticamente cier-
tas formas de aproximación de la obra de arte.

IImmáággeenneess  ddee  llaa  cciiuuddaadd

Carlos Lozano García (coord.)
Proyección Cultural, 1
Universidad de Burgos
2003, 129 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-73-4
13,00 €

IInniicciiooss  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  ddeell  aarrttee  eenn  EEssppaaññaa::  
LLaa  iinnssttiittuucciióónn  lliibbrree  ddee  eennsseeññaannzzaa  ((11887766--
11993366))

María Rosario Caballero
Biblioteca de Historia del Arte, 5
CSIC
312 pp.; 20 x 28 cm
ISBN 84-00-08120-X
40,00 €

Este libro profundiza en los inicios de la historia del arte en España.
El fracaso de la enseñanza oficial para introducir y dotar de estabili-
dad a esta disciplina, desde su aparición en 1868, contrasta con su
activa presencia en la enseñanza privada, gracias a la labor llevada a
cabo por la Institución Libre de Ensañanza y sus máximos represen-
tantes: Francisco Giner de los Ríos y Manuel B. Cossío.

JJuuaann  ddee  MMeessaa  ((11662277--22000022))..  
VViissiioonneess  yy  rreevviissiioonneess  

Alberto Villar Movellán 
y Antonio Urquízar Herrera (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Córdoba
Arca Verde, 8
2003, 440 pp.; 16 x 22 cm
ISBN 84-7801-654-6
20,00 €

Con motivo de cumplirse 375 años de la muerte del escultor Juan de
Mesa y Velasco (Córdoba, 1583-Sevilla, 1627), el Grupo de
Investigación ARCA de la Universidad de Córdoba, a instancias de la
Real Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, organizó las III
Jornadas de Historia del Arte «Juan de Mesa. (1627-2002) Visiones y
revisiones», celebradas del 26 al 30 de noviembre de 2002. Este libro
contiene las experiencias y discusiones de dicha reunión científica.

LLaa  aarrqquuiitteeccttuurraa  mmooddeerrnnaa  eenn  EEssppaaññaa..  DDee  11992277
aa  11993355::  LLaa  ccrriissiiss  ddeell  iinntteerrnnaacciioonnaalliissmmoo

Juan Calduch Cervera
Arquitectura
Publicaciones de la Universidad de Alicante
232 pp., 13 x 21 cm
ISBN 84-7908-735-8
12,00 €

Entre 1927 y 1935, el debate en arquitectura entre «lo nacional» y «lo
internacional» alcanzó su punto más caliente: este libro da cuenta de
aquel debate.

LLaa  ffaacchhaaddaa  ddee  llaaddrriilllloo

Ignacio Paricio
Bisagra, 2
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
2000, 82 pp.; 22,5 x 22,5 cm
ISBN 84-923125-9-9
12,65 €

Este segundo cuaderno de la colección Bisagra estudia las nuevas
técnicas para la realización de fachadas ventiladas con imagen pesa-
da y establece sus puntos de articulación con la composición arqui-
tectónica. Las fachadas convencionales son el resultado de la larga
serie de transformaciones que ha sufrido la construcción tradicional
a lo largo de este siglo para adecuarse a las crecientes exigencias
económicas, al traspaso de su función portante a estructura portica-
da y a las recientes condiciones de ahorro energético. Esas transfor-
maciones han ido modificando aspectos diversos del diseño y cons-
trucción de las fachadas sin garantizar la coherencia del resultado
final. Por ello la fachada convencional, hoy la más ampliamente uti-
lizada en nuestro país, está cargada de contradicciones. Los para-
mentos se insertan entre los elementos estructurales, pero se leen
como pieles continuas y tectónicas; parecen apoyarse unos sobre
otros, pero en realidad cargan de manera imprevisible sobre apura-
dos bordes de forjados; la lámina de aislamiento implica deforma-
ciones diferentes de la hoja interior y la exterior, pero ambas se unen
rígidamente. En la actualidad su diseño carece de un modelo teórico
de referencia, y han llegado a un grado de confusión en su funcio-
namiento constructivo que sólo pueda superarse con una reflexión
sobre las relaciones entre cerramiento y estructura. A esa reflexión y
al estudio de sus consecuencias se dedica este cuaderno.
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LLaa  mmiirraaddaa  yy  llaa  vviiddaa

Fernando Medrano Rubio
Foto/por…
Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert» 
220 pp.; 28 cm
ISBN 84-7784-870-X
21,04 €

Estamos ante un libro de un artista de la fotografía que, sin escati-
mar intensidad y belleza, nos proporciona una visión fresca, auténti-
ca y tan atada a la vida que provoca estremecimientos, tan cerca de
la realidad que la atraviesa y nos la ofrece en inolvidables dosis de
verdad, en formas que están condenadas a perdurar, a ser y existir
para siempre.

LLaa  mmúússiiccaa  eenn  MMáállaaggaa  
dduurraannttee  llaa  eerraa  nnaappoolleeóónniiccaa  ((11880088--11881144))

María José de la Torre Molina
Studia Malacitana, 21
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Málaga
2003, 268 pp. + CD-Rom; 17 x 24 cm
ISBN 84-7496-984-0
25,00 €

Se aborda la actividad musical desarrollada en el teatro, viviendas
particulares, calles y templos de Málaga capital durante la era rese-
ñada. El tipo de obras interpretadas, sus intérpretes y de qué modo
afecta la ocupación a la práctica musical. Se analizan también cuatro
composiciones musicales compuestas y/o interpretadas en la
Málaga de 1808-1814. El libro se completa con apéndices, en CD-
ROM, con la edición de obras musicales analizadas e información
exhaustiva referente al período referido, ceremonias públicas mala-
gueñas y la presencia de música en sus actos, biografías de los músi-
cos y listado de piezas musicales.

LLaa  mmúússiiccaa  yy  llooss  mmúússiiccooss  
eenn  llaa  iigglleessiiaa  rriioojjaannaa  ddee  BBrriioonneess::  
FFoorrmmaacciióónn  ddee  uunn  aarrcchhiivvoo  mmuussiiccaall  ppaarrrrooqquuiiaall

M.a Pilar Camacho Sánchez
Biblioteca de Investigación, 32
Universidad de La Rioja
2003, 2 vols.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95301-61-X
En prensa

La villa de Briones mantuvo su capilla de música en la parroquia
hasta principios del siglo XIX y por ella pasaron destacados músicos,
especialmente en el XVIII. El estudio de la documentación, que se
organiza y cataloga en este libro, ha permitido la formación de un
archivo musical propio y la reconstrucción histórica de la actividad
musical en dicha villa, además de dar una visión del funcionamiento
y organización de la actividad musical, de las músicas y su proce-
dencia y de los gustos estético -musicales de la época.

LLaa  oobbrraa  ggrruueessaa,,  uunnooss  aappuunntteess  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn

Fructuós Mañá Reixach
Aula de Arquitectura, 43
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
2003, 244 pp.; 29 x 21 cm
ISBN 84-8301-529-3
16,00 €

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 autoforma-
ción, que han de perdurar toda la vida. Para sensibilizar al joven lec-
tor, la mejor estrategia es explicar desde la experiencia lo que se ha
vivido y cómo se ha vivido, los engaños y desengaños de una pro-
fesión a la que se otorga la misión casi única de construir y reparar
edificios.

LLaass  iimmáággeenneess  ddeell  ssoonniiddoo

Javier Ariza
Monografías
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
264 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8427-252-4
16,00 €

El autor ofrece una visión del comportamiento artístico acontecido
durante el siglo XX atendiendo, fundamentalmente, a las relaciones
que los creadores, artistas plásticos y músicos, han generado en
torno a la reflexión teórica y práctica del sonido y sus derivaciones
poéticas expresivas. A través de una estructura temporal y temáti-
ca, el libro presenta una nueva visión del arte del siglo XX conside-
rando su carácter interdisciplinar y la capacidad maleable del soni-
do como materia prima en la concepción y desarrollo de la obra
artística.

LLooss  hhoossppiittaalleess  ddee  EExxttrreemmaadduurraa,,  11449922--11770000

M.a Victoria Rodríguez Mateos
Servicio de Publicaciones. UEX
2003, 473 pp.; 22 x 31 cm
ISBN 84-7723-557-0
80,00 €

Estudio arquitectónico, artístico, funcional y financiero de los esta-
blecimientos hospitalarios que estuvieron en activo en Extremadura
durante los siglos XVI y XVII. Se analizan sus características cons-
tructivas, los elementos muebles de que estuvieron dotados, sus
promotores, los artífices que intervinieron en ellos, su actividad asi-
lar y sanitaria y su integración en sus respectivos núcleos urbanos.
Se realiza también un estudio evolutivo de la institución hospitalaria
en Occidente y en la región.

LLooss  rreettooss  ddeell  oocciioo  yy  llaa  ddiissccaappaacciiddaadd  
eenn  eell  ssiigglloo  XXXXII

Cristina de la Cruz Ayuso (ed.)
Documentos de Estudios de Ocio
Universidad de Deusto
2003, 202 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-890-9

En noviembre de 2001 se celebraron en la Delegación Territorial de
la Once en Sevilla las V Jornadas de la Cátedra ONCE Ocio y
Discapacidad con el título. «Los retos del ocio y la discapacidad en el
siglo XXI». Estas V Jornadas pretendieron ser un foro de encuentro
y reflexión sobre las perspectivas del ocio para las personas con dis-
capacidad ante la llegada de un nuevo siglo. Para lograr sus objeti-
vos, el encuentro quiso convocar a todos los agentes implicados, a
nivel estatal, a las propias personas con discapacidad, a técnicos,
profesionales, responsables, políticos, investigadores y docentes
que trabajan en el ámbito de la discapacidad y el ocio. Este volumen
desea tener como destinatarios a las personas que orientan su labor
en la tarea de garantizar y promover un ocio para todos. 

MMaannuueell  GGoonnzzáálleezz  SSaannttooss

Adela Perea González
Arte Hispalense, 74
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y
Publicaciones
161 pp.; 14 x 20 cm
ISBN 84-7798-193-0
7,00 €

Pintor sevillano (1875-1949) cuya obra parte del romanticismo tardío
y del realismo, al que se sumarán las nuevas tendencias del siglo
XX. Miembro de la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría
de Sevilla y profesor de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, entre
otros, cultivó los temas más variados: el costumbrismo regionalista,
el retrato, el paisaje, el dibujo e incluso la decoración de interiores.
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MMoovviimmiieennttooss  aarrttííssttiiccooss  ccoonntteemmppoorráánneeooss..
MMaannuuaall  ppaarraa  eessttuuddiiaanntteess

Violeta Izquierdo Expósito
Universidad Camilo José Cela
314 pp.
ISBN 84-95891-04-2
15,00 €

El libro intenta ofrecer unos contenidos adecuados y ordenados para
acercar al alumno universitario al arte contemporáneo. El manual se
estructura por movimientos y estilos artísticos secuenciados crono-
lógicamente. Dentro de cada uno de ellos se establecen las caracte-
rísticas generales del estilo y los principales artistas. La organización
y la claridad de exposición de los conceptos hacen que este libro sea
especialmente útil tanto para los alumnos como para todas aquellas
personas interesadas en el arte del siglo XX.

MMuusseeoollooggííaa  ccrrííttiiccaa  yy  AArrttee  ccoonntteemmppoorráánneeoo

Jesús-Pedro Lorente (dir) 
y David Almazán (coord.)
Modos de Ver, 1
Prensas Universitarias de Zaragoza
2003, 410 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-638-5
23,00 €

Un largo elenco de autores de diferentes especialidades y proceden-
cias aportan en este libro unas dosis de reflexión sobre los nuevos
museos de arte contemporáneo, muchos de ellos creados por mera
emulación política o por simple voluntarismo activista. La museolo-
gía o teoría sobre los museos es una disciplina en vías de renovación
a través de la llamada «museología crítica», corriente que la presen-
te obra quiere ayudar a divulgar y promocionar.

PPaattrriimmoonniioo  aarrttííssttiiccoo  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  PPúúbblliiccaa
ddee  NNaavvaarrrraa

Amaya Ascunce Parada (coord.)
Universidad Pública de Navarra y Caja Navarra
2002, 207 pp.; 24 x 29 cm
ISBN 84-9769-027-3
30,00 €

Actualmente el patrimonio artístico de la Universidad Pública de
Navarra está constituido por sesenta y tres piezas catalogadas, obra
de cuarenta y seis autores. Esta publicación reúne las reproduccio-
nes, las fichas catalográficas y los datos curriculares de los artistas.
La tarea de catalogación y documentación comenzó en junio del año
2000. Progresivamente actualizado, este catálogo se ha enriquecido
con los comentarios críticos de las obras y se completa con un texto
que relata la cronología y fuentes de ingreso de las piezas, hasta el
final del curso 2001-2002.

PPaauulloo  MMeennddeess  ddaa  RRoocchhaa

Helio Piñón Pallarés
M.A.M, Documentos, 2
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
2003, 21 x 21 cm
ISBN 84-8301-685-0
15,50 €

Paulo Mendes da Rocha forma parte de una serie de libros cuyo con-
tenido es, sobre todo, un homenaje personal a unos amigos que son
además excelentes arquitectos. Homenaje visual, como el lector com-
probará, donde la autoría se funda en la dimensión crítica de la mira-
da: más allá del texto con que suelo introducirlos, lo esencial de mi
aportación pretende ser la mirada juiciosa y, por tanto, cómplice, que
trata de reconocer. No negaré que, obrando así, soy fiel a mi ya anti-
gua reivindicación de lo visual como ámbito específico del juicio esté-
tico, dimensión sensitiva cuyo desvanecimiento a comienzos de los
años sesenta, a favor de un conceptualismo acartonado, ha tenido
mucho que ver con el azaroso devenir de la arquitectura en las últi-
mas décadas. La obra de Paulo me sedujo desde el principio: en cuan-
to me encontré por primera vez bajo el suelo de la tienda Forma, deci-
dí dejar constancia gráfica de mi manera de ver algunas de sus obras
paulistas. Este libro es el resultado de ese temprano propósito.

PPeeddrroo  ddee  MMeennaa..  DDooccuummeennttooss  yy  tteexxttooss

Lázaro Gila Medina y José Galisteo Martínez
Clásicos, 10
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Málaga
2003, 123 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7496-988-3
9,00 €

El perfil biográfico y profesional de quien fuese una de las grandes
figuras del panorama escultórico español del siglo XVII, Pedro de
Mena y Medrano, se completa con una serie de testimonios docu-
mentales y literarios, muchos de ellos inéditos, que ofrecen una
nueva mirada sobre el artista y su obra. Junto al testimonio históri-
co, Pedro de Mena se muestra como individuo en sintonía con las
inquietudes sociales de su tiempo.

PPoorrqquuee  vviivviirr  eess  ddiiffíícciill..  CCoonnvveerrssaacciioonneess  
ccoonn  JJaavviieerr  CCaarrvvaajjaall

Eduardo Delgado Orusco
Universidad Camilo José Cela
139 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-95891-03-4
6,01 €

El libro ofrece, de una manera amena y clara, las conversaciones
mantenidas por el autor de la obra y el arquitecto Javier Carvajal
sobre el arte sacro, fundamentalmente, así como sobre la moderni-
zación de la arquitectura española en el contexto internacional. Hoy
cobran especial actualidad estas opiniones, dado el interés que
reviste el acercamiento a significativas personalidades históricas.
Obra especialmente recomendada a los amantes del arte y, concre-
tamente, de la arquitectura.

RReeiiddyy

Joan Llecha Capdevila
D.P.A., 19
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
2003, 96 pp.; 21 x 21 cm
ISBN 84-8301-694-X
8,00 €

Documents de Projectes d’Arquitectura (DPA) es la revista del
Departament de Projectes Arquitectònics de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).

RRiicchhaarrdd  NNeeuuttrraa..  UUnn  lluuggaarr  ppaarraa  eell  oorrddeenn..  
UUnn  eessttuuddiioo  ssoobbrree  llaa  aarrqquuiitteeccttuurraa  nnaattuurraall

José Vela Castillo
Kora, nº 13
Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de Sevilla
2003, 336 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0736 g
18,00 €

El presente texto ofrece una revisión de la arquitectura del maestro
norteamericano Richard J. Neutra, desde unos presupuestos teóri-
cos que apuntan a la arquitectura como resultado de un proceso de
creación natural. «Natural», se entiende tanto en su acepción de per-
teneciente a la naturaleza como en aquella otra que habla de una
cierta sencillez o facilidad su naturalidad (entendida como precisión).
Una arquitectura que se muestra como un artefacto, conceptual y
real (esto es, tecno-lógico) que es capaz de desvelar un orden y de
hacer presente un mundo sobre la tierra: el mundo.

SSiillooss..  UUnn  mmiilleenniioo..  IIVV..  AArrttee

Alberto C. Ibáñez Pérez (dir.)
Universidad de Burgos
2003, 658 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95211-69-6
25,00 €

Actas del Congreso Internacional sobre la abadía de Santo Domingo.
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AAbbeecceeddaarriioo  ggaassttrroonnóómmiiccoo..  
PPaasseeoo  ppoorr  llaa  lliitteerraattuurraa  
yy  eell  aarrttee  ddeell  bbuueenn  ccoommeerr

Lidia Vázquez Jiménez
Filología y Lingüística
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2002, 214 pp.; 14,5 x 22,5 cm
ISBN 84-8373-429-X
11,96 €

Este libro contiene razones alfabetizadas, tan variadas como nuestra
cultura gastronómica, para seguir comiendo y bebiendo bien. Los
lectores descubrirán curiosidades de nuestra cultura culinaria occi-
dental, que se forjó en la antigua Roma y se consolidó en Europa
entre los siglos XVII y XIX. Reconocerán anécdotas que ya sabían,
porque oralidad y arte de la comida y conversación serán siempre
inseparables, y se darán cuenta de que Gasterea, musa que rige las
manos de los artistas de la olla, ha inspirado a escritores, pintores y
músicos de nuestra Europa gourmande.

AAllggooll

Joaquín Maurín 
Anabel Bonsón Aventín (ed., intr. y notas) 
Larumbe. Clásicos Aragoneses, 21
Prensas Universitarias de Zaragoza,; Instituto de
Estudios Altoaragoneses; Departamento de
Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón
2003, LII + 625 pp.; 12,5 x 20,5 cm
ISBN 84-8127-136-5 (rústica)
ISBN 84-8127-137-3 (tapa)
15,00 € (rústica)
18,00 € (tapa)

Edición anotada de la novela inédita de Joaquín Maurín, teórico mar-
xista, líder obrero y fundador del POUM. Escrita en las cárceles fran-
quistas, Algol constituye un recorrido profundamente nostálgico por
medio del cual Maurín proyecta en su álter ego sus peripecias y sus
emociones más íntimas, que son el hilo que teje otras aventuras
inventadas, fabuladas o reales. Su carácter memorialístico y su valor
como fresco histórico justifican su lectura y publicación.

AAlljjaammííaa..  AAnnuuaarriioo  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  BBiibblliiooggrraaffiiccaa,,
vvooll..  1155

Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Oviedo
2003, 547 pp.; 14,5 x 20,5 cm
ISSN 1135-7290

Revista que da cuenta de la producción bibliográfica reciente sobre
estudios mudejares y moriscos y filología árabe-románica. También
aparecen una serie de reseñas críticas.

AAmmoorr  ddee  mmaaddrree

Pedro Montalbán Kroebel 
Teatro-Teatre
Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert» 
67 pp.; 23 cm 
ISBN 84-7784-869-6
8,41 €

Obra teatral. «Amor de madre, un tatuaje. Un icono utilizado en algu-
nos ambientes que pretenden reflejar las múltiples facetas de un
amor habitualmente sublimado: ternura, sacrificio, dulzura, entrega
abnegada, fortaleza, perdón, exclusividad, protección… Amor de
madre, un concepto casi siempre definido desde su complementario,
el amor a la madre. Un concepto que aspira a destilar la esencia de
lo que se anhela, de lo que casi siempre exige.»

AAnnáálliissiiss  ddee  nnaarrrraattiivvaass  iinnffaannttiilleess  yy  jjuuvveenniilleess

Gemma Lluch 
Arcadia
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
256 pp.; 14 x 21 cm
84-8427-258-3
16,00 €

Desde el análisis del discurso se describe un modelo ecléctico que
permite analizar la literatura infantil y juvenil con los mismos méto-
dos aplicados a otras literaturas, pero sin olvidar las particularidades
de esta literatura. El volumen tiene un carácter divulgativo orientado
a los investigadores, a los docentes, a los estudiantes de Pedagogía,
Psicopedagogía, Biblioteconomía, Filología o Magisterio; en definiti-
va, a todo aquel que necesite herramientas analíticas para acercarse
a este tipo de narraciones y al lector interesado en las maneras de
narrar a niños y adolescentes.

AApprreennddrree  aammbb  JJooaann  BBrroossssaa

Glòria Bordons de Porrata-Dòria
Biblioteca Universitària
Edicions Universitat de Barcelona 
y Fund. Joan Brossa
2003, 222 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8338-380-2
14,00 €

Aprendre amb Joan Brossa és un llibre pedagògic, i no només didàc-
tic, en el sentit que és una antología que pretén bàsicament que qui
agafi aprengui coses no només sobre Brossa sinó també sobre la
vida, la societat, la llengua, la poesia i moltes altres coses. Es pre-
senta una selecció de poemes de Brossa de diversos tipus, literaris,
visuals. objectes, etc., agrupada en nous temes, que pretenen ser els
eixos principals d´aprenentatge i que alhora són els mes tractats en
la magna obra del poeta, així com els més atractius.

AAssppeecctteess  ddee  lleexxiiccooggrraaffiiaa::  RReepprreesseennttaacciióó  
ii  iinntteerrpprreettaacciióó  ggrraammaattiiccaallss

Mercè Lorente Casafont
Tesis, 1
Universitat Pompeu Fabra e Institut Universitari
de Lingüística Aplicada
2002; CD-ROM; 12 x 14 cm
ISBN 84-897-8200-8
12,00 €

Tesis doctoral defendida en diciembre de 1994 en la Universitat de
Barcelona, que parte de la idea de aplicabilidad de modelos lingüísti-
cos para la representación lexicográfica. Se centra en el estudio de la
estructura general de los verbos en catalán e incluye un prototipo de
diccionario. Premio Pompeu Fabra 1997 del Institut d’Estudis
Catalans..

BBeenn  JJoonnssoonn..  EEll  ccoommeerrcciioo  ddee  nnoottiicciiaass  
yy  NNoottiicciiaass  ddeell  NNuueevvoo  MMuunnddoo  ddeessccuubbiieerrttoo  
eenn  llaa  LLuunnaa
Ben Jonson
Javier Díaz Noci (ed.)

Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2002, 296 pp.; 13,5 x 21,5 cm
ISBN 84-8373-414-1
12,00 €

En 1622 aparece en Inglaterra la primera publicación periódica y Ben
Jonson compone la primera obra literaria que alude al fenómeno. En
1626 escribe y hace representar una comedia cuyo tema central y
escenario es un periódico. Por primera vez en español se traducen las
obras Noticias del Nuevo Mundo descubierto en la Luna y El comercio
de noticias. Esta última es un excelente retrato de un fenómeno emer-
gente, además de una reflexión sobre cuestiones como democracia,
participación ciudadana, monarquía, estructura empresarial o dere-
chos de autor.
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BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  yy  sseelleeccttiivvaa  
ddee  lliinnggüüííssttiiccaa  rroommáánniiccaa

Dan Munteanu Colán
y Rafael Rodríguez Marín
Universidad de Alcalá
2003, 306 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-546-8
15,00 €

La presente bibliografía contribuirá a un importante hueco en la lite-
ratura de la especialidad de los países hispánicos, y gozará de una
buena acogida en el mundo de la investigación y de la docencia uni-
versitaria, no sólo de España y América, sino también del resto de
los países donde el interés por la romanística renace con energía en
los últimos tiempos.

