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PPaassaaddoo,, pprreesseennttee yy ffuuttuurroo ddee llaa AAEEUUEE

Se han cumplido hace poco quince años de la fundación de la Asociación de Editoriales Univer-

sitarias Españolas, nacida en 1987 con veintitrés miembros y que en la actualidad agrupa a cin-

cuenta editoriales de toda España. Esta expansión constituye en sí misma un claro testimonio de

la extraordinaria eclosión de la edición universitaria en la última década. Con 25.000 títulos vivos

y una producción anual de más de 3.300 títulos nuevos, el fondo editorial conjunto de las univer-

sidades españolas es el más importante cuantitativamente de todo el país y también, en términos

cualitativos, en el campo del conocimiento científico, la cultura y el pensamiento.

Es mucho lo que se ha avanzado en estos años. Ya no se publican libros, se editan: se cuidan, se

corrigen, se crean colecciones, se deciden diseños, tipografías, existen criterios editoriales. Y los

libros ya no se quedan en el almacén, a la espera de inciertos pedidos, sino que se distribuyen,

se comercializan, se promueven y se publicitan. Se hacen grandes esfuerzos por salir de la clan-

destinidad en que hasta ahora ha vivido el libro universitario, y se conquistan cada día nuevos

espacios de presencia y visibilidad en las librerías, en las ferias especializadas, en las revistas y

suplementos literarios…

El proyecto con el que se ha comprometido la actual Junta Directiva, elegida en la pasada asam-

blea de Salamanca, tiene como principal objetivo la reivindicación y el prestigio del libro univer-

sitario, su mayor difusión y promoción, más allá del ámbito estrictamente académico, y, en gene-

ral, una necesaria renovación y puesta al día de la edición universitaria, que, sin abandonar su

papel de difusión de la investigación, apoyo a la docencia y fomento de la cultura crítica, no

renuncie tampoco a una mayor exigencia de calidad profesional, racionalidad y rentabilidad,

incluida la económica.

También deberemos afrontar los nuevos retos que se plantean día a día, desde los que representan

el desarrollo de las nuevas tecnologías o la mejora en la gestión hasta los que afectan al sentido

mismo de los servicios de publicaciones de las universidades, cuya existencia se sigue cuestionan-

do desde organismos privados. Recientemente ha surgido incluso una asociación —ANECTA— des-

tinada a acoger a editores de libros científicos, técnicos y académicos, «universitarios», que parece

dar a entender que «sobramos» en el panorama editorial español. Mucho habrá que hablar para

explicar nuestra función y razón de ser, porque dejar todo en manos privadas supone —como nos

demuestra la experiencia— renunciar a objetivos fundamentales de las propias universidades. 

Creemos que todo lo anterior es una tarea conjunta, que sólo será posible con el apoyo y,

sobre todo, la participación activa de todos los socios, es decir, de todos vosotros. Gracias por

vuestra ayuda.
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AAnnaalleess ddee DDooccuummeennttaacciióónn..
RReevviissttaa ddee BBiibblliiootteeccoonnoommííaa yy DDooccuummeennttaacciióónn

José Antonio Gómez Hernández (dir.)
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Murcia
275 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1575-2437
15,00 euros

Las aportaciones que incluye esta revista quieren mostrar su carác-
ter abierto, recogiendo estudios de distintos sectores y especialida-
des de las Ciencias de la Información Documental: Archivística,
Biblioteconomía, Restauración Documental, Gestión de Unidades de
Información, Alfabetización Informacional, Estudios de Usuarios,
Mercados de la Información.

AApprrooxxiimmaacciióónn aall mmuunnddoo iisslláámmiiccoo 

Antoni Segura i Mas
Manuales, 1
Universitat Oberta de Catalunya
200 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8318-971-2
17,50 euros

Una visión caleidoscópica de la demografía, la religión, la historia y
la política islámicas. La presente obra llena un vacío sobre el estudio
general de esta cultura en el ámbito catalán. Asimismo, nos acerca
al conocimiento de una civilización que ha entrado en contacto con
nuestra propia cultura: interpreta los rasgos culturales de la pobla-
ción emigrante de origen árabe y, en última instancia, facilita las con-
diciones necesarias para favorecer la interculturalidad.

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; Instituto de Estudios Humanísticos
17 x 24 cm
ISBN 84-8483-079-9
40,00 euros, 1 tomo; 70,00 euros, 2 tomos (rústica)
45,00 euros, 1 tomo; 80,00 euros, 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 Plan-
tin-Moretus de Amberes conserva muchas de las cartas que cruzaron
los titulares de la antigua imprenta, Cristóbal Plantino y Juan More-
to, con humanistas, autoridades y familiares; el cuerpo epistolar rela-
tivo 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 primera traducción
de toda la correspondencia entre Arias Montano y sus editores a una
lengua moderna, lo que la refuerza su enorme valor como fuente his-
toriográfica, bibliográfica y filológica.

CCaattáállooggoo ddee llaa CCoolleecccciióónn OOssuunnaa ddeell AArrcchhiivvoo
MMuunniicciippaall ddee llaa PPuueebbllaa ddee CCaazzaallllaa ((11226677--11559999))

Carmen Barriga Guillén y Rafael Martínez Ramos
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo 
y Publicaciones; Ayuntamiento 
de La Puebla de Cazalla
92 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-7798-189-2
6,00 euros

A partir de la documentación conservada en la Sección Nobleza del
Archivo Histórico Nacional, correspondiente a la Casa Ducal de
Osuna, se ha formado una colección de microfilmes, referidos a un
municipio de la campiña sevillana, La Puebla de Cazalla, que formó
parte del señorío de la Casa de Osuna desde 1502. La citada Colec-
ción denominada Osuna, conservada en el Archivo Municipal de La
Puebla de Cazalla, se ha descrito de acuerdo con la norma ISAD (G)
y se ha catalogado con criterios archivísticos, facilitando con ello un
instrumento de acceso y consulta al citado fondo.

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 euros

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.

CCiivviilliizzaacciióónn ffrraanncceessaa aaccttuuaall

Anne Marie Arnal Gely
Universidad de Jaén
396 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8439-135-3
4,40 euros

Este manual, en español, constituye una iniciación básica a la Civili-
zación francesa actual. Trata de los aspectos esenciales geográficos,
históricos, artísticos, folclóricos, gastronómicos, etc., del país y de
sus manifestaciones culturales más actuales.

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
302 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8373-474-5
14,28 euros

Este libro analiza la experimentación que se lleva a cabo en la actua-
lidad en el campo de la comunicación audiovisual desde varios fren-
tes: 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.

CCoonncceeppttooss ddee ssiisstteemmaass ooppeerraattiivvooss

Juan Antonio Pérez-Campanero y Juan M. Morera
Ingeniería
Universidad Pontificia Comillas
644 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-063-0
28,50 euros

Los sistemas operativos son, dentro de la informática, una de las
materias más interesante, pues muestran la evolución de los proce-
sos informáticos y qué técnicas se han empleado. Muchos de sus
conceptos pueden ser utilizados en el diseño de aplicaciones y pro-
yectos, lo que permite abordar mejor los problemas profesionales
con que los informáticos se encuentran cotidianamente.
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DDooccuummeennttaacciióónn ddee llaass CCiieenncciiaass 
ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn,, vvooll.. 2255
XXXXVV aanniivveerrssaarriioo ((11997766--22000011))

Universidad Complutense de Madrid
398 pp.; 17x24 cm
ISSN 0210-4210
21,00 euros

XXV años de la revista Documentación de las Ciencias de la Informa-
ción.- Focos de investigación y escuelas científicas en Documentación
a través de la realización y dirección de tesis doctorales.- Aquellos pri-
meros tiempos.- Multimedia y documentación informativa.- Trayecto-
ria personal del Departamento de Biblioteconomía y Documentación
en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Com-
plutense de Madrid.- Trayectoria y estudio de la producción de la
Revista Documentación de las Ciencias de la Información en su XXV
Aniversario (1976-2001).- El impacto tecnológico en el quehacer biblio-
tecario.- La evolución de los estudios de Archivística en el último cuar-
to de siglo.- Los estudios de Bibliografía en el último cuarto del siglo
XX.- La evolución de la formación de los bibliotecarios.- Formación en
Recuperación de la Información.- El futuro de los estudios de Bibliote-
conomía y Documentación y su adecuación a la demanda social.- Evo-
lución y desarrollo de la documentación en el campo publicitario.- El
Servicio de Información de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de
la Información.- La literatura científica sobre lenguajes poscoordina-
dos en España.- La evaluación de las colecciones.- 25 números de la
Revista Documentación de las Ciencias de la Información.

EEll ccoonnttrrooll ddeell vvooccaabbuullaarriioo eenn llaa rreeccuuppeerraacciióónn
ddee iinnffoorrmmaacciióónn

Frederick W. Lancaster
Alejandro de la Cueva Martín (trad.)
Educació. Serie Materials, 61
Publicacions de la Universitat de València
290 pp.; 16 x 24 cm
ISBN 84-370-5444-3
19,00 euros

Un clásico de la biblioteconomía y documentación modernas. El control
del vocabulario en la recuperación de información es una obra funda-
mental para entender la naturaleza y función de los vocabularios con-
trolados, especialmente del tesauro, en la recuperación de información.
El gran número de citas internacionales que recibe es una muestra pal-
pable de sus contenidos y de su utilidad para los profesionales.

EEll PPaaííss yy llaa ttrraannssiicciióónn ppoollííttiiccaa

Antonio Espantaleón Peralta
Monográfica. Biblioteca de Ciencias Políticas y
Sociología
Editorial Universidad de Granada
152 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2904-1
11,00 euros

EEssttaanniissllaaoo PPoolloonnoo

Julián Martín Abad
e Isabel Moyano Andrés 
Universidad de Alcalá
172 pp; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-511-5
15,00 euros

Esta obra es una inagotable fuente de información para los interesa-
dos en la historia del libro. Creada por la erudición de gran calidad a
la que sus autores nos tienen acostumbrados, pero también un ins-
trumento valiosísimo para los historiadores del arte y de la cultura,
y especialmente de la cultura escrita, que permite analizar el impac-
to que el nuevo sistema de producción libraria tiene tanto sobre las
clases populares y su creciente alfabetización, como sobre las clases
cultas, y, en fin un goce para la vista de quienes tengan la fortuna de
hojearlo, por la calidad y la belleza de sus ilustraciones.

EEssttuuddiiooss ssoobbrree eell MMeennssaajjee PPeerriiooddííssttiiccoo,, vvooll.. 88
EEll ppeerriiooddiissmmoo ddeessppuuééss ddeell 1111--SS..
LLaa ccoommuunniiccaacciióónn ddee llaass iiddeeaass

Universidad Complutense de Madrid
pp. 356 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1134-1629
21,00 cm

La revista incluye artículos como: «El periodismo después del 11-S.
La comunicación de las ideas»;  «La opinión en los periódicos norte-
americanos después del 11-S: el derecho a una información discre-
pante»; «Artículos de opinión y ensayismo. Un ejemplo del 11-S de
González de Cardenal»; El mito del cuarto poder en los tiempos de
las torres gemelas»; «¿Patriotismo o periodismo?».

HHiissttoorriiccaa eett PPhhiilloollooggiiccaa

Juana Torres (ed.) 
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
336 pp.; 17,5 x 25 cm
ISBN 84-8102-308-6
18,03 euros

Este volumen rinde un último homenaje a José M.ª Robles, profesor
de Filología Latina, recientemente fallecido. En él colaboran sus
compañeros del Departamento de Ciencias Históricas de la Universi-
dad de Cantabria y algunos profesores de diversos centros de ense-
ñanza secundaria. Los distintos trabajos que componen este libro
abordan temas igualmente variados como la Filología, la Antropolo-
gía, la Toponimia y la Historia Antigua y Medieval.

HHuummaanniissmmoo ppaarraa ss.. XXXXII.. 
PPrrooppuueessttaass ppaarraa eell CCoonnggrreessoo IInntteerrnnaacciioonnaall

M.ª Luisa Amigó Fernández de Arroyabe (ed.)
Filosofía
Universidad de Deusto
500 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-864-X

¿Qué es el humanismo hoy? ¿Cómo puede contribuir el humanismo
al siglo XXI? ¿Qué porvenir aguarda al ser humano después de la glo-
balización, después de la inmigración, después de la multiculturali-
dad, del fundamentalismo religioso, del mapa del genoma y la clona-
ción, de la muerte asistida, de la cibernética? Estas y otras cuestiones
han orientado las reflexiones del libro, fruto de un esfuerzo interdis-
ciplinar en el que han intervenido más de cincuenta autores. Sus pro-
puestas han sido el punto de partida del Congreso Internacional que
la Universidad de Deusto ha organizado, en marzo de 2003, para tra-
tar el tema del humanismo en los inicios del nuevo milenio.

IIddeennttiiddaaddeess ccuullttuurraalleess

María Ángeles Hermosilla Álvarez
y Amalia Pulgarín Cuadrado (eds.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Córdoba
408 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-630-9
16,83 euros

Existen factores naturales, como la raza, el sexo o el espacio geo-
gráfico donde se habita, que determinan una peculiar forma de ser,
pero no hay que olvidar que la identidad es también en buena medi-
da una construcción cultural, porque nuestra personalidad, configu-
rada en los años de formación, conlleva una visión del mundo según
unos modelos lingüísticos, artísticos y literarios que rigen en un
período histórico concreto, por lo que su estudio requiere hoy una
perspectiva plurifocal. Ésa ha sido la finalidad que nos hemos pro-
puesto en este libro, que reúne los trabajos presentados en el Con-
greso que el Grupo de investigación Tiedpaan organizó en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba en octubre de
1999.
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IInnttrroodduucccciióónn aa llaa pprrooggrraammaacciióónn

Nuria Hurtado Rodríguez, Manuel Laguía Bonillo
y Esther Silva Ramírez
Textos Básicos, 10 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
180 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-773-9
12,94 euros

Décimo volumen de esta colección que presenta seis capítulos:
introducción a la informática; problemas, algoritmos y programas;
programación estructurada; abstracción operacional; recursividad; y
tipos de datos.

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

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

La llegada de internet ha supuesto un cambio en el panorama
comunicativo de todo el mundo. La propia profesión de periodista
está sufriendo 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
profesión periodística trata el libro, que analiza las diferentes pro-
puestas que en torno a la estructura hipertextual y multimedia de
los géneros periodísticos se han planteado o incluso se están ya
aplicando.

LLaa EEssppaaññaa ppiinnttoorreessccaa ddee DDaavviidd RRoobbeerrttss.. 
EEll vviiaajjee yy llooss ggrraabbaaddooss ddeell ppiinnttoorr

Antonio Giménez Cruz
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Málaga
441 pp.; 16 x 24 cm
ISBN 84-7496-962-X
36,00 euros

El autor nos introduce con este libro en la reconstrucción del inte-
resante viaje que realizó el pintor escocés David Roberts (1796-
1864) por nuestro país entre diciembre de 1832 y septiembre de
1835, destacando el magnífico talento con el que plasmó a través de
sus grabados y litografías los monumentos y vistas más importan-
tes de las ciudades andaluzas. Incluye igualmente una cuidada reco-
pilación de los relatos de otros ilustres viajeros que coincidieron
con el pintor en tiempo y lugares. 

LLaa pprreennssaa llooccaall yy llaa pprreennssaa ggrraattuuiittaa

Rafael López Lita, Francisco Fernández Beltrán
y Ángeles Durán Mañes (eds.) 
Humanitats, 9
Publicacions de la Universitat Jaume I
660 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-399-X
25,00 euros

Las propuestas periodísticas que se desarrollan desde el ámbito
local, el más próximo al ciudadano y el más inmediato al lector, han
experimentado en los últimos años importantes avances, que, uni-
dos a la difusión de nuevas cabeceras gratuitas, abren interesantes
expectativas para el sector, perfilándose como posibles vías de evo-
lución futura.

LLooss aarrcchhiivvooss

Ramón Albert Fogueras
Manuales 
Editorial Universitat Oberta de Catalunya
340 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8429-149-9

Este manual de archivística quiere contribuir a la necesaria normali-
zación del mundo de los archivos en tanto que elementos sustancia-
les en la recuperación de la memoria del conocimiento.

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 euros

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.

OObbrraa ccoommpplleettaa ddee SSaannttiiaaggoo MMeellóónn FFeerrnnáánnddeezz

Víctor Álvarez Antuña, Florencio Friera Suárez
y Álvaro Ruiz de la Peña
Universidad de Oviedo
1320 pp.; 11 x 16,5 cm
ISBN 84-8317-333-6
60,00 euros

Con la muerte de Santiago Melón Fernández desaparece una de las
figuras académicas más representativas de la Universidad de Ovie-
do. El profesor Melón Fernández no fue sólo extraordinario docente
en las materias relativas a la historia económica, sino que alternó
esta tarea con las de la investigación, con un rigor y originalidad
poco comunes, como el lector tendrá ocasión de comprobar al aden-
trarse en sus textos. 

OObbrraass CCoommpplleettaass,, II

Gaspar de Grajar
Crescencio Miguélez (ed.)
Humanistas Españoles
Universidad de León
CCLXXXVII + 479 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7719-237-0
16,23 euros

Se recoge en este volumen parte de la obra de Gaspar de Gra-
jar, humanista encarcelado al mismo tiempo que fray Luis de
León y Martínez Cantalapiedra. La obra dispone de una amplia
introducción, en que se recogen los aspectos más relevantes de
su vida y las características de su obra humanista, tan descono-
cidos hasta el momento presente. Ya se halla en prensa el volu-
men II y último.
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PPeerrggaammiinnss ddeell mmoonneessttiirr bbeenneeddiiccttíí ddee SSaanntt PPaauu
ddeell CCaammpp ddee BBaarrcceelloonnaa.. DDee LL’’AArrxxiiuu 
ddee llaa CCoorroonnaa DD’’AArraaggóó ((sseegglleess XXIIII--XXIIVV))

Josefina Mutgé i Vives
Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 45
CSIC
362 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-08028-9
19,23 euros

El monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona és un dels més
antics de la ciutat (darreria del segle IX o començament del X). L’edi-
fici és una de les joies de l’art romànic. Per això, des del punt de vista
artístic, ha estat ben estudiat. Tanmateix, no ha succeit així pel quefa
a Paspecte históric, tot i que se’n conserva un bon nombre de docu-
ments. Dintre de la mateixa Secció de Monacals de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó, vam examinar les Carpetes de pergamins anome-
nades «sense procedéncia», i encara en trobárem tretze més de Sant
Pau del Camp. Havíem reunit un total de noranta-quatre pergamins.
Des del punt de vista cronológic, aquests pergamins comprenen des
del segle XlI fins al primer tere del XIV. Del segle XII, n’hi ha tres; del
XIII, 54 i del XIV, 37. Estan escrits en llatí i la lletra emprada és la gòti-
ca cursiva catalana. 

PPrreennssaa ee iimmaaggeenn ccoorrppoorraattiivvaa 
eenn llaa UUnniivveerrssiiddaadd

José Carlos Losada
Ciencias Sociales y de la Comunicación
Universidad Católica San Antonio
218 pp.; 15 x 21 cm 
ISBN 84-95383-29-2
14,00 euros

El interés de esta monografía es el análisis de los mecanismos de
interpretación que los públicos de una organización utilizan cuando
reciben información sobre su propia empresa desde los medios de
comunicación y, en concreto, las variaciones en su imagen corpora-
tiva. El desarrollo teórico de este libro está enmarcado en los recien-
tes estudios sobre comunicación institucional y estratégica, tratando
de aplicar sus resultados empíricos al ámbito de las universidades. 

RReecceeppcciióónn yy ddiiffuussiióónn ddee tteexxttooss iilluussttrraaddooss..
IInntteerrccaammbbiioo cciieennttííffiiccoo eennttrree EEuurrooppaa 
yy AAmméérriiccaa eenn llaa IIlluussttrraacciióónn

Diana Soto Arango (coord.)
Actas
Doce Calles; Universidad de León
283 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9744-007-2
18,00 euros

Esta obra recoge varios trabajos sobre el fenómeno ilustrado en el
Nuevo Mundo, especialmente de los paradigmas científicos e ideo-
lógicos europeos en el territorio colonial hispanoamericano. Alguno
de los trabajos, incluso, recoge miradas críticas hacia los estudios
sobre el fenómeno de la Ilustración.

SSccrriippttaa VVaarriiaa

Juan Higueras Maldonado
Universidad de Jaén; Cajasur
682 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8439-121-3
33,18 euros

El libro se organiza en cuatro apartados: Historia, Filología, Huma-
nismo y Literatura. Comprende estudios sobre la historia antigua y
moderno-contemporánea de Jaén, sobre documentación latina y
acerca de algunos notables humanistas giennenses.

SSoocciieeddaadd gglloobbaall yy nnuueevvaass tteeccnnoollooggííaass 
ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn

Pedro Antonio Rojo Villada
Ciencias Sociales y de la Comunicación
Universidad Católica San Antonio
279 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-95383-34-9
15,00 euros

Uno de los factores más importantes de la Sociedad de la Informa-
ción es la integración de sectores —telecomunicaciones, medios de
comunicación e informática—. Los efectos de esta convergencia se
multiplican con el auge de Internet y la capacidad de las redes para
transportar información de valor añadido. Los nuevos usos y servi-
cios nacidos de esta convergencia modifican aceleradamente la
estructura de la comunicación de masas, generado por nuevos mer-
cados que pueden desarrollarse rápidamente y que serán esencial-
mente mundiales.

TTaassaacciióónn,, vvaalloorraacciióónn yy ccoommeerrcciioo 
ddeell lliibbrroo aannttiigguuoo.. ((TTeexxttooss yy mmaatteerriiaalleess))

Manuel José Pedraza Gracia (ed.)
Prensas Universitarias de Zaragoza;
Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural
248 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-7733-601-6
30,00 euros

El conjunto de trabajos recopilados en este volumen es el resultado
de las aportaciones de excelentes investigadores y profesionales del
libro antiguo (desde la biblioteca y desde el comercio) al taller cuyo
nombre coincide con el del libro y que tuvo lugar en Jaca entre el 2
y el 6 de septiembre de 2002, dentro de los Cursos de Verano orga-
nizados por la Universidad de Zaragoza.

TTeessiiss,, tteessiinnaass yy oottrraass tteessiittuurraass.. DDee llaa pprreegguunnttaa
ddee iinnvveessttiiggaacciióónn aa llaa ddeeffeennssaa ddee llaa tteessiiss

Liliana Tolchinsky Landsman, 
M.ª José Rubio Hurtado y Anna Escofet Roig
Metodologia
Edicions Universitat de Barcelona
92 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-8338-350-0
8,00 euros

Este manual pretende responder a la necesidad real que tiene cual-
quier investigador novel al plantearse el desarrollo de una investiga-
ción en el área de las ciencias humanas y sociales: ¿Cómo empie-
zo?¿Cómo debo citar un libro?¿Cómo centro mi trabajo? Muchas son
las inquietudes que tienen los estudiantes de doctorado sobre estos
menesteres. Para ellos, es tan importante el saber más sobre un
tema como el saber investigar y aplicar lo investigado sobre ese
tema.

TTiippoollooggííaa ddooccuummeennttaall ddee uunniivveerrssiiddaaddeess:: 
PPrrooppuueessttaass ddee iiddeennttiiffiiccaacciióónn yy vvaalloorraacciióónn

Pilar Gil García (coord.)
Biblos
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
224 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8427-213-3
16,00 euros

La obra Tipología documental de universidades: Propuestas de identi-
ficación y valoración no es sino la materialización de los resultados de
un proyecto cooperativo desarrollado por los archiveros de once uni-
versidades españolas (públicas y privadas) en el seno del Grupo de
Identificación y Valoración de Series Administrativas de Archivos de
Universidades, y buena prueba de que el ámbito de los archivos uni-
versitarios se está perfilando, desde hace unos años, como uno de los
más prometedores dentro del panorama archivístico español.
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AAnnáálliissiiss ddee ddaattooss eenn PPssiiccoollooggííaa,, II

José M.ª Merino Merino, 
Enrique Moreno González, Miguel Padilla Suárez,
Pedro Rodríguez de Miñón y Ángel Villarino Vivas
Unidades Didácticas
UNED
646 pp. (incluye 1 CD-ROM)
ISBN 84-362-4609-8 (obra completa)
ISBN 84-362-4610-1
45,08 euros

DDeebbiilliiddaadd aappaarreennttee,, ffoorrttaalleezzaa eenn rreeaalliiddaadd.. 
LLaa mmuujjeerr ccoommoo mmooddeelloo eenn llaa lliitteerraattuurraa ggrriieeggaa
aannttiigguuaa yy ssuu pprrooyyeecccciióónn eenn eell mmuunnddoo aaccttuuaall

Inés Calero Secall 
y M.ª de los Ángeles Durán López (coords.)
Atenea, 39
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Málaga
264 pp.; 12,5 x 20 cm
ISBN 84-7496-955-7
11,00 euros

A través del estudio de figuras femeninas que nos ha transmitido el
mito griego se pone en evidencia en este libro el tópico de la debili-
dad femenina. Tras una apariencia débil se esconden mujeres de
gran fortaleza que, no obstante, la aplican a fines diversos. Este libro
muestra que estos modelos no quedan anclados en el pasado, sino
que tienen una gran vigencia en la edad contemporánea.

DDeell eeggoo ccooggiittoo aall vvrraaii hhoommmmee.. 
LLaa ddoobbllee mmiirraaddaa ddee DDeessccaarrtteess 
ssoobbrree eell sseerr hhuummaannoo

Elena Nájera Pérez
Letras Humanas
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia
275 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-9705-309-5
21,76 euros

La antropología cartesiana no sólo proyecta, como tradicionalmente
se suele sostener, un dualismo que opone lo mental a lo somático.
Junto al célebre «yo pensante», Descartes habla de un «verdadero
ser humano» cuya identidad se urde corporalmente con el hilo de las
pasiones. Sin embargo, la coherencia de esta doble mirada sobre el
ser humano, que pretende reflejar su doble interés epistemológico y
moral, va a resultar problemática.

EEll aarrttee ddee lloo iinnddeecciibbllee 
((WWiittttggeennsstteeiinn yy llaass vvaanngguuaarrddiiaass))

Andoni Alonso Puelles
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Extremadura
223 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-508-2
16,00 euros

Este libro revisa la influencia que Wittgenstein ha sufrido por parte
del arte y cómo su pensamiento ha sido también crucial en el desa-
rrollo de la vanguardia del siglo XX. La cultura vienesa, de la cual
Wittgenstein es miembro, muestra una inusual riqueza en cuanto a
pensamiento y a propuestas artísticas, literarias y musicales que
conforman un especial medio. Por otro lado, la radicalidad y profun-
didad de la forma de hacer filosofía propia de Wittgenstein supone
una importante fuente de inspiración para los artistas que encuen-
tran ciertas respuestas a las sucesivas crisis que las vanguardias pro-
vocan en el arte.

EEll ccoonnoocciimmiieennttoo ddee llooss pprriinncciippiiooss 
pprrááccttiiccooss ddee AArriissttóótteelleess

J. M. Conderana Cerrillo
Bibliotheca Salmanticensis, 247 
Universidad Pontificia de Salamanca
424 pp.
ISBN 84-7299-541-0
25,00 euros

Fruto de un estudio profundo de investigación de doctorado, el libro
se enfrenta con aspectos de la ética aristotélica que se encuentran en
el punto de mira de reflexiones e inquietudes muy actuales en el
panorama filosófico contemporáneo. El autor profundiza en el senti-
do de la prudencia en Aristóteles, que tanta influencia ha tenido en
el desarrollo posterior filosófico-teológico.

EEll kkrraauussiissmmoo aalleemmáánn.. 
LLooss ccoonnggrreessooss ddee ffiillóóssooffooss 
yy eell kkrraauussooffrrööbbeelliissmmoo ((11883333--11888811))

Enrique Menéndez Ureña
Instituto de Investigación sobre Liberalismo, 
Krausismo y Masonería;
Universidad Pontificia Comillas
396 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-065-7
27,00 euros

Con gran rigor científico, y a partir de un sorprendente material
bibliográfico, la presente investigación profundiza en la influencia y
repercusión de la filosofía de Krause en Alemania. Se reconstruyen
los congresos de filósofos organizados en Alemania por hegelianos
de izquierda, por representantes del teísmo especulativo y por los
krausistas, con el objetivo de hacer de la filosofía la primera fuerza
de transformación social.

EEll mmééttooddoo eenn llaa ffiilloossooffííaa aagguussttiinniiaannaa

Juan Antonio Moreno Urbaneja
Estudios y Ensayos, 71
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Málaga
329 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7496-954-9
12,00 euros

Éste es un libro ambicioso sobre San Agustín. Escrito con un estilo
impecable, indaga sobre su método filosófico, y así nos descubre la
insólita unidad que se esconde tras su doctrina, porque toda ella surge
a partir de un problema metódico: salir del escepticismo académico.
También estudia el ajuste entre método y verdad para mostrar que,
como los temas trascienden nuestros métodos, siempre se pueden
ajustar mejor nuestros métodos a los temas. Cada uno de los tres
temas (Dios, alma y mundo) ocasiona una problemática en el ajuste
distinto.

AAEEUUEE
NNoovveeddaaddeess
UUnniivveerrssiittaarriiaass
PPrriimmaavveerraa 22000033
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EEll ppeennssaammiieennttoo aalltteerrnnaattiivvoo..
NNuueevvaa vviissiióónn ssoobbrree eell hhoommbbrree yy llaa nnaattuurraalleezzaa

Antonio Blanch (ed.)
Estudios Interdisciplinares
Universidad Pontificia Comillas
248 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-8468-058-4
14,00 euros

Las nuevas formas alternativas de entender la vida del hombre sobre
el planeta Tierra son objeto de estudio por parte de disciplinas muy
diversas, que ofrecen propuestas novedosas y de gran alcance.

EEll ppeennssaammiieennttoo ddee JJuuaann DDaavviidd GGaarrccííaa BBaaccccaa,,
uunnaa ffiilloossooffííaa ppaarraa nnuueessttrroo ttiieemmppoo..
AAccttaass ddeell CCoonnggrreessoo IInntteerrnnaacciioonnaall ddee FFiilloossooffííaa::
CCeenntteennaarriioo ddeell nnaacciimmiieennttoo ddee JJuuaann DDaavviidd
GGaarrccííaa BBaaccccaa

C. Beorlegui, C. de la Cruz y R. Aretxaga (eds.)
Universidad de Deusto
318 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-858-5

Este libro contiene el conjunto de las aportaciones presentadas en el
Congreso Internacional sobre la filosofía de J.D. García Bacca (Pam-
plona, 1901-Quito, 1992), celebrado en la Universidad de Deusto en
octubre de 2001. Los temas que contiene van desde estudios sobre
los contextos culturales español e hispanoamericano en los que le
tocó vivir a nuestro filósofo, y trabajos sobre los principales temas
filosóficos sobre los que centró su abundante producción escrita,
hasta aportaciones sobre la relación de su pensamiento con otros
filósofos afines. Por todo ello, el libro constituye una buena intro-
ducción al estudio de uno de los filósofos y pensadores más impor-
tantes en lengua española, quien por la circunstancia de su exilio y
de haber publicado la mayoría de sus obras fuera de España es insu-
ficientemente conocido y no debidamente valorado.

EEll ppeennssaammiieennttoo eessttééttiiccoo ddee KKrraauussee

Ricardo Pinilla Burgos
Instituto de Investigación sobre Liberalismo, 
Krausismo y Masonería;
Universidad Pontificia Comillas
924 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-8468-054-1
43,00 euros

La importancia de la dimensión estética y la valoración del arte son
aspectos innegables de la filosofía de Krause, pero no tan estudiados
como merecería, tanto para calibrar las aportaciones del padre del krau-
sismo a la Estética de su tiempo, como para comprender mejor el con-
junto de su pensamiento. Éstos son los objetivos del presente libro. Para
ello se analiza el pensamiento estético de Krause a la vista de su obra
completa, desde su punto de vista a la vez genético y sistemático,
situándolo en el contexto filosófico y artístico de la época.

EEnnttrree sseeññoorriittaa yy ggaarrççoonnnnee.. HHiissttoorriiaa oorraall ddee llaass
mmuujjeerreess bbiillbbaaíínnaass ddee ccllaassee mmeeddiiaa ((11991199--11993399))

Miren Llona
Atenea, 40
Servicio de Publicacione. Universidad de Málaga
337 pp.; 12,5 x 20 cm
ISBN 84-7496-937-9
12,00 euros

Se analizan los cambios en la identidad femenina de clase media
durante los años 20 y 30 en Bilbao. Las fuentes orales han sido el
principal instrumento usado a la hora de percibir las innovaciones en
las formas de pensar y actuar de aquellas mujeres. A través de sus
recuerdos se analiza el proceso de apropiación de los elementos que
conformaron su identidad de clase media. Asimismo, se estudia el
proceso de asimilación de los rigurosos límites que separaban lo
masculino y lo femenino durante el primer tercio del siglo XX.

EEssoo qquuee ssoommooss.. 
LLaa iiddeennttiiddaadd eenn llaa ssoocciieeddaadd qquuee vviieennee

Agustín González Gallego
Breviaris
Edicions Universitat de Barcelona
152 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8338-376-4
12,00 euros

Sistemático y preciso recorrido por los centros nucleares desde los
que decimos ser lo que somos. Una invitación que el autor hace al
lector para recorrer juntos los caminos que conducen a las preguntas
por el hombre y dejar que sea él quien acabe dando las respuestas.
Se tratan los problemas de la identidad en sus aspectos personal, cul-
tural y político, los que plantea a la moral el uso de las modernas tec-
nologías, etc.

HHiissttòòrriiaa ddee llaa ffiilloossooffiiaa.. 33.. EEll sseeggllee XXIIXX

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

La Història de la filosofia d’Émile Bréhier, constantment reeditada i
actualitzada, és reconeguda com un clàssic en el seu gènere, encara
sense parió en la bibliografia internacional del segle XX, en la mesu-
ra que es tracta d’una ambiciosa i rigorosa visió de conjunt del pas-
sat filosòfic occidental escrita per un sol autor i sense dependència
d’escola. L’edició catalana, seguint el nou format de les darreres edi-
cions franceses, es presenta en tres volums: «Antiguitat i edat mitja-
na», «Del Renaixement a la Il·lusració» i «El segle XIX». S’ha renovat
sistemàticament la bibliografia i s’ha posat una cura especial en la
catalanització correcta dels noms antics i medievals. 

IInntteenncciioonnaalliiddaadd,, aaccttuuaalliiddaadd yy eesseenncciiaa:: 
HHuusssseerrll yy ZZuubbiirrii

V. M. Tirado San Juan
Bibliotheca Salmanticensis, 246 
Universidad Pontificia de Salamanca
372 pp.
ISBN 84-7299-538-0
20,00 euros

Una obra, fruto de muchos años de trabajo, que se inserta en la gran
tradición del pensamiento occidental, revisando, desde la discusión
entablada con Husserl y Zubiri, las cuestiones fundamentales que
acucian a la razón. El autor trata de dialogar con los mejores pensa-
dores contemporáneos.

IInntteerrccuullttuurraalliissmmoo yy mmuujjeerr

M.ª Jesús Ferrando 
y M.ª Ángeles Larumbe Gorraitz (coords.)
Prensas Universitarias de Zaragoza; 
Departamento de Ciencias de la Educación;
Universidad de Zaragoza; Instituto de Estudios
Altoaragoneses
192 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-597-4 
15,00 euros

Los trabajos reunidos en este libro se presentaron en el curso homó-
nimo celebrado en Zaragoza y no sólo dan cuenta de las lecciones
que se impartieron sino que además informan sobre las líneas de
investigación de sus autoras. La obra se compone de una aportación
preliminar de Lidia Falcón sobre la violencia contra la mujer y de dos
grandes bloques temáticos: el primero se titula «Interculturalismo.
Papel de la mujer en las culturas» y el segundo «Historia del movi-
miento feminista en España». Ambos bloques incluyen en total ocho
textos.
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IInnttrroodduucccciióónn aa llooss mmééttooddooss,, ddiisseeññooss 
yy ttééccnniiccaass ddee iinnvveessttiiggaacciióónn ppssiiccoollóóggiiccaass

María Luisa Herrero Nivela
Textos Docentes, 87
Prensas Universitarias de Zaragoza
190 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-606-7
15,00 euros

El libro se estructura en tres partes: la primera aborda los funda-
mentos y conceptos básicos de la metodología científica; la segunda
clarifica el concepto de medida en Psicología, estudia las caracterís-
ticas de los instrumentos utilizados y explica los pasos a seguir en la
construcción de un test; la tercera trata de las estrategias metodoló-
gicas empleadas en la investigación psicológica: metodología obser-
vacional, encuesta por muestreo y metodología experimental. 

LLeeggaaddoo cclláássiiccoo.. EEnn ttoorrnnoo aall ppeennssaammiieennttoo
mmooddeerrnnoo yy llaa AAnnttiiggüüeeddaadd cclláássiiccaa

Arsenio Ginzo Fernández
Ensayos y Documentos
Universidad de Alcalá
314 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-542-5
15,00 euros

A pesar de su talante profundamente innovador, el pensamiento
moderno ha sabido tomar a la vez como uno de sus grandes refe-
rentes la recepción creadora del legado clásico. Se pone de mani-
fiesto que, a pesar de la crisis, se trata de un referente que siempre
vuelve a hacer acto de presencia desde un nuevo horizonte históri-
co. El presente trabajo muestra esa recepción desde Maquiavelo
hasta Nietzsche.