CChhaarrlloottttee  SSmmiitthh::  LLaa  lliitteerraattuurraa  ccoommoo  lliibbeerraacciióónn

Aída Díaz Bild
Estudios y Ensayos. Serie Filología,12
Universidad de La Laguna. Servicio 
de Publicaciones.
192 pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISBN 84-7756-530-9
12,00 €

En las últimas tres décadas se ha despertado un interés especial por
recuperar la obra de autoras del siglo XVIII cuyas voces habían que-
dado silenciadas con el paso del tiempo. El objetivo principal de este
trabajo es, precisamente, demostrar cómo una de estas escritoras,
Charlotte Smith, contribuyó de forma decisiva al desarrollo de la
narrativa inglesa. Se pone especial énfasis en cómo Smith cuestiona
los patrones literarios imperantes al incorporar a sus obras un mayor
número de experiencias reales, totalmente alejadas del mundo ficti-
cio del romance. Asimismo, se analiza la destreza con que manipula
el lenguaje para darle un matiz irónico y cómico a sus escritos.

CCllaavveess  ppaarraa  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  iinntteerrccuullttuurraall

Grupo CRIT 
Estudis sobre la Traducció, 11
Publicacions de la Universitat Jaume I
2003, 232 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8021-430-9
12,00 €

El proyecto CRIT ha adoptado el criterio de averiguar cómo son de
iguales y de diferentes las culturas, y lo aplica a la comunicación
interpersonal. Se trata del primer trabajo que analiza de manera
empírica, a partir de grabaciones audiovisuales, las interacciones
comunicativas interculturales, de una manera integral, con atención
especial a los problemas de comunicación efectiva y de minorización
(creación de prejuicios culturales) que pueden derivar de éstas.

CCóómmoo  ssee  eessccrriibbiióó  eell  QQuuiijjoottee..
LLaa  ttééccnniiccaa  yy  eell  eessttiilloo  ddee  CCeerrvvaanntteess

Joaquín Aguirre Bellver
Universidad de Alcalá
2003, 288 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-81-38-558-1
10,00 €

Como toda inmersión arriesgada y fronteriza, esta de Aguirre Bellver
en la prosa cervantina consigue llegar a un núcleo sustentante bási-
co, en el que el artificio premeditado o maestría espontánea pudie-
ran entreverarse con toda naturalidad, y al final pudiera dar lo
mismo. Magna y ambiciosa investigación en estado puro, obsesiva,
dominante, autorreferencial a la vez que fragmentadora y fragmen-
taria, abierta y sugeridora, perfectible pero suficiente, indagación en
una paradoja, en el núcleo poético y su ruptura de la prosa cervanti-
na, en su propia construcción o reconstrucción.

AEUE, Otoño 2003

CCoonnjjuurrooss  mmáággiiccooss  ddeell  AAtthhaarrvvaavveeddaa
Martín Sevilla Rodríguez
Humanidades
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Oviedo
2002, 183 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8317-358-1
23,00 €

El Atharvaveda consiste en una vasta compilación de textos mágicos
que durante mucho tiempo fue excluida del corpus canónico védico,
tal vez por el carácter más popular de sus contenidos, y sólo en fecha
tardía fue incluida en él.

DDeell  cceennttrroo  aa  llooss  mmáárrggeenneess..  
NNaarrrraattiivvaa  hhiissppaannooaammeerriiccaannaa  ddeell  ssiigglloo  XXXX..

Trinidad Barrera
Literatura, 71
Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de Sevilla
2003, 164 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0769-2
10,00 €

El propósito de esta obra es reflexionar sobre las redes que entrete-
jen el rico panorama de la narrativa hispanoamericana del siglo XX,
ahorra que hemos dado la vuelta al siglo. Las anotaciones aquí con-
tenidas pretenden dar al futuro lector interesado un hilo conductor
que le ayude a colocar en su justo lugar autores y obras, algunas de
las cuales muy conocidas y otras no tanto, que le permita conocer la
importancia de tal o cual movimiento y personaje, dentro de un con-
junto no del todo inconexo.

DDeessttiinnss.. RRaammoonn  XXuurriigguueerraa

J. Camps i Arbós (ed.)
Biblioteca Literària de Ponent, 13
Edicions de la Universitat de Lleida
2003, 272 pp.; 14,5 x 22,5 cm
ISBN 84-8409-144-9
18,00 €

Esta novela escrita hacia el año 1936, con Lleida como escenario
de fondo, desarrolla el tema del influjo de la primera guerra mun-
dial y el nuevo orden que este acontecimiento impone. Se publi-
ca en 1938 en Edicions Proa, en plena guerra civil española.
Después de haber vivido la segunda guerra mundial desde su exi-
lio en Francia, el autor la rehizo, introduciendo considerables
modificaciones. Probablemente, de este trasfondo bélico que
sigue a la gestación y la reelaboración de la novela, se deriva una
visión del mundo que en cierta manera anticipa el existencialis-
mo. La presente edición parte del texto mecanografiado de 1954,
acabado por el autor pensando en una reedición que finalmente
no fue posible. 

DDiicccciioonnaarrii  ddee  ddeeffiinniicciioonnss  lluull··lliiaanneess

Anthony Bonner y María Isabel Ripoll Perelló 
Blaquerna, 2
Edicions Universitat de Barcelona
2002, 293 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8338-379-9
17,00 €

Este diccionario reúne por primera vez una muesrtra significativa de
las numerosas definiciones que se encuentran esparcidas en la
inmensa obra de Ramon Llull. Para la mayoría de los términos ofre-
ce definiciones tanto en catalán como en latín. Un prefacio en cata-
lán e inglés permitirá el acceso a los medievalistas no cartalanopar-
lantes a este rico patrimonio luliano.
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DDiissccuurrssiivviiddaadd  sseexxuuaall  yy  ppooddeerr  ddiisscciipplliinnaarriioo::
UUnnaa  vviissiióónn  ffoouuccaauullttiiaannaa  eenn  llaa  oobbrraa  
ddee  ttrreess  ppooeettaass  nnoorrtteeaamméérriiccaannaass

Matilde Martín González
Estudios y Ensayos. Serie Filología, 14
Universidad de La Laguna. Servicio 
de Publicaciones
216 pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISBN 84-7756-538-4
18,00 €

Este libro analiza la obra poética de tres escritoras norteamericanas
(Mina Loy, Denise Levertov y Anne Sexton) a la luz de las tesis sobre
sexualidad expuestas por Michel Foucault. El énfasis crítico recae en
aquellos textos que tratan explícita o implícitamente los temas de la
sexualidad y el cuerpo de la mujer, y el enfoque analítico e interpre-
tativo considera también las nociones, observaciones o matizaciones
que distintas pensadoras feministas han realizado sobre las ideas del
filósofo francés.

DDiissjjuunncctt  aaddvveerrbbss  iinn  EEaarrllyy  MMooddeerrnn  EEnngglliisshh::  
AA  ccoorrppuuss--bbaasseedd  ssttuuddyy  

Dolores González Álvarez
Monografías. Humanidades 
e Ciencias Xurídico-Sociais, 49
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
356 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-226-3
20,00 €

Se analiza la gramática de los adverbios disjuntos en el inglés
moderno temprano con datos obtenidos de Helsinki Corpus of
English Texts. Antes del estudio diacrónico, se delimita la clase de
adverbios disjuntos y se dividen en diversas subcategorías según los
rasgos sintácticos y semánticos. Luego se investigan a fondo la sin-
taxis y la semántica de estos adverbios en el período señalado y se
demuestra que el desarrollo de cada una de las subcategorías y
adverbios puede explicarse en el marco de los conceptos de grama-
ticalización y subjetivización. Por último, se examinan las variables
sociolingüísticas y textuales que controlan la distribución y uso de
estos adverbios.

DDoobbllaattggee  ii  ssuubbttiittuullaacciióó  ppeerr  aa  llaa  TTVV

Frederic Chaume
Biblioteca de Traducció i Interpretació, 8
Universitat Pompeu Fabra; Universitat Autònoma
de Barcelona; Universitat de Vic; Eumo Editorial
2003, 224 pp.; 13,5 x 21,5 cm
ISBN 84-9766-027-7
15,00 €

Frederic Chaume ofrece un estudio descriptivo y analítico de las dos
grandes modalidades de la traducción audiovisual: el doblaje y la
subtitulación, especialmente para televisión. La obra aborda de
manera amena, combinando aspectos de la práctica profesional con
elementos de carácter teórico, el contexto y el texto en la traducción
audiovisual: por qué se dobla o subtitula, en qué circunstancias se
hace, quién dobla o subtitula, qué exige el consumidor; y al mismo
tiempo, cómo se dobla y subtitula, cómo se traducen los géneros
audiovisuales, qué características o particularidades presenta el texto
audiovisual y qué incidencia tienen sobre la traducción. Ilustrado con
ejemplos reales de traducción, la obra propone un modelo de análi-
sis de los textos audiovisuales que fusiona aportaciones de la teoría
de la traducción, de la lingüística y de los estudios cinematográficos.

ÉÉcchhaallee  uunn  oojjoo  aa  CCaarrllaa

José Luis Correa Santana
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Murcia
2003, 305 pp.; 13 x 20 cm
ISBN 84-8371-374-8
7,00 €

La muerte de su mujer deja a César Vidal sumido en el desánimo. Su
mundo ha quedado reducido a su hija Carla, a su suegra Carlota y a
su trabajo como profesor de Derecho en la Universidad. Sin embar-
go, ese mundo está a punto también de desmoronarse cuando llega
a sus manos una carta de amor dirigida a su esposa muerta. Échale
un ojo a Carla es la historia de una búsqueda inquietante de la felici-
dad perdida, que amenaza con destruir la vida de su protagonista.
José Luis Correa Santana, con un lenguaje limpio, directo, descar-
nado, bucea en sus personajes hasta dar con la esencia, siempre
ambigua y contradictoria, del alma humana.

EEddaadd  ddee  OOrroo  XXXXIIII

Universidad Autónoma de Madrid Ediciones
2003, 513 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 0212-0429
18,00 €

La obra recoge la XXII edición del Seminario Internacional sobre
Literatura Española y Edad de Oro celebrado en abril del 2002 en la
Universidad Autónoma de Madrid y en el Centro Cultural Aguirre de
Cuenca. Allí se llevó a cabo una revisión crítica de las relaciones
entre música y literatura.

EEll  aammaanneecceerr  ppeerrmmaanneennttee

M.a Cristina Salas Vázquez 
Narrativa
Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert» 
198 pp.; 24 cm
ISBN 84-7784-400-3
10,80 €

Colección de cuentos infantiles, que en este caso se recogen bajo el
eje común de un tema que vertebra los ocho relatos que conforman
el volumen: la magia interior. El Hada Marylina está presente en los
ocho primeros, convirtiéndose, desde el comienzo, en un ser de
naturaleza especial, de seductoras atribuciones sobrenaturales que
apuntan siempre a la bondad.

EEll  ccaattaalláánn..  UUnnaa  lleenngguuaa  ddee  EEuurrooppaa  
ppaarraa  ccoommppaarrttiirr

Albert Branchadell Vicent de Melchor
Altres Monografies
Servei de Publicacions de la Universitat
Autònoma de Barcelona
2002, 251 pp.; 15,5 x 21,5 cm
ISBN 84-490-2299-1
10,00 €

La lengua catalana es usada diariamente por varios millones de
europeos de España, Francia, Andorra e Italia, tanto en el ámbito
privado como en las funciones más formales y prestigiosas. Así
pues, el catalán es una lengua absolutamente adaptada a las
necesidades de la sociedad moderna. Circunstancias como éstas,
que hacen del catalán la lengua minoritaria más sólidamente
asentada de Europa, son, sin embargo, todavía poco o mal cono-
cidas fuera del ámbito de su dominio lingüístico. El presente libro
quiere ayudar a superar lagunas de este tipo y va dirigido a todas
aquellas personas que deseen acercarse a la realidad de nuestro
idioma.

EEll  ccoorraazzóónn  yy  eell  lluuggaannoo..  ((AAnnttoollooggííaa  pplluurraall))

Antonio Carvajal
Textos/Lengua Española
Editorial Universidad de Granada
370 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2971-8
20,00 €
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EEll  eessppaaññooll  ddeell  ssiigglloo  XXVVII  
eenn  llooss  tteexxttooss  nnoottaarriiaalleess

Miguel Ángel Puche Lorenzo
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Murcia
2003 , 169 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-367-5
10,50 €

El desarrollo de este trabajo se ha llevado a cabo utilizando como
base de estudio la documentación notarial del siglo XVI conservada
en el Archivo de Protocolos Notariales de Yecla (Murcia), y para ello
se han abarcado los distintos niveles del análisis gramatical. Las con-
clusiones nos demuestran la riqueza de este tipo de documentos para
investigar la historia de la lengua española, a pesar del formulismo
que les caracteriza, y, de hecho, nos servirán para conocer los usos
lingüísticos de un tipo de discurso, en particular, y el camino de la len-
gua española, en general. Podremos acercarnos a través de este
estudio al mejor conocimiento del español escrito en el antiguo Reino
de Murcia que sigue las mismas pautas que el español del resto de la
península, aunque la cronología de aparición de algunos cambios nos
ayudará a conocer mejor la evolución del español clásico, así como
las características de la lengua escrita en una zona geográfica donde
las influencias de otras lenguas por sustrato o adstrato, como el cata-
lán o el aragonés, han dejado patente su huella.

EEll  ddeessggaarrrroo

Henry Bauchau 
Rosario García López (traduc.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
2003, 221 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95792-86-9
13,00 €

El narrador es llamado a la cabecera de su madre, que va a morir.
Durante los siete días de su agonía, aquél lleva a cabo un recorrido
retrospectivo por su infancia, deteniéndose muy especialmente en
las relaciones especiales con su madre, que siempre ha sentido leja-
na y fría. Junto a estos recuerdos, aparecen otros muchos, producto
de un largo y doloroso psicoanálisis. El desgarro es producto de una
profunda interrogación personal sobre la verdad y el ser, y envuelve
esta novela en una intensa atmósfera de un simbolismo metafórico,
que aúna un cierto lirismo y un especial sentido de humor.

EEll  ddeesstteelllloo

Ricardo Gullón
Cantabria 4 Estaciones
Servicio de Publicaciones. Universidad Cantabria
100 pp.; 12 x 19 cm
ISBN 84-8102-341-8
8,00 €

El lector emprende un viaje cultural a un momento histórico, la
España de los años cuarenta y cincuenta, cuando el ser humano sen-
tía y pensaba de manera diferente a la nuestra, pues el hombre tenía
tiempo y espacio personal para percibir el ayer sin premura, o, dicho
con otras palabras, custodiar las sensaciones del tiempo perdido.
Los antepasados, la familia, las costumbres del entorno habitado
servían de fronteras, de lugar cómodo donde vivir, mientras que hoy
el futuro goza de mayor predicamento sobre las personas.

EEll  eessttuuddiioo  lliitteerraarriioo  ddee  llaa  nnaarrrraacciióónn  bbrreevvee  
yy  ssuu  uuttiilliizzaacciióónn  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddoocceennttee

Asunción Barreras Gómez
Material Didáctico. Filología, 4
Universidad de La Rioja
2003, 102 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95301-72-5
9,00 €

Este estudio pretende mostrar el aspecto literario del relato, así
como aportar ciertas ideas para su utilización en la enseñanza de la
lengua inglesa como lengua extranjera. Por una parte, muestra al
lector las características y desarrollo de este género, profundizando
en aquellos aspectos que se consideran especialmente distintivos de
la narración breve (personajes, título...). Por otro lado aporta ideas
de cómo utilizar la literatura, y especialmente la narración breve, en
la enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa.

EEll  jjuueeggoo  ddee  ppaallaabbrraass  eenn  llaa  ppooeessííaa  ddee  GGlloorriiaa
FFuueerrtteess

Mario García-Page
Cuadernos de la UNED
UNED
2003, 250 pp.
ISBN 84-362-4854-6
10,43 €

EEll  MMoocckk--SSyymmppoossiiuumm  eenn  llaass  nnoovveellaass  ddee  TT..LL..
PPeeaaccoocckk..  UUnnaa  ddeeuuddaa  ccoonn  llooss  cclláássiiccooss

Rocío Ramos Ramos
Arias Montano, 62
Universidad de Huelva
2003, 123 pp.; 13 x 21 cm
ISBN 84-95699-95-8
13,25 €

Esta monografía recoge la importante y acusada deuda clásica de
gran parte de la producción novelística de Thomas Love Peacock
(1785-1866) a través de su conexión con el marco del symposium clá-
sico y en consonancia con algunos de los diálogos de Platón. Así, se
analiza cómo peacock crea el recurso del Mock-Symposium, yendo
más allá de la parodia, para revisar y criticar aspectos contemporá-
neos, como las tendencias románticas, los excesos del gótico u otros
asuntos sociales, políticos y económicos de su época.

EEnnssaayyooss  lliitteerraarriiooss::  AAppuunntteess  ssoobbrree  eell  aammoorr

Antonio Gracia 
Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert» 
337 pp.; 24 cm 
ISBN 84-7784-864-5
12,62 €

Profunda indagación en diversos temas y asuntos literarios, acaso
como si fueran diálogos del autor consigo mismo de modo reflexivo.
Hablamos de una fructífera aportación al conocimiento de la litera-
tura y sus protagonistas, sus obras; todo ello, visto y expresado
desde los ojos de un agudo lector y un hondo conocedor de nuestra
literatura. El libro se complementa con un ensayo sobre el amor
como fenómeno humano y literario.
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EEssttuuddiiooss  ccuullttuurraalleess

Genara Pulido Tirado (ed.)
Fuera de colección
Universidad de Jaén
159 pp.; 16 x 22,5 cm
ISBN 84-8439-133-7
10,35 €

El libro recoge siete ensayos del grupo de Investigación Estudios
Literarios e Interculturales de la Universidad de Jaén, en los que se
exponen las distintas visiones que desde una perspectiva teórica se
tienen en España en la actualidad de este ámbito de estudio.

EEuurrííppiiddeess..  BBaaccaanntteess
Juan Ignacio González Merino (ed., trad. e intr.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Córdoba 
2003, 296 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-7801-666-X
18,00 €

A partir de un texto restaurado, despojado de numerosas enmiendas
de los editores modernos, que con frecuencia tergiversan grave-
mente el sentido originario de la obra, se propone una nueva y más
coherente interpretación de Bacantes. Frente a la idea tradicional de
que el dios Dioniso realiza en el drama eurípideo toda clase de pro-
digios para castigar la impiedad de la familia real tebana, nos encon-
tramos ahora con la tragedia de un héroe joven e inmaduro (Penteo),
abrumado por una responsabilidad que le sobrepasa, el gobierno de
Tebas. Víctima de su propia inexperiencia, termina por caer en
manos de un supuesto Forastero (en realidad, el dios Dioniso disfra-
zado), que, sin más poderes que su conocimiento de la naturaleza
humana y con la eficaz ayuda del vino, arrastra sutilmente al joven,
junto con toda su familia, a la catástrofe tremenda y definitiva.

EEvvoollvviinngg  OOrriiggiinnss,,  TTrraannssppllaannttiinngg  CCuullttuurreess..
LLiitteerraarryy  LLeeggaacciieess  ooff  tthhee  NNeeww  AAmmeerriiccaannss

Antonia Domínguez Miguela y Laura P. Alonso
Gallo (eds.)
Collectanea, 65
Universidad de Huelva
2002, 297 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95699-70-2
23,00 €

Colección de ensayos críticos de obras literarias norteamericanas fir-
madas por escritores exiliados y emigrantes, o por sus descendien-
tes, ya nacidos en EE.UU., de origen cubano, mexicano, puertorri-
queño, dominicano, asiático, afrocaribeño y europeo. Las obras lite-
rarias que se analizan fueron publicadas después de la segunda gue-
rra mundial, si bien se han incluido otras anteriores por ser antece-
dentes de esta literatura de diversas diásporas. The volume is a
collection of critical essays on North American literary works produ-
ced by immigrant and exiled writers or american-born descendants of
Cuban. Mexican, Puerto Rican, Dominican, Asian, European, and
Afro-caribbean origin. These literary works were published after the
second world war even though some earlier works have been inclu-
ded as antecedents of these literatures of diasporas. They create an
amalgam of what being an american means in contemporary society.

EExxttrraacccciióó  ddee  tteerrmmiinnoollooggiiaa::  eelleemmeennttss  
ppeerr  aa  llaa  ccoonnssttrruucccciióó  dd’’uunn  ssiisstteemmaa  dd’’eexxttrraacccciióó
aauuttoommààttiiccaa  ddee  ccaannddiiddaattss  aa  uunniittaattss  
ddee  ssiiggnniiffiiccaacciióó  eessppeecciiaalliittzzaaddaa

Rosa Estopà Bagot
Tesis, 2
Institut Universitari de Lingüística Aplicada y
Universitat Pompeu Fabra
2003, CD-ROM (ficheros en formato PDF)
ISBN 84-89782-02-4
12,00 €

Esta tesis doctoral, defendida en julio de 1999 en el Institut Universitari
de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, parte de un
detallado análisis del funcionamiento y de las limitaciones de los
extractores de terminología a fin de diseñar un prototipo de extractor
basado en fundamentos lingüísticos diversos que se adecue a las nece-
sidades de actividades profesionales concretas. Mención honorífica de
los Premios Internacionales de Terminología a la investigación aplica-
da y al desarrollo en el campo de la Terminología 2001 (Asociación
Europea de Terminología e INFOTERM).

HHeebbrreeuu  bbííbblliicc

Joan Ferrer
Publicacions Docents, 28
Univesitat de Girona
2002, 132 pp.; 21 x 30 cm 
ISBN 84-8458-164-0
11,50 €

El libro contiene una descripción de la gramática fundamental de la
lengua hebrea bíblica en 54 lecciones. Cada lección presenta los con-
tenidos esenciales de la gramática, que con el trabajo de clase se
amplía y matiza. La segunda parte del manual consta de 24 vocabu-
larios y ejercicios construidos a partir de frases del texto de la Biblia.

HHeebbrreeuu::  lllleenngguuaa,,  lliitteerraattuurraa,,  ggrraammààttiiccaa

Joan Ferrer
Publicacions Docents, 27
Universitat de Girona
2002, 161 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-8458-163-2
11,50 €

El libro contiene una breve síntesis de la historia de la lengua hebrea,
un resumen de la historia de la literatura escrita en hebreo y una des-
cripción panorámica de la gramática de la lengua hebrea contempo-
ránea.

HHeelléénniiccaass

Jesús Martín Rodríguez 
Narrativa
Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert» 
208 pp.; 21 cm 
ISBN 84-7784-880-7
9,00 €

En este relato se entremezclan los mitos con la realidad, el amor con
el odio, la vida con la muerte, surcados por las pasiones y obsesio-
nes, los miedos y anhelos que han aderezado nuestra existencia
durante siglos.

HHiippóóccrraatteess  llaattiinnoo..  EEll  DDee  mmeeddiicciinnaa ddee  CCoorrnneelliioo
CCeellssoo  eenn  eell  RReennaacciimmiieennttoo  

Pedro Conde Parrado
Lingüística y Filología, 52
Universidad de Valladolid 
2003, 354 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8448-213-8
17,50 €

Este libro es el resultado de una amplia investigación encaminada a
discernir si la unánimemente aceptada fortuna de Celso en la medi-
cina —y en la literatura en general— renacentista responde a la rea-
lidad o es sólo una hipótesis. Dicha investigación se remonta al
momento en que ciertos autores de la Edad Media tardía dan los pri-
meros pasos para despejar las tinieblas milenarias que habían ocul-
tado el De medicina al mundo intelectual de Occidente. Se exponen
los avatares de su «redescubrimiento» en 1426, como lógico e insos-
layable punto de partida para establecer las claves del influjo celsia-
no en aquel siglo y en el posterior.
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HHoonnddaa  eess  llaa  hheerriiddaa..  ((AAnnttoollooggííaa  ggeenneerraall))

Elena Martín Vivaldi
Textos/Lengua Española
Editorial Universidad de Granada
187 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2977-7
10,00 €

HHuummaanniiddaaddeess  ppaarraa  uunn  ssiigglloo  iinncciieerrttoo

Varios autores
Ensayo
Universidad Católica San Antonio
324 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-932989-6-4
18,00 €

La reivindicación de las disciplinas humanísticas no es expresión de
una nostalgia trasnochada que acaso nos pueda atraer por su regus-
to decadente. Es, antes bien, un intento de recuperar el carácter
heroico de la identidad, dividida en una marea inabarcable de opcio-
nes de disolución. Queda como compromiso de nuestra sociedad
recomponer el trasunto de la conciencia, esto es, hallar fundamentos
para nuestros juicios, cribar lo cierto de lo incierto.

IIddeeaass  lliinnggüüííssttiiccaass  hhiissppáánniiccaass..  
DDee  SSaann  IIssiiddoorroo  aa  OOrrtteeggaa

Ricardo Escavy Zamora
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
2003, 208 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-356-X
13,50 €

La sucesión de los capítulos nos conduce a lo largo de la historia de las
ideas lingüísticas hispánicas desde San Isidoro a Ortega. El origen de
la inclusión de las componentes estilística en la definición del pronom-
bre, la definición lexicográfica en sus comienzos, lengua y acción en
Unamuno y Ortega son temas a los que se presta atención preferente.

IIlluussttrraacciióónn  yy  PPrree--rroommaannttiicciissmmoo  ccaannaarriiooss..  UUnnaa
rreevviissiióónn  ddee  llaa  oobbrraa  ddeell  DDooccttoorraall  GGrraacciilliiaannoo
AAffoonnssoo  ((11777755--11886611))

Eugenio Padorno y German Santana Henríquez
(eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
2003, 247 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-95792-78-8
16,60 €

Las páginas de este libro recogen las exposiciones orales del Semi-
nario Ilustración y Pre-romanticismo Canarios, celebrado en la ciudad
de Arucas, entre los días 15 y 19 de octubre de 2001, y que tuvo como
motivo central una aproximación a la figura del Doctoral Graciliano
Afonso (1775-1861), poeta, traductor y teórico de la literatura.

IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  sseemmáánnttiiccaa  llaattiinnaa..
DDee  llaa  sseemmáánnttiiccaa  ttrraaddiicciioonnaall  aall  ccooggnniittiivviissmmoo..

Francisco García Jurado
Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos
Anejos, 1
Universidad Complutense de Madrid
2003, 128 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95215-70-5
12,00 €

Prólogo de Benjamín García-Hernández.- Introducción.- Etimología y
semántica.- El significado léxico: de las parejas de sinónimos a la
oposición léxica.- La estructura léxica: ¿Se puede estructurar el léxi-
co?- El campo léxico, ¿talón de Aquiles de la lexicología?- La semán-
tica cognitiva: imaginación y significado.- Referencias bibliográfi-
cas.- Índice de palabras latinas.

IInnvveennttaarriioo  ddee  eennsseerreess  ddoommééssttiiccooss  
((11775500--11885500))..  EEssttuuddiioo  pprraaggmmaalliinnggüüííssttiiccoo

María José Casteñeda Ordóñez
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba
2003, 458 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-656-2
20,00 €

Las aportaciones de este estudio dan una visión nueva de la docu-
mentación histórica. La labor del lingüista, previa a cualquier inves-
tigación, puede ayudar y potenciar ulteriores investigaciones. El cor-
pus abre posibilidades para estudios de muy diverso orden: de men-
talidades, religiosidad, estudios comparativos de diplomática entre
zonas distintas del país, comparación de usos y costumbres. Y tam-
bién estudios de léxico: evolución de paradigmas campos designati-
vos concretos (el vestido, la cocina, las joyas), recuperación de voca-
bulario o acepciones desaparecidas, cambios o movimientos semán-
ticos, etc. 

JJoosséé  MMaarrttíí  yy  llaa  nnoovveellaa  ddee  llaa  ccuullttuurraa  ccuubbaannaa

Ana Cairo 
Biblioteca de la Cátedra de Cultura Cubana Alejo
Carpentier, 3
Universidade de Santiago de Compostela
371 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-9750-153-5
21,00 €

Este libro, obra de la profesora de la Universidad de La Habana y
secretaria ejecutiva de la Cátedra Alejo Carpentier Ana Cairo
Ballester, aborda la génesis y trayectoria del legado intelectual mar-
tiano dentro de las amplias coordenadas cubanas y foráneas de su
época. La monografía se estructura en tres partes: «La novela de los
intelectuales cubanos» reconstruye el proceso de autoconciencia de
José Martí; «Las polémicas sobre España» presenta los contradicto-
rios imaginarios del autor en torno al problema colonial; finalmente,
«Visiones de los EE.UU. de América» conforma la percepción cuba-
na del universo estadounidense.

JJoosséé  PPaannccaaddaarreess

José María de Cossío
Cantabria 4 Estaciones
Servicio de Publicaciones. Universidad de
Cantabria
140 pp.; 12 x 19 cm
ISBN 84-8102-325-6
8,00 €

Rafael Gómez de Tudanca, autor del Estudio preliminar de esta obra,
intenta algunas valoraciones provisionales, primordialmente para
justificar la atribución de autoría de un texto autógrafo pero sin fir-
mar. Un texto que se mantuvo durante cincuenta y dos años retira-
do, quizás como impublicable o menospreciado por el propio autor,
pero no destruido o desalojado de su casa.

LLaa  cciiuuddaadd  eenn  llaa  oobbrraa  ddee  JJuulliioo  RRaammóónn  RRiibbeeyyrroo

Eva M.a Valero Juan
Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
304 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-728-5
21,00 €

La obra de Julio Ramón Ribeyro nos introduce en la otra cara del
boom de la literatura latinoamericana de los 60. A través de un esti-
lo presidido por la sencillez formal y el hábil manejo de las técnicas
de la ambigüedad, Ribeyro indaga en el indescifrable mensaje que
se esconde tras el caos urbano, mediante la exploración en las posi-
bilidades inéditas de la ciudad literaria. Este estudio aborda precisa-
mente el tema de lo urbano como eje para un nuevo enfoque de su
obra, en el que la ciudad se configura como centro de significaciones
de su arte.

54

88 Lingüística. Literatura. Filología



AEUE, Otoño 2003

LLaa  eennsseeññaannzzaa  ddee  llaa  lleenngguuaa  eexxttrraannjjeerraa  
eenn  llaa  eedduuccaacciióónn  iinnffaannttiill

Arsenio Jesús Moya Guijarro y José Ignacio
Albentosa Hernández (coords.)
Estudios
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
184 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8427-242-7
12,00 €

La colección de estudios que ofrece este libro examina, desde dis-
tintas perspectivas, las corrientes metodológicas que tienen una
influencia determinante en la enseñanza de la lengua extranjera en
la educación infantil, al mismo tiempo que responde a dos interro-
gantes básicos: 1) ¿cómo llevar a buen fin una sensibilización hacia
la cultura y la lengua extranjeras?; 2) ¿qué formación es la más ade-
cuada para el maestro que interviene en las aulas de lenguas extran-
jeras con alumnos de edades tempranas?

LLaa  eesstteellaa  ddee  GGóónnggoorraa

Gerardo Diego
Cantabria 4 Estaciones
Servicio de Publicaciones.Universidad 
de Cantabria
232 pp.; 12 x 19 cm
ISBN 84-8102-328-0
9,00 €

En abril de 1961, invitado por el presidente, su amigo Ignacio Aguilera,
Gerardo Diego pronunció tres conferencias en el Ateneo de Santander,
bajo el título general «La estela de Góngora», en el que trataba de tra-
zar la impronta del genial cordobés en la lírica española posterior,
como trayectoria general de su influjo, primero, y mediante el análisis
de dos casos poéticos específicos, después, uno en la España penin-
sular y otro en la virreinal y ultramarina. Ésos son también propósito
y caracteres comunes a los textos reunidos en esta obra.

LLaa  eexxpplloorraacciióónn  ddee  lloo  iirrrraacciioonnaall  eenn  llooss  eessccrriittoorreess
mmooddeerrnniissttaass  hhiissppaannooaammeerriiccaannooss..  
LLiitteerraattuurraa  oonníírriiccaa  yy  ppooeettiizzaacciióónn  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd

Carmen Luna Sellés
Lalia. Series Maior, 16
Universidade de Santiago de Compostela
230 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9750-135-7
18,03 €

El objetivo fundamental de este libro es práctico. Al pretender exa-
minar dos cauces ficcionales (la «fantasía onírica», heredera del
romanticismo y la «poetización de la realidad») que la literatura
modernista, y en concreto la narrativa breve, ha utilizado para dar
expresión a lo irracional, nos situamos en una encrucijada teórica:
¿qué entendemos por modernismo?, ¿qué entendemos por cuento?,
¿que entendemos por literatura fantástica, en tanto que en ella se
tematiza lo irracional? Situados en tal encurcijada, este libro opta,
como contribución más fructífera y original, por centrarse en el aná-
lisis práctico de textos concretos.

LLaa  iiddeeaa  ddeell  lleenngguuaajjee  eenn  llaa  ppooeessííaa  eessppaaññoollaa

Arthur Terry
Publicaciones de la Cátedra de Poesía e Estética
José Ángel Valente
Universidade de Santiago de Compostela
150 pp.; 15,5 x 21,5 cm
ISBN 84-8121-974-6
27,05 €

Este libro contiene las tres conferencias pronunciadas por su autor,
profesor emérito de la Universidad de Cambridge, con motivo de la
inauguración en noviembre de 2000 de la Cátedra compostelana de
Poesía y Estética que honra con su nombre al gran poeta gallego
José Ángel Valente. «Ángel Crespo y el misterio de la palabra»,
«Andrés Sánchez Robayna o la palabra y el signo» y «José Ángel
Valente y la palabra del origen» dan título a cada una de estas refle-
xiones sobre tres maneras distintas de poetizar la realidad, reflexio-
nes hiladas, empero, por un denominador común: la naturaleza del
lenguaje poético.

LLaa  iigguuaallttaatt  ddee  lleess  lllleennggüüeess  aa  lleess  iinnssttiittuucciioonnss
ddee  llaa  UUnniióó  EEuurrooppeeaa,,  mmiittee  oo  rreeaalliittaatt??

Antoni Milian i Massana
Ciència i Tècnica
Servei de Publicacions de la Universitat
Autònoma de Barcelona
2003, 74 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2318-1
8,50 €

El primer capítol explica l’origen, l’evolució i la consolidació del règim
juridicolingüístic de les comunitats europees. El segon capítol analitza
el règim en vigor. El tercer capítol fa èmfasi en la necessitat de recon-
siderar l’esmentat règim juridicolingüístic aprofitant el context de
l’ampliació de la Unió i dels treballs de la Convenció Europea. Un quart
capítol tanca el llibre amb nombroses consideracions i propostes des-
tinades a corregir els abusos de la jerarquia lingüística comunitària.

LLaa  JJoovveenn  GGaalliicciiaa..  RReevviissttaa  ddee  IInnssttrruucccciióónn
PPúúbblliiccaa,, CCiieenncciiaa,,  LLiitteerraattuurraa  yy  BBeellllaass  AArrtteess
((11886600))

Margarita Santos Zas y otros
Outras Publicacións
Universidade de Santiago de Compostela
LIV+208 pp.; 21,5 x 30,5 cm
ISBN 84-9750-131-4
27,05 €

Heredera de la también compostelana Revista Económica y de la
madrileña Revista de Instrucción Pública, Literatura y Ciencias, el día
1 de enero de 1860 veía la luz en Santiago de Compostela La Joven
Galicia. Revista de Instrucción Pública, Ciencia, Literatura y Bellas
Artes, cuya cabecera proclamaba su carácter misceláneo y su finali-
dad: la atención y defensa de los intereses de una Galicia joven, es
decir, pujante y renovada. Este cuidado facsímil recupera una de las
publicaciones de vocación más universalista y de progreso editadas
en el rico panorama periodístico gallego de mediados del XIX.
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LLaa  lleeyyeennddaa  ddee  llooss  ttrreess  mmaaggooss yy  GGrreeggoorriioo  
eell  ddee  llaa  RRooccaa.. DDooss  eejjeemmppllooss  ddee  llaa  lliitteerraattuurraa
ppooppuullaarr  aalleemmaannaa  ddee  llaa  BBaajjaa  EEddaadd  MMeeddiiaa  
rreeccuuppeerraaddooss  ppoorr  KKaarrll  SSiimmrroocckk

Johannes de Hildesheim y Anonimo 
María Teresa Sánchez Nieto (trad. intr. y notas)
Disbabelia, 7
Universidad de Valladolid 
2002, 200 pp.; 22 x 15 cm
ISBN 84-8448-209-X
12,50 €

Dentro del fervor apasionado que el romanticismo alemán dedicó al
pasado patrio, Simrock supo, como pocos, acercar ese pasado al
presente con el propósito de que el pueblo alemán adquiriera con-
ciencia de cuál había sido el camino de su evolución cultural, con-
vencido de que quien conoce su pasado entiende mejor su presente
y diseña mejor su futuro. Las dos narraciones que ha elegido la tra-
ductora, por su profundo carácter popular y por su arraigo en la tra-
dición europea, son un referente sugestivo de esa comunidad cultu-
ral que ha sido signo distintivo de Europa, mucho antes de que el
pragmatismo contemporáneo se decidiera, por fin, a encajar en una
comunidad los entramados sociales, políticos y económicos.

LLaa  mmeemmoorriiaa  rreessccaattaaddaa..  LLooss  mmaatteerriiaalleess  ddeell
LLeeggaaddoo  SSaammuueell  GGiillii  GGaayyaa  
ccoommoo  ffuueennttee  hhiissttoorriiooggrrááffiiccaa

M. Casanovas y N. Vila (eds.)
Fuera de colección
Edicions de la Universitat de Lleida
2002, 164 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-950-4
12,00 €

El libro recoge trabajos de investigación que tratan sobre aspectos
relativos al material de archivo contenido en el Legado Samuel Gili
Gaya, cedido a la Universitat de Lleida en 1993. Posee un carácter
interdisciplinar que propicia el concurso de especialistas en diferen-
tes áreas: descripción de los materiales literarios del archivo, cues-
tiones fonéticas, aspectos del lenguaje infantil, problemas de bilin-
güismo, proyección científica en lo historiográfico… Este volumen
pretende ser el primero de una serie, que esperamos que tenga la
continuidad que merece un material tan valioso para la historia de la
filología y la lingüística española.

LLaa  oobbrraa  ddee  JJ..  GGiill  ddee  BBiieeddmmaa  aa  llaa  lluuzz  ddee  TT..SS..
EElliioott  yy  eell  ppeennssaammiieennttoo  lliitteerraarriioo  aanngglloossaajjóónn

Eugenio Maqueda Cuenca
Alonso de Bonilla
Universidad de Jaén 
306 pp.; 15 x 23 cm
ISBN 84-8439-147-7
20,00 €

El libro ofrece el estudio de la relación entre el pensamiento literario
de T.S. Eliot, visto a través de todos sus trabajos teóricos, y el pen-
samiento poético de Gil de Biedma. Analiza la relación de este poeta
con R. Langbaum, E.A. Poe, Y. Winters y W. Empson.

LLaa  ppooèèttiiccaa  ddee  llaa  bbaannaalliittaatt
AAcctteess  ddee  llaa  JJoorrnnaaddaa  dd’’EEssttuuddii  CCiinnccuuaannttaa  AAnnyyss
dd’’EEll  CCaarrrreerr  EEssttrreett

Anna Aguilló y Xavier Pla (eds.)
Diversitas, 39
Universitat de Girona
2003, 39 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8458-187-X
9,00 €

El libro contiene las actas de la Jornada de Estudio Cincuenta Años
del Carrer Estret, que organizó la Fundación Josep Pla con motivo de
la conmemoración del cincuenta aniversario de la publicación de la
novela ganadora del Premio Joanot Martonell, el año 2001. También
tuvo lugar la exposición temporal titulada «El carrer Estret».

LLaa  ttrraadduucccciióónn  ddee  llaa  mmoorrffoossiinnttaaxxiiss  
((iinngglleess--eessppaaññooll))..  TTeeoorrííaa  yy  pprrááccttiiccaa

María Jesús Rodríguez Medina
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
2003, 130 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-96131-02-5
14,05 €

El objetivo principal de este trabajo es demostrar que es posible evitar
los anglicismos morfosintácticos (estructuras ajenas a la morfosinta-
xis española muy frecuentes en los manuales teóricos por las transfe-
rencias del original) y mejorar notablemente, en consecuencia, la cali-
dad de la versión traducida. Se trata, pues, de un estudio basado en el
texto meta y dirigido a estudiantes de la traducción, filología, inglés
técnico, inglés científico, traductores profesionales y lingüistas. Este
libro facilitará el proceso de búsqueda de las posibilidades que ofrece
la lengua española para la traducción de la morfosintaxis inglesa, esto
es, las alternativas estilísticas necesarias para lograr que el texto defi-
nitivo resulte natural y alejado del llamado español de traducción.

LLaa  vvaarriiaacciióó  tteerrmmiinnoollòòggiiccaa::  aannààlliissii  
ddee  llaa  vvaarriiaacciióó  ddeennoommiinnaattiivvaa  eenn  tteexxttooss  
ddee  ddiiffeerreenntt  ggrraauu  dd’’eessppeecciiaalliittzzaacciióó  ddee  ll’’ààrreeaa  
ddee  mmeeddii  aammbbiieenntt

Judit Freixa Aymerich
Tesis; 3
Institut Universitari de Lingüística Aplicada y
Universitat Pompeu Fabra
2003, CD-ROM (ficheros en formato PDF)
ISBN 84-89782-03-2
12,00 €

Tesis doctoral defendida en octubre del 2002 en la Universidad de
Barcelona: propone un enfoque variacionista al estudio de la termi-
nología. Analiza la variación denominativa y conceptual que presen-
tan los términos y la pone en relación con los distintos grados de
especialización de una misma área temática.

LLaass  ccoommuunniiccaacciioonneess  eenn  llaa  cciieenncciiaa  ffiicccciióónn

Antonio David Vizcaíno Gómez
Estudios y Ensayos, 78
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Málaga
2003, 419 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7496-973-5
18,00 €

Redes de datos de ámbito mundial, comunicaciones móviles perso-
nales, realidad virtual, implantes electrónicos, edificios inteligen-
tes..., muchas de estas tecnologías han sido descritas, predichas,
avanzadas por la ciencia ficción, un género literario que lleva algo
más de un siglo imaginando para nosotros cómo podría ser el futu-
ro. Aunando el rigor analítico propio de la tecnología de telecomuni-
caciones y la desbordante capacidad especulativa de la ciencia fic-
ción, este libro muestra la manera en que las obras más representa-
tivas del género han plasmado esta tecnología.

LLeenngguuaa..  SSiisstteemmaa  yy  ccoommuunniiccaacciióónn

Juan Pedro Gómez Sánchez
Ciencias Sociales y de la Comunicación
Universidad Católica San Antonio
556 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-932989-3-X
24,00 €

Los estudios de ciencias sociales y de la comunicación requieren,
como soporte imprescindible sobre el que levantar la teoría y prácti-
ca del edificio comunicativo, la materia fundamental de la lengua.
Facilitar a los interesados una guía orientadora, que al mismo tiempo
pueda funcionar como cuaderno de trabajo, justifica la realización de
este manual; un libro que se levanta sobre los sólidos cimientos de
otros muchos, teóricos y prácticos, y que pretende actualizarse en el
ejercicio conjunto llevado a cabo entre el profesor y los estudiantes.
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LLeenngguuaajjee  yy  PPssiiccoollooggííaa..  
CCoonnjjuuggaannddoo  ffoorrmmaa  yy  ffuunncciióónn

Alberto Domínguez Martínez
Materiales Didácticos Universitarios. Serie
Psicología, 4
Universidad de La Laguna. 
Servicio de Publicaciones.
138 pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISBN 84-7756-529-5
12,00 €

El estudio experimental del lenguaje desde la Psicología está marca-
do desde el principio por la oposición entre explicaciones funciona-
les y formales de las facultades humanas. El objetivo de este libro es
exponer en qué medida ambas corrientes han contribuido a perfilar
el campo de estudio de la Psicolingüística. La oposición se despliega
a través de tres sesgos interpretativos: la evolución filogenética del
lenguaje, la arquitetura de los procesos psicolingüísticos en relación
con el problema de la modularidad y la especificidad de dominio, y
finalmente la cantidad de información que ofrece el estímulo lin-
güístico.

LLeeooppoollddoo  AAllaass::  UUnn  cclláássiiccoo  ccoonntteemmppoorráánneeoo
((11990011--22000011))..  AAccttaass  ddeell  CCoonnggrreessoo  cceelleebbrraaddoo
eenn  OOvviieeddoo  ((1122--1166  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22000011))

Araceli Iravedra Valea, Elena de Lorenzo Álvarez y
Álvaro Ruiz de la Peña (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Oviedo
2002, 2 vols., 484 pp.; 18 x 25 cm
ISBN 84- 8317-335-2 (obra completa)
60,00 €

Actas del congreso celebrado en Oviedo. Se recogen los textos defi-
nitivos elaborados por los participantes con algún añadido o matiz
nuevo.

LLeexxiiccooggrraaffííaa  eessppaaññoollaa  ((227722))

Emili Anglada Arboix
Textos Docents, 272
Edicions Universitat de Barcelona
2003, 202 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-8338-388-8
11,50 €

La obra plantea las principales cuestiones sobre lexicografía espa-
ñola, con una visión globalizadora que reúne las distintas perspecti-
vas desde las que enfocar su estudio: la teórico-descriptiva y la his-
tórica. Dado que trata de facilitar la tarea de aprendizaje, incluye
apartados orientados a fomentar el uso de las principales fuentes de
información, y una amplia selección de páginas de diccionarios, de
diferentes tipos y de diferentes tiempos, así como abundante mate-
rial específico de apoyo.

LLeeyyeennddoo  aa  BBeerrnnaarrddoo  AAttxxaaggaa

María José Olaziregi Alustiza
Filología y Lingüística
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2002, 254 pp.; 14,5 x 22,5 cm
ISBN 84-8373-446-X
16,00 €

Este libro ns sitúa frente al universo literario del escritor vasco más
internacional y nos prepara para el recorrido a través de dos obras
narrativas de Bernardo Atxaga: Obabakoak (1989) y Memorias de
una vaca (1992). Pero, además de analizar el lector implícito que per-
filan dichas obras, se repasa la evolución literaria del autor, se habla
de la recepción nacional e internacional de su obra y se reflexiona
acerca del lugar preferente que ocupa en el actual sistema literario
vasco. En definitiva, son las lecturas y lectores de Bernardo Atxaga
los que protagonizan los capítulos del presente libro.