LLooggooss.. AAnnaalleess ddeell SSeemmiinnaarriioo 
ddee MMeettaaffííssiiccaa,, vvooll.. 3355 ((22000022))
RRaazzóónn,, EEssttaaddoo yy cciiuuddaaddaannííaa

Universidad Complutense de Madrid
400 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1575-6866
21,00 euros

Razón, Estado y Ciudadanía.– Villacañas, J. L.: Qué sujeto, para qué
democracia. Un análisis de las afinidades electivas entre Freud y Kel-
sen.– Pardo, J.L.: Las desventuras de la potencia (otras consideracio-
nes inactuales).– Marrades, J.: La radicalidad del mal banal.– Sauqui-
llo, J.: Como extranjeros entre ciudadanos: multiculturalismo y acata-
miento de la soberanía…– Ledesma, F.: Platón, la República y el anar-
quismo. Sobre el significado político del símil de la línea (Rep. 509
d–511 e).– Artola, J.M.: Universalidad y sociabilidad. Comentario a un
texto kantiano.– Royo, S.: La sociedad capitalista como negación del
ocio: historia de una paradoja actual.– Artículos libres. Bibliografía.

MMééttooddooss eenn PPssiiccoollooggííaa:: 
CCaassooss pprrááccttiiccooss ppaarraa uunn aapprreennddiizzaajjee iinntteeggrraaddoo 

Antonio Solanas Pérez
Metodologia
Edicions Universitat de Barcelona
120 pp.; 21 x 29,7 cm (contiene CD-ROM)
ISBN 84-8338-335-7
10,50 euros

La obra contiene una serie de casos prácticos concretados en el for-
mato característico de los artículos técnicos y científicos, cuyo obje-
tivo es favorecer el aprendizaje de los contenidos propios de la esta-
dística, los diseños experimentales, la metodología observacional y
la psicometría. Estos contenidos aparecen de manera imbricada en
los artículos, lo que contribuye a realizar un aprendizaje integrado en
el marco de la psicología.

MMuujjeerreess ddee uunn ssoolloo mmuunnddoo:: GGlloobbaalliizzaacciióónn 
yy mmuullttiiccuullttuurraalliissmmoo

Varios autores 
Feminae
Editorial Universidad de Granada
389 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2924-6
17,00 euros

PPeerrssoonnaalliiddaadd ppaarraa eell ssiigglloo XXXXII

Josep M. Tous Ral
UB
Edicions Universitat de Barcelona
24 pp.; 17 x 24 cm (CD-ROM)
ISBN 84-8338-330-6
12,00 euros

El CD-ROM Personalidad para el siglo XXI es un complemento de for-
mación para el estudioso del ser humano que contextualiza los cono-
cimientos disponibles de la Psicología de la personalidad en tres
ámbitos de interés general, que son: salud, escuela y empresa. El
objetivo fundamental es presentar la personalidad como un conjunto
de recursos, algunos de ellos ya disponibles en cada persona y otros
adquiribles mediante el aprendizaje individual.

PPssiiccoollooggííaa ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo.. IInnttrroodduucccciióónn 
aa llaa PPssiiccoollooggííaa ppaarraa mmaayyoorreess ddee 5500 aaññooss

Milagros Pollán Rufo y M.ª Reyes Fiz Poveda
Aula de la Experiencia, 1
Universidad Pública de Navarra
333 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-9769-002-8
15,00 euros

Pensado para el aprendizaje de las personas mayores que inician estu-
dios en la Universidad, o reingresan en ella después de la jubilación, el
libro desarrolla diversos contenidos de la psicología, como los orígenes
de la psicología científica y su ámbito de aplicación, las actividades que
en esta profesión se abarcan, el conocimiento y análisis del sistema
nervioso y sus implicaciones, la sensación y percepción, la memoria, la
inteligencia, el pensamiento y el lenguaje, o la creatividad.

PPssiiccoollooggííaa ddeell ddeessaarrrroolllloo.. DDeell nnaacciimmiieennttoo 
aall ffiinnaall ddee llaa aaddoolleesscceenncciiaa

Adolfo Perinat Maceres
Biblioteca Multimedia. Serie Psicología 
Universitat Oberta de Catalunya
340 pp. (aprox.) (libro + CD-ROM)
ISBN 84-8318-285-8

Mediante esta obra, el autor, Alfonso Perinat, expone conocimientos,
ideas y sugerencias que servirán a padres y educadores como inda-
gación, reflexión y ayuda en su labor de colaborar en el desarrollo del
niño y adolescente para que éstos puedan «hacerse un sitio» en la
sociedad y se encaminen a conseguir una personalidad equilibrada.

AAEEUUEE
NNoovveeddaaddeess
UUnniivveerrssiittaarriiaass
PPrriimmaavveerraa 22000033



1155AEUE, Primavera 2003

RReettooss ddee llaa rraazzóónn pprrááccttiiccaa

José Manuel Bermudo Ávila
Actas y Congresos
Publicacions Universitat de Barcelona
588 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-475-2729-8
23,74 euros

Si pensar el presente es el reto eterno de la filosofía, en este libro se
cumple sobradamente, de la mano de pensadores tan lúcidos como
Julia Barragán, Miquel Caminal, Manuel Escamilla, Salvador Giner,
Esperanza Guisán, Pedro Schwartz o Victoria Camps, entre otros. Se
piensa el presente de la manera más genuinamente filosófica: pen-
sando las dificultades de la razón práctica para autolegitimar sus
prescripciones y propuestas.

RReevviissttaa ddee FFiilloossooffííaa MMeeddiieevvaall,, 99 ((22000022))
MMoonnooggrrááffiiccoo:: EEll eenntteennddiimmiieennttoo aaggeennttee

Joaquín Lomba (dir.)
Sociedad de Filosofía Medieval 
58 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1133-0902
10,00 euros

Nuevo número de esta revista de filosofía, que presenta como tema
monográfico «El entendimiento agente» en el pensamiento de la
Edad Media, con diversas contribuciones que analizan dicho proble-
ma en las tres religiones: cristiana, judía y musulmana. Se incluyen
además las habituales secciones «Miscelánea», «Información»
(sobre el XI Congreso Internacional de Filosofía Medieval, celebrado
en Oporto en 2002) y «Reseñas».

UUnn mmeettaaffííssiiccoo eenn TTeeccnnoollaannddiiaa.. 
RReeaalliiddaadd,, ccoonnoocciimmiieennttoo yy aacccciióónn 
bbaajjoo nnuueevvooss ppuunnttooss ddee vviissttaa

Manuel Liz
Premio de Ensayo Luis Vives 2001
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Murcia
355 pp.; 13 x 20 cm
ISBN 84-8371-330-6

Un lugar impreciso, Tecnolandia, y un singular personaje, el Metafísi-
co, nos introduce en algunos de los más inquietantes problemas filo-
sóficos de nuestros días. Nuestra concepción de la realidad, se ha vuel-
to sumamente compleja, siendo ya prácticamente imposible distinguir

ya lo natural de lo artificial. Asimismo, nuestras formas de conocer tal
realidad han cambiado mucho. Por todas partes encontramos pluralis-
mo y esa curiosa clase de experiencia ocurrida por las simulaciones.
También nuestra acción se ha complicado enormemente, llegando a
ser no pocas veces frustrante, la búsqueda de una mayor racionalidad
y bienestar. En el mundo actual nos acechan los fantasmas del irrealis-
mo, del relativismo y de la desesperación. ¿Cómo orientar en este
mundo nuestro modo de ver y de sentir?¿Qué puntos de vista pueden
llegar a ofrecernos una buena perspectiva?¿Dónde buscar apoyo?. Al
contrario de lo que muchos creen o desean, la filosofía no está muerta.
La filosofía siempre ha sido reflexión y pregunta. Y preguntas como las
anteriores devuelven la vida a la filosofía. Es más, preguntas como las
anteriores devuelven la filosofía a la vida.

UUnnaa iinnmmeennssaa mmiinnoorrííaa.. IInnfflluueenncciiaa yy ffeemmiinniissmmoo
eenn llaa TTrraannssiicciióónn

M.ª Ángeles Larumbe
Sagardiana, 2
Prensas Universitarias de Zaragoza
390 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-613-X
25,00 euros

Desde una metodología que combina la teoría de las minorías activas
de Serge Moscovici con el análisis socio-histórico, se entrelazan dos
temas significativos: el feminismo y la influencia social. Con esta doble
perspectiva, el libro estudia la evolución del Partido Feminista de Espa-
ña desde su fundación (1975) hasta su legalización (1981). Se analiza el
feminismo de segunda generación tanto en Europa como en EE.UU. y,
de forma más detallada, el feminismo en la Transición española. 

VViivviirr eenn ffeemmeenniinnoo.. 
EEssttuuddiiooss ddee mmuujjeerreess eenn llaa aannttiiggüüeeddaadd

M. Dolors Molas Font
Breviaris
Edicions Universitat de Barcelona
182 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8338-320-9
13,00 euros

Saber leer lo que la palabra escrita oculta no es arte fácil y aún lo es
menos si esta palabra, referida a las mujeres «antiguas», se articula
en un discurso androcéntrico y patriarcal que margina a las mujeres
a la invisibilidad y al silencio. Desde enfoques y especialidades dis-
tintas, las autoras, dirigen «otras miradas» no sólo hacia los textos
clásicos, sino también hacia los vestigios arqueológicos. Otras mira-
das que, contaminadas tal vez de desorden y subversión, ensanchan
los horizontes históricos y existenciales de las mujeres.

11 FFiilloossooffííaa

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).



FFee yy ccuullttuurraa:: EEnnccuueennttrrooss,, ddeesseennccuueennttrrooss 
yy rreettooss aaccttuuaalleess

Cira Morano (ed.)
Cátedra Pedro Poveda, 1
Universidad Pontificia de Salamanca
244 pp.
ISBN 84-7299-545-3
9,50 euros

Corresponde a los temas tratados en la Cátedra Beato Pedro Poveda
de la Universidad Pontificia de Salamanca, sobre temas de sumo
interés como su mismo título indica. La concepción del curso, su
temática y metodología y evaluación expresan un modo de aproxi-
marse al diálogo de la fe con la cultura contemporánea.

HHoommbbrree aaccttuuaall yy ssaaccrraammeennttooss

J. D. Borobio (coord.)
Relectiones, 26 
Universidad Pontificia de Salamanca
208 pp.
ISBN 84-7299-547-X
9,00 euros

Se recogen las ponencias de las «Conversaciones de Salamanca»
que organiza la Facultad de Teología de la UPSA, con la participación
de los centros afiliados. Se tratan los temas centrales que hoy se
plantean en la relación antropología-sacramentos, tanto desde una
perspectiva teológica como interdisciplinar. 

IIll CChhrroonniiccoonn ddii AArrbbeellaa:: PPrreesseennttaazziioonnee,, 
ttrraadduuzziioonnee ee nnoottee eesssseennzziiaallii 

´Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones Anejos, 8
Ilaria Ramelli
Universidad Complutense de Madrid
110 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95215-42-X
11,00 euros

La Crónica de Arbela es un documento siriaco del siglo VI que utiliza
fuentes precedentes y que reconstruye la historia de la Iglesia de Arbe-
la, en Mesopotamia, en su sucesión episcopal a partir de los siglos I-II.
No se ocupa solamente de los asuntos estrictamente eclesiásticos,
como son los sínodos, construcciones de iglesias, etc., sino también
de las relaciones con el poder político, de las persecuciones, de los
enfrentamientos de los romanos con los partos primero y luego con
los persas. También informa sobre la formación cultural de los obis-
pos, la incidencia del judaísmo y del maniqueísmo, la oposición de los
magos al cristianismo y se configura —tal como auspiciaba el editor
del texto P. Kawerau y como muestra I. Ramelli en su introducción—
como una fuente histórica de interés básico. La obra se presenta en
traducción italiana anotada y acompañada de tablas e índices útiles,
así como de una bibliografía actualizada.

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 euros

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.

CCoonnttaadd lloo qquuee hhaabbééiiss vviissttoo yy ooííddoo

Varios autores
Teología en Diálogo, 22
Universidad Pontificia de Salamanca
156 pp.
ISBN 84-7299-548-8
6,00 euros

Se recogen las charlas de Cuaresma de 2002 impartidas en la dióce-
sis de León organizadas por el obispado de León. Presentan, desde
distintas perspectivas, el deber de garantizar el fruto del mensaje
cristiano mediante el testimonio de vida de los mensajeros, copartí-
cipes de la misión evangelizadora de Jesús.

EEssccaattoollooggííaa ccrriissttiiaannaa

José Rico Pavés
Cuadernos de Teología
Universidad Católica San Antonio 
237 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-95383-18-7
13,22 euros

El enigma de la condición humana alcanza su culmen ante la muer-
te. El ser humano no sólo es mortal, sino que además ha de morir.
La certeza de la muerte se dibuja con trazo firme en el horizonte de
la vida humana, condicionando su sentido último. No es indiferente
creer o no creer en la vida más allá de la muerte. No se equivoca el
corazón humano cuando aborrece y rechaza la ruina total y la des-
esperación de su persona.

EEssttuuddiiooss ppaauulliinnooss

R. Trevijano
Plenitudo Temporis, 8 
Universidad Pontificia de Salamanca
644 pp.
ISBN 84-7299-534-8
26,00 euros

El autor recoge, como colofón de su jubilación, 17 artículos ya publi-
cados sobre temas paulinos, resultado de sus muchos años de estu-
dio; han sido revisados y actualizados añadiendo también alguno
inédito. Al final, presenta una amplia y selecta bibliografía, así como
índice de textos de la Sagrada Escritura, de autores judíos, paganos
y modernos.

EEssttuuddiiooss ssoobbrree eell ccaattoolliicciissmmoo 
eessppaaññooll ccoonntteemmppoorráánneeoo,, IIIIII

José Manuel Cuenca Toribio
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Córdoba
160 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-639-2
10,00 euros

Tercer volumen de los Estudios sobre el catolicismo español
contemporáneo del pionero y máximo especialista en el tema,
este libro recoge artículos y monografías sobre aspectos capita-
les de la Iglesia de los dos últimos siglos: su actitud ante la cri-
sis del 98, su absorbente protagonismo en la archidiócesis tole-
dana, la evolución de su historiografía en el último cuarto de
siglo de la centuria pasada, la posición de su jerarquía ante el
pontificado de Pío XI.

22 RReelliiggiióónn
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VViissiittaass aadd lliimmiinnaa ddee llaa ddiióócceessiiss ddee CCaarrttaaggeennaa

Antonio Irigoyen López 
y José Jesús García Hourcade
Universidad Católica San Antonio
693 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95383-14-4
15,03 euros

En nuestros tiempos de velocidad vertiginosa, esta obra nos invita a
detenernos, a dejarnos atrapar por la quietud y la belleza de textos
latinos y castellanos, a reflexionar sobre nuestro pasado, sobre nos-
otros mismos. Debemos preguntar a los documentos. De este modo,
podremos comprender mejor no sólo el pasado de la Iglesia dioce-
sana, sino también su presente y nuestro presente. Al fin y al cabo,
la Historia es maestra de la vida.

22 RReelliiggiióónn

LLooss ccááttaarrooss

Antoni Dalmau i Ribalta
Biblioteca Multimedia.
Serie Humanidades
Universitat Oberta de Catalunya
176 pp.
ISBN 84-8429-483-8
ISBN 84-8429-484-6 (versión en catalán) 
59,50 euros

Basándose en documentación histórica de procedencia cátara, lo
que ha modificado notablemente la perspectiva, el autor nos propo-
ne un recorrido por la historia de los cátaros. La explicación, basada
en imágenes en tres dimensiones, fotografías, mapas, vídeos, gráfi-
cos, sonido y otros elementos audiovisuales permite descubrir qué
significó exactamente el catarismo y cuál fue su trayectoria.

LLooss oobbiissppooss eessppaaññoolleess yy llooss mmeeddiiooss 
ddee ccoommuunniiccaacciióónn.. RReellaacciioonneess IIgglleessiiaa--EEssttaaddoo,,
MMaaggiisstteerriioo yy PPaassttoorraall

Myriam Cortés Diéguez
Bibliotheca Salmanticensis, 250
Universidad Pontificia de Salamanca
336 pp.
ISBN 84-7299-549-6
18,00 euros

La importancia de los medios de comunicación en la pastoral de la
Iglesia y en sus relaciones con el Estado es conocida por todos. La
autora nos presenta un estudio exhaustivo de fuentes referentes al
tema desde sus antecedentes durante el franquismo hasta llegar a
nuestros días. Se fija, sobre todo, en la Normativa española, Magis-
terio de la Iglesia y Pastoral.

MMiittoo yy rriittuuaall eenn eell aannttiigguuoo OOcccciiddeennttee 
mmeeddiitteerrrráánneeoo

Jorge Martínez-Pinna (coord.)
Thema, 29
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Málaga
246 pp.; 14 x 22 cm
ISBN 84-7496-969-7
12,00 euros

El presente libro recoge un conjunto de trabajos que giran en torno
a dos aspectos de singular interés en la cultura clásica, el mito y el
ritual como factores de integración e interacción cultural en el Medi-
terráneo occidental. Los trabajos, doce en total, tratan sobre diferen-
tes aspectos del mundo griego, Cartago, la civilización etrusca,
Roma, el cristianismo y la península ibérica. Colaboran autores de
universidades de España, Francia e Italia.

RReelliiggiioonnss ddeell mmóónn aannttiicc.. LLaa ccrreeaacciióó

María Luisa Sánchez León (ed.)
Universitat de les Illes Balears; Caixa de Balears
Sa Nostra
205 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-7632-710-2
9,00 euros

Análisis de diversas concepciones sobre la creación en la Antigüe-
dad, Oriente y el mundo clásico, que reúne ocho conferencias dicta-
das por eminentes especialistas, entre los que destacamos a José
Manuel Galán, José María Blázquez, Teodor Suau, Florentino García
y Alberto Cantera. Numerosos aspectos de las tradiciones relativas a
la creación del cosmos y del hombre quedan iluminados por estos
investigadores.

Convenio AEUE ASEDIES

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.



AAnnttrrooppoollooggiiaa ddee ll’’eedduuccaacciióó.. 
LL’’eettnnooggrraaffiiaa ii ll’’eessttuuddii ddee lleess rreellaacciioonnss 
iinntteerrèèttnniiqquueess eenn ll’’ààmmbbiitt ddee ll’’eedduuccaacciióó

Carles Serra Salamé
Publicacions Docents, 32
Universitat de Girona
291 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-8458-180-2
14,00 euros

Aquest manual ofereix una visió àmplia de les aportacions de l’an-
tropologia a l’anàlisi de les relacions interètniques en l’àmbit de
l’educació. L’objectiu és establir quines són les temàtiques, orienta-
cions teòriques i debats més importants desenvolupats a propòsit
d’aquest tema, centrant-se sobretot en l’anàlisi de quatre qüestions
fonamentals: el paper que juga l’escola en els processos de repro-
ducció social i cultural, els factors d’èxit i fracàs escolar dels alumnes
membres de minories ètniques, el racisme en l’àmbit de l’educació i,
finalment, les aportacions que es poden fer des de l’antropologia per
al desenvolupament dels projectes d’educació intercultural. Al
manual es posa una especial atenció a l’ús de l’etnografia., fona-
mental per al desenvolupament de l’antropologia de l’educació, però
que també ha estat àmpliament utilitzada des d’altres disciplines.

AApprreennddiizzaajjee oorrggaanniizzaattiivvoo yy ssiisstteemmaass ccoommpplleejjooss
ccoonn ccaappaacciiddaadd ddee aaddaappttaacciióónn:: IImmpplliiccaacciioonneess
eenn llaa ggeessttiióónn ddeell ddiisseeññoo ddeell pprroodduuccttoo

Ricardo Chiva y César Camisón 
Athenea, 6
Publicacions de la Universitat Jaume I
398 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-390-6
22,00 euros

El propósito de la obra es profundizar en el aprendizaje organizativo,
así como describir el análisis de las implicaciones en la gestión del
diseño del producto en el marco del negocio de fabricación de pavi-
mentos y revestimientos cerámicos.

AAppuunntteess ssoobbrree bbiieenneessttaarr ssoocciiaall

Gregorio Rodríguez Cabrero
y Daniel Sotelsek Salem
Economía
Universidad de Alcalá
380 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-509-3
21,00 euros

Los contenidos desarrollados a lo largo del libro abarcan aspectos
teóricos generales sobre el Estado de bienestar y un análisis de las
políticas públicas y sociales, tanto en el marco español como en el
europeo, así como de las Entidades No Lucrativas del Tercer Sector
y el marketing desarrollado en este tipo de entidades. A su vez abor-
da la planificación y evaluación de proyectos sociales, un recorrido
histórico, legislativo y descriptivo de los Servicios Sociales y su
importancia en las políticas de inclusión, infancia y adolescencia,
migraciones, desempleo, pobreza y exclusión social.

AArrgguummeennttaacciióónn yy pprraaggmmááttiiccaa ddeell DDeerreecchhoo

Pompeu Casanovas Parella 
y Josep Joan Moreso Mateos
Manuales
Universitat Oberta de Catalunya
272 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8429-885-X
19,50 euros

El estudio de la argumentación jurídica se puede llevar a cabo desde
dos perspectivas: ¿cuáles son los criterios de corrección de un deter-
minado argumento jurídico?, ¿cómo razonan en la práctica los pro-
fesionales del Derecho? Estas dos perspectivas tienen cierta analo-
gía con la distinción entre el contexto de descubrimiento y el con-
texto de justificación. Dicha distinción estructura los contenidos de
esta obra.

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 euros

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 sis-
tema educativo, desde las escuelas de párvulos a las enseñanzas
universitarias. Se tratan especialmente los temas fundamentales 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. 

AAccttaass ddeell CCoonnggrreessoo IInntteerrnnaacciioonnaall 
EEdduuaarrddoo BBaarrrriioobbeerroo yy HHeerrrráánn ((11887755--11993399))::
SSoocciieeddaadd yy ccuullttuurraa rraaddiiccaall

Julián Bravo Vega (ed.)
Varios, 25
Universidad de La Rioja
238 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-95301-65-2
9,00 euros

AAggrriiccuullttuurraa ccaammppeessiinnaa:: 
oottrroo mmooddeelloo ddee ddeessaarrrroolllloo

J. R. Olarieta (ed.)
Sud-Nord, 2
Edicions de la Universitat de Lleida
136 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-155-4
10,00 euros

Este libro pretende ofrecer una introducción, si bien con una pers-
pectiva amplia, a la agricultura campesina como actividad producti-
va y sistema cultural y organizativo de una gran parte de la humani-
dad. Se analizan, así, diversos aspectos relacionados con este tipo de
agricultura, tanto desde un punto de vista teórico como mediante el
estudio de casos concretos. Entre ellos, se discute su caracterización
socioeconómica y evolución histórica en el desarrollo capitalista, y
sus estrategias tecnológicas y organizativas frente a problemas con-
cretos ambientales, productivos y sociales resultantes de esta última
fase de expansión capitalista.

AAmmbbiieennttaalliizzaacciióónn ccuurrrriiccuullaarr 
ddee llooss eessttuuddiiooss ssuuppeerriioorreess.. 
AAssppeeccttooss aammbbiieennttaalleess ddee llaass uunniivveerrssiiddaaddeess

Eva Arbat y Anna M. Geli (eds.)
Diversitas, 32
Universitat de Girona
201 pp.; 17 x 24 cm 
ISBN 84-8458-173-X
11,00 euros

Son muchas las universidades que han iniciado un proceso de
ambientalización estructural y curricular. Las instituciones que inte-
gran la red ACES de ambientalización curricular de los estudios
superiores suman una importante experiencia en este campo y les
une la voluntad de compartir sus conocimientos, contrastar sus
aportaciones y generar una sólida base para avanzar hacia modelos
de ambientalización de los estudios universitarios que exige el
nuevo paradigma de la sostenibilidad. Para iniciar el programa de
actividades, las universidades presentan en esta primera publicación
los programas, estrategias e instrumentos que han desarrollado
hasta este momento para promover la incorporación de la cultura de
la sostenibilidad a los estudios que imparten en el marco del llama-
do proceso de ambientalización curricular.
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CCoorrppoorraattiivviissmmoo yy rreellaacciioonneess llaabboorraalleess 
eenn CCaattaalluuññaa ((11992288--11992299)).. 
UUnnaa aapprrooxxiimmaacciióónn ddeessddee llaa pprreennssaa oobbrreerraa

Sonia del Río Santos, 
Ciència i Tècnica, 23
Servei de Publicacions 
de la Universitat Autònoma de Barcelona
215 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2285-1
16,00 euros

Pocas organizaciones en la historia del obrerismo hispano han sido
más vilipendiadas que los Sindicatos Libres. Su imagen es la de
unos «sindicatos amarillos», al servicio estricto de la patronal y en
enfrentamiento abierto con las corrientes revolucionarias del movi-
miento obrero. Libre de todo prejuicio, la autora indaga en el desta-
cado papel que los «Libres» desempeñaron en la transición de la dic-
tadura y la monarquía a la II República. Oportunistas, maniobreros,
pero también muy representativos, con fuertes vinculaciones en la
sociedad catalana, los Sindicatos Libres merecen, según este estu-
dio, una seria reevaluación.

CCrroonnoollooggííaa ddeell IInnssttiittuuttoo ddee IIddiioommaass 
ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee ZZaarraaggoozzaa 
((11991188--ssiigglloo XXXXII)).. PPrreecceeddiiddaa ddee llaa bbiiooggrraaffííaa 
ddee ddoonn DDoommiinnggoo MMiirraall LLóóppeezz,, 
ssuu ffuunnddaaddoorr yy pprriimmeerr ddiirreeccttoorr

José Ángel Melero Mateo
Caxón de Sastre, 6
Prensas Universitarias de Zaragoza
175 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-7733-626-1
15,00 euros

El libro consta de tres partes: la biografía del profesor Domingo
Miral, diversas fotografías inéditas concernientes a la vida de éste y
la cronología del Instituto de Idiomas, su primera obra en la Univer-
sidad de Zaragoza.

CCuuaaddeerrnnooss ddee TTrraabbaajjoo SSoocciiaall,, vvooll.. 1155 ((22000022))
IInnmmiiggrraacciióónn

Universidad Complutense de Madrid
314 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 0214-0314
21,00 euros

Entre los artículos incluidos figuran los siguientes: «Notas margina-
les sobre la integración de los inmigrantes»; «El Islam y la integra-
ción de la inmigración en España»; «El impacto económico de la
inmigración: costes para el Estado y movimiento de consumos y
salarios»; «La escuela pública debe ser la escuela de todas y todos.
Atención a la diversidad social y cultural»; «¡Reflexiones sobre los
americanos en España»; «Nos fueron a México»; «Jóvenes conosu-
reños y procesos migratorios», etc.

CCuullttuurraa yy ttuurriissmmoo // CCuullttuurraa ii ttuurriissmmoo //
// CCuullttuurree eett ttoouurriissmmee

Dolors Vidal Casellas (ed.)
Tur (IDI), 1
Xarxa d’Escoles de Turisme 
de la Universitat de Girona
240 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8458-181-0
14,00 euros

Actes del simposi «Cultura i Turisme, nous reptes professionals»
(Barcelona, novembre 1999). A Europa s’han desenvolupat, a grans
trets. dues grans línies de treball que permeten als polítics, als pro-
fessionals i a la societat civil generar unes dinàmiques de valoració i
gestió del patrimoni ben diferents: el model anglosaxó i  el model
dels països mediterranis.
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AAuuddiittoorrííaa ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn

Cristina Soy i Aumatell
Biblioteca Multimedia. Documentación
Universitat Oberta de Catalunya
160 pp.
ISBN 84-8318-978-X
35,00 euros

Esta obra constituye la primera monografía acerca de la auditoría
de la información publicada en España. Se dirige a todos aquellos
profesionales que trabajan en el ámbito de la gestión de la infor-
mación, la documentación y los conocimientos, y a todos los que
están abocados cada vez más a ser gestores personales de la
información.

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

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

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 prolon-
gación de la Teoría del desenvolvimiento económico (1911). En esta
magna obra Schumpeter pretendió fijar la dinámica del capitalismo
desde fines del siglo XVIII combinando su teoría de la innovación con
materiales históricos y estadísticos. Precede al texto un interesante
prólogo de Fabián Estapé.

CCoonnsseerrvvaarr eell ddeevveenniirr:: 
EEnn ttoorrnnoo aall ppaattrriimmoonniioo ccuullttuurraall vvaalleenncciiaannoo

Joan Feliu Franch
Universitas, 10
Publicacions de la Universitat Jaume I
152 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-401-5 
11,00 euros

Las últimas normativas sobre conservación del patrimonio y la refle-
xión sobre la importancia de la conservación y mejor gestión y apro-
vechamiento económico (turístico) del patrimonio son los principa-
les planteamiento de este libro.

CCoonnssttrruuyyeennddoo llaa ddeecciissiióónn vvooccaacciioonnaall

Susana Lucas Mangas
y Miguel Ángel Carbonero
Didáctica
Universidad de Valladolid 
232 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8448-182-4
15,00 euros

El asesoramiento vocacional es una de las funciones relevantes
que tradicionalmente se ha venido desempeñando desde la acción
tutorial y orientadora. A este cometido se le está prestando cada
vez mayor atención y esfuerzo debido a los siguientes factores de
influencia social: las características de nuestra sociedad, en conti-
nuo cambio y complejidad; el estado de incertidumbre y tensión
que provoca el tener que tomar una decisión y sentir que no se
cuenta con recursos para llevarlo a efecto de una forma adecuada;
a estas situaciones se une la complejidad del sistema educativo, el
cual ofrece una gran diversidad de opciones e itinerarios así como
distintos recursos de orientación y asesoramiento vocacional.
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¿¿DDeerreecchhoo eecclleessiiáássttiiccoo ddeell EEssttaaddoo oo lliibbeerrttaaddeess
ppúúbblliiccaass?? NNoottaass ppaarraa uunnaa iinntteerrpprreettaacciióónn 
ssiisstteemmááttiiccaa ddeell aarrttííccuulloo 1166 ddee llaa CCoonnssttiittuucciióónn

José Ramón Polo Sabau
Estudios y Ensayos, 69
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Málaga
260 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7496-965-4
14,00 euros

Partiendo de la dogmática del Estado constitucional contemporáneo
y sus implicaciones en materia de derechos y libertades, se analiza el
significado y alcance del actual proceso de reinterpretación, en clave
sistemática, del marco de estudio de la libertad religiosa en nuestras
facultades de Derecho, cuestionándose como consecuencia de ello la
noción tradicional del Derecho eclesiástico del Estado concebido
como el Derecho del fenómeno religioso, y propugnándose una con-
cepción más acorde con las consecuencias que se derivan del proce-
so de constitucionalización del Derecho español.

DDeerreecchhoo mmaattrriimmoonniiaall ccaannóónniiccoo.. 
VVooll.. IIII:: CCáánnoonneess 11005577,, 11009955--11110077

F. R. Aznar Gil
Bibliotheca Salmanticensis, 245 
Universidad Pontificia de Salamanca
284 pp.
ISBN 84-7299-537-2
13,00 euros

La obra está dedicada íntegramente a analizar y exponer la normativa
canónica vigente sobre el consentimiento matrimonial (cánones 1057
y 1095-1107). Cuestión de suma importancia, tanto teórica como prác-
tica, como lo muestran la abundante bibliografía sobre ella y la no
menos amplia jurisprudencia que estos cánones originan.

EEdduuccaacciióónn FFííssiiccaa yy ssuu ddiiddááccttiiccaa

Dolores Cabrera Suárez y Guillermo Ruiz Llamas
Manuales Docentes Universitarios
Servicio de Publicaciones 
y Producción Documental de la U.L.P.G.C.
319 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95792-71-0-0
8,00 euros

El conjunto de temas que se presentan en este manual ha sido con-
feccionados desde el convencimiento de que el futuro profesional de
la enseñanza de la Educación Física debe estar dotado de una sólida
formación cultural en las materias que integran el currículum de su
especialidad. La didáctica debe servir como nexo de unión entre
esos conocimientos y el aprendizaje en su transmisión a una reali-
dad educativa.

EEdduuccaarr eenn llaa eerraa ppllaanneettaarriiaa.. 
EEll ppeennssaammiieennttoo ccoommpplleejjoo ccoommoo mmééttooddoo 
ddee aapprreennddiizzaajjee eenn eell eerrrroorr 
yy llaa iinncceerrttiidduummbbrree hhuummaannaa

Edgar Morin, Emilio Roger Ciurana
y Raúl Domingo Motta
Filosofía
Universidad de Valladolid
100 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8448-178-6
8,00 euros

Este manual propone como misión de la educación para la era pla-
netaria el fortalecimiento de las condiciones de posibilidad de la
emergencia de una sociedad-mundo compuesta por ciudadanos pro-
tagonistas, consciente y críticamente comprometidos con la cons-
trucción de una civilización planetaria. Se encuentran en el libro tres
ejes estratégicos de cara al fortalecimiento de un cambio en nuestra
estructura de pensamiento para posibilitar un nuevo tipo de educa-
ción y establecer nuevos tipos de acción ciudadana, basadas en una
forma compleja de mirar la realidad.

CCuurrssoo bbáássiiccoo ddee ffiissccaalliiddaadd iinntteerrnnaacciioonnaall

Santiago Marzo Churruca y León Sanchiz Garrote 
Unidades Didácticas
UNED
284 pp. 
ISBN 84-362-4860-0
11,95 euros

CCuurrssooss ddee DDeerreecchhooss HHuummaannooss 
ddee DDoonnoossttiiaa--SSaann SSeebbaassttiiáánn.. VVoolluummeenn IIIIII

Juan Soroeta Liceras (ed.)
Derecho
Universidad del País Vasco.
Servicio Editorial
438 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8373-473-7
21,00 euros

Este volumen aborda cuestiones de permanente actualidad en el
marco de la protección de los derechos humanos desde diferentes
perspectivas. Así, profundiza en temas como la sociedad internacio-
nal y sus retos, la responsabilidad internacional del individuo y su
conexión con el Derecho español, diferentes aspectos relacionados
con los conflictos bélicos, las reivindicaciones de los pueblos indíge-
nas, el derecho a no padecer hambre y a una alimentación adecua-
da, el derecho a la cultura, la Bioética y el Derecho y la situación de
la homosexualidad en nuestro país.

DDeelliinnccuueenncciiaa jjuuvveenniill 
¿¿AAssiisstteenncciiaa tteerraappééuuttiiccaa vveerrssuuss jjuussttiicciiaa ppeennaall??

Rocio Cantarero Bandrés
Colección Jurídica, 18
Universidad de La Rioja
47 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95301-68-7
6,00 euros

DDeerreecchhoo ccoonnssttiittuucciioonnaall ccoommppaarraaddoo 
yy DDeerreecchhoo ppoollííttiiccoo iibbeerrooaammeerriiccaannoo

Cayetano Núñez Rivero (coord.)
Juan Manuel Goig Martínez 
y María Núñez Martínez 
Coediciones
Universitas; UNED 
448 pp.
ISBN 84-7991-145-X
20,00 euros

DDeerreecchhoo ddee llaa iinnmmiiggrraacciióónn yy ddeerreecchhoo 
ddee llaa iinntteeggrraacciióónn.. UUnnaa vviissiióónn mmúúllttiippllee:: 
UUnniióónn EEuurrooppeeaa,, CCaannaaddàà,, EEssppaaññaa,, 
QQuueebbeecc yy CCaattaalluuññaa

Varios autores
Diversitas, 36
Universitat de Girona;
Institut d´Estudis Autonòmics 
de la Generalitat de Catalunya
257 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8458-182-9
13,00 euros

Este libro se basa en los trabajos presentados en unas jornadas sobre
inmigración que tuvieron lugar en la Facultad de Derecho de la Uni-
versitat de Girona los días 18 y 19 de enero de 2002. En el marco del
Depto. de Derecho Público de la Universitat de Girona, se planteó la
necesidad de debatir acerca de la inmigración desde una perspectiva
múltiple. Era necesario analizar la legislación española, que tantas
controversias suscitó y sigue suscitando; este análisis, además, debía
tener en cuenta el marco europeo al que España pertenece.

33 CCiieenncciiaass SSoocciiaalleess

AEUE, Primavera 20032200



AEUE, Primavera 2003

EEll EEbbrroo:: PPuueennttee ddee EEuurrooppaa.. 
PPeennssaammiieennttoo mmuussuullmmáánn yy jjuuddííoo

Joaquín Lomba Fuentes
Mira Editores;
Prensas Universitarias de Zaragoza
639 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8465-105-3
30,00 euros

La obra expone de modo sintético el panorama intelectual, religioso,
literario, científico y sobre todo filosófico, musulmán y judío, de la
región comprendida por el actual Aragón, Cataluña y sudeste de
Francia desde el 714 hasta 1492. Por las páginas del libro desfilan
personalidades de primer orden en la historia universal, como
Avempace, Ibn Gabirol, Ibn Paquda, al-Mu’tamin, Hasday Crescas y
cientos de nombres más.