LLiitteerraattuurraa  ee  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  ccuullttuurraa  eessccrriittaa..
PPrrááccttiiccaass  bbiibblliióóffiillaass  yy  eessccrriittuurraarriiaass  
eenn  eell  QQuuiijjoottee ddee  CCeerrvvaanntteess

Alicia Marchant Rivera
Textos Mínimos, 71
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Málaga
2003, 73 pp.; 12 x 17 cm
ISBN 84-7496-972-7
5,00 €

En la segunda mitad del siglo XX, las tendencias paleográficas se
impregnaron de una hermenéutica social que ahondó en la cuestión
de que el uso de la escritura estaba en función de la misión que se le
concediera a ésta en una sociedad dada. Actualmente la historia de la
cultura escrita crece integrando en su seno diversos campos de estu-
dio que producen categorías diversas, una de las cuales «La literatura
como testimonio-reflejo de la realidad histórica y fundamento para la
historia de la cultura escrita», es la base del contenido de esta obra.

LLooccuucciioonneess  pprreeppoossiittiivvaass..  
SSoobbrree  llaa  ggrraammaattiiccaalliizzaacciióónn  pprreeppoossiicciioonnaall  
eenn  eessppaaññooll

José Luis Cifuentes Honrubia
Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
280 pp.; 17 x 24 cm.
ISBN 84-7908-741-2
18,00 €

La consideración sincrónica de la teoría de la gramaticalización ha per-
mitido entender el concepto preposición como una clase abierta, lo que
supone la necesidad de dilucidar los medios lingüísticos que, desde una
perspectiva gradual, permiten tratar diversas fijaciones lingüísticas
como preposiciones. En este trabajo se estudian diversos tipos de
estructuras compuestas (que pueden ser entendidas con un funciona-
miento preposicional) y los criterios que sustentan dicha clasificación. 

LLooss  lliibbrrooss  qquuee  ssee  hhiicciieerroonn  mmaayyoorreess  
yy  oottrrooss  ccuueennttooss..  
¡¡AA  ttii,,  GGrraann  DDuuqquueessaa!!  yy  oottrrooss  ppooeemmaass
Varios autores
Colección Bolsillo
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones
2003, 190 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7477-871-9
7,81 €

En el libro se reúnen los trece cuentos premiados o seleccionados
para su publicación en el XI Concurso de Cuentos, y los nueve poe-
mas premiados seleccionados para su publicación en el II Concurso
de Poesía de la Universidad Autónoma de Madrid.

MMaaddrryyggaall..  RReevviissttaa  ddee  EEssttuuddiiooss  GGaalllleeggooss,,  vvooll..  66

Universidad Complutense de Madrid
2003, 120 pp.; 19 x 27 cm
ISSN 1138-9664
18,00 €

Sobre o escritor Álvaro de las Casas: o seu estraño exilio no 36 e a
silenciada segunda edición do libro de poemas Sulco e Vento
(1931;1936).- Prensa e literatura galegas na Habana (1880-1936).-
Bogo Saavedra, I.: Literatura oral nun recuncho de Ferrolterra.-
Inmigrantes e refuxiados na narrativa galega infantil e xuvenil.-
Francisco Añón en homenaxe a Camoes.- Cabanillas e Verdaguer:
unha adaptación.- Consideracións criticas sobre a obra poética de
Rafael Dieste.- Trece badaladas: falseando as pedras de Compostela
baixo a chuvia.- 2002: punto de chegada e de partida na actualidade
lingüística galega.- A poesía galega actual. Algunhas notas para un
estado da cuestión.- Suso de Toro e Manuel Rivas: dous discursos
literarios.- Freixanes y Rivas: dos modelos de novela histórica galle-
ga.- Antón Avilés de Taramancos e a ruptura do marco xeracional. 
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MMaannuuaall  ddee  eennccuueessttaa  ddeell  rroommaanncceerroo  ddee
AAnnddaalluuccííaa..  ((CCaattáállooggoo--ÍÍnnddiiccee))

Virtudes Atero Burgos 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Cádiz
2003, 176 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-826-3
12,00 €

Manual de ayuda a los recolectores del romancero en Andalucía, en
el que se ejemplifica el repertorio concreto de romances más fre-
cuentes por el que hay que preguntar. Además de la grabadora y el
cuaderno de campo, en el que se anotarán todos los datos referen-
tes al informante y al acto mismo de la recolección, el manual de
encuesta es el instrumento básico para cualquier encuesta sistemá-
tica de romances.

MMaannuueell  SSccoorrzzaa::  
LLaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunn  mmuunnddoo  ppoossiibbllee

D. Gras Miravet
América, 5
Edicions de la Universitat de Lleida
2003, 324 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-8409-968-7
15,00 €

En este trabajo se aborda y se intenta dar respuesta al «fenómeno
Scorza», entendido como un conjunto de dinámicas interactivas entre el
autor y el público lector. Se compone de tres partes: en la primera se
exponen los límites confusos, entre la realidad y la ficción, que se
observan en la trayectoria de Scorza; la segunda tiene como objetivo
considerar la problemática recepción de la obra narrativa del autor en
distintos contextos socioculturales; la tercera muestra las estrategias
textuales empleadas por el autor en el ciclo narrativo de La guerra silen-
ciosa, que posibilitan o dificultan la comunicación de la obra literaria.

MMooddeerrnniiddaadd  yy  eeppiiffaannííaa  lliitteerraarriiaa  
eenn  MMiirróó  yy  AAzzoorríínn

Alan Wallis
Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
144 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-707-2
12,00 €

La epifanía literaria surgió del mundo de Joyce y sus lectores para
llegar a verse como parte de lo que define la estética moderna en
general. Este momento subitáneo de revelación ya se identifica en
muchos países occidentales con el comienzo del siglo XX, y es un
fenómeno que ha quedado al margen de los estudios de literatura
española. El presente libro examina el empleo de esas revelaciones
en varias obras de Azorín y Gabriel Miró. Baudelaire, fundador de la
modernidad literaria e inspirador de estos dos españoles, opera
como punto de orientación.

NNaarrrraacciioonnss  ii  rreettrraattss..  JJooaann  SSaannttaammaarriiaa  ii  MMoonnnnéé

M. Viladegut (ed.)
Biblioteca Literària de Ponent, 12
Edicions de la Universitat de Lleida
2002, 254 pp.; 14,5 x 22,5 cm
ISBN 84-8409-170-8
16,00 €

En este libro se recogen algunos de los textos del autor que, publi-
cados en los años 1915, 1919 y 1921, bajo el título de Narracions
extraordinàries, exploran los géneros de lo fantástico y la ciencia fic-
ción. Por otro lado, se edita por primera vez en volumen, retomando
el proyecto inicial de Santamaria, la serie de entrevistas ficticias
publicadas en la revista Vida Lleidatana, un divertimento literario
situado en la encrucijada del periodismo, el retrato de costumbres y
la crítica social. En definitiva, una excelente selección de la narrativa
breve de este singular autor.

OObbrraa  ppooèèttiiccaa

Eusebi Ferràndiz Sebastià 
Poesia
Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert» 
232 pp.; 21 cm
ISBN 84-7784-884-X
12,60 €

Publicaciò de la obra poètica d’un autor valencià que va nàixer a
Alacant en 1893.

OObbsseerrvvaattiioonnss

Jim Lawley
Unidades Didácticas
UNED
2003, 232 pp.; libro + CD ROM
ISBN 84-362-4857-0
19,06 €

OOnneeiirraattaa..  EEssbboozzoo  ddee  oonniirroo--ttiippoollooggííaa  ccuullttuurraall
ggrreeccoorrrroommaannaa

Luis Gil
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
2002, 395 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95792-91-5
14,40 €

Los ejemplos que en este libro se recogen podrían sin duda multi-
plicarse y también adoptarse otros criterios de clasificación. Pero
aun así, creemos que el objetivo de este trabajo está con creces cum-
plido. Ciertos modelos de ensueños, bien fueran en su origen «ver-
dadero», bien meras ficciones de la propaganda política y religiosa,
estuvieron rodeados de tal prestigio social, político y religioso, que
se transmitieron de generación en generación y de unos pueblos a
otros a lo largo de los siglos. Existe, pues, una trilogía cultural de los
ensueños, tanto en su trama onírica como en los fines que su relato
y consignación por escrito perseguía. Al menos, de aquellos que
hemos llamado «significativos» y calificaba de «públicos» un autor
del Corpus Hippocraticum.

OOppeerraa  mmiinnoorraa  sseelleeccttaa

George Luck
Arias Montano, 47
Universidad de Huelva
2003. 494 pp.; 17 x 24 cm
72,00 €

Colección de treinta y seis artículos seleccionados por el autor, que
constituyen su más selecta producción científica en el campo de la filo-
logía clásica, especialmente dedicados a la crítica textual y los proble-
mas de los textos grecolatinos, publicados anteriormente en las mejo-
res revistas de la especialidad y ahora reunidos en un solo volumen.

PPaassaarr  ddee  llaarrggoo

Alfredo Saldaña
La Gruta de las Palabras, 47
Prensas Universitarias de Zaragoza
2003, 47 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-631-8
10,00 €

La obra recoge treinta y tres poemas escritos entre 1990 y 2000. Los
ecos de Mallarmé, René Char o Baudelaire resuenan en sus versos junto
a la simbología y los trazos de un pensamiento que hace del retorno a
los orígenes, la dialéctica entre sujeto y objeto, la libertad, la duda, el
aprendizaje, la pasión poética o el vacío como meta temas de reflexión
que acompañan al acto de escritura, preocupación central de este libro.
En cada poema la escritura ahonda, busca, profundiza, en consonancia
con un proceso de análisis introspectivo y de autoconciencia.
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PPooeemmaass  ((11993366--11993399))

Carlos Eugenio Baylín Solanas. Juan Manuel
Bonet y Luis Ballabriga Pina (eds.)
Larumbe. Clásicos Aragoneses, s.n.
Prensas Universitarias de Zaragoza; Instituto de
Estudios Altoaragoneses; Departamento de
Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón
2003, 1 caja; 26 x 33 cm
ISBN 84-7733-639-3
100,00 €

Esta obra múltiple se presenta en una caja e incluye la edición facsí-
mil de cuatro libros de Baylín (Fuego interior, Llanto de ausencia,
Retorno a la Tierra y Cuatro poemas) y un quinto volumen que reúne
estudios sobre Baylín y reseñas de su obra, y un apéndice con una
reproducción ampliada de Fuego interior. Baylín (1913-1940), odon-
tólogo, falangista y poeta, recibe aquí un homenaje como escritor de
vanguardia en los convulsos años treinta.

PPooeessííaa  hheebbrreeaa  ddee  AAll--AAnnddaalluuss

Judith Targarona Borras y Ángel Sáenz-Badillos
(eds.)
Biblioteca de Bolsillo. Collectanea
Editorial Universidad de Granada
292 pp.; 12 x 19 cm
ISBN 84-338-2970-X
15,00 €

PPrrooffeeccííaa  yy  ssiinnttaaxxiiss..  EEll  uussoo  ddee  llaass  ffoorrmmaass  
vveerrbbaalleess  eenn  llooss  pprrooffeettaass  mmeennoorreess  pprreeeexxíílliiccooss

Francisco Javier del Barco del Barco
Textos y Estudios Cardenal Cisneros, 69
CSIC
284 pp.; 19 x 27 cm
ISBN 84-00-08119-6
23,83 €

Profecía y sintaxis son dos palabras que en apariencia nada tienen que
ver la una con la otra, pero que aquí se han unido en una extraña com-
binación con el objetivo de ofrecer algo muy sencillo, por lo menos en
su planteamiento: un detallado análisis sintáctico y textual de la len-
gua de los profetas anteriores al exilio de Babilonia. El libro será de uti-
lidad para cualquiera que tenga interés en conocer algo más de la len-
gua hebrea bíblica, de la literatura profética y sus estrategias de comu-
nicación, o de los libros proféticos de la Biblia en general.

RRaaffaaeell  AAllbbeerrttii  lliibbrroo  aa  lliibbrroo..  
EEll  ppooeettaa  eenn  ssuu  cceenntteennaarriioo

Manuel Ramos Ortega y José Jurado Morales
(coords.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz
2003, 600 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-790-9
30,00 €

Este libro reúne a un espléndido grupo de profesores e investigado-
res, especialistas todos en la obra del poeta, que han puesto su capa-
cidad e inteligencia al servicio de dilucidar las claves que desentraña-
rán la obra en verso de uno de los poetas más prolífico del siglo XX.

RReeppeerrttoorriioo  ddee  llééxxiiccoo  lleeoonnééss

Janick Le Men Loyer
Tesis Doctorales
Universidad de León
2003, 3 vols.; 2187 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9773-018-6
65,00 €

Recopilación lexicográfica del ámbito geográfico leonés, en el que,
en las palabras relacionadas, se tienen en cuenta otros ámbitos geo-
gráficos de su uso, tanto en su aspecto histórico como actual, sin
olvidar la inclusión que estas palabras tienen en otros diccionarios
académicos, incluido el de la RAE.

RRoommaanncceess

David Guirao. (ils.),
A. Pérez Lasheras (ed.)
Larumbe Chicos, 2
Prensas Universitarias de Zaragoza
2003, 117 pp.; 10,5 x 15 cm
ISBN 84-7733-636-9
10,00 €

El libro trata de acercar al público infantil el romancero aragonés,
una joya desconocida de la literatura española. Los romances que se
reproducen (La doncella guerrera, Catalina, Ramiro el Monje, La
campana de Huesca, Relación de los amantes de Teruel) van acom-
pañados de numerosas ilustraciones. La obra se abre con un estudio
preliminar que sitúa el romancero aragonés en su contexto y se cie-
rra con un glosario en que se definen los términos que requieren
explicación. 

RRoommeerraall..  EEssttuuddiiooss  ffiilloollóóggiiccooss  eenn  hhoommeennaajjee  
aa  JJoosséé  AAnnttoonniioo  FFeerrnnáánnddeezz  RRoommeerroo  

I. Báez y Rosa M.ª Pérez (eds.)
Homenaxes, 1
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
424 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-223-9
22,00 €

Recoge contribuciones de investigadores de la Universidad de Vigo
a los ámbitos de estudio de la lingüística general y española, la lite-
ratura española y la teoría de la literatura. Estudios lingüísticos: El
DRAE. El caudal léxico en los 220 años de su historia.- Las voces nór-
dicas en el español.- Los diccionarios a la luz de las nuevas tecnolo-
gías.- La concepción multicanal del lenguaje y las teorías lingüísti-
cas: Estructuralismo y Gramática Cognitiva.- Ecos del método pro-
verbiandi en la tradición gramaticográfica española del Siglo de
Oro.- Casos, objeto y transitividad en finés (con breves referencias a
sueco, gallego y español).- Construcción y deconstrucción de textos.-
El género gramatical en español y las propuestas para evitar el
sexismo lingüístico.- Organización paradigmática derivativa. Un
ejemplo del español.- Francisco Blancas de San José, pionero de la
lingüística española en Filipinas. Estudios literarios: El posmodernis-
mo y Don Juan: La sombra del Tenorio.- Carmen Martín Gaite y
Galicia.- «Gusto i Tormento»: los sonetos pastoriles de Francisco de
Quevedo; Del componente tradicional en la literatura culta. Dos calas
en la inserción de adivinanzas en la literatura medieval castellana:
Libro de Apolonio y cancionero.- Historia, política y literatura en La
Galatea de Miguel de Cervantes.- Kinésica y proxémica en la puesta
en escena de El Conde Don Julián, de M. Agustín Príncipe.-
Ventrilocuismo masculino nas cantigas de amigo galego-portugue-
sas: unha lectura feminista.- El pazo de Los pazos de Ulloa.- Las car-
tas de Juan Valera.

SSééssaammoo  yy  lliirriiooss  //  SSoobbrree  llaa  lleeccttuurraa

John Ruskin y Marcel Proust
Miguel Catalán (intr. y trad.)
Col·lecció Estètica & Crítica, 18
Publicacions de la Universitat de València
2003, 180 pp.; 16 x 20 cm
ISBN: 84-370-5680-2
11,50 €

Traducción, prefacio y notas de Marcel Proust a las dos conferencias
de su admirado John Ruskin («Tesoros de los reyes» y «Jardines de
las reinas») que conforman Sésamo y lirios, uno de los ensayos
sociales más conocidos de Ruskin, quien influyó tanto estética como
intelectualmente e, incluso, en la concepción moral del autor de A la
búsqueda del tiempo perdido a lo largo de toda su vida.
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SShhoorrtt  SSttoorryy  WWoorrlldd::  TThhee  NNiinneetteeeenntthh--CCeennttuurryy
AAmmeerriiccaann  MMaasstteerrss

María Jesús Hernáez Lerena
Biblioteca de Investigación, 33
Universidad de La Rioja
2003, 235 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95301-77-6
En prensa

The advent of the short story in the nineteenth century highlights the
fact that writers needed other channels of expression different from
the novel in order to pour into them a vision of experience which
does not «novelise» life into a chaptered biography of forward (or
backward) movement. In America, authors such as Poe, Hawthorne,
Melville, Harte, Twain or Sarah Orne Jewett looked at brevity as a
condition of coherence, a model of intelligibility at odds with the
notion that life is a long path which only the novel can fully repre-
sent.

SSiiggnnooss  ssoobbrree  llaa  cceenniizzaa..  
((AAuuttoorreess  yy  lliibbrrooss  eenn  eell  ccoommiieennzzoo  ddee  ssiigglloo))

Juan Manuel González 
Literatura y Crítica
Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert» 
441 pp.; 21 cm
ISBN 84-7784-881-5
15,00 €

Obra que contiene una multitud de líneas sobre poetas y escritores,
en su inmensa mayoría occidentales o europeos. En esta obra el
autor habla de literatura y política, tanto de la pequeña política como
de la grande, de la de antaño y, en ocasiones, de hogaño, de la de
siempre, de aquella que, en sus orígenes, vino a privilegiar lo públi-
co sobre lo privado, lo espectacular sobre lo íntimo, lo escénico
sobre lo concreto, la asamblea sobre el hogar…

SSttuuddiioossaa  RRoommaa..  LLooss  ggéénneerrooss  lliitteerraarriiooss  
eenn  llaa  ccuullttuurraa  rroommaannaa  

Joan Gómez Pallarès
Manuals de la Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions de la Universitat
Autònoma de Barcelona
2003, 540 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2317-3
35,00 €

Se trata de un manual que abarca el ámbito geográfico delimitado por
el uso de la lengua latina y el espacio cronológico que media entre las
primeras manifestaciones literarias y el siglo VI d.C. Como manual, es
un libro al que acudir para encontrar claves de explicación, más que
detalles exhaustivos, de cuanto se trata en él. Reflexiona sobre la pro-
ducción literaria en latín desde la perspectiva del género literario,
entendida y ofrecida tal como era entendida por la contemporaneidad,
no por la historia de la literatura o de la filología clásica. 

SSuubbjjeecctteess.. XXaavviieerr  PPllaa  yy  JJoorrddii  FFoonnddeevviillaa

R. Boluda (ed.)
Teatre, 6
Edicions de la Universitat de Lleida
2003, 112 pp.; 12,5 x 20 cm
ISBN 84-8409-960-1
7,00 €

Construida como una larga partitura muda, Subjectes posee los
mejores ingredientes del no siempre bien denominado «teatro del
absurdo». Reduce la existencia de sus personajes a sus coordenadas
elementales. Es imposible distinguir entre el día y la noche, el tiem-
po histórico, tener referencias que permitan reconstruir la trayecto-
ria de la existencia de sus personajes, en términos biográficos.

SSuuppuueessttooss  tteeóórriiccoo--pprrááccttiiccooss  
ddee  mmoorrffoollooggííaa  aalleemmaannaa

Francisco Zayas Martínez y Manuel Rivas
Zancarrón 
Textos Básicos, 12
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz
2003, 129 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-792-5
12,00 €

Libro que plantea problemas agrupados según las divisiones tradi-
cionales de la morfología y se complementa con unas propuestas
teóricas orientativas a modo de claves de respuestas.

TTeeaattrroo  yy  ttoorrooss  eenn  eell  SSiigglloo  ddee  OOrroo  eessppaaññooll..
EEssttuuddiiooss  ssoobbrree  llaa  lliicciittuudd  ddee  llaa  ffiieessttaa

José Luis Suárez García
Biblioteca de Bolsillo. Collectanea.
Editorial Universidad de Granada
326 pp.; 12 x 19 cm
ISBN 84-338-2978-5
15,00 €

TTeecceennddoo  ttrraammaass,,  ffiiaannddoo  ffiicccciióónnss..  NNaarrrraattiivvaa
iinngglleessaa  ddee  aauuttoorrííaa  ffeemmiinniinnaa  ((11662211--11668888))

Jorge Figueroa Dorrego
Monografías. Humanidades 
e Ciencias Xurídico-Sociais, 46
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
140 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-216-6
18,00 €

El libro analiza los textos y contextos de la obra narrativa de cuatro
escritoras inglesas del siglo XVII (Wroth, Weamys, Cavendish y
Behn), intentando acabar con la invisibilidad de algunas, deshacer
prejuicios en contra de otras y contribuir así a un mejor conocimien-
to de la novela anterior a Defoe. La ficción narrativa sirvió a estas
mujeres de plataforma de denuncia y reivindicación en momentos
de fuerte opresión social, y para cuestionar tanto modelos patriarca-
les de identidad sexual como convenciones de género literario.

TTeennddeenncciiaass  aaccttuuaalleess  eenn  llooss  eessttuuddiiooss  ffiilloollóóggiiccooss
aanngglloo--nnoorrtteeaammeerriiccaannooss

Elena Ortells Montón y José Ramón Prado Pérez
(eds)
Estudis Filològics, 14
Publicacions de la Universitat Jaume I
2003, 140 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8021-423-6
14,00 €

Un instrumento fundamental y necesario para el conocimiento de las
líneas de investigación más actuales en el ámbito de la Filología
Inglesa.
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TTeeoorrííaa  ddee  llaa  ttrraadduucccciióónn..  
CCoonnvveerrggeenncciiaass  yy  ddiivveerrggeenncciiaass

Elena Sánchez Trigo
Monografías. Humanidades 
e Ciencias Xurídico-Sociais, 44
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
229 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-214-X
15,00 €

Introducción crítica al debate teórico sobre la traducción a partir de
los enfoques con que las distintas corrientes traductológicas abor-
daron sus problemas fundamentales. Se hace hincapié en la bús-
queda de las líneas de posible convergencia, sin eludir por ello el
análisis de las divergencias más candentes de un área de conoci-
miento aún en fase de consolidación. Libro dirigido específicamente
a profesionales y estudiantes de traducción, pero también a quienes
tienen un interés especial en la mediación entre lenguas y culturas.

TTeerrmmiinnoollooggiiaa  ii  sseerrvveeiiss  lliinnggüüííssttiiccss

M. Teresa Cabré y Meritxell Doménech
Activitats, 11
Universitat Pompeu Fabra e Institut Universitari
de Lingüística Aplicada
2002, 161 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-477-0831-4
15,00 €

Este volumen recoge las ponencias y comunicaciones de la I Jornada
de Terminologia i Serveis Lingüístics organizada por el Instituto
Universitario de Lingüística Aplicada, con la colaboración de la
Comisión Técnica de Lengua del Institut Joan Lluís Vives. El propósito
de la Jornada era poner en marcha un marco de cooperación más
estrecho y eficaz entre la universidad y el mundo profesional de la ter-
minología catalana, con la voluntad de abrir un camino provechoso
para la actividad terminológica en lengua catalana y, en definitiva, para
la consolidación del proceso de normalización de la lengua propia.

TTeerrmmiinnoollooggííaa  yy  ccoonnoocciimmiieennttoo  eessppeecciiaalliizzaaddoo::  IIIIII
SSiimmppoossiioo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  VVeerraannoo  ddee
TTeerrmmiinnoollooggííaa  ««LLaass  ffuueenntteess  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo
eessppeecciiaalliizzaaddoo  yy  llaa  tteerrmmiinnoollooggííaa»»  
((1100--1133  ddee  jjuulliioo  ddee  22000011))

M. Teresa Cabré, Judit Freixa y Carles Tebé (eds.)
Activitats, 12
Institut Universitari de Lingüística Aplicada
y Universitat Pompeu Fabra
2003, 102 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-477-0850-0
8,00 €

El III Simposio Internacional de Terminología, organizado por el
grupo de investigación IULATERM, se celebró en la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona del 10 al 13 de julio de 2001. Tras las dos
primeras ediciones, dedicadas monográficamente a la Terminología
y modelos culturales (1997) y a Terminología y cognición (1999), las
tres ponencias del III Simposio se centran en el análisis de las fuen-
tes del conocimiento especializado y la terminología.

TTeexxttooss  eessppeecciiaalliizzaaddooss  yy  tteerrmmiinnoollooggííaa

Guiomar Elena Ciapuscio
Monografies, 6
Institut Universitari de Lingüística Aplicada
Universitat Pompeu y Fabra
2003, 149 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-477-0855-1
15,00 €

En este libro la autora examina y elabora las relaciones entre el estu-
dio del texto especializado y la terminología, a partir de los desarro-
llos de la lingüística del texto de procedencia germánica. Su atención
se centra en textos procedentes del ámbito de la ciencia de distinto
grado de especialización: desde el artículo científico hasta los textos
de divulgación.

TTeexxttooss  ggrriieeggooss  ppaarraa  bbaacchhiilllleerraattoo

Jordi Sanchís Llopis (coord.)
Publicacions de la Universitat de València
2003, 56 pp., 25 x 28 cm
ISBN: 84-370-5537-7
7,00 €

El interés didáctico de estas páginas es triple. Los textos griegos, en
su versión original, van acompañados de numerosas notas que en
unas ocasiones, por su carácter gramatical, facilitan la traducción, y
en otras, porque se trata de cuestiones de realia, ayudan a la com-
prensión completa del texto. Además, una serie de preguntas sobre
los textos permite el estudio y repaso de la gramática. Los textos
seleccionados, dos discursos de Lisias y una pequeña antología de
pasajes sobre aspectos de la vida cotidiana, resultan una atractiva
iniciación a la lectura del griego.

TToolleeddoo::  EEnnttrree  CCaallddeerróónn  yy  RRoojjaass

Felipe B. Pedraza Jiménez, Rafael González Cañal
y José Cano Navarro, (eds.)
Corral de Comedias
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
248 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8427-248-6
10,00 €

Este libro recoge los textos presentados al Congreso sobre el IV cen-
tenario del nacimiento de don Pedro Calderón de la Barca, celebra-
do en Toledo los días 14, 15 y 16 de enero de 2000. Exponen sus estu-
dios sobre Calderón: Antonio Rey Hazas, Rafael Pérez Sierra, Marc
Vitse, José María Díez Borque, Myriam Pacheco López y María
Teresa de Miguel Reboles. Asimismo, aportan estudios sobre Rojas
Zorrilla: Maria Grazia Profeti, Rosa Navarro Durán, María Teresa
Julio, Felipe B. Pedraza Jiménez y Rafael González Cañal.

TTrraammaass  ppoossttmmooddeerrnnaass::  VVoocceess  lliitteerraarriiaass
ppaarraa  uunnaa  ddééccaaddaa  ((11999900--22000000))

Esther Álvarez López y M.ª del Carmen Rodríguez
Fernández (eds.)
Humanidades
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Oviedo
2002, 290 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8317-340-9
28,00 €

Las obras escogidas para los ensayos que componen este volumen
sobre la narrativa de los noventa dejan claro cómo esta última déca-
da ha estado marcada por los estudios multiculturales, la ficción his-
toriográfica, la representación del pasado y la necesidad de re/crear
relaciones entre las diferentes manifestaciones artísticas.

TTrrííppttiiccoo  rroommaannoo

Juan Pablo II
Poesía
Universidad Católica San Antonio
80 pp.; 13,5 x 20 cm
ISBN 84-932989-0-5
10,00 €

En la primera parte del poemario, Arroyo, la descripción de imáge-
nes de la naturaleza se entrelaza con la reflexión sobre el destino del
hombre. La segunda parte, Meditaciones sobre el libro del Génesis,
es una visión poética del Juicio Final inspirada en la visión pictórica
plasmada por Miguel Ángel en los frescos de la Capilla Sixtina. En la
última parte, Monte en la región de Moria, la angustia intemporal de
Abraham es explicada en paralelo a la angustia y desorientación del
hombre contemporáneo.
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FFeerriiaass  iinntteerrnnaacciioonnaalleess

London Book Fair
(16-18 de marzo)

29 Feria Internacional del libro 
de Buenos Aires 
(15 de abril-5 de mayo)

48 Warsaw Int. Book Fair 
(Varsovia, 15-18 mayo)

Liber 2003 
(Madrid, 1-4 de octubre)

Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara (Méjico) 
(29 de noviembre-7 de diciembre)

AEUE, Otoño 2003

UUnn  ppuueennttee  eennttrree  ddooss  ccuullttuurraass..  AApprrooxxiimmaacciióónn  
aa  llaa  lleenngguuaa  yy  ccuullttuurraa  hhiissppaannoolluussaass

Josefina Prado Aragonés, M.ª Amor Pérez
Rodríguez y M.ª Victoria Camacho Galloso
Collectanea, 67
Universidad de Huelva
2003, 222 pp.; 15 x 21 cm
21,00 €

Se recoge en este volumen una serie de trabajos con los que se pre-
tende, por una parte, tender un puente entre dos lenguas y culturas
hermanas, la hispana y la lusa, tan próximas histórica y geográfica-
mente, promover su acercamiento y conocimiento, reflexionando
sobre sus raíces y vínculos comunes y sobre su realidad actua; y, por
otra, fomentar el aprendizaje de ambas lenguas europeas como len-
guas extranjeras y la educación intercultural en la península ibérica,
con el fin de que los dos países, España y Portugal, se encuentren y
estrechen lazos lingüísticos y culturales comunes.

UUnnaammuunnoo,,  BBllaassccoo  IIbbááññeezz  yy  SSáánncchheezz  GGuueerrrraa  
eenn  PPaarrííss..  CCrróónniiccaass  ddee  PPaarrííss  yy  oottrrooss  eessccrriittooss
ppeerriiooddííssttiiccooss..  11991166--11993300

Carlos Esplá Rizo 
Recuperación
Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert» 
421 pp.; 21 cm 
ISBN 84-7784-877-7
15,00 €

Carlos Esplá, nacido en Alicante, fue uno de los periodistas más
prestigiosos de su tiempo. Sus artículos se publicaban en El Sol, El
Liberal, El Heraldo, La Voz, La Vanguardia…, y contaron con la admi-
ración de Unamuno, Altamira o Andrenio. Con este volumen se trata
de recuperar parte de sus escritos primeros, escondidos en los ana-
queles de las hemerotecas, para darlos a conocer al público de hoy,
esperando que su sentido del humor, su inteligencia, agudeza y
bonhomía sirvan para el disfute de cuantos se aproximen a él.
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FFeerriiaass  nnaacciioonnaalleess

Feria del libro de Valencia 
(30 de abril-11 de mayo)

Feria del libro de Granada 
(16-25 de mayo)

Feria del libro de Valladolid 
(16-25 de mayo)

Feria del libro de Zaragoza 
(16 de mayo-8 de junio)

Feria del libro de Málaga 
(30 de mayo-8 de junio)

Feria del libro de Madrid 
(30 de mayo-15 de junio)PPaa
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VVeerrssuuss::  HHoommeennaajjee  aall  pprrooffeessoorr  MMiilllláánn  UUrrddiiaalleess

Departamento de Filología Anglogermánica 
y Francesa
Homenajes, 4
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Oviedo
2002, 292 pp.; 18 x 25 cm
ISBN 84-8317-327-1
28,22 €

Volumen en homenaje al doctor Millán Urdiales, profesor emérito
de la Universidad de Oviedo, que recoge reflexiones y artículos
sobre lingüística y literatura. Todos los artículos están traducidos al
francés.

VViissiioonneess  ccoonntteemmppoorráánneeaass  ddee  llaa  ccuullttuurraa  
yy  llaa  lliitteerraattuurraa  nnoorrtteeaammeerriiccaannaa  eenn  llooss  sseesseennttaa

Pilar Marín Madrazo (ed.)
Literatura, 66
Secretariado de Publicaciones. 
Universidad de Sevilla
2003, 250 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0729-3
12,00 €

El presente volumen incluye una selección de artículos basados en
las contribuciones presentadas al Congreso Internacional «Contem-
porary Views of American Literature and Culture in the Great Sixties:
Focusing the Vietnam Era». Este encuentro pretendía explorar las
aproximaciones críticas más recientes a un período crucial de la
Norteamérica del siglo XX: la década de los sesenta. Los artículos
que se recogen abordan una gran variedad de temas y lo hacen
desde una pluralidad de enfoques. Así, se investigan desde cuestio-
nes puramente históricas y sociológicas hasta aspectos específicos
de obras literarias concretas.
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AAnnáálliissiiss  yy  ccoommppaarraacciióónn  ddee  llaa  vveeggeettaacciióónn  
ddee  llaass  rriibbeerraass  ddee  llooss  rrííooss  EEbbrroo,,  TTaajjoo  yy  JJaarraammaa

Pedro Molina Holgado
Colección de Estudios
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones 
y Obra Social Caja Madrid
2003, 560 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7477-865-5
21,00 €

Con este libro se ha analizado y comparado la vegetación de las ribe-
ras de los tramos medios de los ríos Ebro, Tajo y Jarama en relación
con las características hidrológicas e hidráulicas, calidad de las
aguas y morfodinámica de los sistemas fluviales en que se sitúan los
citados cursos. El libro, además, incluye el inventario de la vegeta-
ción empleado para caracterizar las comunidades vegetales identifi-
cadas, en el que se apoyan todos los resultados obtenidos.

AArrqquueeoollooggííaa  mmiilliittaarr  rroommaannaa  eenn  HHiissppaanniiaa

Ángel Morillo Cerdán (coord.)
Anejos de Gladius, 5
CSIC y Ediciones Polifemo
728 pp.; 20 x 28 cm
ISBN 84-00-08106-4
75,00 €

El espectacular desarrollo de las intervenciones arqueológicas en
asentamientos militares romanos, especialmente en contextos urba-
nos, ha ampliado el caudal de datos disponibles sobre la presencia de
distintas unidades del ejército romano en la región septentrional de la
península ibérica. Gracias a estas pesquisas comienzan a despejarse
las incógnitas acerca del origen militar de determinados yacimientos.

AArrqquueeoommiinneerrííaa  ddeell  sseeccttoorr  cceennttrraall  
ddee  SSiieerrrraa  MMoorreennaa..  
IInnttrroodduucccciióónn  aall  eessttuuddiioo  ddeell  ÁÁrreeaa  SSiissaappoonneennssee

Carmen Fernández Ochoa, Mar Zarzalejos Prieto,
Cristóbal Burkhalter Thiébaut, Patricia Hevia
Gómez y Germán Esteban Borrajo
Anejos de AEspA, XXVI
CSIC
128 pp.; 20 x 28 cm
ISBN 84-00-08109-9
26,32 €

En 1998 hemos iniciado un proyecto de investigación sobre los yaci-
mientos romanos del área geográfica relacionada con Sisapo, con la
finalidad de recabar toda la información posible sobre la posición,
valoración y significado real de este núcleo en el conjunto del terri-
torio explotado por Roma.

AArrxx  AAssddrruubbaalliiss..  AArrqquueeoollooggííaa  ee  hhiissttoorriiaa  ddeell
CCeerrrroo  ddeell  MMoolliinneettee  ((CCaarrttaaggeennaa)),,  vvooll..  II

José Miguel Noguera Celdrán (ed.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Murcia y Ayto. de Cartagena
2003, 305 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-378-0 (vol. I)
ISBN 84-8371-380-2 (obra completa)
22,00 €

La serie que inaugura el presente volumen pretende promover el
estudio y la edición de los conjuntos arqueológicos documentados
en las diversas unidades topográficas del Molinete y su entorno en
que se han practicado labores de excavación sistemática, así como
ordenar y sistematizar convenientemente los distintos grupos de
materiales recuperados.

BBrrooccaarr::  CCuuaaddeerrnnooss  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  HHiissttóórriiccaa,,
nnúúmm..  2255

Universidad de La Rioja
2001, 183 pp.; 17 x 24 cm.
ISSN 0214-4670
15,03 €

Ecos históricos de la Serranilla VIII del Marqués de Santillana.– El
dominio del Monasterio de San Millán de la Cogolla, Badarán en la
Edad Moderna.– La Cámara de Castilla y el Real Patronato (1733-
1759); de la prepotencia a la impotencia.– El marqués de la Ensenada
y los servicios secretos españoles en la época de Fernando VI.–
Ensenada y el Real Astillero de Guarnizo.– La idea de felicidad en el
pensamiento de Jovellanos.– María Zambrano: El tiempo y su arti-
culación con otros conceptos.– Fundamentos ideológicos del pensa-
miento libertario bajo la II República. Las razones de Felix Morga,
alcalde de Nájera, «comunista y libertario»

BBuurrgguueesseess  oo  cciiuuddaaddaannooss  eenn  llaa  EEssppaaññaa  mmooddeerrnnaa

Francisco José Aranda Pérez (coord.)
Humanidades
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
448 pp.; 15,5 x 22 cm
ISBN 84-8427-234-6
24,00 €

Polémico, controvertido, crucial es el asunto de la burguesía en la
España del Antiguo Régimen. Crucial porque o bien, específicamen-
te, los que estamos embarcados en las lides de la investigación his-
tórica, o bien casi todos los ciudadanos de la civilización occidental,
ya sea por profesionales (liberales), por portadores de un determi-
nado ideario, o simplemente como personas de un mediano pasar,
nos podemos sentir hijos o herederos de la burguesía, por muy
denostada que esté esta expresión.

CCaabbeezzóónn  ddee  llaa  SSaall..  TTrraaddiicciióónn,,  ccaammbbiioo  yy  ffuuttuurroo

Ángela de Meer Lecha-Marzo (ed.) 
Servicio de Publicaciones. Universidad 
de Cantabria
260 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-8102-340-X
30,00 €

La obra se centra en el siglo XX, periodo histórico a lo largo del cual
se abordan los cambios experimentados desde la sociedad rural tra-
dicional hasta la situación actual, sumida en un claro proceso de ter-
ciarización y urbanización. También se señala su potencial futuro
como centro con un valioso pasado cultural y dotado de una red de
equipamientos dedicados a la educación y a la cultura.

CCaarrllooss  VV  yy  eell  ffiinn  ddee  uunnaa  ééppooccaa  ((11550000--11555588))

José Miguel Delgado Barrado (coord.)
Martínez de Mazas. Serie Estudios
Universidad de Jaén;  
Universidad de Extremadura; 
Fundación Academia Europea de Yuste
358 pp.; 14,5 x 23 cm
ISBN 84-8439-132-9
25,00 €

Este libro reúne una docena de trabajos de investigación relacionados
con Carlos V. Ofrece al lector una visión de larga duración, 1500-1558,
e interdisciplinar, desde la Historia Moderna y la Historia del Arte.

CChheevvaauuxx--ddee--ffrriissee  ii  ffoorrttiiffiiccaacciióó  
eenn  llaa  pprriimmeerraa  eeddaatt  ddeell  ffeerrrroo  eeuurrooppeeaa

Varios autores
Fuera de colección
Edicions de la Universitat de Lleida
2003; 446 pp.; 21,5 x 30 cm
ISBN 84-8409-954-7
33,00 €

La publicación recoge las ponencias presentadas en la Reunión
Internacional «Chevaux-de-frise i fortificació en la primera edat del ferro
europea», celebrada en Lleida el mes de marzo de 2003. En éstas, los
principales especialistas en el tema presentan las últimas novedades en
el campo de la investigación y tratan aspectos como la cronología, la
tipología y la funcionalidad, su filiación cultural o la coyuntura política,
social y económica que provocó la aparición de este sistema defensivo.
El libro reproduce 32 fotografías de autor que conforman el catálogo de
la exposición celebrada paralelamente a la reunión internacional.

63

99 Geografía e Historia



AEUE, Otoño 2003

CCiinnee  ee  HHiissttoorriiaa  
RReevviissttaa  HHiissttoorriiaa  CCoonntteemmppoorráánneeaa  

Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2002, 412 pp.; 16 x 22 cm
ISSN 1130-2402 
22,00 €

Cine e historia, gran ilusión o amenaza fantasma Cine e historiado-
res. Lo que el viento se llevó en la España franquista. Historia y
memoria en la Argentina sobre el terrorismo de Estado a partir de
dos películas de Di Tella. Biografía como modelo histórico-cinema-
tográfico. Historia y ficción en el cine de Puttnam. Cine nazi. Cine
para la historia urbana. Franco en el cine documental español.
Sindicalismo socialista madrileño bajo condiciones de represión.
Imaginario histórico del nacionalismo catalán. Clero de Bilbao frente
a la evolución de la sociedad. Elecciones de la España de la
Restauración.

CCoonnssttaannttiinnoo  SSaalliinnaass

Ángel García-Sanz Marcotegui
Historia
Universidad Pública de Navarra
2003, 350 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9769-036-2
18,00 €

El médico Constantino Salinas Jaca (Alsasua,1886-Buenos Aires,
1966) es un buen ejemplo de los escasos navarros que abrazaron el
liberalismo y la democracia en el primer tercio del siglo XX. Ello le
llevó a ser después uno de los pocos miembros de las profesiones
liberales que ingresaron en el PSOE, partido con el que tuvo un com-
promiso activo y sincero que duró casi medio siglo. En 1931 fue
nombrado vicepresidente de la Diputación Foral, el máximo cargo
político de la comunidad, pero con la derrota en la guerra civil cono-
ció el exilio muchos años en Argentina. Por ello, en alguna medida,
vino a ser un símbolo de la Navarra republicana, lo que justifica tra-
zar su trayectoria.

IIVV  JJoorrnnaaddaass  ssoobbrree  llaa  bbaattaallllaa  ddee  BBaaiilléénn  yy  llaa
EEssppaaññaa  ccoonntteemmppoorráánneeaa..  CCoonnfflliiccttoo  yy  ssoocciieeddaadd
cciivviill::  llaa  mmuujjeerr  eenn  llaa  gguueerrrraa

Francisco Acosta Ramírez (coord.)
Universidad de Jaén y Ayuntamiento de Bailén
220 pp.; 14,5 x 23,5 cm
ISBN 84-8439-152-3
9,00 €

Contiene reflexiones sobre la presencia femenina en coyunturas
definidas por conflictos de diferentes naturaleza, así como el testi-
monio y el análisis del protagonismo femenino en dos conflictos
armados, la guerra de Afganistán y el conflicto saharaui.

EEccoohhiissttoorriiaa  ddeell  ppaaiissaajjee  aaggrraarriioo..  LLaa  aaggrriiccuullttuurraa
ffeenniicciioo--ppúúnniiccaa  eenn  eell  MMeeddiitteerrrráánneeoo

Carlos Gómez Bellard (ed.)
Col·lecció Oberta, 95
Publicacions de la Universitat de València
2003, 270 pp., 16 x 23 cm
ISBN 84-370-5508-3
15,00 €

La arqueología del paisaje aporta una visión nueva sobre la antigüe-
dad. Una colección de trabajos interdisciplinares que analiza en pro-
fundidad los componentes de los paisajes antiguos y las sociedades
que los habitaban en el mundo greco-romano, una cultura que pro-
vocó un fuerte impacto sobre el territorio y sobre la que los historia-
dores disponen de importante documentación escrita.

EEll  AAllmmiirraannttaazzggoo  ddee  CCaassttiillllaa::
HHiissttoorriiaa  ddee  uunnaa  iinnssttiittuucciióónn  ccoonnfflliiccttiivvaa  
((11225500--11556600))

José Manuel Calderón Ortega
Ensayos y Documentos
Universidad de Alcalá
2003, 426 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-548-4
15,00 €

El Almirantazgo castellano surge en un momento que constituye una
encrucijada histórica, cuando se produce un verdadero despliegue
institucional que va a dar lugar al nacimiento de oficios análogos en
la mayor parte de las grandes monarquías europeas. Fernando III fue
el primero que apreció claramente la necesidad y las posibilidades
de una Marina de guerra, sentando los cimientos de su desarrollo
posterior. Sin embargo, fue su hijo Alfonso X quien prestó atención
a los problemas organizativos e institucionales de la nueva dignidad.

EEll  bbaajjoo  NNeeuuqquuéénn..  LLaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  
ddee  uunn  eessppaacciioo  nnaattuurraall  eenn  uunn  tteerrrriittoorriioo  aaggrrííccoollaa
eenn  llaa  PPaattaaggoonniiaa  aarrggeennttiinnaa

Santiago Fernández Muñoz
Colección de Estudios y Repsol YPF
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones
2003, 319 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7477-856-5
18,03 €

Este libro es el resultado de una investigación centrada en el estudio
de la frontera agraria contemplada desde las diversas dimensiones
que presenta (geopolíticas, técnicas, socioeconómicas y ambienta-
les). Centrado en tres capítulos, reflexiona sobre el significado con-
ceptual de la frontera agraria en el progreso de la humanización del
conjunto de Latinoamérica, el estudio de los cambios ambientales y
la actividad y explotación agraria actual. 

EEll  ccaabbaalllloo  eenn  llaa  aannttiigguuaa  IIbbeerriiaa

Varios auotes
Fuera de colección
Real Academia de la Historia y 
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones
2003, 256 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-95983-20-6
40,00 €

El libro es un estudio del papel que los équidos desempeñaron en
Iberia antes de la llegada de Roma, en una amplia variedad de face-
tas. Los équidos tuvieron un gran papel militar, económico, social
como símbolos de prestigio, e incluso religioso y ritual, hasta el
punto de que hubo una divinidad asociada a los caballos, así como
santuarios específicos.

EEll  ffeeuuddaalliissmmee,,  ccoommppttaatt  ii  ddeebbaattuutt..  
FFoorrmmaacciióó  ii  eexxppaassiióó  ddeell  ffeeuuddaalliissmmee  ccaattaallàà

M. Barceló, G. Feliu, A. Furió, M. Miquel
y J. Sobrequés (eds.)
Història, 2
Publicacions de la Universitat de València 
y Museu d’Història de Catalunya
2003, 576 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-370-5671-3
30,00 €

Un coloquio que profundiza en el examen de los procesos de con-
quista y colonización dentro de un proceso más general de expan-
sión del feudalismo, o el recurso a la arqueología como herramienta
insoslayable de producción de conocimiento histórico. También se
tratan conceptos tan controvertidos como el crecimiento feudal o la
naturaleza y el papel del mercado en la sociedad rural medieval.
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EEll  MMuusseeoo  CCoorrddoobbééss  ddee  PPeeddrroo  LLeeoonnaarrddoo  
ddee  VViillllaacceevvaallllooss..  CCoolleecccciioonniissmmoo  aarrqquueeoollóóggiiccoo
eenn  llaa  AAnnddaalluuccííaa  ddeell  ssiigglloo  XXVVIIIIII

José Beltrán Fortes 
y José Ramón López Rodríguez (coords.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Málaga y Real Academia de la Historia
2003, 386 pp.; 21 x 29,5 cm
ISBN 84-7496-985-9
50,00 €

Se estudia historiográfica y arqueológicamente la colección de
esculturas, epígrafes, monedas y gemas de la antigüedad, formada
en Córdoba durante el siglo XVIII por el anticuario Leonardo de
Villacevallos. Es un ejemplo excepcional de coleccionismo arqueoló-
gico de la época de la Ilustración, analizada mediante el estudio de
una rica documentación hasta ahora inédita. Los restos de la colec-
ción se incluyeron a fines del XIX en la malagueña del marqués de
Loring y se conservan aún en Málaga.