EEll eessttaattuuttoo pprrooffeessiioonnaall 
ddeell mmiilliittaarr ddeell ssiigglloo XXXXII

José Luis Pérez-Serrabona González
Biblioteca de Bolsillo. Collectanea
Editorial Universidad de Granada
334 pp.; 12 x 19 cm
ISBN 84-338-2919-X
12,00 euros

EEll llaabbeerriinnttoo aalleemmáánn.. 
DDeemmooccrraacciiaass yy ddiiccttaadduurraass ((11991188--22000000))

José Ramón Díez Espinosa
Historia y Sociedad
Universidad de Valladolid
216 pp.; 14 x 24 cm
ISBN 84-8448-176-X
11,50 euros

El análisis propuesto en estas páginas trata de combinar el comen-
tario personal con el testimonio de los contemporáneos. Referen-
cias literarias, apuntes autobiográficos, impresiones de viajeros
por Alemania, anotaciones políticas o disposiciones legislativas
ayudarán a comprender en forma de palabras e imágenes, situa-
ciones y recuerdos, las grandes líneas del cambio histórico, lo
mismo que la existencia cotidiana de los alemanes durante el con-
tradictorio siglo XX.

EEll mmeerrccaaddoo eessppaaññooll ddee ffoonnddooss ddee iinnvveerrssiióónn::
AAnnáálliissiiss eeccoonnóómmiiccoo--ffiinnaanncciieerroo

Amalia Cristina Casas Jurado
Monográfica. Biblioteca de Ciencias 
Económicas y Empresariales
Editorial Universidad de Granada
390 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2943-2
22,00 euros

EEll nniiññoo eenn eell DDeerreecchhoo iinntteerrnnaacciioonnaall ddee llooss
ddeerreecchhooss hhuummaannooss

Pilar Trinidad Núñez
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Extremadura
335 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-521-X
18,00 euros

Se examina si es posible llegar a una definición del término niño a la
luz de instrumentos jurídico-internacionales que se ocupan de los
derechos humanos y, en especial, aquellos destinados específica-
mente a los derechos de la infancia.
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EEll cclliieenntteelliissmmoo ppoollííttiiccoo.. EEll ppllaann ddee eemmpplleeoo
rruurraall eenn AAnnddaalluuccííaa:: uunn eessttuuddiioo ddee ccaassoo

Susana Corzo Fernández
Monográfica.
Biblioteca de Ciencias Políticas y Sociología
Editorial Universidad de Granada
388 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2921-1
16,00 euros

EEll ccoonnoocciimmiieennttoo pprrááccttiiccoo ddee llaa eevvaalluuaacciióónn 
eenn llooss pprrooffeessoorreess

Alfonso Heredia Manrique
Textos Docentes, 92
Prensas Universitarias de Zaragoza
216 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-618-0
12,00 euros

El objetivo principal de la obra es estudiar cómo los profesores prac-
tican la evaluación y averiguar por qué se producen las diferencias
calificadoras dentro de un marco formal que defiende la objetividad
de la evaluación. La metodología de investigación utilizada ha sido
el estudio de casos. Para hacer más evidente la falta de objetividad
de las calificaciones y, en general, del proceso de evaluación, se ha
utilizado el área académica que podría considerarse paradigmática
en este sentido: las matemáticas. 

EEll ccoonnttrraattoo bbaannccaarriioo ddee aaddmmiinniissttrraacciióónn 
ddee vvaalloorreess

Nieves López Santana
Derecho, 95 
Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad de Sevilla
440 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0747-1
21,00 euros

Se afronta la dificultad que supone el estudio de las instituciones
bancarias y del mercado de valores. A propósito del análisis de los
problemas que suscita dicho contrato, aborda temas que aumentan
el interés de la obra para todo el que quiere acercarse al régimen
jurídico del sistema financiero. Estudio riguroso de un contrato
enmarcado en el ámbito del mercado de valores y crédito, que care-
ce de una completa regulación legal. Se analizan las cuestiones que
se suscitan en torno al contrato objeto de estudio y muchas otras
cuestiones conexas, dando una visión completa y sistemática de la
regulación bancaria y mobiliaria.

EEll ddeessaarrrroolllloo ddee llooss nniiññooss,, ppaassoo aa ppaassoo

Marta Sadurní Brugué, Carles Rostan Sánchez 
y Elisabet Serrat Sellabona
Biblioteca Multimedia 
Universitat Oberta de Catalunya
262 pp.
ISBN 84-8429-331-9
40,00 euros

En El desarrollo de los niños, paso a paso, se describen los cambios
más comunes que experimentan los niños a lo largo de la primera y
la segunda infancia, y se analizan las distintas áreas del desarrollo,
sin olvidar que forman parte de un todo integrado. 
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«Ahora, gracias a una traducción de Jordi Pascual,
se dispone en España, cómodamente, de ese libro
de Schumpeter, esencial no ya para 
los economistas, sino para toda persona culta 
preocupada por las cuestiones socioeconómicas.»
[Juan Velarde Fuertes, 
en Blanco y Negro Cultural, ABC, 22-03-03]

«La obra de Benjamín Jarnés, uno de los más
fecundos prosistas de vanguardia, 
sigue creciendo. Un nuevo volumen reúne 
su narrativa breve y algunos inéditos.» 
[Rafael Conte, en «Babelia», El País, 15-03-03]

Este libro pone al alcance del lector español, 
en edición bilingüe, el estallido poético del joven
Tristan Tzara, e incluye un valioso estudio
introductorio que permite apreciar en su auténtico
sentido revolucionario los primeros escarceos 
literarios del padre del dadaísmo. 
Una sorpresa y un descubrimiento 
para los amantes de la poesía.

Edificio de Ciencias Geológicas • Universidad de Zaragoza 

C/ Pedro Cerbuna, 12, 50009 Zaragoza

Tel.: 976 761 330 • Fax: 976 761 063

e-mail: puz@posta.unizar.es • http://puz.unizar.es
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EEssttuuddiioo ddee llaass ccoommeerrcciiaalliizzaaddoorraass 
hhoorrttooffrruuttííccoollaass ((OOPPFFHH)) ddeell ssuurreessttee eessppaaññooll

Emilio Galdeano Gómez
Ciencias Económicas y Jurídicas, 27
Universidad de Almería
160 pp.; 15,5 x 23,5 cm
ISBN 84-8240-554-3
7,80 euros

En este trabajo se analizan determinados factores de competitivi-
dad en el ámbito internacional para la actividad comercializadora
de frutas y hortalizas en el sureste español, con preferencia las
organizaciones de productores (cooperativas y SAT), teniendo en
cuenta el papel que están desempeñando en el sistema agroali-
mentario, especialmente respecto al valor añadido y a la posición
competitiva en relación con otras entidades del comercio interna-
cional. Para el estudio económico-financiero comparado se han
considerado empresas hortofrutícolas de países competidores,
Holanda y Marruecos.

EExxcclluussiióónn,, rraacciissmmoo yy xxeennooffoobbiiaa 
eenn EEuurrooppaa yy AAmméérriiccaa

Ernesto García Fernández (ed.)
Historia Medieval y Moderna
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
246 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8373-475-3
13,80 euros

El libro analiza una temática relacionada en gran medida con la
marginación social, tan presente por distintos motivos en nuestra
civilización y en los medios de comunicación. El lector que se acer-
que a la lectura de esta obra tiene la oportunidad de conocer,
sobre todo, cuáles fueron las relaciones sociales que establecieron
los grupos dominantes de diversos territorios y comarcas de
Europa y América con los judíos, los mudéjares, los mozárabes,
los gitanos, los extranjeros, los bandoleros o los esclavos. Cierta-
mente, no se trató de unas relaciones fáciles y conviene pregun-
tarse el porqué.

FFaammiilliiaa ee iinntteerrccuullttuurraalliiddaadd

Dionisio Borobio (coord.)
Estudios Familiares, 13 
Universidad Pontificia de Salamanca
476 pp.
ISBN 84-7299-546-1
20,00 euros

Se recogen las ponencias y mesas redondas del Congreso organiza-
das por el Instituto de Ciencias de la Familia, de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca y demás institutos que formarán la Red Europea
de Institutos de la Familia, durante los días 23-25 de mayo de 2002.
El objetivo general de estas jornadas fue analizar el cambio cultural
que supone para la familia la situación migratoria en España y Euro-
pa. Se analizan los aspectos de familia, sociedad y cultura; cultura
familiar y derechos humanos; la familia intercultural en su confron-
tación de valores.

FFoorrmmaacciióónn:: ppoorr qquuéé,, ccóómmoo yy ppaarraa qquuéé.. 
CCoommpprreennddeerr eell ffeennóómmeennoo ddee llaa ffoorrmmaacciióónn

Raquel de la Fuente Anuncibay
Estudios y Monografías, 22
Universidad de Burgos
686 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-60-2
46,80 euros

EEll pprroocceessoo ppeennaall ccoonn iimmpplliiccaacciióónn ddee mmeennoorreess

Rosa Arrom Loscos
Assaigs Jurídics, 8
Universitat de les Illes Balears
168 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7632-788-9
10,00 euros

Un magnífico ensayo que permite a los estudiosos del Derecho una
toma de contacto útil con el tema de la responsabilidad penal del
menor de edad y su sistema de control por parte de los órganos judi-
ciales. No tan sólo se analizan los diversos aspectos de la LORPM,
sino que hay una apuesta valiente por un sistema procesal que, jun-
tamente con las medidas resocializadoras y educativas, castigue al
menor infractor de forma proporcionada a su menor nivel de res-
ponsabilidad, aplicando un procedimiento que desarrolle para él
todas las garantías para conseguir su resocialización.

EEll pprrootteeccttoorraaddoo eessppaaññooll eenn MMaarrrruueeccooss.. 
GGeessttiióónn ccoolloonniiaall ee iiddeennttiiddaaddeess

Fernando Rodríguez Mediano
y Helena de Felipe (eds.)
Estudios Árabes e Islámicos. Monografías,
CSIC
342 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-08074-2
23,00 euros

La historia colonial española comienza a ser mejor conocida gracias
a la aparición de un número de importantes trabajos que aúnan la
innovación metodológica y la explotación sistemática de los archi-
vos. Este volumen intenta aprovechar el aporte de especialistas de
varias disciplinas (geografía, antropología, historia de la ciencia, his-
toria del cine, arabismo...) para analizar las prácticas del colonialis-
mo español en campos como la medicina, la política cultural, la tra-
ducción e interpretación, la educación y gestión de los intervento-
res... y el papel que en su evolución y estabilización desempeñaron
los actores sociales implicados.

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 euros

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.

EEmmiiggrraacciióónn rriioojjaannaa aa MMééxxiiccoo.. ss.. XXXX

Antonio Salvador Ruiz
Varios, 24
Universidad de La Rioja
309 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95747-17-0
12,00 euros

La obra expone, en una primera parte, cuántos y cuáles han sido los
riojanos que emigraron a México durante el siglo XX, aunque de
forma exhaustiva, y se incluyen unas pinceladas biográficas de algu-
nos de los asilados políticos que acudieron a México a raiz de la gue-
rra civil española. La segunda parte se dedica a tres de aquellos emi-
grantes que llegaron a México en esas fechas y que, con esfuerzo,
trabajo y olfato empresarial, obtuvieron un reconocido prestigio en
el mundo de los negocios mexicanos.
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FFoorruu--lleeggee zziibbiillaakk // LLeeyyeess cciivviilleess ffoorraalleess

Varios autores
Colección de Textos Legales
Universidad de Deusto
592 pp.; 13,5 x 18,5 cm
ISBN 84-7485-843-7
14,42 euros

Prólogo.—1. Comunidad Autónoma del País Vasco.—Ley 3/1992, de
1 de julio, del Derecho Civil Foral del País Vasco.—Anexo. Ley 3/1999,
de 16 de noviembre, de modificación de la Ley del Derecho Civil
Foral del País Vasco, en lo relativo al Fuero Civil de Gipuzkoa.—Índi-
ces analíticos. Castellano-euskera. Euskera-castellano.—2. Comuni-
dad Foral de Navarra.—Compilación del Derecho Civil Foral o Fuero
Nuevo de Navarra.—Anexo. Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la
igualdad jurídica de las parejas estables.—Índices analíticos. Caste-
llano-euskera. Euskera-castellano. Aitzin-solasa.—1. Euskal Autono-
mia Erkidegoa.—Uztailaren 1eko 3/1992 Legea, Euskal Herriko Foru-
Zuzenbide Zibilari buruzkoa.—Eranskina. 3/1999 Legea, azaroaren
16koa, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko Legea aldatze-
koa, Gipuzkoako Foru Zibilari dagokionez.—Aurkibide analitikoak.
Gaztelania-euskara. Euskara-gaztelania.—2. Nafarroako Foru Komu-
nitatea.—Foru Zuzenbide Zibilari buruzko Konpilazioa edo Nafarroa-
ko Foru Berria.—Eranskina. 6/2000 Foru Legea, uztailaren 3koa, biko-
te egonkorrentzako berdintasun juridikoari buruzkoa.—Aurkibide
analitikoak. Gaztelania-euskara. Euskara-gaztelania.

GGlloossaarriioo ddee ttéérrmmiinnooss ddeell áárreeaa 
ddee DDiiddááccttiiccaa ddee llaass CCiieenncciiaass SSoocciiaalleess II..

Alfonso Navarro Jurado, Domingo Ortega Gutiérrez,
Josefa Santamarta Reguera y Pilar Blanco Lozano
Estudios y Monografías, 18
Universidad de Burgos
400 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-55-6
26,00 euros

GGuuííaa ddee mmaallttrraattoo iinnffaannttiill ((55 gguuííaass))::
DDeessddee llooss sseerrvviicciiooss ppoolliicciiaalleess

Eva Gómez y M.ª Jesús Agudo
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Cantabria
64 pp.; 21 x 20,5 cm
ISBN 84-8102-313-2
4,00 euros

Es una colección dirigida a todos los ámbitos relacionados con la
protección de la infancia, con ella se pretende proporcionar a
todos los agentes implicados, los conocimientos y recursos
necesarios para la detección y notificación de aquellas situacio-
nes de maltrato a las que se enfrentan en el día a día. Se preten-
de unir esfuerzos para dar las respuestas adecuadas, y ayudar a
mejorar la vida de todos los niños y niñas afectados por este pro-
blema.

DDeessddee llaass aassoocciiaacciioonneess yy llaa cciiuuddaaddaannííaa

Eva Gómez
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Cantabria
52 pp.; 21 x 20,5 cm
ISBN 84-8102-312-4
4,00 euros

DDeessddee llooss sseerrvviicciiooss ssoocciiaalleess

Eva Gómez
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Cantabria
80 pp.; 21 x 20,5 cm
ISBN 84-8102-315-9
4,00 euros

DDeessddee llooss sseerrvviicciiooss ssaanniittaarriiooss
Eva Gómez y M.ª Jesús Agudo
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Cantabria
88 pp.; 21 x 20,5 cm
ISBN 84-8102-314-0
4,00 euros

DDeessddee llaa eessccuueellaa

Eva Gómez
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Cantabria
82 pp.; 21 x 20,5 cm
ISBN 84-8102-316-7
4,00 euros

HHáábbiittooss ddeeppoorrttiivvooss yy eessttiilloo ddee vviiddaa 
ddee llooss eessccoollaarreess aallmmeerriieennsseess

Antonio Jesús Casimiro Andújar
Humanidades, 28
Universidad de Almería
216 pp.; 15,5 x 23,5 cm
ISBN 84-8240-585-3
15,00 euros

El aumento incesante de enfermedades del «consumo», derivadas
de un estilo de vida donde predomina el sedentarismo, el estrés, la
alimentación inadecuada, el consumo de drogas, etc., pueden ser
prevenidos con una correcta educación para la salud desde la infan-
cia. En este libro se pone de manifiesto la positiva influencia de la
práctica de actividad física en el estilo de vida de los escolares, así
como la extraordinaria incidencia de los padres en las conductas
saludables de sus hijos.

HHaacciiaa uunnaa EEuurrooppaa mmuullttiiccuullttuurraall.. 
EEll rreettoo ddee llaass mmiiggrraacciioonneess

J. Ramos Domingo (coord.)
Bibliotheca Salmanticensis, 243 
Universidad Pontificia de Salamanca
348 pp.
ISBN 84-7299-532-1
15,00 euros

Se recogen las ponencias y algunas comunicaciones de las XXXIV
Jornadas de Teología, de la Facultad de Teología de la Universidad
Pontificia de Salamanca, celebradas en Santiago de Compostela
en septiembre de 2001. Las Jornadas tuvieron como finalidad prin-
cipal abordar el reto actual de la inmigración desde una perspecti-
va interdisciplinar. Y todo ello, con el deseo de contribuir, por vía
universitaria, al análisis de los graves problemas por los que pasa
la humanidad.

HHaacciiaa uunnaa nnuueevvaa oorriieennttaacciióónn uunniivveerrssiittaarriiaa

M. Lluïsa Rodríguez Moreno
UB
Edicions Universitat de Barcelona
240 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8338-328-4
14,00 euros

A partir del replanteamiento de la educación y el aprendizaje en
la nueva sociedad del conocimiento, se están estableciendo nue-
vos sistemas de orientación universitaria, ya que los alumnos
desean ser formados en los conocimientos, pero también en las
competencias y destrezas exigidas en el mundo laboral. Este libro
recoge las características que habrá de tener una orientación apli-
cada a lo largo de todo el ciclo vital (long life learning). Explica
como preparar a los jóvenes para la construcción de su propio
proyecto profesional.
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IInntteelliiggeenncciiaa aarrttiiffiicciiaall yy DDeerreecchhoo

Danièle Bourcier y Pompeu Casanovas Romeu 
Manuales, 3
Universitat Oberta de Catalunya
200 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8318-974-7
15,65 euros

Este manual no pretende ser un apéndice o el desarrollo de un tema
más general, como la informática aplicada al Derecho o «informáti-
ca jurídica», sino que va más allá. Se trata de algo más que eso, dado
que la evolución de la misma estructura conceptual que requiere la
técnica ha exigido la aclaración y especificación de las bases episte-
mológicas y teóricas de las operaciones, o interfaces, de los profe-
sionales (legisladores, jueces, abogados, etc.) con su propia expe-
riencia jurídica.

IInntteerrpprreettaattiioo.. RReevviissttaa ddee HHiissttoorriiaa 
ddeell DDeerreecchhoo,, VVIIII ((22000022))

Magdalena Rodríguez Gil (coord.)
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Extremadura
227 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1136-9590
12,00 euros

IInnttrroodduucccciióó aa ll’’aannààlliissii ddee rreeggrreessssiióó lliinneeaall

Magdalena Cladera Munar 
y Antoni Matas Mir
Materials Didàctics, 98
Universitat de les Illes Balears
145 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7632-762-5
6,50 euros

La econometría se dedica al análisis de las variables económicas
para explicar y predecir su comportamiento. Para conseguir estos
propósitos, se hacen servir modelos expresados en forma mate-
mática y métodos de inferencia estadística de estimación y con-
trastación. Una de las técnicas básicas de la econometría es el aná-
lisis de la regresión lineal que este libro estudia de forma didáctica
y sencilla.

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

Carmen Gutiérrez, Andreu Lope y Teresa Torns 
Documents, 54
Servei de Publicacions 
de la Universitat Autònoma de Barcelona
114 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2295-9
8,50 euros

L’exercici de l’advocacia ha experimentat un important procés de
feminització 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’afrontar 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. L’estudi que dóna lloc al llibre neix
per iniciativa de la Comissió de Dones de l’Il·lustre Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona.

HHeerreenncciiaa yy mmuunnddoo aannttiigguuoo.. 
EEssttuuddiiooss ddee DDeerreecchhoo ssuucceessoorriioo rroommaannoo 

Alfonso Castro Sáenz
Derecho, 94
Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad de Sevilla
418 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0695-5
20,00 euros

Uno de los primeros acercamientos globales al Derecho sucesorio
romano en castellano, considerado en su especificidad dentro del
mundo antiguo y como base de nuestra moderna tradición jurídica.
Se insiste en el alcance de la muerte y su rito como fundamento cul-
tural de la successio, la naturaleza de la primitiva sucesión romana,
afrontando la polémica de su prelación testada o intestada, en la rea-
lidad social y jurídica del testamento, en la vertiente posesoria de la
herencia y en los varios substratos que informan el fenómeno suce-
sorio romano, todo con un estudio completo de las fuentes y aporte
de minuciosa bibliografía.

HHiissttoorriiaa ddee llaa FFoorrmmaacciióónn PPrrooffeessiioonnaall 
eenn EEssppaaññaa.. DDee llaa lleeyy ddee 11995555 aa llooss PPrrooggrraammaass
NNaacciioonnaalleess ddee FFoorrmmaacciióónn PPrrooffeessiioonnaall

M. Jesús Martínez Usarralde
Col·lecció Oberta, 87
Publicacions de la Universitat de València
236 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-370-5449-4
16,50 euros

En el actual panorama de los contextos educativos, uno de los retos
ineludibles tiene que ver con el papel de la Formación Profesional.
Este libro ofrece una mirada retrospectiva de este nivel formativo a
través de los diferentes textos legales españoles, a la vez que plantea
cuál es el estado actual y reflexiona sobre el impacto, las repercusio-
nes y los obstáculos con los que hoy en día se enfrenta la Formación
Profesional, auténtico vínculo de unión entre educación y empleo.

HHiissttoorriiaa IInndduussttrriiaall,, 1199--2200

Jordi Nadal Oller (dir.)
Publicacions Universitat de Barcelona
406 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1132-7200
13,20 euros

Editada por el Departamento de Historia e Instituciones Económicas
de la Universitat de Barcelona, esta publicación es pionera en su
dedicación al estudio historiográfico de la industrialización españo-
la, lo que no significa que se descarte la publicación de trabajos con-
centrados en el ámbito extranjero. Por ello, ofrece sus páginas a
todos los especialistas en la materia, sin más exigencias que la cali-
dad y el rigor científico.

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

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

La UNESCO proclamó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, pero los casos de coerción y privación de libertad, de prejui-
cios y actitudes discriminatorias, o los continuos atentados contra la dig-
nidad humana, proliferan por doquier. Hemos progresado muy poco en
el grado de compromiso político, así como en la protección jurídica efec-
tiva de esos derechos reconocidos como fundamentales. Este libro ofre-
ce un análisis claro y sugestivo de la libertad, igualdad y dignidad, como
constantes en la cultura occidental de nuestros días.
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LLaa ddééccaaddaa ddoorraaddaa
EEccoonnoommííaa ee iinnvveerrssiioonneess eessppaaññoollaass eenn AAmméérriiccaa
LLaattiinnaa,, 11999900--22000000

Ramón Casilda Béjar
Economía
Universidad de Alcalá
474 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-537-9
25,00 euros

El libro analiza con profundidad la llamada «década dorada» de las
inversiones españolas en Latinoamérica. Se aporta en este libro un
análisis riguroso y objetivo sobre los desafíos y oportunidades que
ofrece la economía de América Latina y sobre la fuerte apuesta que
las empresas y bancos españoles han realizado por el futuro de esta
región a lo largo de la década de los noventa.

LLaa ffiieessttaa ddeell CCoorrppuuss CChhrriissttii

Gerardo Fernández Juárez
y Fernando Martínez Gil (coords.)
Estudios
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
544 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8427-187-0
30,00 euros

El libro reúne las aportaciones multidisciplinares que, desde ámbitos
tan diversos como la antropología, la historia de la Iglesia, la histo-
ria del Derecho, la historia social, la historia del arte, de la literatura
o de la música, fueron presentadas y debatidas en el Curso de Vera-
no celebrado en el campus de Toledo de la UCLM. Un nutrido grupo
de especialistas, combinando su trabajo en el curso con la inmersión
directa en las fiestas de Toledo y Camuñas, se propuso profundizar,
desde la inmediatez de esos días especiales del calendario, en los
inagotables y multiformes contenidos del Corpus Christi.

LLaa ggeessttiióónn ddee llaa sseegguurriiddaadd ttoottaall.. 
UUnn mmooddeelloo ppaarraa llaa ggeessttiióónn yy aauuttooeevvaalluuaacciióónn
ddee llaa sseegguurriiddaadd llaabboorraall

Susana García Herrero
y Miguel Ángel Mariscal Saldaña
Estudios y Monografías, 23
Universidad de Burgos
280 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-61-0
28,08 euros

En el presente trabajo se presenta el desarrollado y validación de un
modelo propio para la gestión y evaluación de la seguridad laboral,
que permite la mejora continua de los resultados de seguridad y
salud laboral en el ámbito de la seguridad total. El modelo propues-
to, que representa en prevención de riesgos lo que en calidad el
modelo de excelencia EFQM, explica cómo el éxito de la gestión de
la seguridad laboral se consigue actuando sobre sus factores claves,
a saber: compromiso de la dirección, gestión de riesgos, formación
y comunicación y participación de los trabajadores. 

LLaa ««iinnccoorrppoorraacciióónn»» ddee rreeiinnooss.. 
NNoottaass yy tteexxttooss ddooccttrriinnaalleess ddee DDeerreecchhoo CCoommúúnn

Magdalena Rodríguez Gil
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Extremadura
245 pp.; 17 x 24 cm
ISBN  84-7723-498-1
10,40 euros

Se formula en estas páginas una hipótesis sobre el papel que desem-
peña la categoría llamada por las fuentes «incorporación», dentro de la
configuración institucional de la Monarquía hispánica. La indagación se
ha centrado en fuentes doctrinales, ya que en ellas se crean principal-
mente términos y conceptos que van a ser usados por las normas lega-
les y la documentación administrativa. También porque desde ellas se
contemplan las interpretaciones del citado término cuando aparece
mencionado en esa normativa y en los actos de gobierno, incluso en
los referentes a las relaciones internacionales.
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LLaa aapplliiccaacciióónn ddeell pprriinncciippiioo 
ddee aauuttooddeetteerrmmiinnaacciióónn ddee llooss ppuueebbllooss:: 
SSaahhaarraa OOcccciiddeennttaall yy TTiimmoorr OOrriieennttaall

Jaume Ferrer Lloret
Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
256 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-685-8
18,00 euros

La vigencia del principio de autodeterminación como principio estruc-
tural del ordenamiento internacional de principios del XXI no debe
plantear ninguna duda en su aplicación. Sin embargo, los casos de
Sahara y Timor ponen de manifiesto las enormes dificultades reales...

LLaa aatteenncciióónn aa llaa ddiivveerrssiiddaadd ddee llooss aalluummnnooss 
ddee eedduuccaacciióónn sseeccuunnddaarriiaa

Elena María Díaz Pareja
Huarte de San Juan
Universidad de Jaén
155 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8439-127-2
11,00 euros

Este libro, se centra en el estudio de las opiniones y actitudes de los
docentes de Secundaria, como base fundamental para el desarrollo
de la atención a la diversidad en este nivel educativo.

LLaa cceessiióónn ddee ccrrééddiittooss 
eenn eell ccoommeerrcciioo iinntteerrnnaacciioonnaall

Marta Requejo Isidro
De Conflictu Legum. 
Estudios de Derecho Internacional Privado, 5
Universidade de Santiago de Compostela
281 pp.; 15 x 21 cm 
ISBN 84-9750-128-4
22,00 euros

En los albores del siglo XXI estamos inmersos en un contexto de téc-
nicas e instrumentos, unos clásicos y otros más incógnitos, aptos
para la financiación del tejido empresarial. Operaciones como el
factoring, el forfaiting, la titulación, el swaps o el repos; el recurso a
las líneas de créditos renovables, a la financiación del precio de
compra de bienes con garantía sobre los créditos a cobrar por su
reventa y otras operaciones, se realizan a nivel nacional e interna-
cional de forma cotidiana a fin de poner créditos en movimiento.
Este conjunto de técnicas, que se traduce en la adopción de formas
contractuales atípicas y complejas, reclama la atención del especia-
lista en Derecho.

LLaa ccoonnggrruueenncciiaa eenn llooss llaauuddooss aarrbbiittrraalleess

M. Jesús Molina Caballero
Estudios y Ensayos, 70
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Málaga
240 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7496-947-6
13,00 euros

El proceso arbitral es un auténtico proceso jurisdiccional. A partir de
esta aseveración, fundamentada en las primeras páginas de la obra,
se aborda la contradicción jurisprudencial que ha existido, al calificar
al contrato arbitral como elemento clave en el estudio de la con-
gruencia de los laudos. Para la autora, la congruencia ha de exami-
narse teniendo en cuenta las pretensiones ejercitadas en el proceso,
siendo el convenio arbitral el contrato procesal del que sólo cabe
deducir la competencia del árbitro.
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LLaa oorrggaanniizzaacciióónn tteerrrriittoorriiaall ddeell EEssttaaddoo
EEssppaaññaa eenn EEuurrooppaa:: uunn aannáálliissiiss ccoommppaarraaddoo

A. Cucó, J. Romero y J. Farinós (eds.)
Col·lecció Oberta, 86
Publicacions de la Universitat de València
200 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-370-5500-8
17,00 euros

La emergencia de la escala regional y la necesidad de establecer
formas de cooperación entre diferentes niveles de gobierno son
dos de las características más importantes de estas últimas déca-
das. En muchos casos, como los tres que aquí se analizan, Alema-
nia, Bélgica y España, a esta emergencia de la escala regional se
añade el hecho fundamental de que las respectivas realidades esta-
tales integran regiones constitucionales o regiones con poderes
legislativos.

LLaa ppeerrvviivveenncciiaa ddee iinnssttiittuucciioonneess 
ccoonnssuueettuuddiinnaarriiaass ddeell DDeerreecchhoo cciivviill vvaalleenncciiaannoo

Francisca Ramón Fernández 
Athenea, 7
Publicacions de la Universitat Jaume I
218 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-391-4
18,00 euros

La influencia y pervivencia de prácticas no escritas que se respetan
y mantienen como verdaderas instituciones consuetudinarias en el
ámbito agrario centran este estudio. Incluye un apéndice de juris-
prudencia

LLaa rreevvoolluucciióónn hhúúnnggaarraa ddee 11995566.. 
EEll ddeessppeerrttaarr ddeemmooccrrááttiiccoo ddee EEuurrooppaa ddeell EEssttee

María Dolores Ferrero Blanco
Arias Montano, 
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Huelva
427 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95699-98-2
14,75 euros

En 1956 los húngaros impulsaron una revolución que buscó ante
todo el final del sometimiento a la URSS y un cambio radical en las
condiciones cotidianas de vida. Los protagonistas y acontecimien-
tos de aquella revolución fueron numerosos; la autora los analiza a
través de la reacción internacional, el levantamiento húngaro, la
represión de la revolución, la «cuestión húngara» ante la ONU y
la ayuda prestada por España, incluyendo un apéndice documental
y fotográfico.

LLaa vveerrtteebbrraacciióónn mmeeddiitteerrrráánneeaa:: 
uunn rreettoo ppaarraa llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa.. 
UUnnaa ppeerrssppeeccttiivvaa gglloobbaall ddee llaa CCoonnffeerreenncciiaa 
ddee BBaarrcceelloonnaa ddee 11999955

A. Galinsoga (dir.)
Edicions de la Universitat de Lleida
CD
ISBN 84-8409-171-6
21,00 euros

La obra ofrece una visión sistemática de las características de la
región mediterránea y de los problemas que la afectan. Se trata de
una perspectiva desde Europa, aunque el conjunto de estudios con-
templa el objeto de análisis desde una concepción abierta a las otras
perspectivas. El libro en tres partes: la primera parte se dirige al aná-
lisis de los aspectos más globales de la región mediterránea, la
segunda incluye una serie de interesantes estudios sectoriales y la
tercera  aborda de manera sistemática la política seguida por la UE y
sus estados miembros hacia los PTM.

LLaa iinntteerrnnaacciioonnaalliizzaacciióónn ddee llaa eeccoonnoommííaa 
eessppaaññoollaa hhaacciiaa AAmméérriiccaa LLaattiinnaa.. 
LLooss eelleemmeennttooss ddeetteerrmmiinnaanntteess eenn eell iinniicciioo 
yy llaa ccoonnssoolliiddaacciióónn ddeell pprroocceessoo

Ángeles Sánchez Díez
Estudios y Monografías, 19
Universidad de Burgos
312 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-56-4
31,20 euros

La reciente presencia de capitales productivos en los sectores de
telecomunicaciones, energía y sistema financiero en América Latina
responde a la coincidencia temporal registrada entre los cambios
estructurales en España y en América Latina. Los primeros, deriva-
dos de la incorporación de España a la Unión Europea y la profundi-
zación de la integración comunitaria, en especial en lo que se refiere
a la consecución del Mercado Interior y la Unión Monetaria, han
dotado al sector productivo español de capacidades de internacio-
nalización.

LLaa iinnvveessttiiggaacciióónn ssoocciiaall yy eell ddaattoo ccoommpplleejjoo..
UUnnaa pprriimmeerraa aapprrooxxiimmaacciióónn

Elena Jorge Sierra
Textos Docentes
Publicaciones de la Universidad de Alicante
248 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-721-8
16,00 euros

Se presentan aquí, al hilo de las teorías del caos y la complejidad,
nuevos elementos para la reflexión metodológica. En la actualidad,
la ausencia de interés en el debate cuantitativo-cualitativo pone de
manifiesto el agotamiento de éste y la conformidad con su resolu-
ción instrumental. Esta obra quiere contribuir a la superación de la
dualidad anteriormente expresada y a la reconducción del debate
hacia un punto más rico y flexible.

LLaa lliicceenncciiaattuurraa eenn CCiieenncciiaass ddeell TTrraabbaajjoo:: 
CCoonntteenniiddooss yy ppeerrffiilleess ffoorrmmaattiivvooss

Agustín Galán García 
y Miguel Rodríguez-Piñero Royo (eds.)
Collectanea, 53
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Huelva
269 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95699-67-2
15,00 euros 

La obra colectiva que se presenta recoge el resultado de una profun-
da reflexión sobre cuál debe ser la aportación de las principales áreas
de conocimiento implicada en la Licenciatura en Ciencias del Trabajo.
La información que se aporta tiene especial interés para las universi-
dades que ya la imparten, ante el proceso de convergencia que se
avecina hacia el Espacio Común Europeo de Educación Superior, y
para las universidades que aún no la imparten, como una orientación
de gran utilidad a la hora de elaborar el plan de estudios pertinente.

LLaa nnoovvaa AAlleemmaannyyaa.. PPrroobblleemmeess ii rreepptteess 
ddee llaa uunniiffiiccaacciióó

Maurició Janué Miret
Biblioteca Universitària. Sèrie Història, 8
Universitat de Girona; Eumo Editorial
373 pp.; 12,5 x 19,5 cm
ISBN 84-7602-714-1
25,00 euros

La unificació alemanya representa un cas fins avui excepcional entre
totes les transformacions i transicions des de règims autoritaris o
comunistes a la democràcia, esdevingudes en el passat més recent.
Una unificació volguda i ratificada per la gran majoria dels ciutadans
de la RDA.
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LLeecccciioonneess ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn 
yy ddee GGeessttiióónn ppúúbblliiccaa

José Manuel Canales Aliende
Textos Docentes
Publicaciones de la Universidad de Alicante
224 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7030-673-4
17,00 euros

El autor, funcionario excedente de varias administraciones públicas
en España, catedrático de Ciencia Política y de la Administración,
profesor visitante en varias universidades extranjeras y consultor
internacional sobre modernización del Estado, estudia la evolución,
los problemas actuales y el futuro de las administraciones,  tanto en
general como en España.

LLeecccciioonneess ddee HHiissttoorriiaa ddeell DDeerreecchhoo 
yy ddee llaass IInnssttiittuucciioonneess

Javier Alvarado Planas (coord.)
Unidades Didácticas
UNED
2 vols.
ISBN 84-362-4762-0 (obra completa)
ISBN 84-362-4763-9 (vol. I)
ISBN 84-362-4764-7 (vol. II)
45,08 euros

LLeess ppoorrtteess ddee ll’’eessccoollaa.. LL’’hheetteerrooggeenneeïïttaatt 
ddee lleess ppeerrssoonneess ii lleess sseevveess rreellaacciioonnss

Francesc Carbonell, Miquel Àngel Essomba 
y Clara Mir (coords.) 
Alicia Peralta y Adolf Perinat
Documents, 57
Servei de Publicacions 
de la Universitat Autònoma de Barcelona
118 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2301-7
8,50 euros

L’escola com a institució formalment organitzada ha de reorientar la
seva funció des de tots els àmbits d’influència (polític, cultural i
social) per tal d’obrir-se a la societat que canvia ràpidament. Partim
de la necessitat de fer comprendre la diversitat com la normal hete-
rogeneïtat de les persones. De fer entendre que cap col·lectiu no pot
ser definit com a homogeni, i que la comunicació entre els seus
membres no té per què ser unívoca. Es tracta d’oferir als professio-
nals de l’educació, del treball social, de la salut, etc. una visió crítica
de les maneres de comunicar tradicionals i que perduren en gran
manera dins i fora dels àmbits educatius. El seu contingut es pot con-
siderar el punt de partida per a investigacions en el camp sociològic
i educatiu, en la formació inicial i continuada de mestres i educadors,
i també per als alumnes universitaris de qualsevol àrea del saber que
vulguin dedicar-se a la docència.

LLiibbeerraalliissmmoo eedduuccaattiivvoo:: IInneerrcciiaa yy rreennoovvaacciióónn
eenn llaa ffoorrmmaacciióónn ddee llooss mmaaeessttrrooss 
aallttooaarraaggoonneesseess ((11884422--11993366))

José María Nasarre López
Prensas Universitarias de Zaragoza;
Ayuntamiento de Huesca
549 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-7733-614-8
25,00 euros

Investigación histórica sobre las Escuelas Normales de Maestros y de
Maestras de Huesca, desde su formación hasta 1936, y sus respecti-
vas escuelas de prácticas. Se analizan los componentes humanos,
económicos, administrativos, sociales y políticos que configuraron el
origen y devenir de estos centros. Se explica quiénes enseñaron, qué
enseñaron, a quiénes enseñaron, con qué medios, qué objetivos pre-
tendían, qué formación tenían los profesores, cómo se integraron en
la ciudad de Huesca y qué proyección tuvieron en ella y su provincia.
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LLaass aaccttuuaacciioonneess eenn nnoommbbrree ddee oottrroo 
eenn DDeerreecchhoo ppeennaall

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

LLaass ccaatteeggoorrííaass ddee iinnvvaalliiddeezz eenn llooss nneeggoocciiooss
jjuurrííddiiccooss:: AAnnáálliissiiss ddooggmmááttiiccoo yy jjuurriisspprruuddeenncciiaall

Isidoro Casanueva Sánchez
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Extremadura
84 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-509-0
8,00 euros

El negocio jurídico es uno de los pilares sobre los que se articula el
Derecho civil en todos los ordenamientos continentales, pues englo-
ba las instituciones sobre las que versa la vida en el ámbito privado
de las personas: contatos, matrimonio, testamento... Por ello, las
diferentes maneras en que puede dejar de tener eficacia son piedra
angular básica del conocimiento iusprivatístico tanto en su corriente
teórica como práctica, y es la materia sobre la que se trata de arrojar
alguna luz con esta breve obra.

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;
Centro de Investigaciones Sociológicas
334 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-230-1
NIPO 004-02-025-X
12,00 euros

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 ppeerrssoonnaass mmaayyoorreess ddeessddee llaa ppeerrssppeeccttiivvaa
eedduuccaattiivvaa ppaarraa llaa ssaalluudd

Alfonso García Martínez, Juan Benito Martínez,
Rosa Martínez Artero, Beatriz Lidón Cerezuela,
Antonia M.ª Sánchez Lázaro 
y Encarna Pedrero García
Universidad de Murcia
182 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-346-2
12,50 euros

El libro pretende establecer pautas de reflexión y acción que permitan,
en una sociedad neoliberal, donde priman valores como los de produc-
tividad, rentabilidad, inmediatez, etc., unidos a la juventud y a la fuerza,
dar cabida a  las personas mayores. Este grupo de población no puede
ser catalogado como inactivo, inútil o como carga social cuando se jubi-
lan; primero, por el papel clave que desempeñan en el contexto social
de nuestro país, y, segundo, y no menos importante, porque esas con-
sideraciones junto con la situación en la que se encuentran conlleva (en
la mayor parte de los casos) el aislamiento social y el malestar psicoló-
gico, y, de modo general, repercute en la salud de los individuos. Por
eso, desde una perspectiva promocional de la salud, se deben poner en
marcha políticas sociales con la finalidad de ayudar a dicho colectivo. En
este sentido, sería importante incrementar los recursos personales y for-
mativos de las personas mayores, lo cual repercutiría en la mejora del
conjunto de los componentes de nuestra sociedad.
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LLooss iinnmmiiggrraanntteess yy eell mmuunnddoo ddeell ttrraabbaajjoo

Andrés Tornos Cubillo (ed.)
Sociedad, Cultura y Migraciones
Universidad Pontificia Comillas
268 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-8468-076-2
20,00 euros

El debate sobre la situación de los inmigrantes en nuestro mundo
laboral gira principalmente en torno a dos temas: el de las normas
por las que se impone a los inmigrantes la obligación de regulari-
zarse para ingresar en ese mundo; el otro, más básico y envolvente,
el de las específicas estructuras del mercado que rigen en él. Ambos
temas están estrechamente relacionados. Porque el hecho de que
los inmigrantes hayan de acceder al trabajo negociando ese acceso
bajo las condiciones de nuestro mercado es, por una parte, lo que les
crea las principales dificultades con que se han de enfrentar; y, por
otra parte, son esas mismas condiciones de nuestro mercado las que
demandarían un normativa de regularización.

LLooss nnuueevvooss rreettooss aa llaa sseegguurriiddaadd 
yy ddeeffeennssaa eenn eell eessppaacciioo eeuurrooaattlláánnttiiccoo

Francesc Xavier Pons Ráfols
Tribuna Internacional
Publicacions Universitat de Barcelona
176 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-475-2721-2
9,00 euros

En la obra se recogen las ponencias y discursos de inauguración y
clausura de la Conferencia internacional que bajo éste título organi-
zó el Centro de Estudios Internacionales de la Universitat de Barce-
lona el mes de mayo de 2001.

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 euros

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 con-
glomerado de materias encaminadas a la formación —inicial y per-
manente— del maestro: Ciencias Experimentales, Geografía, Mate-
máticas, Educación Física, Nuevas Tecnologías y Educación Musical.

LLooss vvaalloorreess ddee llooss vvaassccooss yy nnaavvaarrrrooss 
aannttee eell nnuueevvoo mmiilleenniioo.. TTeerrcceerraa aapplliiccaacciióónn 
ddee llaa EEnnccuueessttaa EEuurrooppeeaa ddee VVaalloorreess
((11999900,, 11999955,, 11999999))

Javier Elzo
Ciencias Sociales
Universidad de Deusto
432 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-840-2
25,26 euros

Desde el año 1985, en la Universidad de Deusto un grupo de profeso-
res y profesoras analiza e interpreta los sistemas de valores dominan-
tes en la sociedad vasca y navarra, su evolución en el tiempo y su com-
parabilidad con los valores de otras sociedades. El último trabajo reali-
zado en la Universidad de Deusto fue el estudio de los valores de los
españoles, en el ámbito de la European Values Survey, en el año 2000,
realizado en 34 países. El estudio que tiene el lector en sus manos se
inscribe en ese vasto trabajo de campo que se ha llevado a cabo a lo
largo de toda Europa, centrado en la sociedad vasca y navarra, donde
se analizan los valores familiares, religiosos, económicos y políticos de
vascos y navarros y se presenta una tipología de la ciudadanía.

LLooss aaddoolleesscceenntteess eenn eell ssiigglloo XXXXII

Adolfo Perinat Maceras
Manuales
Universitat Oberta de Catalunya
360 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8429-882-5

Ante todo, a los psicólogos, educadores y padres les preocupa
comprender mejor el fenómeno de la adolescencia con vistas a una
reciprocidad de actuación constructiva con los adolescentes. La
tesis principal de este libro es que hay que aproximarse al fenó-
meno de la adolescencia desde este doble ángulo: el biológico y el
psicosocial.

LLooss cceennttrrooss ddee ddííaa ppaarraa ppeerrssoonnaass mmaayyoorreess

A. Soldevila Benet
Educació i Món Actual, 10
Edicions de la Universitat de Lleida
188 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-160-0
11,00 euros

El lector encontrará en este libro un estudio descriptivo de los cen-
tros de día para personas mayores, que parten de las opiniones de
los propios clientes. El libro se interesa por su estado de salud, de
ánimo, sus actividades de ocio, sus relaciones sociales, entre otros
aspectos. A partir de dicho estudio se apuntan las directrices de
intervención educativa con y para las personas mayores. Por ello,
puede ser de utilidad tanto para futuros profesionales como para
profesionales en ejercicio.

LLooss ffoonnddooss eessttrruuccttuurraalleess yy llaa nnuueevvaa ppoollííttiiccaa
rreeggiioonnaall ddee llaa CCoommuunniiddaadd EEuurrooppeeaa

Carlos F. Molina del Pozo e Inés Vicente García
Publicacións da Cátedra 
«Jean Monnet» da USC, 4
Universidad de Santiago de Compostela
127 pp.; 11 x 16 cm 
ISBN 84-9750-024-5
9,02 euros

Este trabajo analiza en profundidad el Reglamento CE 1260/1999 del
Consejo de 21 de junio, por el que se establecen las disposiciones gene-
rales sobre los Fondos Estructurales, y que responde a una nueva
manera de concebir los reglamentos buscando una mayor simplifica-
ción y transparencia normativa al reagrupar en uno solo los dos regla-
mentos generales anteriores, conservar los reglamentos especiales de
los Fondos y establecer una clara distinción entre ambos. El objetivo
prioritario de esta nueva reforma de los Fondos Estrcuturales sigue sien-
do la consecución de un mayor grado de cohesión económica y social.

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 euros

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 inme-
diatas. Estas situaciones sistematizadas son los incidentes críticos,
que, analizados y estructurados, con orientaciones para dirigir la clase,
constituyen propuestas metodológicas para la formación del profeso-
rado de Ciencias, fundamentalmente en las prácticas de aula. Se des-
taca la necesidad de profesionales que, además de ser buenos cono-
cedores de su materia, sean capaces de reflexionar sobre lo que ense-
ñan, para tomar decisiones idóneas sobre los planteamientos de aula.
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OOcciioo ppaarraa ttooddooss..
RReefflleexxiioonneess yy eexxppeerriieenncciiaass

Manuel García Viso
y Aurora Madariaga Ortúzar (eds.)
Documentos de Estudios de Ocio
Universidad de Deusto
166 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-851-8

La intención de esta publicación es poder difundir muchas de las
aportaciones relevantes y de gran interés presentadas durante el
Congreso en materia de Accesibilidad e Inclusión. Además se preten-
día elaborar un libro que sirviera de punto de partida para acercarse,
reflexionar y profundizar en el tema de la accesibilidad e inclusión, no
sólo desde el ámbito de la discapacidad o de la salud mental, sino
también desde el mundo de los profesionales del ocio que a menudo
demandan conocer acercamientos teóricos y experiencias prácticas
sobre el tema. Con objeto de cumplir los retos marcados, estructura-
mos el libro en tres partes, precedidas de un prólogo y una introduc-
ción general. El primer epígrafe desarrolla los principales marcos de
referencia relacionados con la accesibilidad e inclusión centrados en
la accesibilidad física y el ocio como factor de desarrollo humano. El
segundo bloque, con el título de «Horizontes del siglo XXI» plantea
algunos de los temas claves que en la actualidad se desarrollan a fin
a potenciar una mayor inclusión en el ámbito del ocio, garantizar el
derecho a la recreación y la importancia de la educación permanente.
Y por último, en el apartado de experiencias y programas, se recogen
siete aproximaciones distintas, con un denominador común: un tra-
bajo que potencia el acceso y la inclusión en el ámbito del ocio, y que
constituye la expresión escrita de proyectos desarrollados en la prác-
tica para diferentes colectivos.

OOrriieennttaacciióónn ffaammiilliiaarr

M.ª de Codés Martínez González
y Beatriz Álvarez González
Unidades Didácticas
UNED
520 pp.
ISBN 84-362-4797-3
34,38 euros

PPooddeerr ppoollííttiiccoo yy eedduuccaacciióónn..
EEll ccoonnttrrooll ddee llaa eennsseeññaannzzaa 
((EEssppaaññaa,, 11993366--11997755))

José J. Martí Ferrándiz
Col·lecció Oberta, 88
Publicacions de la Universitat de València
304 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-370-5507-5
20,00 euros

Poder político y educación analiza los mecanismos del control políti-
co durante la España franquista en el ámbito educativo mediante el
análisis pormenorizado de una institución como fue la Inspección de
Enseñanza: su ideario concreto, las finalidades que en cada etapa per-
siguió, sus pautas de actuación y sus repercusiones socioculturales.

PPoollííttiiccaa yy SSoocciieeddaadd,, vvooll.. 3399,, nn..ºº 22 ((22000022))
TTrraannssggrreessiioonneess

Universidad Complutense de Madrid
202 pp.; 19 x 27 cm
ISSN 1130-8001
15,00 euros

Transgresiones.- Ciudad, «cuestión criminal» y gobierno de poblacio-
nes.- Delitos, faltas y Premios Nobel.- Graffiti Hip-hop: una plaga de
artistas.- Cárceles, ¿para qué?.- Gobernar la violencia: apuntes para
un análisis de la rearticulación del patriarcado.- La vigilancia de las
sociedades de la información. ¿Un panóptico electrónico?- Varios.-
Comunidad, clase y cultura en los trabajadores mineros del Sur de
Portugal.- Hacia una correcta comprensión de la metodología cualita-
tiva.- Recensiones. Resúmenes.
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MMaaccrrooeeccoonnoommííaa

Javier Capó Parrilla
Materials Didàctics, 69
Universitat de les Illes Balears
333 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7632-761-7
15,50 euros

Textos basicos de un curso de Macroeconomía de nivel intermedio
en que se presupone que el alumno ya tiene unos conocimientos
básicos de economía. Se expone el campo de conocimiento macro-
económico, su vinculación con el mundo de los negocios y su impor-
tancia en la toma de decisiones empresariales. También se explica la
evolución de la corriente principal del pensamiento macroeconómi-
co, la significación del dinero, el diseño, funcionamiento y efectos de
la política monetaria, así como numerosos problemas macroeconó-
micos (déficit público, inflación, desempleo, etc.), referidos especial-
mente al entorno económico español y europeo.

MMaatteerriiaalleess ppaarraa llaa iinntteeggrraacciióónn ddee aadduullttooss 
ccoonn ddiissccaappaacciiddaaddeess eenn eell mmeerrccaaddoo llaabboorraall

Manuel Castro Gil 
Estudios de la UNED
UNED
316 pp.
ISBN 84-362-4630-6
23,89 euros

MMeejjoorraa ddee llaa sseegguurriiddaadd iinndduussttrriiaall.. 
LLaa iinnvveessttiiggaacciióónn ccoonnjjuunnttaa ddee rriieessggooss,, 
iinncciiddeenntteess yy aacccciiddeenntteess

Susana García Herrero
y Miguel Ángel Mariscal Saldaña
Estudios y Monografías, 20
Universidad de Burgos
276 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-57-2
29,12 euros

Este libro trata de la mejora de los resultados en prevención de ries-
gos laborales de una empresa, sea del tipo que sea. Para ello, pri-
mero se habla de los conceptos fundamentales en seguridad, de la
evaluación de riesgos, de los incidentes y de la investigación de acci-
dentes. Una vez descritos dichos conceptos, se describen distintos
modelos implantados en varias empresas para mejorar sus resulta-
dos en seguridad; tras lo cual, se elabora una metodología para
reducir los accidentes, mediante el estudio simultáneo de los ries-
gos, incidentes y accidentes acaecidos en la empresa. Para finalizar,
se describe cómo ha sido la implantación de dicha metodología en
una empresa, así como los resultados que se han obtenido.

MMiimmbbrreess ddee uunn ppaaííss.. SSoocciieeddaadd cciivviill 
yy sseeccttoorr nnoo lluuccrraattiivvoo eenn AArraaggóónn

Ana Bellostas Pérez-Grueso, 
Carmina Marcuello Servós, 
Chaime Marcuello Servós 
y José Mariano Moneva Abadía
Ciencias Sociales, 48
Prensas Universitarias de Zaragoza
234 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-607-5
25,00 euros

Estudio de conjunto sobre la eficacia económica y social del sector
privado no lucrativo aragonés. En cinco capítulos se desarrollan las
principales cuestiones que afectan al sector: la definición y clasifica-
ción de las organizaciones no lucrativas (ONL); su marco jurídico; las
ONL de interés particular; las ONL de interés general; y su función
social y económica. Se recogen testimonios orales de miembros de
ONL y se incluyen numerosos cuadros. Además, se propone un
marco teórico para seguir investigando en este ámbito más allá de
los límites particulares.
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Los Cuadernos de leyes eran publicaciones donde las Cortes de
Navarra recogían la legislación acordada en sus sesiones. Hasta la
aparición del Quaderno aquí reproducido se consideraba que habían
comenzado a publicarse en 1556 y que terminaron en 1829. Pero éste
data de 1553, y ha pasado a ser, por tanto, el primero de los publica-
dos, al menosde las que se tiene noticia hasta el momento.  

RRiittuuaalleess ddee iiddeennttiiddaadd rreevviittaalliizzaaddooss

Pilar Jimeno Salvatierra (ed.)
Colección de Estudios
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones
231 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7477-846-8
14,42 euros

Los temas que se desarrollan en este libro (ritual, identidad, desa-
rrollo) son de gran actualidad. Es más, en el caso que nos ocupa, al
tratarse de rituales contemporáneos que se celebran en localidades
cercanas a grandes ciudades, como las cercanías de Madrid, la obra
adquiere una actualidad y relevancia añadida.

RRuussiiaa,, eenn vvííssppeerraass ddee ssuu ffuuttuurroo

Antonio Colomer y Carlos Flores (eds.)
Col·lecció Oberta, 90
Publicacions de la Universitat de València
240 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-370-5498-2
18,50 euros

Pese al persistente desafío del secesionismo, de la crisis económica,
del enfrentamiento interinstitucional y de la corrupción rampante, la
Federación Rusa sigue siendo uno de los importantes actores en
la escena política internacional. Rusia, en vísperas de su futuro pre-
tende brindar esa visión global, actualizada y rigurosa del presente y
del pasado más inmediato de Rusia, de la mano de varios de los más
reputados expertos españoles y rusos sobre la materia.

SSeegguurriiddaadd SSoocciiaall yy pprrootteecccciióónn ssoocciiaall:: 
uunn eennffooqquuee ccoonncceeppttuuaall

Antonio Márquez Prieto
Estudios y Ensayos, 72
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Málaga
204 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7496-950-6
9,00 euros

Partiendo de la pluralidad de enfoques de la Seguridad Social (históri-
co-crítico, socio-económico y jurídico-dogmático) y, tras proponer un
método de análisis multidisciplinar —presidido por la orientación
ética—, se aborda el núcleo esencial de la Seguridad Social, así como
de la Protección Social, incluidas sus perspectivas de futuro. En sínte-
sis, la primera de dichas realidades se propone como elemento nu-
clear para la definición de la segunda, en tanto que la Seguridad Social
—como realidad asistemática— está integrada por una suma de diná-
micas parciales en el marco de la Protección Social.

SSiisstteemmaa ffiissccaall eessppaaññooll.. 
SSeelleecccciióónn ddee lleeggiissllaacciióónn ((1144..ªª eedd..))

Félix Domínguez Barrero y Julio López Laborda
Textos Docentes, 29
Prensas Universitarias de Zaragoza
XII + 1088 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-605-9
30,00 euros

Anualmente se publica una edición actualizada de esta obra. El marco
cronológico de la 14.ª comprende desde la Constitución Española de
1978 hasta la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias
y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

PPoossiibbiilliiddaaddeess ddee ddeessaarrrroolllloo ddee ttrrááffiiccoo 
hhoorrttooffrruuttííccoollaa ppoorr llooss ppuueerrttooss 
ddee AAllmmeerrííaa yy MMoottrriill

José Antonio Salinas Andújar
y Fernando Palao Porcel
Ciencias Económicas y Jurídicas, 26
Universidad de Almería
308 pp.; 15,5 x 23,5 cm
ISBN 84-8240-545-4
18,50 euros

El objeto de este estudio es analizar profundamente las característi-
cas y condiciones actuales del importante comercio de exportación
de frutas y hortalizas del litoral andaluz, especialmente Almería, para
plantear tanto si existe la posibilidad de desplazar parte de él hacia
un sistema de transporte intermodal que incorpore un arco de trans-
porte marítimo (en línea con el desarrollo del short see shipping) que
utilice el puerto de Almería, como las medidas de tipo económico,
estructural, ambiental, de gestión, etc., que habría que tomar para
impulsar dicho tráfico eficazmente.

PPssiiccoollooggííaa eevvoolluuttiivvaa

Julio Machargo Salvador
Manuales Docentes de Psicopedagogía
Servicio de Publicaciones 
y Producción Documental de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
254 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95792-96-6
12,00 euros

Esta manual tiene como objeto de estudio el desarrollo psicológico en
los años de la adolescencia, con especial atención a los años corres-
pondientes a la Educación Secundaria. La adolescencia es un tiempo
de grandes transformaciones y cambios de tipo fisiológico, cognitivo,
personal y social. La idea de cambio y transformación es uno de los
ejes en torno a los que se organizan los contenidos de esta publicación.

PPssiiccooppaattoollooggííaa llaabboorraall.. 
TTrraassttoorrnnooss ddeerriivvaaddooss ddeell ttrraabbaajjoo
((22..ªª eedd.. rreevviissaaddaa yy aauummeennttaaddaa))

Javier Fernández-Montalvo
y Emilio Garrido Landívar
Ciencias Biomédicas, 2
Universidad Pública de Navarra
138 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9769-008-7
11,00 euros

El libro representa una puesta al día de los principales problemas
psicológicos derivados del trabajo. El estrés laboral, la adicción al
trabajo, el horario laboral, el trabajo con productos tóxicos, el des-
empleo, la jubilación o el acoso sexual, son algunos de los temas
que, de manera sencilla y con lenguaje comprensible, se desarrollan
en esta obra. Se trata de un texto dirigido fundamentalmente a estu-
diantes y profesionales de la Psicología, interesados en la relación
entre salud mental y la actividad laboral. 

QQuuaaddeerrnnoo ddee LLeeyyeess,, OOrrddeennaannççaass yy PPrroovviissiioonneess,,
hheecchhaass aa ssuupplliiccaacciióónn ddee llooss ttrreess EEssttaaddooss 
ddeell RReeyynnoo ddee NNaavvaarrrraa,, ppoorr ssuu MMaaggeessttaadd 
oo eenn ssuu nnoommbbrree.. IImmpprreessoo eenn 11555533

Guillermo Sánchez Martínez 
(transcripción y estudio preliminar)
Universidad Pública de Navarra
64 pp. (facsímil), 104 pp. (presentación, estudio
preliminar y transcripción); 23,5 x 32 cm 
(estuche-caja)
ISBN 84-95075-85-7 (vol. 1)
ISBN 84-95075-86-5 (vol. 2)
ISBN 84-95075-83-0 (obra completa)
48,00 euros
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TTuurriissmmoo bbllaannccoo.. AAnnáálliissiiss eessttrraattééggiiccoo 
ccoommppaarraaddoo ddee uubbiiccaacciioonneess ddee rreeccrreeoo ddee aallttaa
mmoonnttaaññaa.. AAllppeess,, RRooccoossaass yy PPiirriinneeuu LLlleeiiddaattàà

L. Carús
Edicions de la Universitat de Lleida
140 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-165-1
12,00 euros

En esta obra se presenta un valioso análisis comparativo y porme-
norizado respecto a tres ubicaciones turísticas de alta montaña: los
Alpes, las Rocosas y el Pirineu Lleidatà. En ella se desgrana el hecho
turístico y sus variables como un elemento con repercusiones eco-
nómicas muy significativas, con perspectivas trascendentes de futu-
ro para las áreas geográficas de montaña y de considerables opor-
tunidades para sus habitantes. La metodología utilizada se basa en
los instrumentos desarrollados por la Organización y Administración
de Empresas.

UUnn eessttuuddiioo ppaalliinnggeennééssiiccoo DD.. 4422,,88

Felipe del Pino Toscano
Bartolomé de las Casas
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Huelva
245 pp.; 13 x 21 cm
19,25 euros

Este trabajo de investigación pretende mostrar el desarrollo y apli-
cación concreta del método palingenésico-crítico en relación con un
título completo del Digesto: «Quae in fraudem creditorum facta sunt
ut restituantur» (D. 42,8), a través del análisis de los Recursos Proce-
sales, Juristas, Obras, Masas, y por último, un análisis general sobre
su estructura.

VVaammooss aa jjuuggaarr

J. Rebollo, Pedro Saenz y Manuel Diaz Trillo
Collectanea
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Huelva
17 x 24 cm
ISBN 84-95699-97-4
22,00 euros

El juego es uno de los elementos clave en el desarrollo humano;
resulta imprescindible en el proceso de socialización, ya que con el
conseguimos aprender un buen conjunto de normas básicas de
comportamiento. Este libro permitirá al maestro ver alguna de esas
caracteristicas del juego, como contenido en sí mismo.

YYoo lleeoo,, ttúú lleeeess,, ééll lleeee...... LLiibbrrooss ppaarraa ttooddooss

Santiago Yubero Jiménez, M.ª Carmen Utanda
Higueras, Pedro César Cerrillo Torremocha 
y Cristina Cañamares Torrijos
Coediciones
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
92 pp.; 20 x 25 cm
ISBN 84-8427-227-3
10,00 euros

Se trata de una guía para poder seleccionar libros por diversos gru-
pos de edades, para que los mediadores entre los libros y los niños
(madres y padres, bibliotecarios, maestros, animadores) elijan lo
que deseen, o lo que consideren más oportuno, en cada momento.
Incluye libros para leer (a solas o en voz alta), libros para imaginar,
para viajar, para soñar o, sencillamente, para jugar. Se encontrarán
libros para comprar, para compartir, para regalar, para recomendar,
para sugerir o para prestar.
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SSiisstteemmaass ddee oorrggaanniizzaacciióónn 
ppoollííttiiccaa ccoonntteemmppoorráánneeaa

Irene Delgado Sotillos, Pilar Chávarri Sidera
y Pablo Oñate Rubalcaba 
Unidades Didácticas
UNED
687 pp.
ISBN 84-362-4807-4
27,60 euros

SSoocciieeddaadd yy ddeeffiicciieenncciiaa mmeennttaall

Julio Martínez y Juan Pérez (eds.)
Documentos de Trabajo
Universidad Pontificia Comillas
148 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-047-9
11,42 euros

Último Seminario de la Cátedra de Bioética de la Universidad Ponti-
ficia Comillas y de PROMI, que en esta ocasión se organizaron en
torno a siete núcleos temáticos básicos, en los que aparece directa-
mente implicada la relación entre deficiencia mental y sociedad: inte-
gración en el mundo laboral, en las actividades lúdicas, en el mundo
educativo, en el Derecho, en la comunidad católica y en el ámbito de
la moralidad.

TThhee EEmmoottiioonn aanndd tthhee TTrruutthh:: SSttuuddiieess iinn MMaassss
CCoommmmuunniiccaattiioonn aanndd CCoonnfflliicctt

Mariano Aguirre y Francisco Ferrándiz
HumanitarianNet
Universidad de Deusto
160 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-836-4
10,00 euros

This is a book about modern wars in fragile state, one of the most
important issues in the international system, and how the media, the
academic and non-governmental organizations understand, act
towards, interact among them and provide knowledge about there
armed conflicts.

TTiippooss ddee eennccuueessttaass yy ddiisseeññooss ddee iinnvveessttiiggaacciióónn 

Vidal Díaz de Rada Igúzquiza
Ciencias Sociales, 13 
Universidad Pública de Navarra
243 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-95-4
18,00 euros

Se presenta en este volumen una clasificación exhaustiva de los tipos
de encuestas, algo que aún no se había realizado pese a la enorme
importancia de este instrumento de investigación. En realidad, el pro-
pósito es mucho más ambicioso: profundizar en esta herramienta de
investigación, presentando las características esenciales de cada
encuesta, destacando sus ventajas e inconvenientes, buscando siem-
pre la optimización de los recursos a la hora de utilizarlas.
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DDiipptteerraa TTaabbaanniiddaaee

Manuel Portillo Rubio
Fauna Ibérica, 18
CSIC
312 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-08047-5
30,60 euros

En esta monografía de Fauna Ibérica se revisan 97 especies de la
familia Tabanidae (Diptera), presentes en el área íbero-balear. El
volumen consta de una parte general, así como de claves para la
identificación de subfamilias, tribus, géneros y especies, y, para cada
una de las especies, una descripción con ilustraciones y datos sobre
su biología y distribución geográfica. En su parte final incluye una
extensa bibliografía y una revisión actualizada de la nomenclatura
sistemática de la familia.

DDuuddaa yy cceerrtteezzaa

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

Sobre uno de los escenarios más imaginativos que se hayan levan-
tado para un libro de ciencia —una versión actualizada de la Acade-
mia de Platón—, los autores llegan a las raíces de la física moderna,
la cultura New Age y la filosofía oriental y formulan ideas sorpren-
dentes sobre la estructura del mundo físico. En los debates, a menu-
do divertidos, a veces violentos, siempre estimulantes, se tocan una
gran variedad de temas: cosmología, mecánica cuántica, teología,
matemáticas, complejidad, sincronismo, el pasado y el futuro.

EEjjeerrcciicciiooss ddee FFííssiiccaa aapplliiccaaddooss 
aa llaa iinnggeenniieerrííaa aaggrraarriiaa

Miguel Sergio Celemín Matachana
Universidad de León
126 pp.; 21 x 29 cm
ISBN 84-7719-577-3
9,00 euros

Se recogen un conjunto de ejercicios relativos a varias áreas de la
Física, de suma importancia para la formación del ingeniero agríco-
la, tales como estadística, dinámica, mecánica de fluidos, termodi-
námica y electricidad y magnetismo. Es un trabajo que pretende,
ante todo, ser útil al alumnado.

EElleemmeennttooss ddee mmeeccáánniiccaa ccuuáánnttiiccaa mmoolleeccuullaarr
((22..ªª eedd.. rreevviissaaddaa))

Manuel Fernández Núñez y otros
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Cádiz
552 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-655-4
17,90 euros

Volumen que consta de quince capítulos, cada uno con la exposición
de la materia correspondiente, un «conceptuario» y unos ejercicios
cuyas claves se hallan en los Problemas de mecánica cuántica
molecular, y de una serie de tablas con datos útiles.
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AAppoorrttaacciioonneess aa llaa ffoorrmmaacciióónn iinniicciiaall 
ddee mmaaeessttrrooss eenn eell áárreeaa ddee mmaatteemmááttiiccaass:: 
uunnaa mmiirraaddaa aa llaa pprrááccttiiccaa ddoocceennttee

Lorenzo J. Blanco Nieto y Luis C. Contreras 
(coords.)
Servicio de Publicaciones. 
Universidad de Extremadura
226 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-510-4
10,57 euros

Esta monografía sobre formación de maestros de primaria desde el
área de Didáctica de la Matemática pretende ser un instrumento de
referencia para los formadores de maestros. Nuestra intención, par-
tiendo de los presupuestos anteriores, ha sido plasmar el marco teó-
rico sobre desarrollo profesional en el que nos movemos, y ofrecer
ejemplificaciones de cómo abordamos el trabajo diario en nuestras
aulas. Ofrecemos modelos formativos con muchos elementos comu-
nes, pero cada uno de ellos con una personalidad propia. Se trata de
propuestas de trabajo explícitas que puedan ser analizadas por
todos los miembros de nuestra comunidad docente y, en su caso,
adaptadas a su realidad específica.

AAppuunntteess ddee ffuunnddaammeennttooss mmaatteemmááttiiccooss  
ddee llaa iinnggeenniieerrííaa:: ccáállccuulloo eenn uunnaa vvaarriiaabbllee

Antonio J. Ramírez Fernández, Alicia Herrero
Debón y Francisco Javier Camacho Vidal
Libro Docente
Universidad Politécnica de Valencia
232 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-294-3
18,61 euros

Este libro está dirigido a los alumnos que cursan la asignatura de
Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería en las Escuelas Univer-
sitarias de Ingeniería Técnica Industrial. La idea con la que se ha
escrito es la de facilitar a los alumnos la comprensión del cálculo de
una variable; por ello, está basado en los conocimientos adquiridos
por los alumnos en la Enseñanza Secundaria y en las explicaciones
dadas en las clases. Los temas contienen una breve introducción teó-
rica, suplementada con numerosos ejercicios totalmente resueltos y
otros propuestos con la solución al final del libro.

CCaattaalloogguuee ddeess ppllaanntteess vvaassccuullaaiirreess dduu NNoorrdd 
dduu MMaarroocc,, iinncclluuaanntt ddeess ccllééss dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn //
CChheecckklliisstt ooff VVaassccuullaarr PPllaannttss ooff NN MMoorrooccccoo
wwiitthh IIddeennttiiffiiccaattiioonn KKeeyyss

B. Valdés, M. Rejdali, A. Achhal El Kadmiri, 
J. L. Jury y J. M. Montserrat (eds.)
Biblioteca de Ciencias, 1 y 2
CSIC
2 vols., 1040 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-08071-8
65,50 euros

Le Catalogue des plantes vasculaires du Nord du Maroc est un cata-
logue complet des fougères, conifères et plantes fleuries du Nord du
Maroc, qui fournit des clés permettant d’identifier les 153 familles,
835 genres, 2915 espéces et 344 taxa de niveau infraspécifique con-
nus dans la région. Ce catalogue couvre toutes les plantes vasculai-
res qui poussent dans le milieu naturel, y compris les espèces natu-
ralisées, et permettra aux utilisateurs d’identifier toute plante récol-
tée au Nord du Maroc, consideré ici comme comprenant tous les
territoires au Nord du Sebou et les vallées Inaouene, et s’étendant a
l’ouest jusqu’à la frontière algérienne. Parrainé principalement par
l’Union européenne, il est le résultat d’un effort de collaboration de
95 botanistes de plusieurs pays, principalement l’Espagne, l’Angle-
terre et le Maroc. Au catalogue s’ajoutent deux glossaires, l’un en
anglais et l’autre en français, expliquant les termes techniques utili-
sés dans les clés, et un index des noms valides et des synonymes
avec plus de 9000 entrées.
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GGeeoollooggííaa ddee GGiirroonnaa.. 99 iittiinneerraarriiooss ddee ccaammppoo..
XXIIII SSiimmppoossiioo ssoobbrree eennsseeññaannzzaa ddee llaa ggeeoollooggííaa

Lluís Pallí, Carles Roqué y David Brusi (eds.)
Universitat de Girona
240 pp.; 21 x 29,7 cm 
ISBN 84-8458-168-3
62,50 euros

El XII Simposio sobre Enseñanza de la Geología (Girona, del 8 al 13
de julio de 2002), convocado por la AEPECT (Asociación Española
para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra) y organizado por la
Universitat de Girona, ha permitido la aparición de este libro, que
tiene como objetivo ofrecer a los asistentes una guía de campo de
los principales lugares de interés geológico de nuestra geografía.

LLaa cciiuuddaadd ddee MMiirraannddaa ddee EEbbrroo 
yy eell mmeeddiioo aammbbiieennttee

Juan Manuel Bustillo Nuñez (coord.)
Congresos y Cursos, 19
Universidad de Burgos
296 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-63-7
20,80 euros

LLaass mmuujjeerreess eenn llaass cciieenncciiaass eexxppeerriimmeennttaalleess

Rosa M.ª Claramunt Vallespí, Isabel Portela Peñas
y Teresa Claramunt Vallespí
Cuadernos de la UNED
UNED
192 pp.
ISBN 84-362-4631-4
12,69 euros

LLeecccciioonneess ddee iinnffeerreenncciiaa eessttaaddííssttiiccaa

José Antonio Cristóbal Cristóbal
Textos Docentes, 94
Prensas Universitarias de Zaragoza
326 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-625-3
15,00 euros

Obra pensada como introducción a la Inferencia Estadística en un
primer ciclo de una licenciatura para aquellos estudiantes que han
cursado antes un cuatrimestre de Cálculo de Probabilidades y con
conocimientos de nivel medio de Álgebra y Análisis Matemático. Al
final de cada capítulo se incluyen varios problemas para que el estu-
diante pueda contrastar el nivel de los conocimientos adquiridos.

LLooss ppoobbllaaddoorreess ddeell aannttiigguuoo RReeiinnoo ddee LLeeóónn::
AAnnttrrooppoommeettrrííaa,, PPaalleeooddeemmooggrraaffííaa,, 
PPaalleeooppaattoollooggííaa

Belén López Martínez
Premios Mariano Rodríguez
Universidad de León
247 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-9773-008-9
11,00 euros

Obra con múltiples ilustraciones en blanco y negro y en color, en que
se abordan diferentes aspectos de los pobladores del Reino de León
desde la Antropología Física, dentro del marco de la importancia que
este tipo de estudios ha tenido en España en los últimos años, tra-
tando de enlazar la población actual con la histórica.

EEnnttrrooppííaa eenn iinnffoorrmmaacciióónn.. 
AAnnáálliissiiss ddee llaa pprrooppaaggaacciióónn 
ssííssmmiiccaa eenn llaass BBééttiiccaass

Antonio Miguel Posadas Chinchilla, 
Juan Luis González Wandosell, Takayuki Hirata 
y Francisco Vidal Sánchez
Ciencia y Tecnología, 17
Universidad de Almería 
110 pp.; 15,5 x 23,5 cm
ISBN 84-8240-552-7
7,80 euros

Se propone un método cuantitativo para caracterizar la evolución
espacio-temporal de la actividad sísmica de una región para un inter-
valo de tiempo; se basa en la maximización de la Información Mutua
mI, que está estrechamente relacionada con la entropía de un esta-
do. Se puede obtener una caracterización probabilística de la evolu-
ción en el espacio y en el tiempo de los terremotos de una región. La
técnica puede ser trasladada a cualquier campo de la física (y otras
ciencias) caracterizado por una evolución dinámica.

EEssttrruuccttuurraa ii oorrggaanniittzzaacciióó dd’’eessppeerrmmaattòòffiittss

J. A. Conesa, J. Pedrol y J. Recasens
Eines, 42
Edicions de la Universitat de Lleida
244 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-151-1
15,00 euros

El libro recoge los conocimientos básicos sobre la organización de
los vegetales, histología, estructura y organización de gimnosper-
mas y angiospermas, tanto desde la perspectiva de su estructura
externa como interna, organización floral y procesos relacionados
con la reproducción, tipo de frutos, estructura de las semillas, ciclos
de vida y las características más destacables de las modificaciones
del cormo y las adaptaciones a la reproducción vegetativa.