EEll  PPllaa  ccoonnttrraa  llaa  MMuunnttaannyyaa..  LLaa  ccrriissii  
ddee  llaa  iinnddúússttrriiaa  ttèèxxttiill  ddeell  ppllaa  ii  llaa  ccoolloonniittzzaacciióó
ffaabbrriill  ddee  llaa  mmuunnttaannyyaa  ((11887744--11990044))

C. Enrech
Josep Lladonosa, 4
Edicions de la Universitat de Lleida
2003; 196 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8409-097-3
16,00 €

La industria textil catalana del último tercio del siglo XIX se encon-
traba en plena transformación. Por un lado, tuvo lugar un rápido
cambio en la ubicación geográfica de las actividades fabriles del sec-
tor algodonero; por otro, la renovación tecnológica de las fábricas y
centros de producción. La combinación de estos dos procesos,modi-
ficará sustancialmente toda la organización del trabajo de la indus-
tria textil catalana, especialmente en la rama fabril algodonera y dará
lugar a la formación de dos modelos productivos fabriles: el de «La
Plana» y el de «La Montaña», que desde ese momento cohabitarán
en situaciones antagónicas.

EEll  ppooddeerr  eenn  EEuurrooppaa  yy  AAmméérriiccaa::
MMiittooss,,  ttóóppiiccooss  yy  rreeaalliiddaaddeess

Ernesto García Fernández (ed.)
Historia Medieval y Moderna
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2002, 272 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8373-381-1
19,00 €

Análisis de las teorías sobre el poder en Occidente durante el medie-
vo y la modernidad, los problemas generados con su concreción en
un marco territorial y socio-cultural, el análisis de prejuicios que los
historiadores han tenido sobre personajes como el Cid, las concep-
ciones historiográficas de cronistas tan importantes como el canci-
ller Pedro López de Ayala o Lope García de Salazar, los cambios
introducidos en los sistemas electorales, el interés de la historiogra-
fía dieciochesca por buscar sus orígenes en la antigüedad y el análi-
sis de la teoría y praxis del poder regional en la concepción de la
monarquía española.

EElleecccciioonneess  yy  ccuullttuurraa  ppoollííttiiccaa  eenn  EEssppaaññaa  ee  IIttaalliiaa
((11889900--11992233))

R. Gutiérrez, R. Zurita y R. Camurri (eds.)
Col·lecció Oberta, 98
Publicacions de la Universitat de València
2003, 234 pp.; 17 x 23 cm
ISBN 84-370-5672-1
14,00 €

Una obra de historia comparada en la que participan historiadores
españoles e italianos, que aporta nuevas perspectivas a los estudios
sobre los partidos políticos y las clientelas, la legislación y las cam-
pañas electorales o las elecciones en la crisis de los regímenes libe-
rales, cuestiones que se corresponden con los grandes debates his-
toriográficos actuales sobre la organización política en los sistemas
liberales.

EEnn  llaa  EEssppaaññaa  MMeeddiieevvaall;;  vvooll..  2266  

Universidad Complutense de Madrid
2003, 404 pp.; 17x24 cm
ISSN -3038
24,00 €

Carriazo Rubio, J.L.: Isidoro de Sevilla, spiritu propheticae clarus.-
Martínez, M.: Indumentaria y sociedad medievales (ss. XIII-XV).-
Martín Viso, I.: La construcción del territorio del poder feudal en la
región de Madrid.- Ávila Seoane, N.: El proceso de señorialización
del concejo de Arévalo en los siglos XIV y XV.- López Rodríguez, C.:
La Corona y las jurisdicciones señoriales en el reino de Valencia
durante el reinado del Magnánimo.- Bello León, J.M. y Hernández
Pérez, B.: Una embajada inglesa a la corte de los Reyes Católicos y
su descripción en el Diario de Roger Machado.- López de Coca
Castañer, J.E.: La emigración mudéjar al reino de Granada en tiem-
po de los Reyes Católicos.- Rábade Obradó, M.P.: Religiosidad y
memoria política: las constituciones de la capilla de Pedro I en Santo
Domingo el Real de Madrid (1464).- Ruiz García, E.: Aspectos repre-
sentativos en el ceremonial de unas exequias reales (a. 1504-1516).-
Arranz Guzmán, A.: Las visitas pastorales a las parroquias de la
Corona de Castilla durante la Baja Edad Media. Un primer inventario
de obispos visitadores.- Ciudad Ruiz, M.: La Sacristanía Mayor de
Calatrava.- Lop Otín, M.J.: Las catedrales y los cabildos catedralicios
de la Corona de Castilla durante la Edad Media. Un balance historio-
gráfico.

EEnn  ttoorrnnoo  aa  AAnnddaalluuccííaa..  
EEssttuuddiiooss  ddee  GGeeooggrraaffííaa  HHuummaannaa»»

Joaquín Bosque Maurel
Biblioteca de Bolsillo. Divulgativa.
Editorial Universidad de Granada
320 pp.; 12 x 19 cm
ISBN 84-338-2962-9
13,00 €

EEssggllééssiiaa  ii  ppooddeerr  aa  llaa  LLlleeiiddaa  ddeell  sseeggllee  XXIIXX..
CCoonnttrrooll  ii  mmoobbiilliittzzaacciióó  ssoocciiaall::  
PPeeddrroo  CCiirriilloo  UUrriizz  ii  LLaabbaayyrruu  ((11885500--11886622))

F. Closa Salinas
Espai / Temps, 44
Edicions de la Universitat de Lleida
2003; 216 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-136-8
16,00 €

En el libro se estudian, por un lado, los elementos que el obispo
navarro Pedro Cirilo Uriz y Labayru utilizó a mediados del siglo XIX
con el fin de acondicionar el miserable estado en que se encontraba
la diócesis después de un largo período de conflictos y la inexisten-
cia de un pastor espiritual; y, por otro lado, las relaciones que man-
tuvo con los diversos gobiernos moderados y progresistas. Esto le
condujo a replantearse el papel que la Iglesia leridana y española
tenía que desempeñar en una nueva coyuntura histórica donde se
hacía patente la pérdida de sus privilegios tradicionales y la imposi-
bilidad de imponerse por la fuerza de las armas.
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EEssppaaññaa  yy  llaa  EEuurrooppaa  lliibbeerraall  aannttee  llaa  ccrriissiiss  
iinnssttiittuucciioonnaall  ppoorrttuugguueessaa  ((11884466--11884477))

Cristóbal Robles Jaén
Servicio de Publicaciones de la Universidad Murcia
2003, 253 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-376-4
15,00 €

En octubre de 1846 María II entregó el poder a Saldanha. La Corona se
enfrentó a la mayoría del país, que se organizó en juntas. La de Oporto
aglutinó la resistencia al nuevo ministerio en una larga guerra civil.
Palmerston no aceptó que España actuase militarmente y de forma uni-
lateral, como deseaba Saldanha. Tampoco consideró vigente el Tratado
de la Cuádruple Alianza. Pero Pacheco exigió participar en la pacifica-
ción de Portugal. Primero en la mediación y junto al Reino Unido.
Rechazadas sus bases por la Junta de Oporto en la intervención,
España tendría un protagonismo especial colaborando por mar junto al
Reino Unido y Francia, y por tierra en solitario. Manuel Gutiérrez de la
Concha consiguió con la firma del Convenio de Gramido el fin de la
guerra civil portuguesa. Con la vuelta a la normalidad constitucional se
afianzó la opción «occidental» de los dos países ibéricos 

EExxcclluussiióónn,,  rraacciissmmoo  yy  xxeennooffoobbiiaa
eenn  EEuurrooppaa  yy  AAmméérriiccaa

Ernesto García Fernández (ed.)
Historia Medieval y Moderna
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2003, 246 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8373-475-3
13,80 €

El lector que se acerque a la lectura de esta obra tendrá la oportuni-
dad de conocer, sobre todo, cuáles fueron las relaciones sociales que
establecieron los grupos dominantes de diversos territorios y comar-
cas de Europa y América con los judíos, los mudéjares, los mozára-
bes, los gitanos, los extranjeros, los bandoleros o los esclavos. 

FFeelliippee  VV  ddee  BBoorrbbóónn  ((11770011--11774466))..  
AAccttaass  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddee  SSaann  FFeerrnnaannddoo  ((CCááddiizz)),,
ddee  2277  ddee  nnoovviieemmbbrree  aa  11  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000000  

José Luis Pereira Iglesias (coord.)
Estudios de Historia Moderna. Mayor, 19
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Córdobay Ayuntamiento de San Fernando.
2003, 752 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-644-9
33,06 €

Los más prestigiosos dieciochistas (Ricardo García Cárcel, María
Ángeles Pérez Samper, etc.) se dieron cita en San Fernando (Cádiz)
para conmemorar la figura del primer borbón, en cuyo reinado se
transformó la vieja isla de León en un punto neurálgico de la arma-
do española con la construcción del arsenal de la Carraca. Se abor-
daron todos los aspectos del reinado: los económicos, los culturales,
los políticos, los internacionales y los sociales. Se trata, por lo tanto,
de una de las aportaciones historiográficas más significativas en el
contexto de la historia comparada europea.

FFoorrttuunnaa  yy  nneeggoocciiooss::  FFoorrmmaacciióónn  yy  ggeessttiióónn  
ddee  llooss  ggrraannddeess  ppaattrriimmoonniiooss  ((ssiiggllooss  XXVVII--XXXX))

H. Casado Alonso y R. Robledo Hernández (eds.)
Historia y Sociedad
Universidad de Valladolid
2002, 402 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8448-195-6
21,50 €

Los estudios que se presentan en esta obra demuestran la enorme
variedad que sincrónica y diacrónicamente ha existido en la forma-
ción de los grandes patrimonios, las diferencias en sus modos de
gestión y las peculiaridades a lo largo del tiempo y el espacio. En
último término, tal variedad es el fruto de la distinta especialidad y
metodología empleada por los autores de este libro.

FFrroonntteerriizzooss  ddee  CCllííoo..  MMaarrggiinnaaddooss,,  ddiissiiddeenntteess  
yy  ddeessppllaazzaaddooss  eenn  llaa  EEddaadd  MMeeddiiaa

Emilio Mitre Fernández
Biblioteca de Bolsillo. Collectanea
Editorial Universidad de Granada
248 pp.; 19 cm
ISBN 84-338-2967-X
14,00 €

HHeetteerrooddooxxooss  ee  mmaallddiittooss..  LLeeccttuurraass  pprroohhiibbiiddaass
nnaa  UUnniivveerrssiiddaaddee  ddee  SSaannttiiaaggoo

Concha Varela Orol y Martín González Fernández
M.ª Lourdes Pérez González (transc.)
Fonseca. Textos Históricos, 9
Universidade de Santiago de Compostela
526 pp., 17 x 24 cm 
ISBN 84-9750-129-2
37,26 €

Libro consagrado a la heterodoxia y al malditismo, que trata sobre libros,
sobre autores y sobre una biblioteca, la de la Universidad de Santiago de
Compostela, en un tiempo determinado, el tránsito del Antiguo Régimen
al liberalismo. Entonces los responsables de la Minerva compostelana
acordaron componer hasta tres catálogos de ciertos libros que la institu-
ción poseía, catálogos que constituyen el elenco de una parte pequeña y
singular de la biblioteca: los volúmenes del «cuarto de los prohibidos».

HHiissttoorriiaa  ddee  llaa  cciiuuddaadd  
ddee  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCoommppoosstteellaa

Ermelindo Portela Silva (coord.)
Outras Publicacións
Universidade de Santiago de Compostela
644 pp., 15,5 x 23,5 cm 
ISBN 84-9750-137-3
27,05 €

Compostela es la más antigua de las ciudades medievales de Galicia, y
durante muchos siglos su centro urbano más representativo e influyen-
te. Es muestra particularmente rica de la rica historia gallega. La inten-
ción de este libro no es otra que mostrar al lector las múltiples facetas
de la vida de la ciudad, destacando sus variados horizontes históricos.

HHiissttoorriiaa  ddoo  mmuunnddoo  ccoonntteemmppoorráánneeoo  
((11887700--11994455))

J. de Juana López y J. Prada Rodríguez
Manuais da Universidadde de Vigo, 12 
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
384 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-213-1
12,00 €

Manual dirigido a los alumnos universitarios de Historia
Contemporánea II. Se estructura en dos grandes bloques: «Capitalismo
e Imperialismo (1870-1918)» y «Democracia, socialismo y totalitarismo
(1918-1945)», que comprenden trece temas en los que se expone un
estado de la cuestión desde el punto de vista historiográfico, los conte-
nidos fundamentales y una bibliografía específica en cada uno de ellos.

HHiissttoorriiaa  uurrbbaannaa. 
RReevviissttaa  HHiissttoorriiaa  CCoonntteemmppoorráánneeaa  

Universidad del País Vasco - Servicio Editorial
2003, 506 pp.; 16 x 22 cm
ISSN 1130-2402 
22,00 €

Historia urbana e historia obrera. Notas sobre cartografía urbana histó-
rica de España. Estudios de geografía urbana histórica.
Transformaciones de la calle mayor en el s. XVIII. México a finales del s.
XVIII. Estrategias empresariales y redes territoriales en Barcelona y
Madrid. Asociacionismo y defensa de la propiedad urbana. Imaginación
histórica de la ciudad. Poder local, agentes sociales y producción de la
ciudad en los s. XIX y XX. Paisaje e industria en el Bilbao del despegue.
La ciudad segregada. Crédito de la Unión Minera. Estado e ilusión de la
democracia orgánica. Cultura obrera. 1898, más allá del centenario.

66

99 Geografía e Historia



AEUE, Otoño 2003

IInniicciiaattiivvaass  eemmpprreessaarriiaalleess  eenn  VViiggoo  
eennttrree  11886666  yy  11994400

Fernanda Abreu Sernández
Monografías. Humanidades 
e Ciencias Xurídico-Sociais, 47
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
168 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-220-4
22,00 €

El libro analiza las empresas creadas en Vigo entre 1866 y 1940. Se
confirma que, en la primera década del siglo XX, existe una estruc-
tura productiva de pequeñas empresas concentradas en la ría de
Vigo y especializadas en la fabricación de conservas de pescado.
También trata de las variables que inciden en el proceso de indus-
trialización consolidado a lo largo del siglo XX, y de las empresas y
empresarios que lo protagonizan. El modelo de organización empre-
sarial examinado permite defender la hipótesis de que Vigo, en el
período estudiado, es un distrito industrial.

JJuuddaaííssmmoo,,  SSeeffaarraadd,,  IIssrraaeell

Santiago Catalá Rubio, José María Martí 
y David García Pardo (coords.)
Estudios
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
296 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8427-216-8
24,00 €

Dentro del marco formativo de la Universidad, entendida ésta como
universo, universo de personas, de culturas y de acervos, se encuen-
tra el esfuerzo investigador, cuyo sentido último es conocernos
mejor. Ese conocimiento del yo y del otro es la clave para desmon-
tar los sentimientos antisemitas, xenófobos y arcaicos, contra los
que se tienen que seguir enfrentando las sociedades modernas.

JJuuddeerrííaass  yy  ssiinnaaggooggaass  ddee  llaa  SSeeffaarraadd  mmeeddiieevvaall

Ana María López Álvarez 
y Ricardo Izquierdo Benito (coords.)
Humanidades
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
624 pp.; 15,5 x 22 cm
ISBN 84-8427-226-5
30,00 €

El conjunto de trabajos que ofrece este libro supone una aportación
al conocimiento de las juderías y sinagogas españolas de la Sefarad
medieval y a la historia de los judíos en la península. Se han pro-
porcionado datos inéditos y se han abierto nuevas direcciones de
investigación para seguir en esta línea de trabajo.

JJuuddííooss  yy  jjuuddeeooccoonnvveerrssooss  eenn  eell  rreeiinnoo  ddee  JJaaéénn

Luis Coronas Tejada
Martínez de Mazas. Estudios
Universidad de Jaén
544 pp.; 14,5 x 23 cm
ISBN 84-8439-156-6
30,00 €

Judíos y judeoconversos en el reino de Jaén es un amplio estudio
sobre su presencia en tierras giennenses del siglo VII al XVIII, manifes-
tada principalmente en sus ciudades; en la obra se analizan las distin-
tas etapas de la religiosidad de los judeoconversos.

LLaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  hhéérrooee  eenn  EEssppaaññaa  yy  MMééxxiiccoo
((11778899--11884477))

M. Chust y V. Núñez (eds.)
Col·lecció Oberta, 102
Publicacions de la Universitat de València;
Universidad Autónoma de Madrid-Iztapalapa;
Universidad Veracruzana; Colegio de Michoacán
2003, 420 pp.; 17 x 23 cm
ISBN 84-370-5690-X

Diversas aproximaciones a la figura del héroe, surgida en el tránsito
entre el Antiguo Régimen, la invención de la nación y la construcción
de les estados-nación. Basándose en los casos español y mexicano,
los autores muestran cómo el héroe sustituye en el imaginario colec-
tivo a los monarcas absolutos y cómo el Estado liberal se apropia de
ellos para convertirlos en los mitos nacionales de la modernidad.

LLaa  ddiiffuussiióónn  ddeell  ttaabbaaccoo  eenn  eessppaaññaa..  DDiieezz  eessttuuddiiooss

José Manuel Rodríguez Gordillo
Ediciones especiales, 6
Secretariado de Publicaciones  
de la Universidad de Sevilla
2003. 314 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0625-4
18,00 €

Se reúnen diez estudios en torno al tabaco, que utilizan un destaca-
do conjunto de fuentes documentales inéditas. Muchas están custo-
diadas en el Archivo Histórico de la Fábrica de Tabacos de Sevilla.
Los fondos también proceden igualmente del Archivo General de
Simancas, del Histórico Nacional, del Municipal de Sevilla y, en
menor medida, del Archivo General de Indias.

LLaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  EEuurrooppaa..  CCoonnqquuiissttaa,,  
cciivviilliizzaacciióónn  yy  ccaammbbiioo  ccuullttuurraall,,  995500--11335500

Robert Barlett
Ana Rodríguez López (trad.)
Història, 1
Publicacions de la Universitat de València 
y Publicaciones de la Universidad de Granada
2003, 560 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-370-5691-8
26,00 €

Una espléndida perspectiva de la historia europea de los siglos cen-
trales de la Edad Media centrada en la conquista, la colonización y el
cambio cultural que tuvieron lugar en Europa y en el Mediterráneo
entre los años 950 y 1350. Analiza la formación de los estados a tra-
vés de los procesos de conquista y el poblamiento mediante olas
migratorias desde territorios periféricos más o menos distantes.

LLaa  LLeeggaacciióónn  ddeell  ccaarrddeennaall  RR..  PPoollee  ((11555533--5544))

J. I. Tellechea Idígoras
Bibliotheca Oecumenica 
Universidad Pontificia de Salamanca
214 pp.; 14,5 x 21 cm
ISBN 84-7299-542-9
9,00 €

Una colección de documentos única sobre el retorno de la corona y
el reino británico a la confesión romana durante el gobierno de la
reina María Tudor y la legación vaticana del cardenal inglés
Reginaldo Pole. Es la primera vez que se editan estos documentos a
partir de su original (en lengua italiana y latina), formando una pági-
na llena de interés de la historia británica. El editor sitúa brevemen-
te cada documento, además de acompañarlos de una introducción.

LLaa  mmiirraaddaa  ddeell  vviirrrreeyy..  IIccoonnooggrraaffííaa  ddeell  ppooddeerr  
eenn  llaa  NNuueevvaa  EEssppaaññaa

Inmaculada Rodríguez Moya 
América, 1
Publicacions de la Universitat Jaume I
2003, 232 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-418-X
30,00 €

Un exquisito análisis de la imagen del poder en el México virreinal
durante los tres siglos que duró el dominio español, con profusión
de imágenes en color, y especialmente de las series de retratos ubi-
cados en el Palacio de los Virreyes y en el Ayuntamiento de México,
que configuran una verdadera dinastía virreinal.
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LLaa  pprreesseenncciiaa  mmiilliittaarr  eenn  llaass  cciiuuddaaddeess..  
OOrrííggeenneess  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  eessppaacciioo  uurrbbaannoo  
mmiilliittaarr  eenn  EEssppaaññaa

Rafael Mas Hernández
Catarata y Universidad Autónoma 
de Madrid Ediciones
Fuera de colección
2003, 256 pp.; 17 x 27 cm
ISBN 84-8319-128-8
15,00 €

Esta obra, novedosa y oportuna, tiene el valor de plantear global-
mente, de manera rigurosa, la lógica y las estrategias que están
detrás de su presencia en la ciudad, sus manifestaciones más rotun-
das, sus repercusiones en la organización interna y su fuerte pro-
yección hasta el presente, dadas las grandes inercias que han presi-
dido la peculiar historia política española.

LLaa  pprrooyyeecccciióónn  mmuunnddiiaall  ddee  llooss  hheerrmmaannooss
DDeellhhuuyyaarr  eenn  eell  ccaammppoo  ddee  llaa  cciieenncciiaa  
yy  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa

Santiago Ibáñez Rodríguez (ed.)
Universidad de La Rioja
2002,. 52 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95301-70-9
21,00 €

En 1998 se celebró en la Universidad de La Rioja un Encuentro sobre
los Hermanos Delhuyar con el que se daba un salto cualitativo sobre
su trayectoria, en especial en su fase americana, a la par que ras-
treaba la evolución de la ciencia española a lo largo del siglo XVIII y
su utilidad práctica. Además, se perfilaban en ellos nuevos rasgos,
hasta ahora entreverados o menos conocidos, en especial, la labor
cultural y económico-mineralógica de Fausto en Nuevo México, así
como su contribución al pensamiento económico.

LLaa  rreepprreesseennttaacciióónn  ggrrááffiiccaa  ddee  llaass  vvaarriiaabblleess
rreeggiioonnaalliizzaaddaass..  GGeeooeessttaaddííssttiiccaa  lliinneeaall

J.M. Moral García 
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extre-
madura
2003, 157 pp; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-560-0
15,00 €

La geoestadística engloba un conjunto de procedimientos capaces
de lograr las mejores estimaciones, considerando la estructura de
correlación espacial de la variable investigada. Sin embargo, para su
correcta aplicación, es preciso el cumplimiento de unos supuestos
prévisos. En esta obra se describen los conceptos básicos y se deta-
llan cada una de las fases de las que consta el trabajo geoestadísti-
co, necesarios para una óptima representación gráfica de cualquier
variable distribuida en el espacio (variable regionalizada), tarea
requerida en diversas ocasiones por los usuarios de los sistemas de
información geográfica (SIG)

LLaa  rreevvoolluucciióónn  hhúúnnggaarraa  ddee  11995566..  
EEll  ddeessppeerrttaarr  ddeemmooccrrááttiiccoo  ddee  EEuurrooppaa  ddeell  EEssttee

M.ª Dolores Ferrero Blanco
Arias Montano, 61
Servicio de Publicaciones. Universidad de Huelva
2002, 425 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95699-98-2
14,75 €

En 1956 los húngaros impulsaron una revolución que buscó ante todo
el final del sometimiento a la URSS y un cambio radical en las condi-
ciones cotidianas de vida. Los protagonistas y acontecimientos de
aquella revolución fueron numerosos; la autora los analiza a través de
la reacción internacional, el levantamiento en sí, la represión de la
revolución, la «cuestión húngara» ante la ONU y la ayuda prestada por
España, incluyendo un apéndice documental y fotográfico.

LLaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llaa  HHiissttoorriiaa..  
EEnnssaayyooss  ddee  hhiissttoorriiooggrraaffííaa

Miguel Ángel Cabrera y Marie McMahon (coords.)
Documentos Congresuales
Universidad de La Laguna. 
Servicio de Publicaciones
252 pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISBN 84-7756-523-6
12,00 €

El libro recoge una decena de colaboraciones de otros tantos desta-
cados especialestas españoles y extranjeros sobre algunos de los
aspectos más relevantes del actual debate historiográfico. En unos
casos se trata de ensayos de reflexión teórica sobre las tendencias
más recientes en el campo de los estudios históricos. En otros, de
trabajos de investigación histórica en los que sus autores tratan de
aplicar en la práctica las nuevas perspectivas teóricas y metodológi-
cas que se han desarrollado en las dos últimas décadas en el seno
de disciplina histórica.

LLaa  vviill··llaa  rroommaannaa  ii  eell  jjaacciimmeenntt  aallttmmeeddiieevvaall  
ddee  SSaanntt  PPeerree  ddee  MMoonnttffuullllàà  
((BBeessccaannóó,,  eell  GGiirroonnèèss))

Josep M. Nolla, Carles Patiño y David Vivó
Estudis Arqueològics, 5
Universitat de Girona
2003, 89 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-8458-189-6
7,00 €

En el año 1987, en la zona de Sant Pere de Montfullà (comarca del
Gironès), dos niños descubrieron casualmente los restos de un
mosaico romano. Desde entonces hasta ahora se han realizado tres
excavaciones arqueológicas (1987, 1989 y 2002), que han permitido
datar el origen de este asentamiento en el siglo II a. C. El libro des-
cribe con detalle las circunstancias de las tres campañas, así como
las piezas más destacadas de la investigación: el mosaico romano, la
cerámica emporitana y la silería, y las fosas de inhumación altome-
dievales. En las conclusiones se relaciona este yacimiento con el del
vecino templo romano de Vilablareix.

LLaass  AAllppuujjaarrrraass  aa  pprriinncciippiioo  ddeell  ssiigglloo  XXVVIIII..  
EEll  mmaannuussccrriittoo  DDoommeeccqq––ZZuurriittaa  ddee  11660055  

José Antonio García Luján 
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Córdoba
2003, 108 pp.; 14 x 20 cm
ISBN 84-7801-660-0
15,00 €

Estudio a partir de un manuscrito de 1605 de las Alpujarras, someti-
das a la jurisdicción real, en los aspectos: económico, rentas reales,
pósitos y propios de los concejos, jurisdicción civil y criminal, bene-
ficios eclesiásticos, compra de lugares por particulares y propuestas
de mejora para los términos alpujarreños. En cuanto a la población,
se ofrece el número de lugares de cada taha y de vecinos en el
momento de la rebelión morisca, y lugares, barrios y número de
vecinos con que se repoblaron después de 1571 y en 1605.

LLaass  cceerráámmiiccaass  oommeeyyaass  ddee  mmaarrrrooqquuííeess  bbaajjooss..
UUnn  iinnddiiccaaddoorr  aarrqquueeoollóóggiiccoo  ddeell  pprroocceessoo  
ddee  iissllaammiizzaacciióónn

Sonia Pérez Alvarado
Martínez de Mazas. 
Serie Monografías de Arqueología
Universidad de Jaén 
248 pp.; 21 x 27 cm
ISBN 84-8439-150-7
45,00 €

Este estudio establece tres fases para las cerámicas del siglo IX, en
la perspectiva de conseguir relacionar las alteraciones de la cultu-
ra material con los acontecimientos políticos reflejados en las
fuentes escritas.
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LLaass  rreellaacciioonneess  eennttrree  EEssppaaññaa  yy  FFiilliippiinnaass..
SSiiggllooss  XXVVII--XXXX

M.ª Dolores Elizalde Pérez-Grueso (ed.)
Biblioteca de Historia, 52
CSIC y Casa Asia
368 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-08086-6
20,30 €

Este libro ofrece un planteamiento cercano y abarcable de las rela-
ciones entre España y Filipinas del siglo XVI al XX. Explica los víncu-
los políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos que unie-
ron a los dos países durante más de tres siglos. En él se contemplan
y se integran los distintos niveles que actuaron a la hora de definir la
situación en las islas, esto es, la realidad filipina, la administración
colonial española y el contexto internacional en que se encuadraron
los hechos.

LL’’oorrggaanniittzzaacciióó  ddee  ll’’eessppaaii  rruurraall  
aa  ll’’EEuurrooppaa  mmeeddiitteerrrràànniiaa
MMaassooss,,  ppoosssseessssiioonnss,,  ppooddeerrii

Rosa Congost, Gabriel Jover y Giuliana Biagioli
Biblioteca Història Rural. Estudis, 5
Universitat de Girona y CCG Edicions
2003, 380 pp.; 13 x 20 cm
ISBN 84-9548-301-7
16,00 €

El libro describe tres ejemplos de desarrollo agrario precoz e impor-
tante de la Europa mediterránea. Las tres sociedades tienen en
común un sistema agrario centrado en los mismos cultivos, los ce-
reales, el vino y el aceite, que llevan el nombre de trilogía mediterránea.

LLooss  iinniicciiooss  ddeell  ffrraannqquuiissmmoo  eenn  CCóórrddoobbaa  
((FFEETT  ddee  llaass  JJOONNSS))  

Francisco López Villatoro
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Córdoba en coedición con el Excmo.
Ayuntamiento de Córdoba
2003, 252 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-664-3
17,00 €

La obra se centra en período 1937-1945, aun cuando el autor se
remonta a los años previos a la creación del Partido Único con la
intención de indagar en los grupos de la derecha y extrema derecha
que con posterioridad darían cuerpo a esta formación tras su apoyo
a la sublevación del 36. Más adelante, se intenta desvelar cómo se
produce la adaptación de dichas fuerzas al franquismo, así como
analizar la evolución del Partido Único y el papel desempeñado por
éste, con su estructura de Estado paralelo, ante los problemas de
toda índole que surgieron durante la posguerra española. En tal sen-
tido, los ejemplos apuntados a nivel regional vienen a corroborar lo
señalado en el caso cordobés.

LLooss  llaazzooss  ddee  llaa  ccuullttuurraa..  EEll  CCeennttrroo  ddee  EEssttuuddiiooss
HHiissttóórriiccooss  ddee  MMaaddrriidd  yy  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  
ddee  PPuueerrttoo  RRiiccoo,,  11991166--11993399

Consuelo Naranjo, M.ª Dolores Luque 
y Miguel Ángel Puig-Samper (eds.)
Tierra Nueva e Cielo nuevo, 46
CSIC; Centro de Investigaciones Históricas.
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
416 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-08107-2
28,63 €

Los lazos de la cultura recrea un capítulo de la historia cultural de
España, Puerto Rico y Estados Unidos entre 1916 y 1939. En él se
encuentra gran parte de la memoria de las primeras décadas de la
Universidad de Puerto Rico y del Centro de Estudios Históricos de
Madrid. En él se hallan entrelazados los discursos hispanistas, pana-
mericanistas, nacionalistas, hispanófilos, así como sus contrarios,
que animaron este proyecto y estas relaciones trasatlánticas de ida y
vuelta.

LLooss  MMeennddoozzaa  yy  AAllccaalláá  ddee  HHeennaarreess..  
SSuu  ppaattrroonnaazzggoo  dduurraannttee  llooss  ssiiggllooss  XXVVII  yy  XXVVIIII

Juana Hidalgo Ogáyar
Ensayos y Documentos
Universidad de Alcalá
2003, 148 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-516-6
10,52 €

Se sabía, en general, que los Mendoza, uno de los linajes más impor-
tantes en Castilla desde el siglo XV, habían estado relacionados con
Alcalá de Henares, pero el tema no se había estudiado con deteni-
miento. En este libro se da a conocer que miembros de esta familia
fueron los que, con su patronazgo, contribuyeron a realzar y engran-
decer la ciudad en los siglos XVI y XVII, destacando sobre todo en
este menester varias representantes de la rama femenina.

LLooss  ttaabbaarrqquuiinnooss

José Luis González Arpide 
Ensayo e Investigación
Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert» 
538 pp.; 21 cm 
ISBN 84-7784-895-5
18,00 €

Se estudian aspectos geográficos, históricos y antropológicos de la
isla alicantina de Nueva Tabarca. En el ámbito geográfico se recogen
datos climatológicos, geológicos y faunísticos. En el aspecto históri-
co, se relaciona Nueva Tabarca con las islas de Tabarca (Túnez) y San
Pedro (sur de Italia)La parte antológica del libro recoge las técnicas
tradicionales de pesca.

MMaarrcc  BBlloocchh  oo  eell  ccoommpprroommiissoo  ddeell  hhiissttoorriiaaddoorr

Olivier Dumoulin
Biblioteca de Bolsillo. Divulgativa
Editorial Universidad de Granada
328 pp.; 12 x 19 cm
ISBN 84-338-2963-7
14,00 €

MMaarrííaa  MMaannuueellaa  OOrreeiirroo  LLeemmaa  ((11881188--11885544))  
eenn  eell  DDiiaarriioo ddee  JJoosséé  MMuussssoo  VVaalliieennttee  
((LLaa  óóppeerraa  eenn  MMaaddrriidd  eenn  eell  bbiieenniioo  11883366--11883377))

José Luis Molina Martínez 
y María Belén Molina Jiménez
Servicio de Publicaciones. Universidad de Murcia
2003, 291 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-369-1
13,00 €

Se analizan las vinculaciones intelectuales y personales del ilustrado
lorquino José Musso Valiente con la ópera. La publicación de parte
de su Diario personal nos permite conocer las costumbres y perso-
nalidades del ambiente musical madrileño en 1836-37. Con este
material los autores reconstruyen la carrera operística de Manuela
Oreira de Lema, cantante de éxito educada en el Real Conservatorio,
y amiga personal de Musso. También se publica su tratado De la
ópera, precedido de un estudio sobre el estado del género y de las
cuestiones estéticas del momento.

MMeemmoorriiaa  ddeell  ccaassttiilllloo  ddee  BBaaññooss  ddee  llaa  EEnncciinnaa
((ssiiggllooss  XXIIIIII--XXVVIIII))

Isabel Ramos Vázquez
Martínez de Mazas. Estudios
Universidad de Jaén y Ayto. de Baños de la Encina
331 pp.; 14,5 x 23 cm
ISBN 84-8439-143-4
25,00 €

El relato trata de unir los acontecimientos documentados con la historia
de la comunidad que habitó Baños de la Encina desde su reconquista
por Fernando III hasta su independización del concejo de Baeza en 1626.
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MMiinneerrííaa  yy  mmeettaalluurrggiiaa  eenn  llaa  CCóórrddoobbaa  rroommaannaa  

José García Romero
Servicio de Publicaciones. Universidad de Córdoba 
2003, 652 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-647-3
24,00 €

La obra ofrece un catálogo de yacimientos minero-metalúrgicos roma-
nos de la provincia de Córdoba. Presenta novedades de las técnicas
extractivas y metalúrgicas romanas en este ámbito geográfico.
Concluye estudiando aspectos de las estructuras sociales y económi-
cas que inciden en la producción minero-metalúrgica, como es el caso
de los asentamientos mineros, el transporte o la moneda en las minas.

MMoonnaarrqquuííaa  yy  nnoobblleezzaa  sseeññoorriiaall  eenn  AAnnddaalluuccííaa..
EEssttuuddiiooss  ssoobbrree  eell  sseeññoorrííoo  ddee  EEll  PPuueerrttoo  
((ssiiggllooss  XXIIIIII--XXVVIIIIII))

Juan José Iglesias Rodríguez
Historia y Geografía, 85
Secretariado de Publicaciones. Universidad Sevilla
2003, 168 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0770-6
10,00 €

Serie de trabajos que tienen como denominador común el hecho de
abordar diversos aspectos relativos al régimen señorial en Andalucía
Occidental a fines de la Edad Media y durante Edad Moderna, centrán-
dose en el modelo representado por el señorío de El Puerto de Santa
María. Las perspectivas de análisis son básicamente dos. 1) Se ha pre-
tendido profundizar en los aspectos más representativos de la realidad
del régimen señorial, especialmente rentas, ordenanzas, relaciones
señores-vasallos y patronazgo señorial sobre las instituciones religio-
sas locales. 2) Las relaciones entre el poder monárquico y el poder
señorial.

OOffiicciiooss  yy  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraaggrreemmiiaalleess  
eenn  llaa  RReeaall  AAuuddiieenncciiaa  ddee  QQuuiittoo  ((11555577--11773300))..
EEll  ccoorrrreeggiimmiieennttoo  ddee  CCuueennccaa

Jesús Paniagua Pérez y Deborah L. Truhan
Universidad de León
2003, 626 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-9773-029-1
36,00 €

Aportación al estudio de los oficios y de los gremios en la América
española, cuyo vacío es todavía muy llamativo. El estudio se centra
en el corregimiento de Cuenca, hoy en territorio ecuatoriano,
poniendo de manifiesto las semejanzas y diferencias de las activida-
des laborales de este territorio con las otras de su entorno. Incluye
mapas, planos y gráficos en color.

OOrrddeennaannzzaass  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  CCaarrttaaggeennaa  ((11773388))

Mercedes Abad Merino (ed. y est.)
Fuentes Históricas de la Región de Murcia, 7
Servicio de Publicaciones de la Universidad Murcia
2003, 164 pp. 13 x 20 cm
ISBN 84-8371-355-1
8,50 €

Los documentos históricos son, junto a los restos arqueológicos, el
único material que nos permite acercarnos a una situación pretérita
de una manera fidedigna: son la llave para la explicación de algunos
acontecimientos críticos, para la fijación de cronologías; resultan
indispensables para comprender el funcionamiento de las institucio-
nes, y para entender la sociedad de otro momento. Además, entre
tantas cuestiones que pertenecen al ámbito de los historiadores, se
convierten en la mejor fuente que contamos para el conocimiento de
la lengua de una época.

OOrrttoo  yy  ooccaassoo  ddee  SSeevviillllaa..  
EEssttuuddiioo  ssoobbrree  llaa  pprroossppeerriiddaadd  yy  ddeeccaaddeenncciiaa  
ddee  llaa  cciiuuddaadd  dduurraannttee  llooss  ssiiggllooss  XXVVII  yy  XXVVIIII

Antonio Domínguez Ortiz
Otras publicaciones. Historia
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo 
y Publicaciones
152 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7798-195-7
12,00 €

Edición facsímil de la del año 1946 en homenaje al historiador
Antonio Domínguez Ortiz, tras su fallecimiento. Orto y ocaso no es
un simple libro de historia local. Trata la Sevilla de los siglos XVI y
XVII, en que la ciudad fue «puerta y puerto de Indias» y centro de
todas las relaciones con los nuevos territorios americanos, como un
inseparable capítulo de la historia de España; su auge y decadencia
fueron paralelas.

PPaarraaddoojjaass  ddee  llaa  oorrttooddooxxiiaa..  
PPoollííttiiccaa  ddee  mmaassaass  yy  mmiilliittaanncciiaa  ccaattóólliiccaa  
ffeemmeenniinnaa  eenn  EEssppaaññaa  ((11991199--11993399))

Inmaculada Blasco
Sagardiana. Estudios Feministas, 3
Prensas Universitarias de Zaragoza
2003, 433 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-633-4
18,00 €

Este libro aborda el proceso de movilización pública y política de las
mujeres que llevó a cabo el catolicismo en España entre 1919 y 1939.
La Acción Católica de la Mujer trataba de ampliar la base social que
respaldaba el proyecto católico. Las militantes católicas impugnaron
la exclusión de las mujeres de la ciudadanía y defendieron los valo-
res de un patriotismo nacionalista español que se oponía a las con-
cepciones que orientaban la política del Estado republicano. 

PPaassaa  yy  lliimmóónn  ppaarraa  llooss  ppaaíísseess  ddeell  NNoorrttee..
EEccoonnoommííaa  yy  ffiissccaalliiddaadd  eenn  VVéélleezz--MMáállaaggaa  
eenn  eell  ssiigglloo  XXVVIIIIII

Pilar Pezzi Cristóbal
Studia Malacitana, 24
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Málaga
2003, 313 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7496-976-X
18,00 €

Trabajo de investigación realizado con documentación primaria pro-
cedente de diferentes archivos nacionales. Se reconstruyen las
bases económicas de Vélez y su entorno, fundamentadas en el culti-
vo de productos agrícolas exportables con destino a los mercados
nórdicos, sector en el que se centraron las exacciones fiscales de la
corona hispánica y del propio municipio.

PPuueennttee--GGeenniill  ppaassaaddoo  yy  pprreesseennttee..  
II  CCoonnggrreessoo  ddee  HHiissttoorriiaa  

Enrique Soria Mesa (coord.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Córdoba y Ayuntamiento de Puente-Genil
Estudios de Historia Moderna. Mayor, 18
2003, 632 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-645-7
27,65 €

Se recogen en estas actas las ponencias y comunicaciones presen-
tadas al referido congreso, que fue organizado por el Ayuntamiento
pontanense, con la colaboración de la Universidad, y que brindó un
panorama actualizado de la historiografía existente sobre el devenir
histórico de Puente de Don Gonzalo y Miragenil, en un primer
momento y de Puente Genil, posteriormente.
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SSccaannddiinnaavviiaa,,  SSaaiinntt  BBiirrggiittttaa  aanndd  tthhee  PPiillggrriimmaaggee
RRoouuttee  ttoo  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCoommppoosstteellaa  //  
EEll  mmuunnddoo  eessccaannddiinnaavvoo,,  SSaannttaa  BBrrííggiiddaa  
yy  eell  CCaammiinnoo  ddee  SSaannttiiaaggoo..  EEddiicciióónn  bbiilliinnggüüee,,
iinnggllééss--ccaasstteellllaannoo

Outras Publicacións
Universidade de Santiago de Compostela
646 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-9750-001-6
36,06 €

Este libro es el resultado de las sesiones científicas celebradas con
ocasión del VIII Encuentro Histórico España-Suecia (octubre de 2000),
cuyo título coincide con el de este volumen: «El mundo escandinavo,
Santa Brígida y el Camino de Santiago». El tema no podría ser más
apropiado para abordarlo precisamente en la ciudad de Santiago,
referencia de una Europa abierta y dinámica que tiene en el Camino
del Apóstol uno de sus elementos vertebradores. En efecto, se trata
de un recorrido por el camino jacobeo y su realidad histórica en la
época en que vivió Santa Brígida, la santa sueca por antonomasia,
que, como una romera más, peregrinó al sepulcro de Santiago.

SSiillooss..  UUnn  mmiilleenniioo..  IIII..  HHiissttoorriiaa

José Antonio Fernández Flórez (dir.)
Universidad de Burgos
2003, 656 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95211-67-X
25,00 €

TTeemmppooss  ddee  sseerrmmooss..  
GGaalliicciiaa  nnooss  ssééccuullooss  ccoonntteemmppoorráánneeooss

G. Constenla Bergueiro 
y L. Domínguez Castro (eds. y coords.)
Monografías. Humanidades 
e Ciencias Xurídico-Sociais, 48
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
360 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-217-4
23,00 €

Visión actualizada de diez temas centrales en la historiografía gallega
contemporánea: emigración; sociedad rural; sistema político de la
Restauración; nacimiento de las reinvindicaciones políticas propias;
movimiento obrero de anteguerra; agrarismo; la génesis y el desarrollo
del nacionalismo; años republicanos; franquismo; historia económica de
la segunda mitad del siglo XX. Una cuidada cronología de los principa-
les hechos políticos, sociales, económicos y culturales (1789-1981) com-
pleta la aproximación a los dos últimos siglos de la historia de Galicia.

UUnn  ppaasseeoo  ppoorr  llaa  hhiissttoorriiaa

Ángela García Blanco (dir.)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte;
Ámbit Servicios Editoriales; 
Universidad Camilo José Cela
291 pp.; 14,5 x 21,5 cm
ISBN 84-89681-59-7
25,24 €

La obra pretende que el lector redescubra la historia a través de un
recorrido por el Museo Arqueológico, y, por tanto, puede ser consi-
derada como una muestra ilustrada de las distintas culturas a lo
largo del tiempo. Se estructura en dos niveles informativos: el pri-
mero ofrece las características más generales, aplicadas a un ámbi-
to geográfico; el segundo es un estudio más pormenorizado de las
peculiaridades culturales de cada uno de los períodos. Abarca desde
el Paleolítico Inferior hasta la monarquía de los Borbones.

UUnnaa  ccuullttuurraa  ddiiffeerreenntt,,  uunn  mmóónn  ddee  sseemmbbllaanncceess..
EEssttuuddii  ccoommppaarraattiiuu  ddee  llaa  rreeaalliittaatt  jjuueevvaa  
ddee  GGiirroonnaa  ii  TToolleeddoo  aa  ll’’EEddaatt  MMiittjjaannaa

Maria Victoria Freitas Nogueira
Diversitas, 31
Universitat de Girona
2002, 91 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8458-172-1
12,00 €

El conjunto de materiales reunidos en este libro facilita la realización
de un estudio histórico comparativo entre el barrio judío de Girona y
el barrio judío de Toledo en la época medieval. El libro puede ser uti-
lizado como material pedagógico para los alumnos de ESO.

UUssooss  ssoocciiaalleess  ddeell  aagguuaa  eenn  llaass  cciiuuddaaddeess  
hhiissppáánniiccaass  eenn  llaa  EEddaadd  MMeeddiiaa

M.ª Isabel del Val Valdivieso (coord.)
Estudios de Historia Medieval
Universidad de Valladolid
2002, 368 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8448-160-3
21,50 €

El agua es uno de los elementos que pueden ayudarnos a compren-
der el pasado de las ciudades. No solamente posibilita su mera exis-
tencia, sino que también se encuentra relacionado con los más diver-
sos aspectos de su discurrir cotidiano. El núcleo central de esta obra
lo constituye el estudio, desde distintas perspectivas, del rol del agua
en los núcleos urbanos de la Corona de Castilla, que tiene al Duero
como eje. Pero también es preciso, para valorar todo su significado
histórico, poner en relación este objeto de estudio con la realidad
hispánica contemporánea. Es aquí donde se integran las valiosas
investigaciones de otros historiadores, que aportan sus conocimien-
tos sobre cuestiones relativas a al-Andalus y a los reinos de Navarra,
Aragón, Mallorca y Portugal. 