FFuunnddaammeennttooss ddee QQuuíímmiiccaa

Varios autores
Manuales Docentes Universitarios
Servicio de Publicaciones 
y Producción Documental de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
435 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95792-66-4
12,00 euros 

Esta publicación nace de la necesidad de elaborar materiales docen-
tes de calidad para la asignatura de Fundamentos de Química. La
obra pretende dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y
aumentar el éxito académico de los estudiantes, al mismo tiempo
que interviene en los programas formativos que nuestra Universidad
oferta a la sociedad.

GGaannaaddeerrííaass ddee lliiddiiaa yy ggaannaaddeerrooss.. 
HHiissttoorriiaa yy eeccoonnoommííaa ddee llooss ttoorrooss 
ddee lliiddiiaa eenn EEssppaaññaa 

Antonio Luis López Martínez
Tauromaquias, 4
Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad de Sevilla
462 pp.; 17 x 24 cm 
ISBN 84-472-0742-0
30,00 euros

Esta obra destaca por su rigor —con la consulta de numerosos archivos,
algunos poco visitados por los estudiosos, como el de la R. Maestranza
de Caballería de Sevilla, y por el amplio período de tiempo analizado,
que arranca desde fines de la Edad Media lo que supone el estudio de
seis siglos de la historia del toro. Contiene un documentado análisis de
las circunstancias económicas, especialmente agrarias, en las que se
basa la cría del toro bravo y sin las que ésta no hubiera sido posible. Se
traza el perfil sociológico de los ganaderos de lidia, en especial de los
ganaderos andaluces.
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MMooddeellooss mmaatteemmááttiiccooss yy pprroocceessooss ddiinnáámmiiccooss..
UUnn pprriimmeerr ccoonnttaaccttoo 

S. Pérez Cacho García, F. M. Gómez Cubillo
y J. M. Marbán Prieto
Manuales y Textos Universitarios. Ciencias
Universidad de Valladolid
348 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8448-186-7
17,50 euros

Este libro va en consonancia con la idea de presentar la Matemática
desde una triple perspectiva: formativa, instrumental y práctica. Se
presenta el método matemático en sus cuatro fases, desde la obser-
vación de la realidad hasta la interpretación de los resultados obteni-
dos, pasando por un proceso de matematización de la situación y su
posterior estudio y análisis en términos cuantitativos y cualitativos. 

NNootteess ppeerr aa uunneess ccllaasssseess ddee TTeeoorriiaa ddee MMooddeellss
ii IInnddeecciiddiibbiilliittaatt

Joseph Pla i Carrera
Universitat de les Illes Balears
398 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7632-763-3
19,00 euros

Curso de Teoría de Modelos e Indecibilidad, realizado por el mate-
mático Josep Pla como homenaje a su amigo, colega y rector de la
Universitat de les Illes Balears, tras su inesperada muerte. Nadal
Batle había finalizado el programa de este curso en el momento de
su desaparición y el doctor Pla utilizó este esquema para confeccio-
nar unas lecciones muy cuidadosas en los detalles y con numerosos
ejercicios.

PPrrááccttiiccaass ddee áállggeebbrraa ccoonn MMaatthheemmaattiiccaa

Elena Alemay Martínez, Ángel Balaguer Beser 
y Josefa Marín 
Libro Docente 
Universidad Politécnica de Valencia
254 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-313-3
20,10 euros

Este libro recoge un material que puede ser utilizado para las prácti-
cas de la asignatura de Álgebra en un primer curso de una ingenie-
ría, aunque está especialmente dirigido a los alumnos de primer
curso de la Ingeniería Técnica en Topografía. Las prácticas han sido
organizadas en ocho capítulos, cada uno de los cuales constituye
una unidad didáctica, con ejercicios resueltos con el programa
Mathematica, versión 4.0.

PPrrááccttiiccaass ddee eeccoollooggííaa

Alfonso Garmendia Salvador 
y Antonio José Samo Lumbreras 
Libro Docente
Universidad Politécnica de Valencia
150 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-302-8
11,82 euros

En este libro se describen una serie de prácticas de ecología senci-
llas, de forma que puedan explicarse en un aula o en el jardín de la
escuela. Está pensado para alumnos de primero de Ingeniería Técni-
ca Agrícola. Las prácticas tratan de los temas de esta materia más
relacionados con la carrera, desde los factores ambientales a la
diversidad.
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MMaappaa ddee ssuueellooss ddee llaa pprroovviinncciiaa ddee CCáácceerreess..
EEssccaallaa 11::330000..000000

Arturo García Navarro y Antonio López Piñeiro
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Extremadura
119 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-507-4
18,00 euros

Esta obra ofrece la cartografía edáfica de la provincia de Cáceres a
escala 1:300.000 utilizando el sistema de clasificación propuesto por
la FAO (1999) en su Base referencia mundial del recurso suelo. La
distribución de cada unidad cartográfica se complementa con la des-
cripción de sus propiedades más relevantes.

MMaatteemmááttiiccaass aapplliiccaaddaass aa llaass CCiieenncciiaass SSoocciiaalleess

Varios autores
Manuales de Acceso
Servicio de Publicaciones 
y Producción Documental de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
189 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95792-83-4
6,60 euros

La implantación del Curso de Acceso a la Universidad para Mayores
de 25 años ha sido uno de los retos más audaces de las últimas déca-
das. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha puesto en
marcha recientemente un peculiar plan de estudios que trata de
resolver los múltiples problemas que se plantean al alumnado que
optaba por esta vía de acceso. En consecuencia, ofrece la colección
de Manuales de Acceso, que pretende cubrir la laguna existente en
este campo.

MMèèttooddeess eexxppeerriimmeennttaallss ppeerr aall ccoonnttrrooll 
eenn ppaattoollooggiiaa vveeggeettaall // MMééttooddooss eexxppeerriimmeennttaalleess
ppaarraa eell ccoonnttrrooll eenn ppaattoollooggííaa vveeggeettaall

J. P. Marín Sánchez y J. Almacellas Gort
Eines, 41
Edicions de la Universitat de Lleida
164 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-139-2
12,00 euros

Este libro presenta el conjunto de actividades que hay que realizar
desde que se plantea un experimento hasta que se analizan los
datos, desde la perspectiva de la patología vegetal. Se comienza con
una visión general del orden y condiciones para el diseño de los
experimentos, las variables y escalas utilizadas para evaluar la inten-
sidad de las enfermedades y con la necesidad de la precisión y fia-
bilidad del muestreo. En el diseño de experimentos se pone el énfa-
sis en la necesidad de establecer el tipo de diseño adecuado a cada
caso, y el tipo de análisis que pensamos realizar con los resultados y
con la potencia de la prueba, y se presenta en forma concreta el tipo
de análisis según variable, objetivo y diseño experimental.

MMiiccrrooppaalleeoonnttoollooggííaa

Eustoquio Molina (ed.)
Textos Docentes, 93
Prensas Universitarias de Zaragoza
634 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-619-9
25,00 euros

El texto, escrito por varios profesores del Departamento de la Tierra
de la Universidad de Zaragoza, se centra de forma preferente en los
foraminíferos. Cada capítulo está profusamente ilustrado con fotos
de microscopio electrónico de barrido. La obra incluye un dicciona-
rio multilingüe (español, francés, inglés, alemán, italiano) que reco-
ge los términos más utilizados en micropaleontología. Obra funda-
mental en la materia y que constituye un material de consulta obli-
gada para estudiantes y especialistas.
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RReeccuurrssooss aammbbiieennttaalleess
Jesús Martínez Martínez y Diego Casa Ripoll
Servicio de Publicaciones
y Producción Documental de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
402 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-88412-14-2
19,62 euros

Este libro identifica los problemas que 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 diag-
nósticos de situación, planificaciones y manejos sostenidos económi-
camente, y sustentables ambientalmente, de los recursos del litoral.

RReefflleexxiioonneess ssoobbrree eell ppaassaaddoo,, 
pprreesseennttee yy ffuuttuurroo ddee llaass MMaatteemmááttiiccaass
José Carrillo Yánez (ed.)
Collectanea, 63
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Huelva
227 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95699-68-0
19,75 euros

Con motivo del Año Internacional de las Matemáticas, esta obra abor-
da su historia; las nuevas ramas de las Matemáticas que han surgido
y crecido al lado de la Informática; y el aprendizaje matemático enfo-
cado hacia el conocimiento profesional del profesor y sus procesos
de aprendizaje, desde el punto de vista cognitivo y afectivo.

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 euros

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.

SSeemmaattaa.. CCiieenncciiaass SSoocciiaaiiss ee HHuummaanniiddaaddeess,, 1133
HHiissttoorriiaa eeccoollóóggiiccaa ddee GGaalliicciiaa
Luis Guitián Rivera y Augusto Pérez Alberti (eds.)
Universidade de Santiago de Compostela
286 pp.; 17 x 24 cm 
ISSN 1137-9669
16,83 euros

Profesores de diversas disciplinas científicas analizan la evolución
paleoambiental de Galicia y las transformaciones históricas de su
medio natural a través de las actividades humanas. Estudian los cam-
bios climáticos o geomorfológicos del Pleistoceno hasta la actualidad
y su repercusión en el paisaje, el desarrollo histórico del proceso de
deforestación, las clases de contaminación de la atmósfera, el agua o
los suelos y los problemas que generan, y aspectos relacionados con
la dinámica o las modificaciones ecológicas recientes.

VVeerrtteebbrraaddooss iibbéérriiccooss:: ppeecceess,, aannffiibbiiooss yy rreeppttiilleess
Luis Gallego Castejón 
Universitat de les Illes Balears
304 pp.; 21 x 23 cm
ISBN 84-7632-747-1
14,00 euros

El libro enseña a clasificar más de 400 especies de la fauna ibérica de
peces, anfibios y reptiles. Da claves fáciles de interpretar y esquemas
claros para los no familiarizados con el grupo taxonómico que estudia,
y ofrece datos sobre las características anatómicas y fisiológicas, con
mapas de distribución y dibujos de estas especies en la península. 

PPrrááccttiiccaass ddee mmoorrffoollooggííaa ddee iinnsseeccttooss yy ááccaarrooss..
((EEddiicciióónn aaccttuuaalliizzaaddaa))

X. Pons y M. Eizaguirre
Eines, 14
Edicions de la Universitat de Lleida
136 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-88645-93-7
15,00 euros

La Entomología agrícola es una disciplina que trata de la relación
entre los insectos y los ácaros y la producción agrícola, para evitar
las pérdidas económicas en los cultivos. Para conseguirlo se debe
conocer cómo son estos organismos y las características de los gru-
pos más importantes. El libro es un manual de prácticas que consta
de dos volúmenes: en el primero, se realiza un repaso de la morfo-
logía de los insectos, de los principales órdenes de interés agrícola y
de los ácaros; en el segundo, se proponen una serie de ejercicios de
observación y reconocimiento de esta morfología.

PPrrááccttiiccaass ddee ZZoooollooggííaa ggeenneerraall

E. García-Barros (coord.)
Documentos de Trabajo
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones
172 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-7477-811-5
6,91 euros 

Este manual es el resultado de la revisión de los guiones que a lo largo
de varios cursos se han usado como apoyo en las prácticas de Zoolo-
gía general en la UAM. Algunos de ellos tienen su origen en versiones
antiguas que, procedentes de otras universidades, fueron adaptados
en su día para su uso en el tercer curso de Ciencias Biológicas.

PPrroobblleemmaass ccoonn ppaauuttaass yy nnúúmmeerrooss

Shell Centre for Mathematical Education
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
192 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7585-445-1
10,13 euros

El Shell Centre presenta una propuesta didáctica para introducir a
los alumnos de 13 a 16 años en la resolución de problemas, uno
de los ejes centrales de los nuevos currículos de Matemáticas,
haciendo hincapié en las siguientes estrategias: intentar casos
sencillos, buscar un diagrama adecuado, organizar sistemática-
mente la información, hacer una tabla, observar pautas, buscar
una regla general, comprobar que funciona y explicar el porqué.
Los problemas seleccionados permiten trabajar a distintos niveles
según capacidades: así, mientras que unos harán un trabajo fun-
damentalmente numérico, otros deberán dar un paso más allá
para intentar generalizar los resultados. Junto a los materiales
para la clase, se aporta una completa guía didáctica, abundante
material complementario y una propuesta de evaluación con crite-
rios y modelos de examen.

PPrroobblleemmaass ddee ggeeoommeettrrííaa ccoonnssttrruuccttiivvaa

Ana Piquer, Nuria Aleixos y Pedro P. Company 
Treballs d’Informàtica i Tecnologia, 13
Publicacions de la Universitat Jaume I
458 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-404-X
14,00 euros

La forma de clasificar los más de cien ejercicios resueltos y comen-
tados —-ilustrados con gran cantidad de figuras— convierte esta
obra en una guía práctica y actual de la expresión gráfica indispen-
sable para un buen aprendizaje de la materia.
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AAppuunntteess ddee ssoollddaadduurraa

Marián García Prieto 
Universidad de Oviedo
272 pp.; 21 x 29 cm
ISBN 84-8317-318-2
11,23 euros

Esta colección de apuntes abarca los conocimientos básicos relati-
vos a la soldadura agrupados en cuatro capítulos: procesos de corte
y soldeo, metalurgia de la soldadura, inspección y control y diseño y
cálculo de las uniones soldadas. Como libro de apuntes, introduce al
alumno en las distintas técnicas, métodos de cálculo y diseño, en la
problemática relacionada con el soldeo de distintos materiales, así
como en los aspectos más relacionados con el control de calidad,
inspección y cualificación.

CCiirruuggííaa ddee llaass eennffeerrmmeeddaaddeess rreeuummááttiiccaass 
ddee llaa rrooddiillllaa

Miguel María Sánchez Martín
Medicina
Universidad de Valladolid
400 pp.; 21,5 x 30 cm
ISBN 84-8448-192-1
59,50 euros

La obra que se presenta está dedicada a los especialistas quirúrgicos
que tratan a uno de los grupos de pacientes más numerosos que
acuden a la consulta del cirujano ortopédico: los que sufren enfer-
medades reumáticas de la rodilla. A lo largo del libro se exponen las
diferentes variedades de artroplastia, desde la total condilar hasta
las diferentes opciones de prótesis primarias, los detalles técnicos
necesarios para su realización, sus complicaciones, pronósticos, etc. 

CCoonnèèiixxeerr ii ggaauuddiirr eellss aalliimmeennttss 
ddee lleess IIlllleess BBaalleeaarrss

Carme Rosselló, Inmaculada Bestard, 
Jaume Cañellas, Antoni Femenia y Susana Simal 
Universitat de les Illes Balears
276 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-7632-791-9
18,00 euros

Libro de divulgación, con rigor científico y técnico, de un centenar de
productos representativos de las Baleares en conjunto o de algunas
de las islas que las forman. Se nos da a conocer la historia de cada
producto, sus características sensoriales y nutricionales y las formas
de comercialización y consumo. La información cuidada y contrasta-
da de los alimentos de las Baleares es amplia y exhaustiva, con
numerosas ilustraciones y esquemas, que hacen de esta obra un ins-
trumento indispensable para todos los que creen en la valoración y
el prestigio de los alimentos isleños.

CCrreeaacciióónn ddee eemmpprreessaass

Manel Rajadell Carreras
Politext, 141
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
284 pp.; 19 x 26 cm
ISBN 84-8301-673-7
21,00 euros

Este material de estudio se ha elaborado con el fin de ayudar al
alumno a seguir un curso de creación de empresas. Aunque el con-
texto de la asignatura resulta un tanto genérico, el autor lo enmarca
concretamente en las escuelas técnicas superiores. Al mismo tiem-
po, con este material se pretende facilitar al futuro emprendedor una
herramienta para elaborar un plan de empresa con vistas a la crea-
ción de su propia empresa.

AAbbeecceeddaarriioo ggaassttrroonnóómmiiccoo.. 
PPaasseeoo ppoorr llaa lliitteerraattuurraa 
yy eell aarrttee ddeell bbuueenn ccoommeerr

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

Este libro contiene razones alfabetizadas para seguir comiendo y
bebiendo bien. Los lectores descubrirán curiosidades de la cultura culi-
naria occidental, 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 inse-
parables, 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.

AAnnáálliissiiss ddee ssiisstteemmaass ddee eenneerrggííaa eellééccttrriiccaa

José Coto Aladro 
Universidad de Oviedo
430 pp.; 16,5 x 23 cm
ISBN 84-8317-334-4
14,72 euros

Las redes eléctricas, entendidas como los sistemas completos que
permiten la generación y reparto de energía eléctrica, constituyen un
conjunto de complejos dispositivos y mecanismos de control, cuya
misión es proporcionar, de forma ininterrumpida y con unos pará-
metros de calidad, seguridad y fiabilidad, un servicio, el suministro
de electricidad, a los consumidores.

AAnneemmiiaa yy ttrraannssffuussiióónn eenn cciirruuggííaa

Manuel Muñoz Gómez (coord.)
Thema, 28
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Málaga
436 pp.; 14 x 22 cm
ISBN 84-7496-966-2
24,00 euros

Anemia y transfusión están a menudo presentes en el ámbito de la
cirugía. Desde una óptica multidisciplinaria, esta obra actualiza, de
forma rigurosa y práctica, el diagnóstico, la incidencia, las conse-
cuencias y el tratamiento de la anemia en el paciente quirúrgico. Se
pone el énfasis en las indicaciones, beneficios, riesgos y alternativas
a las transfusiones sanguíneas, incluyéndose un documento de con-
senso sobre el «Manejo Transfusional del Paciente Quirúrgico».

AAnntteennaass

Ángel Cardama Aznar, Lluis Jofre Roca, 
Juan Manuel Rius Casals, Jordi Romeu Robert,
Sebastián Blanch Boris y M. Ferrando Bataller
Politecnos, 3
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
470 pp.; 19 x 26 cm
ISBN 84-8301-625-7
37,00 euros

El libro presenta los métodos fundamentales de análisis de antenas
con un nivel de detalle que permite comprender sus principios de
funcionamiento y conocer los parámetros de diseño de interés prác-
tico. El texto sólo requiere conocimientos básicos de electromagne-
tismo; el lector puede progresar a lo largo de los sistemas radiantes
que se emplean habitualmente en radiodifusión, radiocomunicacio-
nes, comunicaciones móviles, radar y telecomunicación espacial.
Está dirigido principalmente a los estudiantes de ingeniería de tele-
comunicación que necesitan conocer los fundamentos básicos y los
principios de funcionamiento de las antenas, pero también puede
ser de utilidad para aquellos técnicos que deseen profundizar sus
conocimientos en este campo.
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DDiieettééttiiccaa aapplliiccaaddaa aa llaa pprrááccttiiccaa ccllíínniiccaa 

Varios autores
Medicina
Universidad de Valladolid
222 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8448-189-1
15,00 euros

En el área de la salud, la nutrición afecta a cualquier proceso que
estemos diagnosticando, tratando o previniendo. La dieta en estos
casos no sólo tiene un componente objetivo-nutricional, sino que
también posee un componente abstracto-hedónico, de satisfacción
para el paciente. De forma concisa y con ejemplos de dietas en dife-
rentes situaciones, este libro muestra las posibilidades terapéuticas
de la dieta, en sus diferentes vertientes, como son modificaciones de
la textura, cantidad de macronutrientes y/o micronutrientes. Será de
utilidad para todos los profesionales de la salud en su práctica diaria
con el paciente.

DDiieezz lleecccciioonneess ddee GGaassttrroonnoommííaa

Laura Lecumberri 
Universidad Pública de Navarra
51 pp.; 11 x 21 cm 
ISBN 84-9769-001-X
3,60 euros

Diez notables restauradores navarros impartieron su «lección» en un
curso organizado entre 2001 y 2002 por la Universidad Pública de
Navarra. Este librito divulgativo explica, para quienes no pudieron
asistir a las clases, esos platos (ingredientes y modo de preparlos).
Además, se recuerda el «currículum» de los «profesores» intervi-
nientes, y se aportan datos básicos, incluyendo un breve apartado
sobre los vinos navarros, que no podían faltar al degustar los resul-
tados, y un corto glosario de los términos menos familiares.

DDiisseeññoo ddee cciirrccuuiittooss yy ssiisstteemmaass iinntteeggrraaddooss 

Antonio Rubio, Josep Altet, Xavier Aragonés,
José Luis González, Diego Mateo y Francesc Moll
Politecnos, 8
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
448 pp.; 19 x 26 cm
ISBN 84-8301-564-1
32,00 euros

La tecnología de circuitos integrados, basada principalmente en la
miniaturización de los circuitos ha evolucionado intensamente en
los últimos tiempos. El objetivo de la obra es dar a conocer esta
evolución reciente y futura, sus posibilidades y limitaciones, y pro-
porcionar al estudiante una previsión de la tecnología que estará
en el mercado en las dos próximas décadas y de sus elementos
motores. Se contempla un doble marco de análisis y diseño; a par-
tir de una tecnología común —la tecnología CMOS y sus variantes
(SOI, BICMOS)—, se encuadran las principales secciones analógi-
cas y digitales de los circuitos mixtos y su aplicación a sistemas
integrados complejos.

DDiisseeññoo ddee ccoommppiillaaddoorreess

Alicia Garrido Alenda y otros
Textos Docentes
Publicaciones de la Universidad de Alicante
318 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-700-5
14,00 euros

Una introducción a las técnicas de construcción de compiladores que
aúna los principios teóricos y los aspectos prácticos haciendo hinca-
pié en el diseño de traductores de lenguajes procedimentales. Inclu-
ye algunos proyectos de programación y problemas con soluciones.
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CCrriitteerriiooss ddee ddiisseeññoo ddee mmááqquuiinnaass 
yy ssuuss eelleemmeennttooss.. CCaassooss pprrááccttiiccooss

Javier Castany Valeri y Carlos Javierre Lardiés
Textos Docentes, 90
Prensas Universitarias de Zaragoza
322 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-610-5
15,00 euros

Obra de carácter eminentemente práctico, para permitir a los
alumnos de ingeniería y a los profesionales del sector potenciar
las dos capacidades fundamentales del diseñador de máquinas: la
capacidad de análisis y el ser metódico. Como principal fuente de
extracción de problemas se ha contado con los proyectos de inno-
vación desarrollados en el Taller de Inyección de la Industria de
Plásticos, unidad asociada al ICTP del CSIC. Se incluyen proble-
mas de dimensionado de elementos fabricados con materiales
metálicos y plásticos. 

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 euros (e-book)
4,96 euros (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.

CCuuaaddeerrnnooss ddee mmooddeelliizzaacciióónn 
yy aannáálliissiiss ddee ppuueenntteess
VVoolluummeenn II:: MMaarrccoo ggeenneerraall,, 
eessffuueerrzzooss llooccaalleess yy mmooddeelloo vviiggaa
VVoolluummeenn IIII:: MMooddeelloo eemmppaarrrriillllaaddoo,, 
mmooddeellooss llaammiinnaarreess yy ssiisstteemmaass ccoommpplleejjooss

Salvador Monleón Cremades
Libro Docente
Universidad Politécnica de Valencia
2 vols. (722 pp.) + CD-ROM; 30 x 21 cm
ISBN 84-9705-307-9 (vol. I)
ISBN 84-9705-308-7 (vol. II)
ISBN 84-9705-306-0 (obra completa)
56,90 euros

El presente texto, editado en dos volúmenes, se ha concebido exclu-
sivamente como herramienta de apoyo para la docencia de la asig-
natura Modelización y Análisis de Puentes, de quinto curso de la titu-
lación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, impartida en la
Universidad Politécnica de Valencia. Por ello, su contenido se ciñe
estrictamente al programa de esta materia, estructurado en ocho
temas que van de la organización del curso al análisis de sistemas
complejos, como los puentes arco y los puentes atirantados.

DDiiaarriioo mmééddiiccoo

Marta Rico Jerez
Ciencias Sociales y de la Comunicación
Universidad Católica San Antonio
283 pp.; 15,5 x 21 cm
ISBN 84-95383-32-2
15,00 euros

El presente libro tiene como finalidad unir dos campos tan distantes
como son comunicación y salud, debido a que, normalmente, entre
los profesionales de estos ámbitos se produce una distorsión en el
proceso comunicativo por la incompresión del lenguaje empleado.
Sin embargo, este distanciamiento puede desaparecer, lo que se
comprueba al analizar un medio como Diario Médico, publicación
que se ha convertido en líder dentro de su sector.
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EEll ssooppoorrttee iinnffrraaeessttrruuccttuurraall ddee llaa cciiuuddaadd

Manuel Herce Vallejo y Joan Miró Farrerons 
Arquitext, 29
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
176 pp.; 19 x 26 cm
ISBN 84-8301-633-8
15,00 euros

El presente libro pretende aportar una visión integrada del proyecto y
dimensionado de las redes de servicios urbanos, analizando sus fun-
ciones e interrelaciones, planteadas desde sus parámetros de diseño,
fundamentales en su colaboración a la construcción de la ciudad.
Dicho enfoque destaca el hecho de constituir el soporte infraestructu-
ral de una ciudad, con una permanencia temporal superior a cualquier
otra intervención sobre ella, de modo que condiciona y apoya su
extensión sobre el territorio y la forma en que ésta se manifiesta. Con
ello se busca superar la visión simplificada que aportan los manuales
técnicos de cálculo, enfocados siempre desde la perspectiva del fun-
cionamiento de cada una de las redes de servicios, y frecuentemente
descontextualizados respecto a su entorno social y geográfico. De ahí
la preferencia por acentuar los parámetros fundamentales que afectan
al proyecto de esas infraestructuras desde la lógica de la construcción
de la ciudad y con la gradación que exige la variedad de niveles de
urbanización con que ésta se da actualmente en el mundo. 

EEll ttrraannssiissttoorr bbiippoollaarr ddee hheetteerroouunniióónn

Juan Miguel López González 
Aula Politécnica, 67
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
382 pp.; 21 x 29 cm
ISBN 84-8301-566-8
29,00 euros

El presente libro intenta desarrollar de manera ordenada la teoría físi-
ca, la teoría electrónica y la teoría de las microondas del transistor
bipolar de heterounión. Se explican con detalle los fundamentos y
procedimientos que permiten obtener los diferentes modelos del dis-
positivo en su funcionamiento eléctrico, tanto a baja como a alta fre-
cuencia. Esto permite a estudiosos de nuevos dispositivos electróni-
cos conocer un camino racional de enfrentarse al conocimiento del
dispositivo haciendo una traslación del procedimiento seguido en el
libro para el HBT. La metodología utilizada en este libro es diferente de
la habitual en textos del mismo nivel científico-tecnológico, pues en él
se deducen gran parte de las ecuaciones matemáticas presentadas.
Este método permite al lector comprender los conocimientos y méto-
dos presentados sin necesidad de consultar simultáneamente otras
referencias. La elaboración de problemas cortos sobre conceptos pun-
tuales es el procedimiento habitual de trabajo en la mayoría de los
libros de texto. Tal método de estudio no asegura la capacidad de rela-
cionar los conceptos, más aún cuando la formulación matemática no
ha sido debidamente justificada o comprendida. Este libro es novedo-
so en el método de trabajo, pues, al justificar matemáticamente la
mayoría de los avances realizados, permite al lector aplicarlos a cual-
quier transistor bipolar de heterounión (el último capítulo del libro se
dedica completamente al estudio ordenado, cuantitativo y cualitativo,
de un transistor bipolar de heterounión real).

EElleeccttrrootteeccnniiaa

Eugenio García Marí, 
Carlos Adrados Blaise-Ombrecht 
y José Luis Gutiérrez Montes
Renaixença i Futur
Universidad Politécnica de Valencia
231 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-305-2
18,27 euros

En aquest llibre s’exposen els principis fonamentals en què es basa
l’enginyeria elèctrica amb una visió orientada a comprendre la tec-
nologia i aplicacions pràctiques de l’energia elèctrica. Es tracten els
fenòmens electrostàtics i electromagnètics per a explicar els seus
efectes sobre els elements que configuren les instal·lacions elèctri-
ques i es desenvolupa un estudi general del corrent altern, dels sis-
temes de distribució trifàsics i del transformador de potència.

DDiissppoossiittiivvooss eelleeccttrróónniiccooss yy ffoottóónniiccooss..
FFuunnddaammeennttooss

Luis Prat Viñas, Luis y Joseph Calderer Cardona 
Politext, 131
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
310 pp.; 19 x 26 cm
ISBN 84-8301-549-8
25,00 euros

La obra presenta los fundamentos físicos y tecnológicos en que se
basan los dispositivos electrónicos actuales (propiedades eléctricas
y ópticas de los semiconductores, junción PN, contactos metal-semi-
conductor y tecnología de fabricación de dispositivos y circuitos inte-
grados) y la teoría y la tecnología de diversos dispositivos prácticos,
como por ejemplo diodos, fotoconductores, células solares, fotodio-
dos, LED, diodos láser, CCD, fototransistores y transistores bipolares
de homojunción y heterojunción. Dicho contenido se corresponde
con el temario de la asignatura Dispositivos Electrónicos y Fotónicos
I, que cursan los estudiantes de primer curso de Ingeniería Electró-
nica de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació
de Barcelona (ETSETB) de la UPC. El presente libro se ha desarrolla-
do en el marco de una experiencia de enseñanza no presencial lle-
vada a cabo en los referidos estudios. Por este motivo, contiene
numerosos ejercicios resueltos (120), ejemplos de casos prácticos
(45), cuestiones cualitativas y cuantitativas (250) y problemas guia-
dos (15), que se plantean al lector con el objetivo de motivar una
reflexión y la profundización de los conceptos presentados. Las solu-
ciones a las cuestiones y los problemas planteados pueden obtener-
se gratuitamente en la página web de Edicions UPC correspondien-
te a este libro.

EEjjeerrcciicciiooss ddee ttooppooggrraaffííaa yy ffoottooggrraammeettrrííaa

Benjamín Sánchez Fernández 
y Silverio García Cortés
Universidad de Oviedo
228 pp.; 21 x 29 cm
ISBN 84-8317-315-8
7,07 euros

En la presente publicación se recogen una colección de ejercicios
que sirven como material de trabajo para los alumnos de Ajuste de
Observaciones, Fotogrametría II, Fotogrametría III y Topografía y Sis-
temas Cartográficos impartidas en las titulaciones de Ingeniería Téc-
nica Topográfica e Ingeniería Técnica Superior de Minas.

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, 30
Servei de Publicacions 
de la Universitat Autònoma de Barcelona
55 pp.; 16 x 23 cm (contiene un CD-ROM)
ISBN 84-490-2270-3
18,00 euros

En los últimos años, la profesión veterinaria ha experimentado un
avance significativo de las especialidades, por lo que se ha hecho
imprescindible el uso de las nuevas tecnologías. La utilización de la
resonancia magnética (RM) se ha convertido en una herramienta
necesaria en el diagnóstico de disfunciones neurológicas de locali-
zación intracraneal en los animales vivos. Esta publicación va diri-
gida a los estudiantes de veterinaria y a los clínicos. Su objetivo es
ayudarles a identificar las principales estructuras anatómicas del
encéfalo de perro comparando secciones seriadas, en los tres pla-
nos, obtenidas con RM, y secciones de cabezas de cadáveres pre-
viamente fijados con una solución de formaldehído. La compara-
ción de las secciones obtenidas con RM y las de cadáveres se hace
mediante un programa informático autoejecutable contenido en el
CD-ROM.
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EEssttrruuccttuurraass ddee ccoommppuuttaaddoorreess.. 
PPrroobblleemmaass rreessuueellttooss

Antonio Soriano y otros
Textos Docentes
Publicaciones de la Universidad de Alicante
200 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-703-X
9,00 euros

Los problemas que en esta publicación se proponen y resuelven
comprenden el temario de la materia «Estructura de computadores»
de forma similar a la que se ofrece en el libro-referencia Estructuras
de computadores. Un computador ejemplo: MaNoTas. 

EEvvaalluuaacciióónn ppssiiccoollóóggiiccaa eenn llaa iinnffaanncciiaa 
yy llaa aaddoolleesscceenncciiaa

Victoria del Barrio
Unidades Didácticas
UNED
472 pp.
ISBN 84-362-4761-2
19,86 euros

FFuunnddaammeennttooss mmééddiiccoo--qquuiirrúúrrggiiccooss 
ddee llaa oobbeessiiddaadd mmóórrbbiiddaa

Antonio Martín-Duce
Aula Abierta
Universidad de Alcalá
152 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-523-9
11,00 euros

El siglo XXI ha sido denominado «el siglo de la epidemia de la obesi-
dad». Este grave problema sociosanitario, propio del mundo des-
arrollado, afecta en España a un número cada vez mayor de perso-
nas. Ello genera no sólo un elevado gasto sanitario, sino también un
gran número de procesos patológicos, físicos y psíquicos, que deben
ser conocidos y tratados tanto por los especialistas, especialmente
endocrinólogos, psiquiatras, psicólogos y cirujanos, como por los
médicos de atención primaria.

GGeennééttiiccaa MMééddiiccaa

Rafael Oliva Virgili
Metodologia
Edicions Universitat de Barcelona
308 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-8338-346-2
17,00 euros

Este libro ha sido redactado específicamente para la asignatura de
Genética Médica, de la Facultad de Medicina. Los temas abarcan la
teoría y las prácticas a realizar. Incluye abundante material gráfico.
Todas las prácticas corresponden a casos o supuestos reales, ya sea
formando parte del proceso diagnóstico molecular rutinario, o bien
como práctica habitual en el laboratorio molecular o en la consulta
genética, incluyendo también el acceso a bases de datos del genoma
humano en Internet. 
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EEppiiddeemmiiaass yy pplleeiittoo iinnssuullaarr.. 
LLaa ffiieebbrree aammaarriillllaa eenn LLaass PPaallmmaass 
ddee GGrraann CCaannaarriiaa eenn eell ppeerrííooddoo iissaabbeelliinnoo

María José Betancor Gómez
Estudios sobre la ciencia, 29
CSIC
240 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-00-08044-0
25,24 euros

En este estudio se analizan las epidemias de fiebre amarilla en Las
Palmas de Gran Canaria en el período isabelino, especialmente
desde la perspectiva municipal. La importancia de estas epidemias
radica en que Canarias, a pesar de ser el primer lugar de Europa
donde aparece la fiebre amarilla, en 1701, es de los últimos en que
desaparece, pues a lo largo del período isabelino se presenta de
forma periódica, cuando en la península su presencia es anecdótica.
Además produjeron un recrudecimiento del denominado «pleito
insular»: la rivalidad de Tenerife y Gran Canaria por el control eco-
nómico y político del Archipiélago.

EEssppeeccttrroossccooppííaa mmoolleeccuullaarr

Víctor Luaña, Víctor Manuel García Fernández,
Evelio Francisco y José Manuel Recio
Universidad de Oviedo
270 pp.; 16,5 x 23 cm
ISBN 84-8317-273-9
9,38 euros

El Plan de Estudios de 1993 para la Licenciatura en Química de la
Universidad de Oviedo creó la asignatura Espectroscopía Mole-
cular. Su creación es un reflejo fiel de la importancia actual de la
espectroscopía como herramienta en todas las ramas de la Quí-
mica. Bien está que los estudiantes sean introducidos en el fun-
damento de las técnicas que todos utilizamos, y que aprendan
cómo el estudio espectroscópico riguroso proporciona la infor-
mación más rica disponible acerca de la estructura nanoscópica
de la materia.

EEssqquuiizzooffrreenniiaa ee iinnssuuffiicciieenncciiaa aatteenncciioonnaall.. 
EEssccaallaa EESSEEAA ppaarraa llaa eevvaalluuaacciióónn ssuubbjjeettiivvaa 
ddee eerrrroorreess aatteenncciioonnaalleess

Martín L. Vargas Aragón y Natalia Jimeno Bulnes
Medicina
Universidad de Valladolid
200 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8448-193-X
14,50 euros

Dos cualidades son las que se podrían destacar de esta publica-
ción: la primera, su carácter atrevido, al enfrentarse clínicamente
con una función muy descuidada de la psicopatología; y la segun-
da, la precisión instrumental de la escala, que encuentra su refren-
do en los trabajos con muestras, las cuales, sin embargo, se han
obviado en la presente monografía para conseguir un carácter más
doctrinal. Libro importante y útil para el docente teórico y para el
profesional dedicado a la asistencia y rehabilitación del paciente
psicótico.

EEssttrraatteeggiiaass ddeell sseeccttoorr vviinnííccoollaa 
eenn CCaassttiillllaa--LLaa MMaanncchhaa 

Miguel Olmeda Fernández 
y Rodolfo Bernabéu Cañete (coords.)
Ciencia y Técnica
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
160 pp.; 15,5 x 22 cm
ISBN 84-8427-190-0
15,00 euros

En el presente libro se aborda cuál es el diagnóstico de la situación
actual del sector vinícola, las tendencias en la elaboración y la
comercialización de vinos en Castilla-La Mancha y sus estrategias
empresariales.
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IInnttrroodduucccciióónn aa llaa ddeessaallaacciióónn ddee aagguuaass

José Miguel Veza
Servicio de Publicaciones 
y Producción Documental de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
238 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95792-98-2
21,00 euros

Este libro recoge aspectos generales de la desalación, de los que
hasta ahora se ha escrito poco en español, con especial atención a la
enorme experiencia acumulada en Canarias sobre su uso. Está diri-
gido a profesionales del sector de la ingeniería ambiental, en el sen-
tido de la generación de nuevos recursos, es decir, de la puesta a dis-
posición del ciclo hidrológico de unos recursos que originalmente no
están en condiciones de uso. También, a los estudiantes universita-
rios que precisan información sobre desalación general.

JJoouurrnnaall ooff NNeemmaattooddee MMoorrpphhoollooggyy 
aanndd SSyysstteemmaattiiccss,, vvooll.. 44,, nn..ºº 22

Santiago Reyes Peña (ed.)
Universidad de Jaén
159 pp.; 21 x 27 cm
ISSN 1339-5192
21,40 euros

Revista internacional que publica artículos originales sobre distintos
aspectos de la morfología (estudios con microscopia óptica, tem,
sem, etc.) y sistemática (taxonomía clásica y moderna, evolución,
biogeografía, etc.) de nematodos de vida libre (de suelo y agua
dulce), fitoparásitos o entomopatógenos. Cada año aparece un volu-
men con dos números y unas 200 paginas.

LLaa ccaazzaa eenn CCaassttiillllaa--LLaa MMaanncchhaa 
yy ssuuss eessttrraatteeggiiaass ddee ddeessaarrrroolllloo 

Rodolfo Bernabéu Cañete
Ciencia y Técnica
Universidad de Castilla-La Mancha
248 pp.; 15,5 x 22 cm
ISBN 84-8427-186-2
15,00 euros

Con el objetivo de reflejar la importancia de la caza en Castilla-La
Mancha, el presente libro muestra, a través de un trabajo de campo
realizado en la provincia de Ciudad Real, las características de los
distintos agentes implicados que intervienen en la actividad cinegé-
tica (propietarios y/o titulares de cotos privados de caza, empresas
organizadoras de cacerías, cazadores, etc.), y propone, en función de
lo detectado, tanto para las empresas privadas como para la Admi-
nistración, las posibles estrategias de desarrollo de la caza que per-
mitan mantener (o incrementar) a lo largo de tiempo esa renta com-
plementaria.

LLaa ccooooppeerraacciióónn eennttrree llaass eemmpprreessaass.. 
PPrrooyyeeccttoo TTeecchhnnooffooccuuss 

Javier Merino Díaz de Cerio
Universidad Pública de Navarra
96 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84- 9769- 015- X
12,00 euros

La cooperación entre empresas es una estrategia muy interesan-
te, particularmente para las pymes, a fin de mejorar su posición
competitiva. No obstante, alcanzar un acuerdo de cooperación
entre empresas suele resultar complejo. Los poderes públicos
han venido desarrollando propuestas como la de esta monogra-
fía, que describe los objetivos, metodología y resultados de uno
de dichos programas, Technofocus, dentro de la iniciativa euro-
pea RECITE II, que puede dar pautas a las empresas que tengan
que tomar decisiones en este ámbito. También disponible en ver-
sión inglesa.

GGeessttiióónn ddee pprrooyyeeccttooss ddee mmaannuuffaaccttuurraa

Luis José Amendola
Libro Docente
Universidad Politécnica de Valencia
178 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-311-7
14,03 euros

las empresas están apuntado hacia la dirección y gestión de proyec-
tos. La planificación, con sus correspondientes estudios técnicos, de
mercado, financieros, de rentabilidad constituyen el elemento fun-
damental en el que se apoya la empresa. En este libro se describen
los nuevos modelos de gestión de proyectos de manufactura Man-
tenimiento Centrado en Confiabilidad, Diagnóstico Industrial, Mante-
nimiento Productivo Total, Just In Time y Kanban.

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 euros

El auge de las curas balnearias, hacía cada vez más necesaria la exis-
tencia de un libro como éste. Se trata de una obra de consulta que
actualiza y sistematiza conocimientos ya adquiridos, y unifica crite-
rios 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.

GGuuiiaa ddiiddààccttiiccaa ppeerr aa ll’’eessttuuddii 
ddee llaa ccoommppttaabbiilliittaatt ggeenneerraall

Marissa Baraldés Capdevila y Pilar Morera Basuldo
Publicacions Docents, 31
Universitat de Girona
188 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-8458-178-0
11,50 euros

El programa de la disciplina que presentem està basat en la Teo-
ria General de la Comptabilitat perquè l’estudiant pugui adquirir
els coneixements bàsics d’aquesta matèria. El desenvolupament
de l’assignatura està pensat per capacitar l’alumne des d’un punt
de vista teòric i pràctic per poder elaborar, a partir d’uns fets eco-
nòmics, la informació comptable en termes quantitatius i qualita-
tius que serveixi per conèixer el passat, el present i el futur d’una
unitat econòmica. Així doncs els temes estan ordenats de mane-
ra que permetin adquirir a l’estudiant un coneixement progressiu
de la matèria. 

IInnggeenniieerrííaa fflluuiiddoommeeccáánniiccaa 

Nicolás García Tapia
Manuales y Textos Universitarios. Ingeniería
Universidad de Valladolid
440 pp.
ISBN 84-8448-183-2
30,00 euros

Manual adaptado especialmente a los nuevos planes de estudio de
las Escuelas Universitarias, en las distintas especialidades de Inge-
niería Técnica Industrial. Contiene además un apéndice destinado a
los estudios superiores. El libro está concebido para iniciar con faci-
lidad a los alumnos en los principios de la Mecánica de Fluidos, y dar
una amplia visión de sus aplicaciones industriales, por lo que es útil
también a los profesionales de la ingeniería. Para conseguir estos
objetivos, se ofrece, junto con cada tema, cierto número de proble-
mas resueltos y otros de los que se da la solución, además de un for-
mulario y cuestiones de evaluación, facilitando así la labor de apren-
dizaje. Se realiza, además, un tratamiento novedoso de la Fluidome-
cánica y sus aplicaciones.
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LLaa pprreevveenncciióónn ddeell SSIIDDAA eenn aaddoolleesscceenntteess.. 
PPrrooppuueessttaass ppeeddaaggóóggiiccaass

Odet Moliner y Rafaela García 
Educació, 7
Publicacions de la Universitat Jaume I
132 pp.; 21 x 29 cm
ISBN 84-8021-410-4
15,00 euros

El principal interés de la obra es que es una propuesta de inter-
vención eminentemente práctica de prevención del SIDA a través
de materiales no centrados sólo en la transmisión de informa-
ción. Está pensada para ser aplicada de forma transversal entre
los alumnos de ESO y proporcionará al profesorado un instru-
mento de intervención valiosísimo para abordar la prevención
del SIDA.

LLaa úúllcceerraa vveennoossaa

Miguel Ángel Aznar
Ciencias de la Salud
Universidad Católica San Antonio
198 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-95383-31-4
12,00 euros

La úlcera venosa no es sólo una herida sino una patología con enti-
dad propia y generadora de un serio problema físico. Un hecho que
parece demostrar la poca importancia que se le atribuía hasta ahora
a esta patología es la escasez de bibliografía específica existente. El
objetivo principal de este libro es proporcionar una visión global de
la úlcera venosa, una muestra suficientemente amplia y clara que
sirva para calibrar su verdadera importancia y fijar las pautas de su
tratamiento.

MMaannuuaall ddee pprrááccttiiccaass ddee ccoonnttaaccttoollooggííaa

José Luis Company Vidal (ed.)
Textos Docentes
Publicaciones de la Universidad de Alicante
288 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-702-1
18,00 euros

El libro recoge la experiencia docente y la práctica de gran parte
del profesorado que imparte esta materia en las universidades
españolas, abarcando la totalidad de los temas que se tratan en un
curso de contactología básica y ocupándose de otros que se aden-
tran en la contactología avanzada. Cada práctica está provista de
un guión con su justificación, los objetivos por alcanzar y el pro-
cedimiento clínico que debe seguirse. Los alumnos pueden anotar
sus resultados y contestar preguntas o ejercicios que se proponen.

MMeenniinnggiioommaass

Manuela Lema Bouzas 
y Miguel Gelabert González (eds.)
Outras Publicacións
Universidade de Santiago de Compostela
373 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9750-031-8
19,23 euros

Dentro del constante desarrollo de la ciencia médica, la neuro-
oncología ha conocido en las últimas décadas un notable pro-
greso. Los avances en biología molecular, genética, técnicas de
neuroimagen y terapéutica han incrementado el campo de los
conocimientos. Este libro, fruto de la colaboración de especialis-
tas de diferentes campos de las neurociencias, se justifica por la
necesidad de una actualización continuada en la revisión mono-
gráfica de los meningiomas, e intenta una puesta al día de todos
sus aspectos.
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LLaa GGeessttiióónn ddee llaass iinntteerrvveenncciioonneess ppssiiqquuiiááttrriiccaass

José Guimón, Eduardo de la Sota 
y Norman Sartorius
Psicología
Universidad de Deusto
474 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-863-1

Las intervenciones psiquiátricas se llevan a cabo de una forma más efi-
caz y eficiente si se contemplan los distintos aspectos de su gestión. Con-
ceptos como la calidad, la Medicina basada en la evidencia, la Medicina
gestionada o la Gestión clínica están influyendo sobre la Psiquiatría. En
este libro, algunos de las más prestigiosos expertos internacionales
aportan su visión y experiencia sobre los distintos ámbitos de la gestión
psiquiátrica, orientando al lector acerca del futuro de la salud mental.

LLaa iinnggeenniieerrííaa eenn llaa eevvoolluucciióónn ddee llaa uurrbbaannííssttiiccaa

Manuel Herce Vallejo 
y Francesc Magrinyá Torner 
Arquitext, 28
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
240 pp.; 19 x 26 cm
ISBN 84-8301-632-X
20,00 euros

Con este volumen se inicia una colección de textos, coordinada por el
Departamento de Infraestructuras del Transporte y Territorio de la UPC,
cuyo objetivo es aportar una visión de la construcción de la ciudad y
del territorio desde la perspectiva de la construcción de sus redes de
infraestructura, actividad primordial de la ingeniería civil, con efectos
cada vez más contundentes. El libro se centra en el campo de la urba-
nística y pretende cubrir un vacío en la formación de los ingenieros, los
cuales con frecuencia perciben las infraestructuras tan sólo desde sus
aspectos funcionales, olvidando su enorme potencial como organiza-
doras del territorio y su papel esencial como soporte acumulativo del
espacio urbano. De forma complementaria, la presente obra colabora
a asentar unas bases epistemológicas comunes con otros profesiona-
les, fundamentalmente arquitectos y geógrafos.

LLaa ooffiicciinnaa ttééccnniiccaa yy llooss pprrooyyeeccttooss iinndduussttrriiaalleess

Francisco Javier Martínez de Pisón Ascacíbar, 
Joaquín Ordieres Meré, Manuel Castejón Limas,
Francisco Javier de Cos Juez, Eliseo Pablo Vergara
González y Fernando Alba Elías
Material Didáctico. Ingenierías, 21
Universidad de La Rioja
558 pp.; 18 x 26 cm 
ISBN 84-95475-32-4
26,00 euros

Orientado a aquellos estudiantes de Ingeniería Industrial e Ingeniería
Técnica Industrial que necesiten conocer una metodología para la rea-
lización de proyectos y su documentación, así como de otras facetas
que les ayuden a comprender mejor el ejercicio de su profesión, el libro
condensa aspectos de gran trascendencia en su desempeño como, por
ejemplo, competencias de cada titulación, colegios y asociaciones pro-
fesionales, agentes que intervienen en un proyecto industrial y sus res-
ponsabilidades, desarrollo de informes técnicos, etc.

LLaa ppaarraaddoojjaa ddee llaa pprroodduuccttiivviiddaadd 
ddee llaass tteeccnnoollooggííaass ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn.. 
EEll ccaassoo ddee llaa ddiissttrriibbuucciióónn ffaarrmmaaccééuuttiiccaa

Sebastián Bruque Cámara
Monografías Jurídicas, Económicas y Sociales
Universidad de Jaén; Jafarco
268 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8439-120-5
15,00 euros

El libro analiza, desde un punto de vista empírico, la influencia de las
tecnologías informáticas, robóticas y de telecomunicaciones sobre
los resultados empresariales. El marco de análisis se sitúa en el sec-
tor de distribución farmacéutica.
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MMeerrccaaddooss,, ccoonnttrraattooss yy eemmpprreessaa

Antoni Serra Ramoneda
Manuals de la UAB, 29
Servei de Publicacions 
de la Universitat Autònoma de Barcelona
252 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2257-6
18,00 euros

Este libro constituye una síntesis de las aportaciones más innovado-
ras al estudio de las organizaciones económicas, sean éstas el mer-
cado, la empresa u otras fórmulas intermedias. Se estuctura en
nueve capítulos. A pesar de su planteamiento teórico, contiene una
gran variedad de casos reales que permiten apreciar hasta qué punto
las nuevas corrientes económicas sirven para enfrentar los proble-
mas que han de resolver quienes tienen responsabilidades de ges-
tión. El texto está especialmente pensado para los estudiantes de
Economía y de Administración de Empresas, aunque, de manera
general, es útil para adquirir una visión muy completa de hacia
dónde se mueve la economía aplicada a los temas de gestión.

NNuueevvaass ttééccnniiccaass mmeettaahheeuurrííssttiiccaass:: 
aapplliiccaacciióónn aall ttrraannssppoorrttee eessccoollaarr

Cristina R. Delgado Serna
Estudios y Monografías, 24
Universidad de Burgos
208 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-62-9
23,90 euros

El libro ofrece una visión clara de cuáles son y en qué consisten las
principales técnicas metaheurísticas —importantes por su interés
teórico y/o por su uso generalizado, motivado por los resultados que
se obtiene con ellas—. Además muestra paso a paso cómo generar
un algoritmo de resolución de problemas de rutas (en este caso, para
optimizar el transporte escolar en la provincia de Burgos), utilizando
algunos de estos metaheurísticos combinados de manera novedosa
y en ocasiones adaptados a situaciones para las que antes no habí-
an sido utilizados. También se comparan diferentes tipos de vecin-
darios, se estudian métodos de aceleración de la búsqueda y se trata
el problema del transporte escolar, considerando tanto el punto de
vista económico como el social.

NNuuttrriicciióónn CCoommuunniittaarriiaa

Javier Aranceta Bartrina, Carmen Pérez Rodrigo 
y Miguel García Fuentes (eds.) 
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Cantabria
263 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8102-319-1
18,03 euros

La Nutrición Comunitaria es la parte de la Nutrición Aplicada que se
ocupa de aspectos vinculados con la alimentación y la salud pública
desde una perspectiva de colaboración y consenso con los grupos
sociales organizados, en un hábitat determinado y con un objetivo
último de promoción de la salud.

PPllaannttaass ddee iinntteerrééss aaggrroonnóómmiiccoo

Joaquín Ascaso Martorell
Textos Docentes, 91
Prensas Universitarias de Zaragoza
116 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-611-3
12,00 euros

Obra destinada a estudiantes de Botánica Agrícola de la carrera de
Ingeniería Técnica Agrícola en Explotaciones Agropecuarias. Se con-
sideran plantas de interés agronómico pertenecientes a los esperma-
tófitos. Se seleccionan y describen las familias que en el ámbito de la
agricultura española tienen mayor importancia. En apéndices se citan
otras especies de interés. Se incluye al final un índice de familias,
géneros y especies que permite localizar los taxones considerados.
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PPrrááccttiiccaass ddee ccoommuunniiccaacciioonneess óóppttiiccaass

Beatriz Ortega, José Capmany, 
Daniel Pastor y Salvador Sales
Libro Docente
Universidad Politécnica de Valencia
132 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-304-4
10,45 euros

El libro presenta los contenidos de prácticas propuestas para la asig-
natura de Comunicaciones Ópticas de la titulación de Ingeniería Téc-
nica de Telecomunicación. En él se trata el conexionado de fibras, la
simulación de los modos propagados, el manejo de normas existen-
tes, la realización de medidas con equipos de instrumentación pro-
pios de comunicaciones ópticas, y, finalmente, la simulación e imple-
mentación de enlaces ópticos completos.

MMááss ddee 44..000000 tt íí ttuullooss ,,
según datos de la AEUE, publican las

universidades españolas.

Resultados de investigación,

manuales, monografías

especializadas, ediciones de bolsillo,

libros de texto, revistas, documentos,

cuadernos, tesis, obras de carácter

institucional, que abarcan todas las

áreas de conocimiento y nuevos

campos (comunicación, adaptaciones

curriculares, genoma humano,

interculturalidad, cambio climático…).

Las lenguas en las que se publica van

desde el castellano, catalán, euskera,

gallego, hasta latín, hebreo, árabe,

griego antiguo y moderno, o el

italiano, portugués, alemán, inglés y

francés.
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PPrrààccttiiqquueess ddee llaabboorraattoorrii 
ddee mmààqquuiinneess eellèèccttrriiqquueess

Joan Puigmal
Publicacions Docents, 30
Universitat de Girona
160 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-8458-174-8
11,41 euros

El primer objectiu d’aquest quadern de Pràctiques de laboratori de
màquines és complementar i refermar els coneixements adquirits en
les sessions de teoria: les pràctiques han de servir per observar,
conèixer, familiaritzar-se i aprendre a manipular elements reals que
d’una manera o una altra s’apliquen a la indústria. Els automatismes,
els accionaments, les màquines, han de funcionar no només davant
del paper, sinó que han de funcionar en la realitat. Per això les pràc-
tiques no s’han de veure només com un complement, sinó com un
protagonista més de l’assignatura, juntament amb la teoria. Final-
ment, amb la inclusió de diverses qüestions es vol fomentar l’autoa-
prenentatge i la recerca bibliogràfica.

PPrroobbaabbiilliiddaadd yy eessttaaddííssttiiccaa eenn iinnggeenniieerrííaa:: 
EEjjeerrcciicciiooss rreessuueellttooss

Jesús Asín, Francisco Germán Badía, 
M.ª Dolores Berrade, Clemente A. Campos, 
Carmen Galé y Pedro Jodrá
Textos Docentes, 88
Prensas Universitarias de Zaragoza
X + 252 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-608-3
12,00 euros

Libro dirigido, en principio, a los estudiantes de la asignatura de
Estadística del CPS de la Universidad de Zaragoza. Será además de
utilidad en otras licenciaturas en ciencias experimentales que inclu-
yan una asignatura de Fundamentos de la Estadística como herra-
mienta instrumental. Los temas tratados son: probabilidad; modelos
de distribuciones discretas; modelos de distribuciones continuas;
proceso de Poisson; distribuciones bidimensionales; muestreo y
estimación; contrastes de ajuste e independencia; intervalos de con-
fianza y contraste de hipótesis estadísticas.

PPrroobblleemmaass ddee ccaammppooss eelleeccttrroommaaggnnééttiiccooss
rreessuueellttooss ccoonn oorrddeennaaddoorr

Francisco García-Ochoa García
Ingeniería
Universidad Pontificia Comillas
834 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-068-1
47,00 euros

Con objeto de que los estudiantes de Campos Electromagnéticos
puedan comprender con claridad su estructura y las leyes que los
rigen, es muy útil mostrarles diversas representaciones gráficas. La
obra ofrece más de 600 figuras en los diversos problemas resueltos,
que están agrupados en 6 capítulos. Cada uno de ellos incluye un
resumen teórico que haga el texto más autosuficiente; se proponen
además 30 ejercicios para resolver, cuyas 180 soluciones se ofrecen
en un apéndice.

PPrroobblleemmaass ddee ddiinnáámmiiccaa ddee eessttrruuccttuurraass

Alfonso Fernández Canteli 
y Manuel López Aenlle
Universidad de Oviedo
362 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8317-305-0
10,19 euros

La presente colección de problemas pretende transmitir a los alum-
nos y alumnas metodologías para la resolución de las diferentes cla-
ses de problemas dinámicos típicos de estructuras y de elementos
de máquinas.
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PPrrááccttiiccaass ddee ffiittootteeccnniiaa.. 
BBaasseess ppaarraa llaa pprroodduucccciióónn vveeggeettaall

David Badía, Clara Martí y Asunción Usón
Textos Docentes, 89
Prensas Universitarias de Zaragoza
121 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-609-1
12,00 euros

El libro explica las técnicas de producción de los cultivos de forma
sostenible. Aplica los conocimientos derivados de disciplinas como
la Edafología, la Química Agrícola, la Fisiología Vegetal, la Biología o
la Hidrología. Se han diseñado experimentos con los que poner de
manifiesto la influencia de la luz, la temperatura, el agua o los
nutrientes en el crecimiento y desarrollo de diferentes cultivos. Tam-
bién el manejo del suelo, de su fertilidad, de las prácticas culturales
son objeto de diversas prácticas.

PPrrááccttiiccaass ddee ffuunnddaammeennttooss ffííssiiccooss 
ddee llaa iinnffoorrmmááttiiccaa.. FFaaccuullttaadd ddee IInnffoorrmmááttiiccaa

José Antonio Gómez Tejedor, 
José Vicente Manjón Herrera, Jorge Más Estellés,
José María Meseguer Dueñas, 
José Molina Mateo, Juan José Olmos Sanchís,
Antonio Pinci Ferrer, Isidro José Quiles Hoyo,
Montserrat Robles Viejo, 
Francisco José Romero Colomer 
y Constantino Torregrosa Cabanilles
Libro Docente
Universidad Politécnica de Valencia
168 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-310-9
13,24 euros

El libro trata los siguientes temas relacionados con el laboratorio de
electricidad y semiconductores: Memoria de laboratorio. Tratamien-
to de datos experimentales. Instrumentación de laboratorio. Teoría
de errores. Equipos y aparatos de medida, montaje de circuitos,
medida de resistencias. El osciloscopio. Fenómenos transitorios: el
condensador. El diodo y transistor: caracterización y aplicaciones.
Resonancia y filtros.

PPrrààccttiiqquueess ddee llaabboorraattoorrii dd’’eelleeccttrroottèèccnniiaa

Albert Figueras y Joan Puigmal
Publicacions Docents, 29
Universitat de Girona
184 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-8458-170-5
11,50 euros

L’objectiu d’aquestes pràctiques és aconseguir que l’alumne adqui-
reixi determinades habilitats i, que sigui capaç de distingir a partir de
les seves característiques constructives diferents elements elèctrics
utilitzats en l’entorn industrial; de distingir les parts de cada un d’a-
quests elements; interpretar les dades tècniques de diferents ele-
ments elèctrics; de saber posar en marxa els diferents dispositius uti-
litzats en les experiències realitzades; de determinar quins instru-
ments de mesura s’han d’utilitzar i com s’han de connectar; i d’inter-
pretar les mesures realitzades amb aquests instruments. Finalment,
amb la inclusió de diverses qüestions es vol fomentar l’autoapre-
nentatge i la recerca bibliogràfica.
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SSiisstteemmaass eelleeccttrróónniiccooss ddiiggiittaalleess.. 
FFuunnddaammeennttooss yy ddiisseeññoo ddee aapplliiccaacciioonneess

Enrique Sanchis (coord.)
Col·lecció Educació. Serie Materials, 61
Publicacions de la Universitat de València
516 pp.; 16 x 24 cm
ISBN 84-370-5517-2
29,00 euros

Destinado a todos aquellos profesionales que deseen adquirir unos
conocimientos básicos, a la vez que prácticos, acerca del diseño de
sistemas electrónicos digitales, este libro comprenden tres áreas de
interés: los dispositivos lógicos programables (PLD), las unidades
funcionales de un sistema programado (CPU, memoria, unidad de
entrada y salida) y el diseño de sistemas digitales basado en micro-
controlador.

TTaabbllaass ddee ccoommppoossiicciióónn ddee aalliimmeennttooss //
TTaauulleess ddee ccoommppoossiicciióó dd’’aalliimmeennttss

Centre d’Ensenyament Superior 
de Nutrició i Dietètica
Biblioteca Universitària
Edicions Universitat de Barcelona
228 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-8338-351-9
15,00 euros

El objetivo de estas tablas es proporcionar un instrumento de cálculo
sin valores desconocidos y ser empleadas como herramienta habitual
en muchos de los trabajos del sector de la alimentación. Las tablas
incluyen además de los datos de composición, las recetas utilizadas
en los cálculos, tablas de porciones, densidades de alimentos líqui-
dos y nombres científicos de los alimentos.

TTaammaaññoo yy rreennttaabbiilliiddaadd ddee llaass eemmpprreessaass 
ppoorrttuugguueessaass

José Luis Miralles Marcelo 
y José Luis Miralles Quirós
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Extremadura
96 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-512-0
6,70 euros

La ley del efecto proporcional de Gibrat, que propone la ausencia de
relación entre el crecimiento y el tamaño de las empresas, ha sido
objeto de diferentes estudios, que se han extendido hacia el análisis
de la relación entre la rentabilidad y el tamaño de las empresas. En
este libro se utilizan nuevas variables y modelos econométricos para
analizar las 500 mayores empresas portuguesas entre 1994 y 1998 y
concluir con la demostración de la inexistencia de relación entre la
rentabilidad y el tamaño en Portugal.

TTééccnniiccaass qquuiirrúúrrggiiccaass pprreeccllíínniiccaass

Fernando González Hermoso 
y Mario Alberto Gómez Culebras
Materiales Didácticos Universitarios.
Serie Medicina, 3
Universidad de La Laguna.
Servicio de Publicaciones
349 pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISBN 84-7756-520-1
18,00 euros 

Se trata de una publicación dirigida a los alumnos de tercer año de
la Facultad de Medicina que cursan Patología Quirúrgica General y
que todavía no han contactado con los enfermos, por lo que parece
el momento de aprender a realizar las técnicas básicas que faciliten
la tarea de incorporación a la clínica. Contiene unos capítulos de pre-
animación cardiorrespiratoria, así como las tablas de resultados ana-
líticos más frecuentes. Otros temas son: recogida de muestra para
bacteriología, tratamiento de heridas, métodos de nutrición artificial,
sueroterapia, sondajes, toracentesis y otras técnicas elementales
para el futuro médico. No existe ninguna publicación similar.

PPrroobblleemmeess rreessoollttss dd’’eennggiinnyyeerriiaa ddeellss mmaatteerriiaallss
ppoolliimméérriiccss ii ccoommppoossttooss

Rafael Antoni Balart Gimeno, 
Joan López Martínez, Lourdes Sánchez Nacer 
y Antoni Nadal Gisbert
Reanixença i Futur
Universidad Politécnica de Valencia
222 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-295-1
17,49 euros

Aquest llibre pretén aprofundir en el coneixement de l’estructura i
comportament dels materials polimèrics i compostos a través del
plantejament i resolució de problemes. El llibre està dividit en quatre
blocs que contemplen els aspectes més importants de l’estructura,
caracterització, prestacions mecàniques i degradació de materials
polimèrics així com metodologies de càlcul de propietats mecàni-
ques en materials compostos.

PPrrootteecccciióónn ddee ccuullttiivvooss.. CCoonncceeppttooss yy ffuueenntteess

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

El libro, muestra la importante evolución que durante el último
medio siglo se ha producido en este campo, mediante lo que se ha
denominado control integrado. Nos ofrece también un amplio apar-
tado de los distintos medios por los que se obtiene información acer-
ca de una disciplina, así como una extensa bibliografía y una com-
pleta clasificación de las principales fuentes de información en agri-
cultura, y de modo más específico, de las ciencias relativas a la Pro-
tección de Cultivos. 

QQuuíímmiiccaa ggeenneerraall ee iinnoorrggáánniiccaa 
ppaarraa eessttuuddiiaanntteess ddee FFaarrmmaacciiaa

Cristóbal Valenzuela Calahorro
Manuales. Ciencias de la Salud
Editorial Universidad de Granada
656 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-338-2905-x
21,00 euros

RReellaacciioonneess eennttrree eemmpprreessaass 
ddee llaa ttrraannssaacccciióónn aa llaa ccooooppeerraacciióónn 

M.ª del Carmen Camarero Izquierdo
Económicas
Universidad de Valladolid
397 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8448-181-6
22,80 euros

El libro se divide en tres partes. La primera da entrada a las princi-
pales corrientes teóricas que han puesto su punto de mira en los
mecanismos de gobierno que rigen las relaciones entre empresas.
La segunda parte en la que se describe las dimensiones básicas en
las relaciones comprador-vendedor. La tercera recoge el estudio
empírico alentado por los cambios que han tenido lugar en la ges-
tión de suministros de la industria automovilística con el caso parti-
cular de Renault España.

66 CCiieenncciiaass AApplliiccaaddaass,, MMeeddiicciinnaa,, TTééccnniiccaa
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VVaarriiaacciióónn ddee llaa vveelloocciiddaadd 
eenn llooss mmoottoorreess eellééccttrriiccooss

Guzmán Díaz González, Arsenio Barbón Álvarez 
y Javier Gómez-Aleixandre Fernández
Universidad de Oviedo
308 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8317-298-4
10,00 euros

Entre la gran cantidad de libros que existen dedicados al estudio de
las máquinas eléctricas, escasean los que abordan el estudio deta-
llado de los accionamientos de velocidad variable con motores eléc-
tricos, especialmente en lengua castellana. En la actualidad, la
importancia de este tema es tal que parece necesario abordar su
estudio de manera que aparezcan en un mismo libro los distintos
aspectos que se han de considerar al estudiar un accionamiento de
velocidad variable.

66 CCiieenncciiaass AApplliiccaaddaass,, MMeeddiicciinnaa,, TTééccnniiccaa

TTeeccnnoollooggííaa ddeell ccoolloorr

José M. Artigas, Pacual Capilla 
y Jaume Pujol (coords.)
Col·lecció Educació. Serie Materials, 58
Publicacions de la Universitat de València
428 pp.; 16 x 24 cm
ISBN 84-370-5436-2
30,00 euros

El color, como lo percibimos los seres humanos, se halla omnipre-
sente en el mundo en que vivimos, no sólo en la naturaleza sino tam-
bién, prácticamente, en todos los objetos manufacturados. Este libro
examina los aspectos tecnológicos del color y pretende ser de utili-
dad no sólo a los estudiantes universitarios de física, óptica y opto-
metría, informática o fotografía, sino a todos aquellos profesionales
que en su trabajo diario tienen que abordar problemas relacionados
con el color desde los más diversos puntos de vista.

UUrrggeenncciiaass eenn cciirruuggííaa oorraall yy mmaaxxiillooffaacciiaall

Juan Andrés Rodríguez Ruiz y otros
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Cádiz
248 pp.; 19,5 x 26 cm
ISBN 84-7786-797-6
15.00 euros

Texto exhaustivo que expone los conocimientos necesarios para el
diagnóstico y tratamiento de la patología urgente del territorio oral y
maxilofacial, con la revisión de infecciones, traumatismos y urgen-
cias más frecuentes.
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CCiinnee yy ccrriissttiiaanniissmmoo

María del Mar Rodríguez Rosell
Ciencias Sociales y de la Comunicación
Universidad Católica San Antonio
158 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-95383-30-6
12,00 euros

Desde su nacimiento, el cine ha experimentado la influencia del cris-
tianismo incorporando en muchos de sus productos elementos per-
tenecientes a esta religión. La intención de la autora es la de intro-
ducir al lector en el estudio del cine cristiano considerándolo un con-
junto de producciones cinematográficas con categoría propia. Se
incluye un completo análisis fílmico de la película El séptimo sello
(1957) de Ingmar Bergman, que permite descubrir la existencia de
numerosas imágenes y símbolos cristianos.

44 CCeenntteennaarriiooss.. LLuuiiss BBaarrrraaggáánn,, 
MMaarrcceell BBrreeuueerr,, ÄÄrrnnee JJaaccoobbsseenn,, 
JJoosséé LLuuiiss SSeerrtt

Varios autores
Arquitectura
Universidad de Valladolid
4 vols.; 18 x 18 cm
ISBN 84-8448-199-9 (obra completa)
45,00 euros

En el año 2002 se cumplió el centenario del nacimiento de cuatro
arquitectos de una gran importancia en la cultura arquitectónica del
siglo XX. Los cuatro compartieron el hecho de haber encarado su
arquitectura dentro de las claves de una modernidad de la que fue-
ron protagonistas. Una publicación que comprende cuatro volúme-
nes, dedicado principalmente a cada uno de los aquitectos: Luis
Barragán, Marcel Breuser, Ärne Jacobsen, José Luis Sert.

DDiicccciioonnaarrii ddee lleess aarrttss:: aarrqquuiitteeccttuurraa,, 
eessccuullttuurraa ii ppiinnttuurraa

Jaume Salva i Lara
Universitat de les Illes Balears
232 pp.; 16 x 24 cm
ISBN 84-7632-759-5
12,00 euros

Este diccionario recoge, en catalán, los términos de arte tanto de
épocas antiguas como del momento actual. Incluye también los tér-
minos equivalentes en castellano, definiciones e ilustraciones. Llena
un vacío importante en la terminología de las artes en catalán y, por
el hecho de haber sido revisado por el Consejo Superior del TERM-
CAT, tiene un estatuto de oficialidad. Útil para profesores y alumnos
de arte, de enseñanza secundaria y universitaria, y de todos los afi-
cionados a las actividades artísticas.

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 euros 

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.

AAnnttoonniioo MMaarrííaa EEssqquuiivveell

Antonio de la Banda y Vargas
Arte Hispalense, 73
Diputación de Sevilla.
Servicio de Archivo y Publicaciones
182 pp.; 14 x 20 cm
ISBN 84-7798-187-6
7,00 euros

Antonio M.ª Esquivel y Suárez de Urbina (Sevilla,1806-1857) es uno
de los pintores más genuinamente románticos españoles, tanto por
su propia biografía como por los caracteres estilísticos de su obra,
en la que destacan su pericia dibujística y su equilibrada cromática.
Trabajó toda clase de asuntos: religiosos, mitológicos, histórico y
costumbristas, siendo además un excelente retratista. Se mostró
como un gran teórico de la anatomía artística, cuya docencia de-
sempeñó en la Academia de San Fernando de Madrid, confirmán-
dolo su célebre Tratado de dicha materia, cuyo texto ilustró con her-
mosos grabados.

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

Jesús Tejada Giménez
Material Didáctico. Magisterio, 2
Universidad de La Rioja
369 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95301-73-3 
En prensa

AArrttee mmooddeerrnnoo,, vvaanngguuaarrddiiaa yy EEssttaaddoo.. 
LLaa SSoocciieeddaadd ddee AArrttiissttaass IIbbéérriiccooss 
yy llaa RReeppúúbblliiccaa ((11993311--11993366))

Javier Pérez Segura
Biblioteca de Historia del Arte, 4
CSIC
304 pp.; 20 x 28 cm
ISBN 84-00-08076-9
30,00 euros

En 1931, la II República descubre el poder que tiene el arte moderno
y vanguardista para proyectar una imagen positiva del nuevo régi-
men, de todo el país, en el resto del mundo. Para ello, convierte a la
Sociedad de Artistas Ibéricos (SAI) —guiada por Manuel Abril, Gui-
llermo de Torre, Timoteo Pérez Rubio y Luis Blanco Soler, entre
otros— en uno de los ejes estratégicos de su política artística. Se ini-
cia entonces uno de los capítulos más desconocidos y apasionantes
de la historia del arte español del siglo XX. Crisol de las más diversas
opciones plásticas, la SAI se convertirá, al mismo tiempo, en espejo
y faro privilegiado de nuestra avanzada artística hasta el comienzo
de la guerra civil.

AArrttiiggrraammaa.. RReevviissttaa ddeell DDeeppaarrttaammeennttoo 
ddee HHiissttoorriiaa ddeell AArrttee,, 1166 ((22000011))

María Isabel Álvaro Zamora (dir.)
Departamento de Historia del Arte
Universidad de Zaragoza
621 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 0213-1498
25,00 euros

Este número de la revista de arte consta de cuatro secciones: 1) Estu-
dios, que incluye, a su vez, dos subsecciones: un monográfico sobre
«Los orígenes del cine en España» y la habitual subsección de temá-
tica varia. 2) Patrimonio. 3) Resúmenes de tesis de licenciatura y tesis
doctorales. 4) Bibliografía.

77 AArrttee.. BBeellllaass AArrtteess.. DDeeppoorrtteess
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FFeerrnnaannddoo FFeerrnnaannddiieerree ((ccaa.. 11774400––ccaa.. 11881166))..
UUnn ppeerrffiill ppaarraaddiiggmmááttiiccoo ddee uunn mmúússiiccoo 
ddee ssuu ttiieemmppoo eenn EEssppaaññaa

Alfredo Vicent
Colección de Estudios
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones
382 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7477-838-7
18,03 euros 

La obra es un estudio exhaustivo sobre la figura de F. Ferandiere, músi-
co español, intérprete, tratadista y compositor cuya vida refleja el
momento de transición vivido en España, donde las influencias de Ita-
lia y Francia provocan como reacción una reafirmación de los valores
hispanos. La Ilustración, la tensión entre tradición y progreso, aparecen
reflejadas tanto en sus obras teóricas como en sus obras musicales.