VViiddaa  ccoottiiddiiaannaa  yy  aarrttee  eenn  eell  ppaallaacciioo  
ddee  llaa  rreeiinnaa  JJuuaannaa  eenn  TToorrddeessiillllaass

Miguel Ángel Zalama
Estudio y Documentos, LVIII
Universidad de Valladolid 
2003, 462 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8448-219-7
36,00 €

Este libro es un estudio sobre la vida cotidiana y el arte en el palacio
de doña Juana en Tordesillas. Allí vivió desde 1509 hasta que falle-
ció en 1555; allí estuvo su Corte, lo que supone riqueza y, por ende,
obras de arte; allí se allegaron sus familiares, que es tanto como
decir Fernando el Católico, Carlos V, la emperatriz o el príncipe
Felipe; allí vivió una mujer bajo unas normas que por rayar la tiranía
trataron de ocultarse…

VViiddaa  rreelliiggiioossaa  eenn  llaa  aannttiigguuaa  RRoommaa

Xavier Espluga y Mònica Miró Vinaixa
Manuales
Universitat Oberta de Catalunya
2003, 184 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8318-969-0
13,80 €

Esta obra describe y ejemplifica la experiencia religiosa de la antigua
Roma, así como el marco en que se desarrolló. A partir de las fuen-
tes conservadas, se reconstruye la praxis ritual del pueblo romano,
basada en actuaciones cultuales codificadas y establecidas por la tra-
dición. Plegarias, himnos, votos, ofrendas, sacrificios, banquetes
sagrados, ceremonias adivinatorias, lustraciones, etc., todo contri-
buía a mantener la paz con las divinidades y a asegurarse su tutela
en cualquier acción pública o privada que el individuo deseara
emprender. Alejada de planteamientos metafísicos de alto vuelo, la
religión romana se centró en la resolución de los problemas cotidia-
nos que afligían al común de los mortales.
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LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS
FALLAN LA SEXTA EDICIÓN 
DE LOS PREMIOS NACIONALES 
DE EDICIÓN UNIVERSITARIA

La Asociación de Editoriales Universitarias Españolas (AEUE) 
ha convocado por sexto año 
consecutivo los Premios Nacionales de Edición Universitaria, que constan de seis
categorías: 
mejor monografía, mejor edición electrónica, 
mejor colección, mejor coedición con una editorial privada, 
mejor traducción y mejor promoción 
de la edición universitaria.
Estos premios nacieron en 1998 con el objetivo de promover y prestigiar las
publicaciones universitarias 
y hacer valer ante la comunidad científica y el conjunto 
de la sociedad su importancia y calidad.  Ninguno de ellos tiene dotación
económica; las personas o entidades galardonadas recibirán un diploma y un
trofeo acreditativo. 

El fallo de los VI Premios Nacionales de Edición Universitaria
en las siguientes categorías:

Premio a la mejor monografía
Fábulas, publicada por Prensas Universitarias de Zaragoza, en atención a la
originalidad de las ilustraciones de José Luis Cano y por la inexistencia en el
mercado editorial del gran fabulista del siglo XIX Miguel Agustín Príncipe, autor
de la obra.

Premio a la mejor edición electrónica
Frankenstein y el cirujano plástico. Una guía multimedia de semiótica de la
publicidad, publicada por la Universitat d’Alacant, por tratarse de una obra
especialmente meritoria por su utilidad didáctica y sencillez de consulta, que
aporta un banco de imágenes multimedia, imposible de ofrecer al especialista en
soporte papel.

Premio a la mejor colección
Fonts històriques valencianes, publicada por la Universitat de València, en
atención a la importancia del proyecto y la magnífica presentación formal, así
como la adecuación contenidos-forma.

Premio a la mejor coedición con una editorial privada
Santiago Melón Fernández. Obra completa. Edición preparada por Víctor Álvarez
Antuña, Florencio Friera Suárez y Álvaro Ruiz de la Peña, publicada por la
Universidad de Oviedo, en atención a su cuidadísima presentación externa, al
extenso trabajo de recopilación y a la esmerada utilización del papel biblia.

Premio a la mejor traducción
Memorias de guerra del capitán George Carleton, publicada por la Universitat
d’Alacant, en atención a la excelente edición de la traducción de un texto clásico
de la literatura inglesa, inexistente en el mercado.

Premio al mejor catálogo editorial
Universitat de València, por sus contenidos bien diseñados y funcionales,
presentados de manera atractiva y por usar profusamente el color. Se trata un
esfuerzo editorial mayor.

El jurado ha estado compuesto por las siguientes personas: 
Luis Alberto de Cuenca y Prado, secretario de Estado de Cultura; 
José Gómez Soliño, presidente de  la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN);  
Fernando Luis de Lanzas, director general del Libro;
y Magdalena Vinent, directora general de CEDRO 
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ALICANTE

Instituto Alicantino de Cultura 

«Juan Gil-Albert»

Avda. de la Estación, 6
03005 Alicante
Tel. 965 121 214 - 965 121 216
Fax 965 921 824
ibernabe@dip-alicante.es

Librería Ali Truc

Eras de Santa Lucía, 5 y 7
03202 Elche (Alicante)
Tel. 965 453 864
Fax 965 452 772
alitruc@teleline.es

Librería Compás

C/ Alcalde Alfonso Rojas, 5
03004 Alicante
Tel. 965 216 679
Fax 965 143 834
compasalicante@terra.es

Librería Compás Universidad

Centro Comercial Universidad de Alicante
Tel. 965 909 390
Fax 965 909 391
compasuniversid@teleline.es
www.libreriacompas.com

Librería Llorens

L’Alameda, 50
03803 Alcoy (Alicante)
Tel. 965 332 546
Fax 965 520 508
alameda@llorenslibreria.com

Librería 80 Mundos

C/ General Marvá, 14
03004 Alicante
Tel. 965 319 712 
Fax 965 143 619
ochentamundos@ctv.es

Librería Séneca

Capitán Lagier, 4
03202 Elche (Alicante)
Tel. 965 453 920
Fax 965 421 345
correo@senecalibros.com

Librería Soledades

General Lacy, 12
03003 Alicante
Tel. 965 45 38 64
l.soledades@autovia.com

ALMERÍA

Librería Picasso

C/ Reyes Católicos, 17
04001 Almería
Tel. 950 234 600
Fax 950 270 502

Librería Universitaria Campus

Campus Universitario
04120 La Cañada (Almería)
Tel. 950 015 416

BADAJOZ

Librería Alianza

Hernán Cortés, 5
06002 Badajoz

Librería Universitas

Colón, 9
06005 Badajoz
Tel. 924 22 54 12
Fax 924 22 90 16
universitas@trevenque.es

Librería Martín

Santa Eulalia, 56
06800 Mérida (Badajoz)

BARCELONA

Alibri Llibreria

C/ Balmes, 26
08007 Barcelona
Tel. 933 170 578

Casa del Llibre

Passeig de Gracia, 62
08007 Barcelona
Tel. 932 723 480

Catalonia

Ronda Sant Pere, 3
08010 Barcelona
Tel. 933 189 183

Cooperativa Jordi Capell

Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
Tel. 934 813 560

Díaz de Santos

C/ Balmes, 417
08022 Barcelona
Tel. 932 128 647

Laie-CCCB

C/ Montalegre, 5
08010 Barcelona

Librería Laie

C/ Pau Claris, 85
08010 Barcelona

Llibreria Hispano Americana

Gran Via de les Corts Catalanes
08007 Barcelona
Tel. 933 180 079

Punt UB

C/ Balmes, 21
08007 Barcelona
Tel. 93 403 53 78

BILBAO

Casa del Libro

Alameda de Urquijo, 9
48009 Bilbao
Tel. 944 153 200

Casa del Libro-Axular

C/ Arca, 11
01005 Victoria
Tel. 945 158 168

Librería Universitaria

Maestro García Ribero, 9
48011 Bilbao

Librería Urretxindorra

C/ Iparraguirre, 26
48011 Bilbao

BURGOS

Hijos de Santiago Rodríguez, S.A.

Plaza Mayor, 22
09003 Burgos
Tel. 947 201 443
Fax 947 203 536
hsr@trevenque.es

Librería Luz y Vida I

C/ Lían Clavo, 38
09003 Burgos
Tel. 947 265 783
Fax 947 203 556
luzyvida@teleline.es

CÁCERES

Librería Bujaco

Avda. Virgen de la Montaña, 2
10004 Cáceres
Tel. 927 22 20 19
Fax 927 24 49 94
bujaco@troa.es

Librería Figueroa

Avda. Virgen de la Montaña
10004 Cáceres
Tel. 927 22 61 59
Fax 927 21 37 01
figueroa@bme.es

Librería Sandoval

Hernán Cortés, 11
10600 Plasencia (Cáceres)

Librería Soledad Quiles Blanco

Tiendas, 11
10200 Trujillo (Cáceres)

CÁDIZ

Librería Manuel de Falla

Plaza de Mina, 2
11004 Cádiz
Tel. 956 227 406
Fax 956 213 670

Librería Quórum

C/ Ancha, 27
11001 Cádiz
Tel. 956 220 270
Fax 956 220 174

CASTELLÓ DE LA PLANA

Librería Argot

C/ Sant Vicent, 16
12002 Castelló de la Plana
Tel. 964 340 107

Librería Babel

C/ Guitarrista Tárrega, 20
12003 Castelló de la Plana
Tel. 964 229 500

Librería Plácido Gómez

Ágora del Campus Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
Tel. 964 730 888 

Librería Surco

C/ Trinidad, 12
12001 Castelló de la Plana
Tel. 964 210 873 

CASTILLA-LA MANCHA

Libería Almundi

C/ Carretería, 33
16002 Cuenca
Tel. 969 211 030

Librería Popular Libros

C/ Octavio Cuartero, 17
02003 Albacete
Tel. 967 225 863

CÓRDOBA

Librería Anaquel

C/ Duque de Hornachuelos, 6
14001 Córdoba
Tel. 957 477 210

Luque-Libros

C/ Cruz Conde, 19
14001 Córdoba
Tel. 957 473 034

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Bilintx Luburudenda

Esterlines, 10, 2.º
20003 Donostia-San Sebastián

Librería Hontza

Okendo, 4
20004 Donostia-San Sebastián

EIVISSA

Llibreries Vara de Rey

Ctra. de Sant Antoni, km 3.300
07800 Eivissa
Tel. 971 31 06 13

GIRONA

Bayer Hermanos

Rambla Llibertat, 27
17004 Girona
Tel. 972 202 880

Geli

C/ Argenteria, 18
17004 Girona
Tel. 972 201 790

Llibreria 22

C/ Hortes, 22
17001 Girona
Tel. 972 212 395
Fax 972 215 702

Pla Dalmau

Carrer Vern, 3
17004 Girona
Tel. 972 200 186

GRANADA

Librería Alsur

C/ Madre Riquelme, 1
18002 Granada
Tel. 958 291 567

Librería Babel

C/ San Juan de Dios, 20
18001 Granada
Tel. 958 202 662

Libreria Urbano

C/ San Juan de Dios, 33
18001 Granada
Tel. 958 209 374
Fax 958 279 681

Librería Urbano

C/ Tablas, 6
18002 Granada
Tel. 958 251 103
Fax 958 252 909

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Librería Libro Técnico

C/ Tomás Morales, 44
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 362 791 – 928 382 834
info@ellibro-tecnico.com

Tienda ULPGC

Edificio de Instalaciones Deportivas
Campus Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 458 629
Fax 928 451 914
tienda@ulpgc.es
www.ulpgc.es

LEÓN

Librería Universitaria

Avda. Emilio Hurtado s/n. Edif. E
24007 León
Tel. 987 221 213
Fax 987 272 454
unilibreria@navegalia.com

Tauro 

Arcipreste de Hita, 16
24004 León
Tel. 987 201 780
Fax 987 260 454
tauro@usuarios.retecal.es

LLÉIDA

Librería y Papelería Caselles, S.A.

C/ Major, 46
25007 Lleida
Tel. 973 242 346
Fax 973 239 201
caselles@lleida.com

Llibreria Punt de Llibre

C/ Bisbe Messeguer, 11
25003 Lleida
Tel. 973 264 888
Tel. 973 268 375
info@pundellibre.com
www.puntdellibre.com

Llibreria Thulir

C/ Maragall, 49 
25003 Lleida
Tel. 973 267 309
Fax 973 267 309
thulir@infonegocio.es

MADRID

Casa del Libro

C/ Gran Vía, 29
28013 Madrid
Tel. 915 212 113

Díaz de Santos Librerías

Doña Juana I de Castilla, 22
Urbanización Quinta de los Molinos
28027 Madrid
Tel. 917 434 890
Fax 917 434 023
librerías@diazdesantos.es

Distribuidores Editoriales Breogán, S.L.

C/ Lanuza, 11
28028 Madrid
Tel. 917 259 072
Fax 917 130 631
breogan@breogan.org

Librería Fuentetaja

C/ San Bernardo, 48
28015 Madrid
Tel. 915 324 170
fuentetaja@expocenter.com

Librería Galenas Madrid, S.A.

C/ Tajo, s/n. Urb. El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel. 916 168 264
Fax 916 168 264

Librería UNED

C/ Bravo Murillo, 38
28015 Madrid
Tel. 913 987 457/58/60
Fax 913 987 527
librería @adm.uned.es

Marcial Pons Librero

C/ San Sotero, 6
28037 Madrid
Tel. 913 043 303
Fax 913 272 367
librerías@marcialpons.es

Mundi-Prensa Libros, S.A.

C/ Castelló, 37
28001 Madrid
Tel. 914 363 700
libreria@mundiprensa.es

LLIIBBRREERRÍÍAASS EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDAASS



OMM Campus

Paseo Artilleros, s/n.º
Madrid
Tel. 91 371 85 57
Fax: 91 371 86 94
ommcamp@teleline.es

Rubiños 1860

C/ Alcalá, 98
28009 Madrid 

MÁLAGA

Librería Pro-Quo

C/ Juan Villarrazo, 1
29010 Málaga
Tel. 952 612 871
Fax 952 612 871
qproquo@qproquo.com

Librería Proteo

C/Puerta Buenaventura, 1
29008 Málaga
Tel. 952 219 407
Fax 952 225 310

MALLORCA

CIPCEM. Gremi d’Editors de Balears

Plaça de l’Hospital, 2
07012 Palma
Tel. 971 22 90 92

Llibreria Campus

Campus universitari
Cas Valencià
070071 Palma
Tel. 971 43 87 43

MENORCA

Llibreria Tau

Santa Rita, 2
07730 Alaior
Tel. 971 37 86 77

MURCIA

Diego Marín Librero Editor, S.L.

C/ Merced, 25
3001 Murcia
Tel. 968 201 443
Fax 968 240 891
gonzalezpalencia@diegomarin.com

PAMPLONA

Librería El Parnasillo

C/ Castillo de Maya, 45
31003 Pamplona
Tel. 948 237 258
parnasillo@ancor-ip.com

Librería Gómez

Avda. Pío XII, 35 (esq. C/ Rioja)
31008 Pamplona
Tel. 948 257 561
ibreria@libreriagomez.com

SALAMANCA

Librería ARS

C/ Rúa Mayor, 20
37002 Salamanca
Tel. 923 217 041

Librería Cervantes

C/ Azafranal, 11-13
37001 Salamanca
Tel. 923 218 602

Librería Víctor Jara

C/ Meléndez, 21
37002 Salamanca
Tel. 923 261 228

SANTANDER

Librería Universitaria

C/ Rualasal, 4
39001 Santander
Tel. 942 213 823
Fax 942 360 562
librería@unican.es

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Librería Couceiro

C/ Rep. El Salvador, 9
15701 Santiago de Compostela
Tel. 981 565 812
Fax 981 572 239
couceiro@iaga.com
www.librariacouceiro.com

Librería Follas Novas

C/ Montero Ríos, 37
15706 Santiago de Compostela
Tel. 981 594 406
Fax 981 590 612
follasnovas@follasnovas.es

SEVILLA

Casa del Libro

Velázquez, 8
41001 Sevilla
Tel. 954 502 950
Fax 954 224 796
sevilla@casadellibro.com

Librería Céfiro

C/ Virgen de los
Buenos Libros, 1
41002 Sevilla
Fax 954 215 883
cefiro@cefiro-libros.com
www.cefiro-libros.com

Librería Vértice

C/ San Fernando, 33-35
41004 Sevilla
Tel. 954 211 654
Fax 954 225 654
pedidos@libreriavertice.com

Repiso Librería

Cerrajería, 4
41004 Sevilla
Tel. 954 225 335
Fax 954 225 311
repiso.libros@interbook.net

TARRAGONA

Adsera

Rambla Nova, 94 bis
43003 Tarragona
Tel. 977 235 815

Bayer Hermanos

Rambla Nova, 125
43001 Tarragona
Tel. 977 217 361

Galatea

C/ Jesús, 15-17
43201 Reus (Tarragona)
Tel. 977 773 669

VALÉNCIA

Bernat Fenollar

C/ Bernat Fenollar, 10
46021 València
Tel. 963 608 857
Fax 963 608 971
Bernatllibres@fedecali.es

Intertécnica. Librería

C/ Cronista Carreres, 11
46003 València

Soriano II. Librería

C/ Xàtiva, 15
46002 València

Tirant lo Blanch

C/ Artes Gráficas, 14
46010 València
Tel. 963 610 048
Fax 963 694 151
tlb@tirant.es

VALLADOLID

Margen

C/ Enrique IV, 2
47002 Valladolid
Tel. 983 218 525
Fax 983 218 650
margen@margenlibros.com

Sandoval

Plaza del Salvador
47002 Valladolid
Tel. 983 203 784
Fax 983 203 784
libreriasandoval@eresmas.com

VIGO

Librería Andel

C/ Pintor Lugrís, 10
36211 Vigo
Tel. 986 239 000
andel@andelvirtual.com

Librería Universitaria Michelena

Campus Universitario
As Lagoas Marcosende
36310 Vigo
Tel. 986 467 054
Fax 986 467 063
universitariamichelena@arrakis.es
www.michelenauniversitaria.com

VITORIA

Librería Arriaga Campus

Pabellón Univ. Los Apraiz, 1
01006 Vitoria

Librería Aukera Axular

Fueros, 14
01004 Vitoria

ZARAGOZA

Librería Félix de Azara

C/ Lorente, 51-53
50005 Zaragoza
Tel. 976 565 404
Fax 976 565 404

Librería Pons

C/ Félix Latassa, 33
50006 Zaragoza
Tels. 976 550 105 - 976 359 037
Fax 976 356 072

Pórtico

C/ Muñoz Seca, 6
50085 Zaragoza
Tels. 976 557 039/350 303/357 007
Fax 976 353 226

LIBRERÍAS VIRTUALES

www.neu-e.com
www.llibres.com
www.tirant.es
www.todoebook.com
www.andelvirtual.com
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Juan Helguera Quijada (Universidad de Valladolid)
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Universidad de La Rioja

Universidad de Las Palmas

Universidad de León

Universitat de les Illes Balears

Universidad de Málaga

Universidad de Murcia

Universidad Nacional de Educación
a Distancia

Universitat Oberta de Catalunya

Universidad de Oviedo

Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea

Universitat Politècnica de Catalunya

Universidad Politécnica de Valencia

Universitat Pompeu Fabra

Universidad Pontificia de Comillas

Universidad Pontificia de Salamanca

Universidad Pública de Navarra

Universidad Rey Juan Carlos

Universidad de Santiago
de Compostela

Universidad de Sevilla

Universitat de València

Universidad de Valladolid

Universidade de Vigo

Universidad de Zaragoza

Diputación Provincial de Sevilla

Instituto Alicantino de Cultura

Universitat d’Alacant

Universidad de Alcalá de Henares

Universidad de Almería

Universidad Autónoma de Madrid

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Barcelona

Universidad de Burgos

Universidad de Cádiz

Universidad Camilo José Cela

Universidad de Cantabria

Universidad de Castilla-La Mancha

Universidad Católica San Antonio 
de Murcia

Universidad Complutense de Madrid

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas

Universidad de Córdoba

Universidad de Deusto

Universidad Europea CEES

Universidad de Extremadura

Universitat de Girona

Universidad de Granada

Universidad de Huelva

Universitat Jaume I

Universidad de Jaén

Universidad de La Laguna

Universitat de Lleida

50 editoriales universitarias españolas, asociadas 

a la AEUE, ofrecen su catálogo editorial conjunto 

con más de 25.000 títulos vivos

Plaza de las Cortes, 2, 7.ª planta, tel.: 913 600 698
o en su página web (www.aeue.es)



Universitat d’Alacant publicaciones.ua.es/ publicaciones@ua.es

Universidad de Alcalá de Henares www.uah.es/servicios/publicac.shtm mval.blanco@uah.es

Universidad de Almería www.ual.es/Universidad/Publicaciones publicac@ualm.es

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

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

Universitat de Barcelona www.edicionsub.com eub@org.ub.es

Universidad de Burgos www.ubu.es/servicios/publicaciones/catalogo.htm serv.publicaciones@ubu.es

Universidad de Cádiz www.uca.es/serv/publicaciones publicaciones@uca.es

Universidad Camilo José Cela www.ucjc.edu publicaciones@ucjc.edu

Universidad de Cantabria www.veu.unican.es/spub/ azpeitib@gestion.unican.es

Universidad de Castilla-La Mancha www.uclm.es/publicaciones carlos.martinez@uclm.es

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

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

Consejo Superior de Investigaciones Científicas www.csic.es/publica/ publ@orgc.csic.es

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

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

Universidad Europea CEES www.uem.es publicaciones@uem.es

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

Universitat de Girona www.udg.edu/publicacions.es publi@pas.udg

Universidad de Granada www.ugr.es/~veu/editorial edito2@ucartuja.ugr.es

Universidad de Huelva www2.uhu.es/publicaciones msuarez@uhu.es

Universitat Jaume I sic.uji.es/publ/ publicacions@sg.uji.es

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

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

Universitat de Lleida www.udl.es/arees/eip/ eip@eip.udl.es

Universidad de La Rioja www.unirioja.es/Publicaciones/pub_main.html publicaciones@adm.unirioja.es

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

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

Universitat de les Illes Balears www.uib.es/secc6/publicacions/index.html francesc.miralles@uib.es

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

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

Universidad Nacional de Educación a Distancia www.uned.es vamaya@pas.uned.es

Universitat Oberta de Catalunya www.editorialuoc.es ediuoc@ediuoc.es

Universidad de Oviedo www.uniovi.es/Publicaciones/frames.html servipub@correo.uniovi.es

Euskal Herriko Unibertsitatea / Univ. del País Vasco www.ehu.es/servicios/se_az/ luxedito@lg.ehu.es

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

Universidad Politécnica de Valencia www.upv.es/informa/serviciosc.html public@upvnet.upv.es

Universitat Pompeu Fabra www.upf.es ana.llado@grec.upf.es

Universidad Pontificia Comillas www.upco.es/pagnew/servicios/publica/inicio.htm edit@pub.upco.es

Universidad Pontificia de Salamanca www.upsa.es serv.publi@upsa.es

Universidad Pública de Navarra www.unavarra.es/servicio/publi.htm publicaciones@unavarra.es

Universidad Rey Juan Carlos www.urjc.es publicaciones@fcjs.urjc.es

Universidad de Santiago de Compostela www.usc.es/spubl spublic@usc.es

Universidad de Sevilla publius.cica.es secpub5@pop.us.es

Universitat de València www.uv.es/publicacions publicacions@uv.es

Universidad de Valladolid www.uva.es/recursosyservicios/publicaciones/ spie@uva.es

Universidade de Vigo www.uvigo.es sep@uvigo.es

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

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

Instituto Alicantino de Cultura www.dip-alicante.es Ibernabe@dip-alicante.es
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Plaza de las Cortes, 2, 7.ª planta
28014 Madrid

Tel. 34-91 360 06 98 
www.aeue.es
secretaria.tecnica@aeue.es