HHiissttoorriiaa,, ccaarraacctteerriizzaacciióónn 
yy rreessttaauurraacciióónn ddee mmoorrtteerrooss

Francisco Javier Alejandre Sánchez
Textos de Doctorado.
Serie Arquitectura, 25
Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad de Sevilla
152 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0773-0
12,00 euros

El creciente interés por la conservación, restauración y rehabilitación
del patrimonio arquitectónico ha puesto de manifiesto la importan-
cia del conocimiento de los materiales tradicionalmente utilizados en
su construcción. El libro estudia uno de ellos, los morteros, desde
varios puntos de vista: el histórico, el de metodologías y técnicas
para la caracterización, y por último, el de los aspectos relacionados
con su sustitución, reparación y conservación.

HHootteell AAttttrraaccttiioonn:: UUnnaa ccaatteeddrraall llaaiiccaa.. 
EEll ggrraattaacceell ddee GGaauuddíí aa NNeeww YYoorrkk //
EEll rraassccaacciieellooss ddee GGaauuddíí eenn NNeeww YYoorrkk

Joseph M. Montaner y Pedro Azara
Conferencias ETSAB, 3
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
120 pp.; 21 x 28 cm
ISBN 84-8301-669-9
20,00 euros

El deseo de estructuras gigantescas define la pulsión más desmesura-
da y pionera de Antoni Gaudí. En 1908 expresa este deseo de monu-
mentalidad en el trazado delirante de un hotel en forma de rascacielos
organicista para la ciudad de Nueva York. El proyecto permanece
inédito hasta que en 1956 es redescubierto (o inventado) por su discí-
pulo Joan Matamala. El proyecto de Gaudí para Nueva York ha sido
motivo de la exposición presentada en octubre de 2002, en el marco
de las actividades del Año Gaudí. Este libro recoge todo el material
elaborado para la exposición de la maqueta del hotel, así como las
demás interpretaciones que sobre el rascacielos de Gaudí se han
hecho hasta ahora. El proyecto de Gaudí, nunca construido, se ha con-
vertido definitivamente en una ilusión, en una visión inalcanzable.

JJiiuu--jjiittssuu.. PPrrooggrraammaa ooffiicciiaall

Ángel Luis González Humanes
Documentos de Trabajo
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones
177 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-7477-847-6
9,08 euros 

Esta obra es un magnífico compendio del jiu-jitsu, donde se descri-
ben las técnicas que lo informan, se resume su aspecto docente y se
hace hincapié en la práctica desde la infancia. Se detalla la faceta
competitiva y, sin descuidar los aspectos generales de toda actua-
ción deportiva, como la preparación física, se centra en reglas fun-
damentales del arbitraje, culminando con un amplio índice biblio-
gráfico y un práctico glosario japonés-español.

77 AArrttee.. BBeellllaass AArrtteess.. DDeeppoorrtteess

EEll ffllaammeennccoo ccoommoo nnúúcclleeoo tteemmááttiiccoo

Agustín Gómez (coord.)
Servicio de Publicaciones. 
Universidad de Córdoba
264 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-603-1
14,93 euros

Trabajo que recoge una serie de temas desarrollados dentro de las
actividades de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de
Córdoba y que fueron coordinados por su director Agustín Gómez.
La obra, tanto por los núcleos temáticos abordados como por la sol-
vencia de los ponentes, constituye, sin duda, una importante aporta-
ción a los estudios sobre flamenco desarrollados, nuevamente,
desde una institución universitaria.

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 euros 

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. Considera con múltiples
aspectos relacionados con nuestra sensibilidad, exteroceptiva e inte-
roceptiva, y considera a esta última responsable del aspecto inefable
que tradicionalmente se asocia con las artes.

EEnnssaayyoo ssoobbrree lloo bbeelllloo

Yves-Marie André
Joseph Monter y Marc Borràs (trads.)
Col·lecció Estètica & Crítica, 17
Publicacions de la Universitat de València
136 pp.; 16 x 20 cm
ISBN 84-370-5501-6
11,70 euros

Este texto traduce por primera vez al castellano el libro de Yves-
Marie André (1675-1764) titulado Essai sur le Beau. Es valioso por el
esfuerzo sistematizador de su concepción globalizadora de la belleza
y por su intento de armonizar los planteamientos estético-filosóficos,
nacientes en el XVII, junto a la herencia práctica de las poéticas, todo
ello desde una perspectiva que, ante todo, quiere aportar determi-
nados fundamentos para el ejercicio de una crítica de las diferentes
producciones de la cultura humana.

EEssttuuddiiooss ddee ppllaatteerrííaa.. SSaann EEllooyy 22000022

Jesús Rivas Carmona (coord.)
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Murcia
491 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-345-4
9,00 euros

Este libro corresponde a un segundo volumen publicado con moti-
vo de la fiesta de San Eloy, patrón de los plateros, que celebra la
Universidad de Murcia. Contiene diversos estudios sobre platería,
debidos a investigadores y especialistas en la materia, que abarcan
diversos períodos y diferentes tipos de piezas de todo el ámbito
español
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LLaa mmaaqquueettaa ccoommoo eexxppeerriieenncciiaa 
ddeell eessppaacciioo aarrqquuiitteeccttóónniiccoo

Marta Úbeda Blanco
Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Valladolid 
354 pp.; 21,5 x 22 cm
ISBN 84-8448-179-4
24,00 euros

En esta obra se analiza la importancia que tiene la maqueta para la
debida comprensión y desarrollo de los trabajos arquitectónicos. La
maqueta como modelo es utilizada a lo largo de los tiempos como
un elemento de trabajo y de presentación. Lo inédito de la temática
que se nos presenta nos hace reflexionar y plantearnos las grandes
posibilidades actuales que ahora disponemos para la representación
de dichos trabajos.

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 euros

Libro de fotografías. Estamos ante un libro de un artista de la foto-
grafía que, sin escatimar intensidad y belleza, nos proporciona una
visión fresca, auténtica y tan atada a la vida que provoca estremeci-
mientos, tan cerca de la realidad que la atraviesa y nos la ofrece en
inolvidables dosis de verdad, en formas que están condenadas a per-
durar, a ser y existir para siempre.

LLaa NNoovveellaa SSeemmaannaall CCiinneemmaattooggrrááffiiccaa

José Luis Martínez Montalbán
Literatura Breve, 9
CSIC
512 pp.; 14,5 x 21,5 cm
ISBN 84-00-08060-2
24,00 euros

El presente libro contiene la catalogación de la colección La Novela
Semanal Cinematográfica a lo largo de toda su existencia, desde
noviembre de 1922, en que apareció el primer número, hasta agosto
de 1932, en que dejó de publicarse. Fueron once años en los que su
propietario, Ediciones Bistagne, de Barcelona, editó más de seis-
cientos números. Así, en el caso de los ejemplares que tuvieron
mayor venta, por tratarse de películas que fueron éxitos de taquilla,
las sucesivas reediciones llegaron hasta la séptima, lo cual indica la
gran aceptación popular que tuvo.

LLaa ppiinnttuurraa mmaalllloorrqquuiinnaa ddeell sseeggllee XXVV

Tina Sabater
Affar. Col·lecció d’Art, 1
Universitat de les Illes Balears
509 pp.; 20 x 25 cm
ISBN 84-7632-708-0
50,00 euros

Magnífico estudio divulgativo sobre la pintura gótica del siglo XV en
Mallorca a través de sus obras y autores. La articulación del relato se
efectúa en tres grandes apartados que se corresponden con las
secuencias que presentan las obras, y en cada uno de los apartados
la producción se sistematiza por autores. El gran espacio dedicado a
las imágenes hace de esta obra un texto con muchos niveles de
acceso, que puede interesar a un gran público sensible al arte.

LLaa aauuttoorrííaa yy llaa eexxppeerriimmeennttaacciióónn eenn eell aarrttee
ddeeccoorraattiivvoo ddeell PPaalleeoollííttiiccoo.. LLaa aattrriibbuucciióónn 
ddee aauuttoorrííaa,, ccoonnttrraassttaaddaa ppoorr llaa eexxppeerriimmeennttaa--
cciióónn yy llaa eessttrruuccttuurraa llóóggiiccaa ddee llaa hhiippóótteessiiss

Juan M. Apellániz, Rosa Ruiz 
e Imanol Amayra
Arqueología 
Universidad de Deusto
180 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-831-3
21,15 euros 

El proceso de aplicación de la hipótesis de atribución de la autoría al
análisis del arte paleolítico lleva a buscar una argumentación más
sólida en que apoyarla. El proceso se enriquece al incluir en ella el
argumento que nace de la experimentación. Ello hace más problable
la interpretación del significado de las semejanzas y desemejanzas
entre los caracteres de la ejecución de la obra. El libro se centra en
la decocración geométrica (arte decorativo) presente en instrumen-
tos del Paleolítico Superior; y en su tratamiento; aplica las pruebas
estadísticas necesarias en un estudio interdisciplinar.

LLaa ddeeccoorraacciióónn ppiiccttóórriiccaa ddee llaa vviillllaa 
ddee EEll RRuueeddoo ((AAllmmeeddiinniillllaa,, CCóórrddoobbaa)).. 
LLaass ppiinnttuurraass ddee llaa eessttaanncciiaa LLXXIIII

Álvaro Cánovas Ubera
Arqueología Cordobesa, 5
Universidad de Córdoba
152 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-641-4
8,20 euros

El gran conjunto pictórico recuperado en las excavaciones de la villa
romana de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba) sirve de base para este tra-
bajo sobre decoración mural de época antigua a través del estudio pro-
fundo de una de sus estancias. Se presenta una actualización metodoló-
gica, el estudio pormenorizado de técnicas y modelos decorativos, así
como el establecimiento de un taller de pictores en la Baetica del siglo IV.

LLaa ffrraagguuaa ddeell cciinnee

José Cesar Jurado y Óscar López
Universidad de Alcalá
656 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-532-8
27,00 euros

Se recogen, por una parte, 250 películas españolas e iberoamerica-
nas desde la Salida de misa de Eduardo Jimeno (1896) hasta Todo
sobre mi madre de Almodóvar (2000). Además, abarca otras 250
películas europeas y norteamericanas desde Viaje a la Luna de Geor-
ge Méliès (1902) hasta Traffic de Steven Soderbergh (2000). En total,
500 películas reseñadas con su ficha técnica, reparto artístico, sinop-
sis y comentario. Por fin, el libro aborda un Cine Fórum por países,
que incluye una introducción a la cinematografía de país y 4 pelícu-
las seleccionadas de nuestra lista, directores, actores y géneros.

LLaa IImmaaggeenn ddee llaa cciiuuddaadd mmeeddiieevvaall.. 
LLaa rreeccuuppeerraacciióónn ddeell ppaaiissaajjee uurrbbaannoo

Beatriz Arízaga Bolumburu
Lecciones
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
102 pp.; 16 x 21 cm
ISBN 84-8102-320-5
6,61 euros

A través de los estudios realizados en todos los países europeos se per-
cibe una constante. Aunque todas las ciudades desde su creación hasta
los años 50 y 60 del siglo XX han ido evolucionando, transformándose,
destruyéndose y reconstruyéndose, las modificaciones sufridas han
sido «suaves», si exceptuamos las destrucciones producidas por las
dos guerras mundiales, o las intervenciones en los conjuntos urbanos
sufridas en algunas ciudades al ser objeto de reformas estructurales
con motivo del embellecimiento de las capitales reales.
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LLooss ssaarrccóóffaaggooss rroommaannooss ddee pplloommoo 
ddee CCóórrddoobbaa yy pprroovviinncciiaa

Inmaculada Martín Urdiroz
Arqueología Cordobesa, 6
Servicio de Publicaciones. 
Universidad de Córdoba
200 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-643-0
10,60 euros

La obra es fruto de un exhaustivo estudio sobre el uso de sarcófagos
plúmbeos fundamentalmente en enterramientos de baja época
imperial. La revisión de este tipo de hallazgos en Córdoba y provin-
cia —que consideramos de vital importancia ante el gran número de
ejemplares conservados y la ausencia de estudios de conjunto ante-
riores— ha constituido el punto de partida para el establecimiento de
unos parámetros que permiten acercarnos a las costumbres y usos
funerarios de la sociedad hispanorromana.

MMeeddiioo aammbbiieennttee yy ddeessaarrrroolllloo eenn áárreeaass lliittoorraalleess

Juan Manuel Barragán Muñoz
Textos Básicos, 16
Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Cádiz
307 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-829-8

La obra trata la necesidad de conciliar la conservación de los recursos y
el desarrollo económico en las áreas litorales. Este objetivo se aborda a
través de la planificación y gestión integradas de las áreas litorales.

MMooddeellooss yy tteeoorrííaass ddee llaa hhiissttoorriiaa 
ddeell AArrttee ((33..ªª eedd.. rreevviissaaddaa))

Juan Plazaola
Humanidades
Universidad de Deusto
128 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-856-9
14,42 euros 

La Historia de las artes plásticas, en sentido estricto, nació a fines del
siglo XVIII. En estos dos siglos de existencia, en todos los países cultos se
ha ido reconociendo su importancia en la formación integral del hom-
bre. La Historia del Arte se ha ido convirtiendo en una pieza necesaria
en los programas humanísticos de nuestras universidades. La densidad
humana que encierran las obras de arte y el conocimiento de la evolu-
ción de los estilos en cuanto expresiones del hombre en las diversas
épocas y civilizaciones, han originado una gran variedad de maneras de
abordar las obras de arte y su historia. Dando por supuesto que esa
densidad humana de la obra artística invalida la pretensión de encontrar
un único método que permita penetrar en el misterio de la obra de arte
y los secretos mecanismos de su desarrollo histórico, este libro preten-
de abrir la sensibilidad del lector universitario y hacerle comprender
cuáles han sido los diversos puntos de vista, los diferentes enfoques
que han ido adoptando los investigadores de los últimos tiempos.

MMoovviimmiieennttooss aarrttííssttiiccooss ccoonntteemmppoorráánneeooss..
MMaannuuaall ppaarraa eessttuuddiiaanntteess

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

El libro es un intento por ofrecer unos contenidos adecuados y orde-
nados para acercar al alumno universitario al arte contemporáneo. El
manual se estructura por movimientos y estilos artísticos secuencia-
dos cronológicamente. Dentro de cada uno de ellos se establecen las
características generales del estilo y los principales artistas. La orga-
nización 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.
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LLaa RRoollddaannaa

María Victoria García Olloqui
Arte Hispalense, 74
Diputación de Sevilla. Servicio 
de Archivo y Publicaciones
119 pp.; 14 x 20 cm
ISBN 84-7798-192-2
7,00 euros

Segunda edición de este trabajo publicado por primera vez en 1977
sobre la vida y obra de Luisa Ignacia Roldán (Sevilla, 1652-1704?), caso
excepcional e insólito de una mujer escultora, conocida como La Rol-
dana por ser la hija más aventajada del escultor sevillano Pedro Rol-
dán. Mujer de carácter enérgico, decidido y valiente, fue una escultora
que en sus obras preludió el barroco dieciochesco. Ostentó el cargo de
escultora de cámara de Carlos II y Felipe V sucesivamente. En este estu-
dio de su producción artística se ha llevado a cabo una labor de depu-
ración, pues tradicionalmente se le han atribuido obras que se han
rechazado por falta de pruebas documentales.

LLaass ggrraannddeess eessttrruuccttuurraass ddeell RReennaacciimmiieennttoo 
yy eell BBaarrrrooccoo

Félix Escrig Pallarés
Textos de Doctorado. Serie Arquitectura, 23
Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad de Sevilla
208 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0763-3
15,00 euros

Este texto es un resumen del acontecer estructural en torno a la
arquitectura que muestra cómo los grandes maestros eran estilistas
y hombres prácticos con un gran dominio de la resistencia de mate-
riales y la estabilidad. El contenido gira en torno a dos temas claves,
la idea de que el Renacimiento es un movimiento de carácter uni-
versal que se desarrolla al mismo tiempo en todo el mundo con una
cultura propia, y la valoración del barroco como un estilo de gran
vitalidad que, despreciado durante mucho tiempo, contiene, sin
embargo, avances decisivos en términos arquitectónicos.

LLaass vvaanngguuaarrddiiaass aarrttííssttiiccaass yy llaa eennsseeññaannzzaa 
eenn llaa RRuussiiaa ddee llooss aaññooss 2200

Luis Carlos Colón Llamas
Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Valladolid
312 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-8448-166-2
27,50 euros

La experiencia de reforma de la enseñanza artística en la Rusia de los
años veinte puede ser descrita como el proceso de adaptación al
nuevo orden de prácticas y de discursos en los que se apoyan las
disciplinas artísticas. En el período que nos ocupa, cierto número de
estas prácticas no son nuevas, otras apenas han cambiado con res-
pecto al pasado, otras han comenzado a intervenir recientemente en
el campo de la arquitectura. En las últimas décadas del siglo XIX y en
las primeras del XX no constituye una «evolución», sino una objeti-
vación de un nuevo sistema de relaciones con otras prácticas.

LLeenngguuaajjee mmuussiiccaall ppaarraa llaa ffoorrmmaacciióónn 
ddee mmaaeessttrrooss.. FFoorrmmaacciióónn rrííttmmiiccaa

Susana Sarfson Gleizer
Textos Docentes, 85
Prensas Universitarias de Zaragoza
89 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-587-7
12,00 euros

Este libro de texto tiene el propósito de ser una herramienta cotidia-
na para el estudio de los contenidos de la asignatura Lenguaje Musi-
cal, especialmente de los alumnos de Magisterio en Educación Musi-
cal. Los ejercicios son de índole variada, algunos no exentos de cier-
to grado de dificultad. La autora ha tratado de evitar la «paramúsica»
que se ha generalizado a través de libros didácticos concebidos por
personas con una formación musical no muy profunda o con una
práctica musical insuficiente.
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OOrrddeennaacciióónn ddeell tteerrrriittoorriioo yy ppoollííttiiccaass 
sseeccttoorriiaalleess.. RReeffeerreenncciiaass ddeell ccaassoo vvaassccoo

José Allende Landa
Economía y Empresa
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
266 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8373-456-7
19,25 euros

La ordenación del territorio, junto con la política medioambiental,
adquieren día a día un creciente protagonismo en las políticas públicas.
El suelo y el territorio es cada vez más escaso y, por tanto, más valio-
so. La integración de la ordenación del territorio, las políticas sectoria-
les y ambiental, exigen una visión transdisciplinar que, desbordando la
tradicional visión sectorial, obliga a un nuevo enfoque metodológico
en el diagnóstico y en las propuestas. Esta obra resultará de interés
para los gestores territoriales y urbanistas, biólogos, economistas,
geógrafos, sociólogos, ingenieros, etc.

PPaallaabbrraa ddee CChhiilllliiddaa

Florencio Martínez Aguinagalde
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
120 pp.; 24 x 30 cm
ISBN 84-7585-950-X
17,43 euros

Eduardo Chillida Juantegui (1924-2002) realizó la primera de sus más
de doscientas exposiciones en 1954. De entonces a la fecha ha recibi-
do los más importantes galardones mundiales que se conceden a
artistas, y sus obras se reparten por museos, colecciones privadas y
espacios públicos de cuatro continentes. Doctor honoris causa por la
Universidad del País Vasco (1977), de su amplia producción en Eus-
kadi se pueden admirar, entre otras, su Gure Aitaren Etxea en Gerni-
ka, el Homenaje a los Fueros en Vitoria-Gasteiz, el Peine del Viento en
San Sebastián y las puertas de la basílica de Aránzazu.

PPiiccaassssoo yy llaa ccrrííttiiccaa ddee aarrttee 
eenn EEssppaaññaa ((11990000--11993366))

Natalia Bravo Ruiz
Fundación Pablo Ruiz Picasso;
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Málaga
261 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-87035-22-1
15,00 euros

Esta obra reúne, ordena e interpreta los juicios que los escritores
españoles formularon sobre la figura y la obra de Picasso desde el ini-
cio del siglo XX hasta la irrupción de la guerra civil. Se aborda aquí el
maremágnum de una literatura artística compleja y diversificada en
sus ideologías. El criterio seguido para el análisis textual atiende al
problema de la «comprensión» de los escritos, obviando la simple
catalogación o el mero análisis descriptivo. Por ello, se ha tomado en
consideración, como principal contexto explicativo, cada pensamien-
to particular respetando la expresividad discursiva de cada autor.

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 euros

El libro ofrece, de una manera amena y clara, las conversaciones man-
tenidas por el autor de la obra y el arquitecto Javier Carvajal sobre el
arte sacro, fundamentalmente, así como sobre la modernización 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 reco-
mendada a los amantes del arte y, concretamente, de la arquitectura.

MMuunnddooss eenn ccoonnfflliiccttoo:: aapprrooxxiimmaacciioonneess 
aall cciinnee vvaassccoo ddee llooss nnoovveennttaa

M.ª Pilar Rodríguez Pérez
Humanidades
Universidad de Deusto
284 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-830-5
14,42 euros 

Se estudia la producción fílmica de los principales cineastas de esa
década, combinando el análisis de elementos formales con la explo-
ración de las preocupaciones éticas que subyacen en ella. Las repre-
sentaciones de la violencia política y emocional, el rechazo de una
masculinidad embrutecida, los conflictos generacionales, la crítica
profunda al racismo y a la xenofobia, la indagación en los nuevos
modelos mediáticos y el rechazo del consumismo extremo configu-
ran algunas de las preocupaciones de Montxo Armendáriz, Juanma
Bajo Ulloa, Álex de la Iglesia, Arantxa Lazcano, Julio Médem, Helena
Taberna e Imanol Uribe. Esta lectura crítica, que no se aparta del con-
texto sociopolítico y cutural en el que se inscriben, ofrece un deta-
llado análisis de las películas más representativas de los noventa, a
las que aplica las principales corrientes de la crítica norteamericana
y europea.

MMuussiicc oonn tthhee mmaarrggiinn.. UUrrbbaann mmuussiiccaall 
lliiffee iinn eeiigghhtteeeenntthh cceennttuurryy.. JJaaccaa ((SSppaaiinn))

Miguel Ángel Marín
Varios, 26
Universidad de La Rioja
405 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 3-935004-49-7
59,00 euros

This book studies the musical life of Jaca, in north-eastern Spain,
during the eighteenth century. The new perspective presented here
reveals that a mutually influential relationship existed between local
institutions and repertories and the urban framework in which they
operated. Analysis of how this relationship was shaped in a particu-
lar place during a particular period forms the basis of this study. In
addition, the book aims to contribute to the placing of less important
towns on the musicological map, hitherto dominated by the larger
cities.

NNeeoovvaanngguuaarrddiiaass yy rreepprreesseennttaacciióónn 
aarrqquuiitteeccttóónniiccaa

Joan Puebla Pons 
Arquitext, 23
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
310 pp.; 19 x 26 cm
ISBN 84-8301-565-X
28,00 euros

Desde finales de la década de los sesenta, han ido surgiendo en la
representación de la arquitectura planteamientos gráficos al mar-
gen de la operatividad tradicional, que han abierto interrogantes
sobre sus orígenes, sus modos de expresión y sus posibilidades
de generalización. Esto ha sucedido especialmente en el ámbito de
lo que se ha entendido como neovanguardias arquitectónicas, la
tendencia caracterizada por la experimentación a partir de dife-
rentes aspectos de una espacialidad moderna, y también, la más
renovadora en lo referente a la representación arquitectónica.
Cuando la cultura de la imagen se extiende a todos los campos,
propiciada por las nuevas tecnologías de representación en cons-
tante evolución, las respuestas a esas preguntas iniciales —aparte
de la posible existencia de modas gráficas o de la búsqueda de un
determinado «estilo gráfico» personal o de equipo— surgirán de
planteamientos más profundos, en correspondencia con los con-
tenidos arquitectónicos. Este libro pone de manifiesto que, a tra-
vés de esta línea, cuya influencia gráfica se ha dejado sentir en
otras posiciones, se está reflejando el carácter abierto de la repre-
sentación y su capacidad de renovación actual, a la vez que se han
establecido las bases de la expresión innovadora del proyecto
arquitectónico contemporáneo.
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SSeevviillllaa eenn llaa hhiissttoorriiaa ddeell ttoorreeoo 

Luis Toro Buiza
Pedro Romero de Solís (ed. e introd.)
Tauromaquias, 3
Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad de Sevilla
320 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0693-9
24,00 euros

En la elaboración de la historia de la tauromaquia moderna, Sevilla,
con los Anales de la plaza de toros escritos por Ricardo de Rojas
Solís, y Sevilla en la historia del toreo, estuvo durante décadas en la
vanguardia de la investigación de los orígenes de la tauromaquia
moderna. Ahora bien, los trabajos recientemente publicados sobre
las plazas de otras ciudades constituyen los testimonios más abru-
madores del interés que los estudiosos conceden actualmente a
estas investigaciones; ello aconsejaba poner la obra de Luis Toro
Buiza al alcance de investigadores y aficionados.

33 óó 44 ccoonnffeerreenncciiaass

Isidoro Valcárcel Medina
Plástica y Palabra
Universidad de León
159 pp.; 14 x 21,5 cm
ISBN 84-7719-782-2
12,00 euros

Libro en que se muestra la compaginación entre el arte y la palabra
escrita, en que el autor ha tratado de quebrar el concepto de artista,
por lo que su arte queda desbordado por las reflexiones, ya que éste
incita al vagabundeo y al pensamiento en torno a todo aquello que
desde frentes diversos dificulta e impide la vida.
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RReevviissttaa ddee PPssiiccoollooggííaa ddeell DDeeppoorrttee,, 
vvooll.. 1111,, nn..ºº 22 ((22000022))

Universitat de les Illes Balears 
(Dept. de Psicologia); FEPD
288 pp.; 16 x 24 cm
ISSN 1132-239X
12,02 euros

Con este número, la Revista de Psicología del Deporte cumple 10 años
de publicación ininterrumpida, con lo cual demuestra una pequeña y
valiosa tradición que le ha hecho aumentar el número de sus lectores,
la calidad de las contribuciones científicas y la visibilidad en las bases
de datos y en los circuitos científicos. En este número hay artículos
empíricos que abarcan una amplia variedad temática: desde la inci-
dencia de trastornos alimentarios en practicantes de aeróbic hasta las
variables relacionadas con el hecho deportivo en dos ligas profesio-
nales de baloncesto como la NBA y la ACB. Hay trabajos experimen-
tales sobre estrategias de búsqueda visual en jugadores de tenis en
sillas de ruedas y análisis, con ingeniosos experimentos, sobre las
limitaciones cognitivas en la apreciación del fuera de juego en fútbol.

RReevviissttaa HHiissttoorriiaa CCoonntteemmppoorráánneeaa 
CCiinnee ee HHiissttoorriiaa 

Manuel González Portilla (dir.) 
y Santiago de Pablo Contreras (ed.)
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
412 pp.; 16 x 22 cm
ISSN 1130-2402 
22,00 euros

Cine e historia, ¿gran ilusión o la amenaza fantasma?– Cine e his-
toriadores.– «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 A. di Tella.– Biografía como modelo
histórico-cinematográfico.– Historia y ficción en el cine de D. Putt-
nam.– Cine nazi.– Cine para la historia urbana: Madrid (1896-
1936).– Franco en el cine documental español. Sindicalismo socia-
lista madrileño (1934-36)...

RRoobbeerrtt FFrreeeemmaann.. FFoottooggrraaffiieess // FFoottooggrraaffííaass

R. Freeman
Catàlegs d’Exposicions, 8
Edicions de la Universitat de Lleida
56 pp.; 21 x 22 cm
ISBN 84-8409-146-5
8,00 euros

Robert Freeman (Londres, 1936) comenzó fotografiando a músicos en
los clubes de jazz de Gran Bretaña, trabajó en el Sunday Times y acabó
como freelance. Durante 40 años ha recorrido los cinco continentes
sacando fotos a animales, paisajes, edificios y a una interminable lista
de personajes, políticos, músicos y artistas. Se le recuerda, sobre todo,
por los tres años que trabajó con los Beatles. Este catálogo recoge una
muestra de las fotos y los textos que conformaron la, hasta la fecha,
única exposición multitemática realizada en Europa por este prestigio-
so fotógrafo y que organizó la Universitat de Lleida en 2002.
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VViieennaa--BBeerrllíínn.. TTeeoorrííaa,, aarrttee yy aarrqquuiitteeccttuurraa 
eennttrree llooss ssiiggllooss XXIIXX yy XXXX

Antonio Pizza y Mauricio Pla
Arquitext, 26
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
202 pp.; 19 x 26 cm
ISBN 84-8301-628-1
16,00 euros

Este volumen, dedicado a Viena y Berlín, forma parte de un proyec-
to editorial de tres tomos, dedicados a las grandes capitales de fines
del siglo XIX y comienzos del XX. Se centra en el análisis de la metró-
polis como lugar de interacción, confusión, conflictos y dispersión,
no de síntesis exclusivistas o atribuciones unívocamente categoria-
les; un territorio conceptual que se despliega como red ilimitada en
la que emergen múltiples nodos, las diferentes «visiones» que sus
habitantes (antes que los «estudiosos») llegan a cristalizar en el acto
de la interpretación. Más allá de cualquier reducción simplista, inter-
pretar lo urbano como estratificación de heterogeneidades implica
hacer hincapié en el grado de complejidad y parcialidad de la empre-
sa cognoscitiva; la operación interpretativa, en consecuencia, debe-
rá ser «interdisciplinar» por definición, dado el ineludible recurso a
cuanto la literatura, las artes visuales, la estética y el cine pueden
introducir como claves decisivas de lectura de las transformaciones
arquitectónicas y urbanísticas. En este sentido, profundizar en la
interacción entre disciplinas ha significado también regresar al terri-
torio propio de cada una de ellas, con el fin de identificar sus len-
guajes, es decir, señalar y reconocer cada una de las voces, de las
manifestaciones urbanas, como puntos de llegada de una tradición
histórica reconocible. 

VVeelláázzqquueezz 11559999––11999999.. VViissiioonneess yy rreevviissiioonneess

Alberto Villar Momvellán 
y Antonio Urquízar Herrera (eds.)
Arca Verde, 6
Servicio de Publicaciones. 
Universidad de Córdoba
344 pp.; 16 x 22 cm
ISBN 84-7801-642-2
17,31 euros

Las Actas de las I Jornadas de Historia del Arte de la Universidad de
Córdoba conmemora el cuarto centenario del nacimiento de Veláz-
quez con una revisión del significado de la vida y obra del pintor, rea-
lizadas por reconocidos especialistas como Pavel Stepánek, Marc
Bouyer, Alfonso E. Pérez Sánchez, Enrique Valdivieso González,
Antonio Martínez Ripoll, Manuel Pérez Lozano, Carmen Garrido
Pérez y José Antonio de Urbina.
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AAnnttoollooggííaa ddee tteexxttooss llaattiinnooss ppaarraa bbaacchhiilllleerraattoo

Jordi Pérez i Durà (coord.)
Publicacions de la Universitat de València
176 pp.; 21 x 28 cm
ISBN 84-370-5511-3
17,50 euros

Esta antología proporciona una herramienta de trabajo útil y aleja-
da del carácter historicista que, a menudo, adoptan los textos didác-
ticos de latín, con el fin de dar a conocer la literatura clásica a los
alumnos de enseñanzas medias. Ofrece, además de una sugerente
propuesta de materiales didácticos, una selección de textos de algu-
nas de las obras fundamentales que han contribuido a iluminar la
historia de Occidente y que, por desgracia, cada vez son más des-
conocidas por las jóvenes generaciones.

AAnnttoollooggííaa ppooééttiiccaa

Gonzalo Corona Marzol
Caxón de Sastre, 4
Prensas Universitarias de Zaragoza
120 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-7733-620-2
10,00 euros

Se recogen siete poemarios que Gonzalo Corona (1955-2000) escri-
bió entre 1976 y 1994. Los textos reunidos reflejan las calidades de
un decir poético esencial: agilidad rítmica, humor conceptuoso,
potencia visionaria, cultura literaria y, singularmente, emoción
humana. 

AArrrraabbaall,, 44 

Edicions de la Universitat de Lleida
204 pp.; 23 x 27,5 cm
ISSN 1138-7459
21,00 euros

Esta publicación presenta una recopilación de estudios elaborados
por especialistas sobre la literatura hispanoamericana. Este número
abarca las épocas de la literatura latinoamericana comprendidas
entre el Romanticismo y el Naturalismo.

AAttaallaayyaass ddeell GGuuzzmmáánn ddee AAllffaarraacchhee
((11559999--11999999)):: SSeemmiinnaarriioo iinntteerrnnaacciioonnaall 
ssoobbrree MMaatteeoo AAlleemmáánn.. IIVV CCeenntteennaarriioo 
ddee llaa ppuubblliiccaacciióónn ddee GGuuzzmmáánn ddee AAllffaarraacchhee
((11559999--11999999))

Pedro M. Piñero Ramírez (ed.)
Diputación de Sevilla. 
Servicio de Archivo y Publicaciones; 
Universidad de Sevilla
335 pp.; 15,5 x 22 cm
ISBN 84-472-0710-2
27,00 euros

Edición que recoge las actas del Seminario Internacional sobre
Mateo Alemán celebrado en 1999 en la Universidad de Sevilla con
motivo del IV centenario de la publicación del Guzmán de Alfarache,
obra que alcanzó un número de ediciones y una popularidad sin pre-
cedentes entre nuestros libros clásicos, considerado uno de los
máximos logros de la literatura española. A pesar de esto, y de una
importancia que nadie discute, la obra narrativa de Mateo Alemán
nunca había recibido la adecuada atención por parte de la crítica,
algo que este ciclo de estudios y conferencias que hoy se publican
ha querido paliar en la medida de lo posible.
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AAccttaass ddeell IIIIII CCoonnggrreessoo HHiissppáánniiccoo 
ddee LLaattíínn MMeeddiieevvaall

Maurilio Pérez González (coord.)
Universidad de León
2 vols., 856 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9773-005-4
39,00 euros

Obra que recoge las aportaciones del III Congreso de Latín Medieval,
divididas en cinco secciones: La codicología y la crítica textual; la lite-
ratura latino-medieval y sus géneros; el latín medieval y las lenguas
romances; la paleografía, epigrafía e historia; y la mesa redonda
Lexicon latinitatis medii aevi.

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 euros

Obra teatral. «Amor de madre, un tatuaje. Un icono utilizado en
algunos ambientes que pretenden reflejar las múltiples facetas
de un amor habitualmente sublimado: ternura, sacrificio, dulzu-
ra, entrega abnegada, fortaleza, perdón, exclusividad, protec-
ción,… 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.»

AAnnààlliissii ddeell ddiissccuurrss ppoollííttiicc.. 
PPrroodduucccciióó,, mmeeddiiaacciióó ii rreecceeppcciióó

Clara Ubaldina y Montserrat Ribas (eds.)
Activitats, 10
Universitat Pompeu Fabra; 
Institut Universitari de Lingüística Aplicada
186 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-477-0800-4
11,50 euros

En octubre de 2002 tuvieron lugar en la Universitat Pompeu Fabra
las Jornadas sobre Análisis del Discurso Político. Producción,
Mediación y Recepción, organizadas conjuntamente por el Institut
Universitari de Lingüística Aplicada y la Xarxa d’Estudis del Discurs
(2000XT-0062), formada por grupos de investigación de diferentes
universidades catalanas y del resto del Estado, francesas y hispa-
noamericanas. En este libro se han reunido las diversas comunica-
ciones que fueron presentadas en las Jornadas, y una síntesis del
debate que cerró aquellos dos días de reflexión en torno al discur-
so político. 

AAnnttoollooggííaa ddee tteexxttooss aaccaaddiiooss

Rafael Jiménez Zamudio
Documentos de Trabajo
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones
391 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-7477-854-9
15,03 euros

Ésta es una obra con finalidad exclusivamente didáctica, por medio
de la cual el alumno de lengua acadia puede irse familiarizando con
la gramática, los textos y la escritura cuneiforme.
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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 euros 

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

CCiinnee yy lliitteerraattuurraa eenn FF.. SSccootttt FFiittzzggeerraalldd

Patricia Fra López
Monografías da USC, 211
Universidade de Santiago de Compostela
243 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-9750-125-X
16,83 euros

F. Scott Fitzgerald, uno de los escritores más representativos de la
literatura americana del siglo XX, es conocido por el gran público por
ser el autor de The Great Gatsby. Lo que resulta mucho menos fami-
liar es su labor como guionista en Hollywood, donde pasó los tres
últimos años de su vida. En este libro, la autora realiza precisamente
una revisión de las experiencias de Fitzgerald en la meca del cine, que
no sólo le proporcionaron los materiales, temas y tipos en los que
luego basaría su última novela The Last Tycoon, sino que le dieron
también la posibilidad de conocer una nueva forma de escribir. 

CCoonn eeññee..
LLeenngguuaa yy ccuullttuurraa eessppaaññoollaass.. 
NNiivveell iinntteerrmmeeddiioo--aavvaannzzaaddoo

M.ª Antonia Olalla y Pilar Úcar
Universidad Pontificia Comillas
288 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-059-2
30,00 euros

Manual para estudiantes universitarios de español como lengua
extranjera. Se compone de 20 lecciones divididas en cuatro epígra-
fes: cultura, gramática, cajón de sastre (léxico y expresiones, curio-
sidades…) y firmas (textos de personas relevantes en diversos ámbi-
tos).

CCoonnfflliiccttooss yy tteennssiioonneess.. IInnddiivviidduuaalliissmmoo 
yy lliitteerraattuurraa eenn eell ffiinn ddeell ssiigglloo

Virgilio Tortosa
Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
456 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-689-0
18,00 euros

El autor, profesor de literatura comparada, aborda en este libro,
desde presupuestos aledaños a los de Escrituras ensimismadas. La
autobiografía literaria en la democracia española (publicado en la
misma editorial), el modelo hegemónico literario actual caracteriza-
do por la reivindicación del componente individualista en la época
del pensamiento único.

AAuuttoobbiiooggrraaffííaa yy lliitteerraattuurraa áárraabbee 

Miguel Hernando de Larramendi, 
Gonzalo Fernández Parrilla 
y Bárbara Azaola Piazza (coords.)
Escuela de Traductores de Toledo
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
320 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-8427-210-9
18,00 euros

En las últimas décadas del siglo XX, la autobiografía se consolidaba
como una de las modalidades narrativas más características de las
literaturas finiseculares y, junto con la novela, se constituía en una de
las manifestaciones literarias por excelencia de las sociedades
modernas. Teniendo presente el auge general de esta modalidad
narrativa y de los estudios dedicados a ella en otras literaturas del
mundo, esta obra recoge algunas reflexiones en torno al estado
actual de la escritura autobiográfica en el mundo árabe.

AAuuttooss ddee llaass bbaarrccaass 

Gil Vicente
Andrés-José Pociña López (ed.)
Universidad de Alcalá
148 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-522-0
12,00 euros

Nueva presentación en castellano de las obras más importantes del
dramaturgo portugués que contribuyó decididamente a la recupera-
ción peninsular del arte dramático. La traducción va precedida de
una extensa introducción en la que se repasan los aspectos más inte-
resantes y debatidos de la vida y obra de Gil Vicente. Un libro
imprescindible para su conocimiento y unos textos deliciosos de
leer.

BBaasseess lliinnggüüííssttiiccaass yy mmeettooddoollóóggiiccaass 
ppaarraa llaa eennsseeññaannzzaa ddee llaa lleenngguuaa iinngglleessaa

Eva Alcón Soler 
Universitas, 11
Publicacions de la Universitat Jaume I
190 pp. 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-405-8
16,00 euros

El sistema lingüístico de la lengua inglesa y la investigación en el
campo de la lingüística aplicada presentados de manera práctica,
con actividades y bibliografía recomendada para estudiantes y pro-
fesores.

CCeennttóónn ddee tteeaattrroo 22 

Francisco Nieva y Juan F. Peña
Universidad de Alcalá
234 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-479-8
16,83 euros

Este Centón de teatro ofrece un conjunto de obras cortas preparadas
por el dramaturgo y académico Francisco Nieva. Son los esbozos
con los que Nieva comenzó su andadura dramática inicial, pero que,
reescritos en la actualidad, no han perdido vigencia. La edición ha
sido preparada por Juan Francisco Peña, profesor de la Universidad
de Alcalá y uno de los estudiosos de la obra de Nieva. Las ilustra-
ciones del propio Nieva y la edición cuidada hacen de este Centón de
teatro un precioso libro con un maravilloso contenido.
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DDiicccciioonnaarriioo GGrriieeggoo--EEssppaaññooll ((vvooll.. VVII))

Francisco R. Adrados (dir.)
DGE
CSIC
304 pp.; 20,5 x 27,5 cm
ISBN 84-00-08050-5
60,10 euros

Este volumen VI del DGE ocupa aproximadamente el mismo espacio
que el anterior. Ha sido realizado a la vez que continuaba la recogida de
materiales para el conjunto de la obra y la revisión de una nueva edi-
ción, sumamente ampliada y mejorada, del vol. I, que confiamos en
que vea la luz el año próximo. Se ha proseguido también la redacción
del volumen VII y se ha creado una página web del Diccionario, que está
ayudando a difundir las características de la obra. El trabajo ha sido rea-
lizado en la Sala de Griego del Instituto de Filología del CSIC de la calle
Duque de Medinaceli, sede desde sus inicios de este proyecto.

DDiicccciioonnaarriiooss yy lleenngguuaass ddee eessppeecciiaalliiddaadd 

Ignacio Ahumada Lara
Universidad de Jaén; 
Caja Rural de Jaén
226 pp.; 17 x 23,5 cm
ISBN 84-8439-142-6
11,00 euros

Este libro ofrece una selección de trabajos cuyo denominador común
no es otro que el vastísimo campo de las terminologías y su trata-
miento lexicográfico, tanto en diccionarios monolingüs, como bilin-
gües o de especialidad. 

DDiissccuurrssiivviiddaadd sseexxuuaall yy ppooddeerr ddiisscciipplliinnaarriioo::
uunnaa vviissiióónn ffoouuccaauullttiiaannaa eenn llaa oobbrraa ddee ttrreess
ppooeettaass nnoorrtteeaammeerriiccaannaass

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 euros

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 euros

Se analiza la gramática de los adverbios disjuntos en el inglés moder-
no temprano con datos obtenidos de Helsinki Corpus of English Texts.
Antes del estudio diacrónico, se delimita la clase de adverbios dis-
juntos y se dividen en diversas subcategorías según los rasgos sin-
tácticos y semánticos. Luego se investigan a fondo la sintaxis 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 gramaticalización y sub-
jetivización. Por último, se examinan las variables sociolingüísticas y
textuales que controlan la distribución y uso de estos adverbios.
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CCoonnjjuuggaannddoo llooss vveerrbbooss eessppaaññoolleess

M.ª de Pilar Ballester Bielsa
Español para Extranjeros
Edicions Universitat de Barcelona
228 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8338-310-1
12,60 euros

Esta obra va a permitir al que aprende español descubrir por sí mismo
las reglas de la conjugación: deducir qué irregularidades afectan a la
raíz, a la terminación o a ambas a la vez; aprender cómo funcionan las
irregularidades ortográficas, tanto las de naturaleza vocálica como las
consonánticas y las irregularidades acentuales; así como aquellas que
se repiten en unos tiempos verbales determinados.

CCoonnsstteellaacciioonneess ((AAnnddrréé BBrreettoonn))

Francisco Decos (introd. y trad.)
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Cádiz
100 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7786-791-7
14,65 euros

Edición bilingüe de Francisco Decos, precedida de una introducción,
de los veintidós poemas en prosa que Breton escribió por encargo
en 1958, para ilustrar los gouaches de la serie «Constellations» que
Miró pintó entre 1940 y 1941.

CCoorrppuuss oorraall ddee ccoonnvveerrssaa ccooll..llooqquuiiaall.. 
MMaatteerriiaallss ddee ttrreebbaallll ++ CCDD--RROOMM

Núria Alturo Monné
Universitat
Publicacions Universitat de Barcelona
96 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-475-2597-X
12,00 euros

Esta obra es una selección de diez conversaciones coloquiales, de
una duración de 282 minutos. El CD-ROM incluye el sonido de las
conversaciones sincronizado con la transcripción discursiva, frag-
mentos de transcripción fonética y los datos de los hablantes. Estos
materiales estan pensados como una fuente de estudio para la inves-
tigación (en especial, sobre el catalán corriente y la conversación
cotidiana).

DDiiaabbllootteexxttoo..
RReevviissttaa ddee CCrrííttiiccaa LLiitteerraarriiaa,, 66
EEll pplluurraall ddeell tteeaattrroo:: ssiigglloo XXXX eenn EEssppaaññaa

Departamento de Filología Española
Universitat de València
448 pp.; 15 x 21 cm
ISSN 1134-6302
17,00 euros

Es una mirada sobre el teatro en España durante el siglo XX. Este
dossier se articula limpiamente en tres ejes: la «literatura dramáti-
ca», sus textos y sus autores; los hechos teatrales o la «vida teatral»
en su representación escénica; la «historiografía» del teatro, elabo-
rada sobre y desde el siglo XX. Se trata de recuperar textos y even-
tos que tal vez en su momento no fueron suficientemente valorados.
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EEll ccaattaalláánn.. UUnnaa lleenngguuaa ddee EEuurrooppaa 
ppaarraa ccoommppaarrttiirr

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

La lengua catalana es usada diariamente por varios millones de euro-
peos de España, Francia, Andorra e Italia en el ámbito privado y en
las funciones más formales y prestigiosas, lo que hace del catalán la
lengua minoritaria más sólidamente asentada de Europa. Este libro
va dirigido a aquellas personas que deseen acercarse a la realidad de
este idioma, ya sea por motivos de estudio, de trabajo o por simple
curiosidad. A través del conocimiento de la realidad catalana, ade-
más, sus autores quieren contribuir a despertar en el lector el interés
por la conservación de las lenguas con menor número de hablantes
y fomentar el respeto al variado legado lingüístico de la humanidad.

EEll hhuummoorr yy llaass cciieenncciiaass hhuummaannaass.. 
AAccttaass ddeell II SSeemmiinnaarriioo IInntteerrddiisscciipplliinnaarr ssoobbrree 
««EEll hhuummoorr yy llaass cciieenncciiaass hhuummaannaass»»

José Antonio Hernández Guerrero 
y M.ª del Carmen García Tejera (coords.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cádiz
326 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-783-6
17,00 euros

Actas del I Seminario Interdisciplinar sobre esta materia, celebrado
en Cádiz en mayo de 2001, que dan cabida a trabajos sobre las rela-
ciones entre el humor y el pensamiento, los procedimientos retóri-
cos, la poesía, el teatro y la narrativa.

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 euros

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 literatura
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.

EEssllaavvííssttiiccaa CCoommpplluutteennssee,, vvooll.. 22 ((22000022))

Universidad Complutense de Madrid
286 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1578-1763
21,00 euros

El léxico eslovaco y su evolución. Panorámica general (I).- El asedio
de Zaragoza (1808-1809) a los ojos de los soldados polacos.- Gramá-
tica del tiempo y del aspecto en ruso y en español: similitudes y
divergencias.- Colmenares de abejas antepasadas. Espacio y tiempo
en la poesía de Jan Skácel.- La desinencia del dativo singular –ovi/-evi
en las lenguas eslavas.- Base articulatoria del eslovaco y del español.-
Dyskusja o Jedwadnem czy o Polse?- El mundo poético de Bótev y el
poder de la palabra.- El simbolismo ruso: el origen y la originalidad
del movimiento.- R.U.R. de Capek: casi un siglo de robots.- … La
burra no quiere. Refranes castellanos sobre los animales y sus equi-
valentes semánticos en lenguas polacas y checa (II).- La poesía polí-
tica actual. Los autores nacidos después de 1960.

EE zzaaggaa oo mmaarr oo ddeessiieerrttoo

Ánchel Conte
A Tuca, 3
Consello d’a Fabla Aragonesa;
Prensas Universitarias de Zaragoza
129 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-86036-98-4
ISBN 84-7733-592-3
8,00 euros

Última obra en aragonés del autor oscense. Libro de corte poético,
compuesto por un amplio número de composiciones en que nave-
gan diversas historias de amor enrevesadas y difíciles que tienen
como fondo el mundo en su generalidad. El texto se completa con
ilustraciones de Javier Almalé.

EEjjeerrcciicciiooss ddee iinnttrroodduucccciióónn aa llaa tteerrmmiinnoollooggííaa
ppaarraa ttrraadduuccttoorreess ee iinnttéérrpprreetteess

Ana María Monterde Rey
Servicio de Publicaciones 
y Producción Documental de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
238 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95792-63-X
14,42 euros

Con esta publicación eminentemente práctica se pretende introducir
al futuro traductor-intérprete en el mundo de la terminología. Se
proponen una serie de ejercicios resueltos no sólo para mejorar
métodos de consulta terminológica, sino para realizar trabajos pro-
pios de un terminólogo o terminógrafo profesional, como la elabo-
ración de diccionarios y bancos de datos terminológicos.

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 euros

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

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

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.
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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 84-7030-636-X
20,50 euros

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 una guía multimedia de semiótica de la
publicidad, un itinerario de lectura ejemplificado con los más de
600 anuncios de prensa, radio y TV recogidos en el CD que lo
acompaña.

FFrroomm cchhaa ttoo tteeaa.. AA ssttuuddyy ooff tthhee iinnfflluueennccee 
ooff tteeaa ddrriinnkkiinngg oonn bbrriittiisshh ccuullttuurree.. 
AA mmiinnii--aanntthhoollooggyy ooff bbrriittiisshh lliitteerraattuurree ffrroomm 11666600 

Mary E. Farrell
Estudis Filològics, 12
Publicacions de la Universitat Jaume I
320 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8021-406-6
15,00 euros

La influencia del té sobre la vida y la cultura inglesa vista desde la
literatura da cuerpo a una gran antología que nos lleva de viaje en el
tiempo literario británico. Un magnífico libro al estilo del Puro Humo
de Cabera Infante, que invita a examinar como un producto se con-
vierte en mito, metáfora e identidad para los habitantes de las islas
británicas.

HHeelléénniiccaass

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

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.

IImmaarrggiinnaacciioonneess eess uunnaa aauuttooggrraaffííaa

Ezequiel Martínez Llorente
Caxón de Sastre, 5
Prensas Universitarias de Zaragoza
87 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-7733-624-5
10,00 euros

Imarginaciones es un pueblo de historias juveniles bajo el marcha-
mo de la novela de aprendizaje. Algo de odio destilado contra algo
inventado de lo que se intenta salir por hacer algo. (Con mucho
humor y sexo.) Premio de Narrativa Universidad de Zaragoza 2002.
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EEssppaacciiooss ddee llaa ccoommuunniiccaacciióónn lliitteerraarriiaa

Joaquín Álvarez Barrientos (ed.)
Anejos de Revista de Literatura, 55
CSIC
232 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-08061-0
17,00 euros

Este volumen reúne los resultados del Seminario homónimo, cele-
brado entre los meses de abril y mayo de 2000 en el Instituto de la
Lengua Española del CSIC. El interés de la reunión se centraba en
abordar desde diferentes puntos de vista ese lugar que queda entre
el autor y el receptor de la obra literaria, en diferentes campos, épo-
cas y géneros.

EEssttuuddiiooss ddee hhiiddrroonniimmiiaa ppaalleeooeeuurrooppeeaa ggaalllleeggaa

Edelmiro Bascuas
Anexos de Verba, 51
Universidade de Santiago de Compostela
408 pp.; 17 x 24 cm 
ISBN 84-9750-026-1
24,04 euros

No es preciso insistir en la importancia de la hidronimia para el estu-
dio de la prehistoria e identidad lingüística de un pueblo. Cuando un
país es conquistado por otro, los nombres de los ríos suelen conser-
varse con una tenacidad muy superior al del resto de la toponimia.
Este exhaustivo estudio monográfico, fruto de una paciente y minu-
ciosa labor de varios años, recoge, de manera sistemática y crítica,
todos los aportes anteriores, para ofrecer los resultados de las últi-
mas investigaciones y conclusiones sobre la primera hidronimia
gallega.

EEssttuuddiiooss ssoobbrree eell tteeaattrroo ddeell SSiigglloo ddee OOrroo

L. González (ed.)
Scriptura, 17
Edicions de la Universitat de Lleida
340 pp.; 17 x 22 cm
ISBN 84-8409-154-6
18,00 euros

Este volumen reúne diversos trabajos elaborados por especialistas
en la materia desde ámbitos diferentes pero imprescindibles para
una correcta comprensión del fenómeno teatral en los siglos XVI y
XVII. Los estudios reunidos en este volumen manifiestan claramente
la visión interdisciplinar, absolutamente necesaria, en la investiga-
ción del teatro hispano áureo, una visión que se amplía para con-
templar los textos en el acto de la representación y tener en cuenta
a los profesionales de la comedia, así como la consideración moral
de la que el teatro fue objeto en la época.

EExxttrraaññooss sseemmeejjaanntteess.. EEll ppeerrssoonnaajjee aarrttiiffiicciiaall 
yy eell aarrtteeffaaccttoo nnaarrrraattiivvoo 
eenn llaa lliitteerraattuurraa hhiissppaannooaammeerriiccaannaa

Daniel Mesa Gancedo
Humanidades, 42
Prensas Universitarias de Zaragoza
405 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-593-1
22,00 euros

Estudio sobre los llamados personajes no humanos (muñecas,
muñecos, maniquíes, figuras de cera, estatuas, golems, etc.) en algu-
nas obras recientes de la literatura hispanoamericana, donde el
género fantástico es sumamente rico en estos seres artificiales de
«segundo grado». Las obras que se analizan en el libro son: Horacio
Kalibang, de E.L. Holmberg; El hombre artificial, de H. Quiroga; XYZ,
de C. Palma; La invención de Morel, de Bioy Casares; y La ciudad
ausente, de R. Piglia.
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LLaa eennsseeññaannzzaa ddeell eessppaaññooll eenn EEssppaaññaa.. 
EEll hhaabbllaa aannddaalluuzzaa.. 
LLiinnggüüiissttaass ddeell ppaassaaddoo yy ddeell pprreesseennttee

Manuel Peñalver Castillo
Clásicos recuperados, 4
Universidad de Almería
105 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-8240-499-7
7,80 euros

La actualidad de muchas de las ideas que Américo Castro, el gran
maestro de la filología hispánica, defiende en La enseñanza del espa-
ñol en España (1922), El habla andaluza (1924) y Lingüistas del pasa-
do y del presente (1924), constituye el motivo fundamental de este
estudio y de esta edición con el objetivo de ordenar y sistematizar las
correspondientes consecuencias científicas y pedagógicas.

LLaa eessttiillííssttiiccaa ddee AAmmaaddoo AAlloonnssoo ccoommoo 
uunnaa tteeoorrííaa ddeell lleenngguuaajjee lliitteerraarriioo

Juan Carlos Gómez Alonso
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Murcia
248 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-322-5
13,00 euros

La obra de Amado Alonso supone la apertura de un camino innova-
dor en el análisis de la obra literaria. Entre las diferentes perspecti-
vas de análisis estilístico, Amado Alonso propone una vía que es una
teoría del lenguaje literario que abarca la obra, su creación y su efec-
to estético en la recepción. Este libro ofrece al lector sistematizada la
propuesta de análisis literario de Amado Alonso como enriquecedor
acercamiento a la obra, apoyado en una teoría del lenguaje y del
estilo. Desde planteamientos de carácter lingüístico y teórico - litera-
rio, Amado Alonso estudia el texto literario y, a partir de éste, se
ocupa de elementos del hecho literario en el que el texto está diná-
micamente integrado.

LLaa lleenngguuaa eessppaaññoollaa eenn eell mmuunnddoo 

Antonio Quilis
Acceso al Saber
Universidad de Valladolid
170 pp.
ISBN 84-8448-194-8
10,00 euros

«La expansión de la lengua española en el mundo». «La lengua espa-
ñola en la actualidad», «El español como lengua universal y de la
ciencia» y «El español como segunda lengua», son los capítulos que
se han abordado a lo largo de esta publicación perteneciente a la
colección Acceso al Saber.

LLaa nnaarrrraattiivvaa ddee JJuuaann PPeeddrroo AAppaarriicciioo 

Asunción Castro Díez
Humanidades
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
288 pp.; 15,5 x 22 cm
ISBN 84-8427-225-7
16,00 euros.

Este ensayo aborda el análisis de la narrativa de Juan Pedro Apari-
cio (León, 1941), desde la gestación de sus primeros cuentos a fina-
les de los años sesenta hasta la publicación de La gran Bruma en el
año 2001. Aparicio pertenece a una generación de escritores ya con-
solidada en el ámbito literario español que se abrió camino en los
complejos años de la transición con unas propuestas nuevas que
revisaban tanto el realismo de la posguerra como la vanguardia
experimental. 

IInntteerriioorreess

Cantabria 4 Estaciones
Enrique Menéndez Pelayo 
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Cantabria
108 pp.; 12 x 19 cm
ISBN 84-8102-309-4
7,00 euros

Esta obra nos muestra  aun autor casi desconocido, ensombrecido por
su hermano, Marcelino. La prosa de Enrique Menéndez Pelayo, frente al
resto de su obra literaria, poesía y obra dramática, es más original, por-
que contiene una forma de reflexión y expresión que se acomoda mal
en los géneros literarios conocidos; en definitiva, no es poesía, ni cua-
dro de costumbres, ni artículo periodístico, ni relato breve, ni doctrina
moral, ni reflexión filosófica, ni ensoñación lírica, ni meditación, pero
tiene un poco de todo ello y de todo ello saca ventaja.

IInnttrroodduucccciióónn aall eessttuuddiioo ddee llaa lleenngguuaa

Jiri Cerny
Servicio de Publicaciones. 
Universidad de Extremadura
252 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-487-6
10,00 euros

El presente libro tiene como objetivo ofrecer las informaciones fun-
damentales sobre la lengua y la lingüística, para facilitar a los que se
interesan por ellas el estudio de otros manuales más especializados.
No obstante, está destinado ante todo a los estudiantes del primer
semestre de las carreras filológicas.

IInnvveenncciioonneess ddee llaass ccáárrcceelleess

Fernando Andú
La Gruta de las Palabras, 44
Prensas Universitarias de Zaragoza
74 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-612-1
10,00 euros

Con el trasfondo, en título, motivo y texto, de las cárceles imagina-
rias de Piranesi, el autor —poeta y crítico literario— nos ofrece una
nueva muestra de su poesía de verbo conciso, límpida factura y
construcción escueta, como un eco catenario de la vida aprisionada.
Premio Concurso Literario Universidad de Zaragoza 2002 de Poesía. 

LLaa ccaarriicciiaa ddee uunn ssuueeññoo

Francisco López Serrano
La Gruta de las Palabras, 42
Prensas Universitarias de Zaragoza
84 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-585-0
10,00 euros

Continuación del anterior poemario del autor que obtuvo el II Premio
Extremadura de creación poética. Libro homogéneo, escrito con una
métrica tradicional en muchas de sus composiciones, pero en el que
aparecen también textos de contenido irónico, jocoso, que introdu-
cen un tono diferente. La meditación sobre la realidad, sobre hechos
esenciales, se manifiesta como algo constante, conviviendo las afir-
maciones con las dudas del sujeto poético.
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LLaa ppeerrssppeeccttiivvaa ccoonntteemmppoorráánneeaa.. EEnnssaayyooss ddee
tteeoorrííaa ddee llaa lliitteerraattuurraa yy lliitteerraattuurraa ccoommppaarraaddaa

Jordi Julià
Premios «Dámaso Alonso» 
de Investigación Filolóxica, 5
Universidade de Santiago de Compostela
269 pp.; 15 x 21 cm 
ISBN 84-9750-030-X
17,43 euros

Esta obra fue merecedora del IV Premio «Dámaso Alonso» de Inves-
tigación Filológica (2002), galardón que anualmente convocan, para
investigadores de menos de treinta años, la Universidad de Santiago,
el Ayuntamiento de Ribadeo y el Grupo Voz, para conmemorar la
ingente labor filológica de Dámaso Alonso. El autor desarrolla, una
rigurosa y sugerente argumentación comparativa en la literatura y la
pintura sobre la perspectiva, ese «engaño pictórico» o trompe-l’oeil
como ha sido calificada por la crítica del arte, partiendo de la obser-
vación de una obra maestra de la visión subjetiva en las artes plásti-
cas: La habitación de Arlés de Vincent van Gogh.

LLaa ppooeessííaa ddee JJoosséé LLuuiiss TTeejjaaddaa ((11992277--11998888))..
CCrróónniiccaa ddee uunnaa rraarreezzaa yy ppeerrffiill ddee uunnaa rraazzóónn

Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier
Bolsillo, 12
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Cádiz
320 pp.; 11 x 18 cm
ISBN 84-7786-778-X
14,00 euros

Ensayo perteneciente a la colección de Bolsillo que plantea la lucha
íntima de un poeta que, heredero de una poética «moderna» de ins-
piración formalista y (neo)popularista, fue abriéndose al intimismo
existencial y a la poesía cívica, desarrolló sus más hondos poemas
dentro de una poética del conocimiento y hoy puede ser releído a la
luz de la poesía de la existencia.

LLaa ttrraadduucccciióónn cciieennttííffiiccoo--ttééccnniiccaa yy llaa 
tteerrmmiinnoollooggííaa eenn llaa ssoocciieeddaadd ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn

Amparo Alcina y Silvia Gamero (eds.) 
Estudis sobre la Traducció, 10
Publicacions de la Universitat Jaume I
286 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8021-409-0
18,00 euros

La traducción científico-técnica desempeña un papel determinante
en el intercambio de información a escala internacional y constituye
un pilar básico del comercio mundial, en una economía dominada
por las empresas trasnacionales. Este libro aporta los aspectos más
actuales de la materia y constituye una herramienta imprescindible
no sólo para estudiantes, sino también para el profesional del sector.

LLaa vviiggiilliiaa ddeell mmáárrmmooll

José Antonio Conde
La Gruta de las Palabras, 46
Prensas Universitarias de Zaragoza
39 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-623-7
10,00 euros

El libro busca de forma manifiesta volar los puentes entre el poeta y
el lector, y convertir el poema en un criptograma, en una apuesta
radical por lo velado. Este abrir la puerta al irracionalismo, en el que
despunta la intuición del poeta, permite escribir imágenes que que-
dan resonando en la conciencia y sensibilidad de quien las lee.
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LLaa nnoovveellaa nnaattuurraalliissttaa ddee FFeeddeerriiccoo GGaammbbooaa

Manuel Prendes Guardiola
Biblioteca de Investigación, 31
Universidad de La Rioja
175 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95301-66-0
15,50 euros

Federico Gamboa es uno de los novelistas hispanoamericanos más
importantes de la época de transición entre el siglo XIX y el XX, cuya
obra se desarrolla entre los conceptos literarios —y más que litera-
rios— del roman experimental y el modernismo. Su actividad está
profundamente ligada al período del «Porfiriato», clave para la
modernización económica e intelectual de México y durante el cual
floreció una amplia promoción de escritores realistas que reconstru-
yeron la dinámica de la realidad contemporánea.

LLaa oobbrraa ppooééttiiccaa ddee CCaarrllooss SSaabbaatt EErrccaassttyy

Antonia García Orallo
Estudios y Monografías, 21
Universidad de Burgos
220 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-59-9
26,00 euros

LLaa ppaallaabbrraa yy eell ddeesseeoo

Varios autores
Servicio de Publicaciones 
y Producción Documental de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
219 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95792-70-2
14,45 euros

Este libro pasa revista al fenómeno del erotismo en las literaturas
árabe, griega, inglesa, española, canaria e hispanoamericana, subra-
yando los aspectos diferenciadores y semejantes de la temática
amorosa en cada uno de estos ámbitos. Refleja la exégesis y la her-
menéutica de un tema recurrente y diverso, el análisis filosófico de
un tipo de poesía perseguido y denostado hasta la saciedad, los lími-
tes y los excesos de una moralidad intolerante, etc.

LLaa ppaarraauullaa rreevveessssaa.. 
EEssttuuddii ssoobbrree llaa ttrraadduucccciióó ddeellss jjooccss ddee mmoottss

Ramon Lladó
Ciència i Tècnica, 21
Servei de Publicacions 
de la Universitat Autònoma de Barcelona
238 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2292-4
17,00 euros

A La paraula revessa es posen al descobert els procediments retò-
rics, estètics i estilístics que són darrere els jocs de paraules. L’autor
els ha anat a buscar allí on es transformen en repte miraculós i, per
què no dir-ho, forassenyat de l’escriptura: l’art de la traducció, que
cela les seves lleis imponderables, els seus caients opacs. Per fer-ho,
no s’ha limitat a obrir de bat a bat el guarda-roba de la retòrica per
dreçar-ne l’inventari de les sedes, ràncies o novelles, sumptuoses o
coquetes, sinó que ha tirat la xarxa per anar a buscar com els autors
primer, i els traductors després, han posat en escena les grans qües-
tions de tots els temps, tot obligant-se a encendre el foc més viu amb
les paraules més petites.
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LLeexxiiccoollooggííaa yy lleexxiiccooggrraaffííaa ddeell eessppaaññooll.. 
RReeppeerrttoorriioo bbiibblliiooggrrááffiiccoo ((11999900--22000022))

Yolanda González Aranda
Literatura y Lingüística
Universidad de Almería 
378 pp.; 14 x 22 cm
ISBN 84-8240-601-9
18,00 euros

Esta obra intenta ser una guía en la búsqueda de información biblio-
gráfica sobre cuestiones de lexicología, lexicografía y semántica del
español, en el período comprendido entre 1990 y 2002. En ella, el lec-
tor encuentra una cuantiosa bibliografía de estudios especiales acer-
ca de las etimologías, la creación léxica, los arcaísmos, los neologis-
mos, los préstamos léxicos, los dialectalismos, los trabajos de lexi-
cografía teórica, semántica léxica y una rica colección de léxicos y
vocabularios sin que en ningún momento la disposición de los mate-
riales deje de ser llana y eficaz.

LLeeyyeennddoo aa BBeerrnnaarrddoo AAttxxaaggaa

María José Olaziregi Alustiza
Filología y Lingüística
Universidad del País Vasco.
Servicio Editorial
254 pp.; 14,5 x 22,5 cm
ISBN 84-8373-446-X
16,00 euros

Este libro nos sitúa frente al universo literario del escritor vasco más
internacional y nos prepara para el recorrido que iniciamos 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 perfilan dichas obras, realizaremos un repaso de la
evolución literaria del autor, hablaremos de la recepción nacional e
internacional de su obra y reflexionaremos acerca del lugar prefe-
rente 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.

LLiinnggüüííssttiiccaa ddee ccoonnttaaccttoo.. EEssppaaññooll 
yy qquueecchhuuaa eenn eell áárreeaa aannddiinnaa ssuurraammeerriiccaannaa

Germán de Granda
Lingüística y Filología
Universidad de Valladolid
286 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8448-161-1
15,00 euros

La totalidad de los trabajos incluidos en este volumen están dedica-
dos, al estudio de los condicionamientos, características y resultados
de una situación —notablemente amplia, intensa y prolongada en el
tiempo— de contacto lingüístico: la que, en los territorios vertebra-
dos por la cordillera andina desde el sur de la actual Colombia hasta
el noroeste argentino, tiene lugar desde el siglo XVI hasta el momen-
to presente entre las diferentes modalidades geográficas de la len-
gua (o familia lingüística) quechua y el español.

LLiitteerraattuurraa iinngglleessaa hhaassttaa eell ssiigglloo XXVVIIII

Ángeles de la Concha Muñoz, Juan Francisco
Agudo y Ana Isabel Zamorano Rueda
Unidades Didácticas
UNED
616 pp.
ISBN 84-362-4695-0
40,72 euros

LLaass ppaallaabbrraass ddee mmooddaa

José Antonio Hernández Guerrero
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Cádiz
213 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-808-5
15,00 euros

Compilación de textos aparecidos a lo largo del tiempo en la prensa
que, a modo de diccionario alfabético, explica el significado etimo-
lógico y el actual, así como las implicaciones sociológicas, ideológi-
cas y culturales, de palabras de uso corriente.

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 euros

El estudio experimental del lenguaje desde la Psicología está marcado
desde el principio por la oposición entre explicaciones funcionales y
formales de las facultades humanas. El objetivo de este libro es expo-
ner 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 len-
guaje, la arquitetura de los procesos psicolingüísticos en relación con
el problema de la modularidad y la especificidad de dominio, y final-
mente la cantidad de información que ofrece el estímulo lingüístico.

LLeeooppoollddoo AAllaass.. UUnn cclláássiiccoo ccoonntteemmppoorráánneeoo

Varios autores
Universidad de Oviedo
488 pp.; 17 x 25 cm
ISBN 84-8317-335-2
60,00 euros

Este libro, en dos volúmenes, recoge las actas del congreso celebra-
do en Oviedo del 12 al 16 de noviembre de 2001 en reconocimiento
a la figura y obra de Leopoldo Alas.

LLèèxxiicc ii nneeoollooggiiaa

M. Teresa Cabré, Judit Freixa 
y Elisabet Solé (eds.)
Monografies, 5
Universitat Pompeu Fabra;
Observatori de Neologia;
Institut Universitari de Lingüística Aplicada
301 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-477-0821-7
16,00 euros

Esta recopilación de artículos reúne una veintena de estudios sobre
varios aspectos de la neología léxica escritos por miembros del
Observatori de Neologia (IULA, UPF) entre 1989 y 2001: desde textos
sobre aspectos metodológicos, sociales, textuales y tecnológicos de
la neología léxica hasta textos sobre aspectos lingüísticos y pragmá-
ticos de los neologismos catalanes y castellanos, tanto desde plan-
teamientos cognitivistas como morfológicos.

88 LLiinnggüüííssttiiccaa.. LLiitteerraattuurraa.. FFiilloollooggííaa

AEUE, Primavera 20036644



AEUE, Primavera 2003

MMaannuuaall ddee lleenngguuaa rruussaa

Varios autores
Manuales. Humanidades. Ruso
Editorial Universidad de Granada
422 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-338-2914-9
18,00 euros

MMeeddeeaass.. VVeerrssiioonneess ddee uunn mmiittoo 
ddeessddee GGrreecciiaa hhaassttaa hhooyy

Varios autores
Monográfica. Biblioteca de Humanidades
Editorial Universidad de Granada
1312 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2911-4
30,00 euros

MMeemmoorriiaass ddee gguueerrrraa ddeell ccaappiittáánn GGeeoorrggee 
CCaarrlleettoonn.. LLooss eessppaaññoolleess vviissttooss ppoorr uunn ooffiicciiaall
iinnggllééss dduurraannttee llaa GGuueerrrraa ddee SSuucceessiióónn

Daniel Defoe
Virginia León Sanz (ed.)
Jaime Lorenzo Miralles (trad.)
Norte Crítico
Publicaciones de la Universidad de Alicante
336 pp.; 14,5 x 22,5 cm
ISBN 84-7908-690-4
18,00 euros

Esta novela del autor de Robinson Crusoe, inédita en castellano, fue
considerada un auténtico «libro de viajes» ya que, astutamente, Defoe
no la firmó con su nombre sino con el del protagonista. Narra la aven-
tura de Carleton desde el sitio de Barcelona hasta que es confinado en
«un lugar de la Mancha» tras haber recorrido, y descrito, el Levante
español (Valencia, Denia, Játiva, Villena, Altea, Alicante...). Finalmente,
será liberado, no sin diagnosticar las posadas de su itinerario (Madrid,
Burgos, Vitoria...). Documento histórico y libro de costumbres, sí, pero
también una novela tan real como la vida y como la historia.

MMeettaapprraaggmmááttiiccaa.. LLeenngguuaajjee ssoobbrree lleenngguuaajjee,, 
ffiicccciioonneess,, ffiigguurraass 

Gabriela Reyes
Lingüística y Filología
Universidad de Valladolid
116 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8448-184-0
8,00 euros

El libro analiza cómo pensamos la pragmática los hablantes al hablar:
aspectos del conocimiento de los hablantes sobre el uso del lenguaje,
que se manifiesta en ciertos fenómenos lingüísticos que comparten la
propiedad de ser reflexivos; cómo la metapragmática es ante todo una
perspectiva de análisis dentro de la pragmática; el uso del lenguaje, de
sus normas, de las elecciones gramaticales, léxicas, fonológicas, gráfi-
cas, de los recursos estilísticos…, de una lengua que sirve para comu-
nicarnos y que utilizamos según las necesidades de la vida social. 

MMiieennttrraass EEvveelliioo nnoo eessttáá

Pablo Lerman 
Premio de Novela Mario Vargas Llosa 2001
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Murcia
303 pp.; 13 x 20 cm
ISBN 84-8371-312-8
7,00 euros

Esta novela —la primera que Lerman publica en España— es la histo-
ria desesperada de una espera. Escrita desde una perspectiva innova-
dora, a partir de una trama aparentemente intrascendente y mínima,
crea una simbología globalizada y universal. Como dijeron los miem-
bros del jurado que lo premiaron el texto, de manera «espléndida e
imaginativa, ahonda en los resortes del orden frente a la justicia».
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LLlláámmaalloo ddeessoorrddeenn

Jesús Chamarro Calvo
Caxón de Sastre, 2
Prensas Universitarias de Zaragoza
172 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-7733-580-X
12,00 euros

Homogénea colección de relatos cuyo tema principal son las peque-
ñas filias, fobias, manías, trastornos, locuras y desórdenes cotidia-
nos (más o menos transitorios) con los cuales convivimos y que nos
hacen ser lo que esencialmente somos: seres más o menos huma-
nos y más o menos vivos. Premio XIII Concurso Literario Universi-
dad de Zaragoza 2001.

LLoo qquuee llaa pprreeppoossiicciióónn eessccoonnddee

M.ª del Carmen Horno Chéliz
Knowledge - Language - Communication / 
Comnicación - Lenguaje - Comunicación, 1
Prensas Universitarias de Zaragoza
477 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-604-0
30,00 euros

La obra examina las condiciones léxicas necesarias para que un
determinado sintagma aparezca en la estructura oracional en posi-
ción argumental. Además, revisa la definición de la categoría prepo-
sicional. La autora parte de una propuesta lexicalista, de acuerdo con
la cual los principios estructurales se pueden prever desde la infor-
mación del predicado en el lexicón.

LLooss pprriimmeerrooss ppooeemmaass.. ((PPooeemmaass rruummaannooss))

Tristan Tzara
Darie Novaceanu (ed., introd. y notas) 
La Gruta de las Palabras, 45
Prensas Universitarias de Zaragoza
205 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-615-6
22,00 euros

Escritos cuando era adolescente, entre 1912 y 1915, los poemas
rumanos de Tristan Tzara representan el núcleo determinante del
más negativista, radical e internacionalista de todos los movimien-
tos vanguardistas de Europa, el dadaísmo. Los poemas aparecen en
versión bilingüe rumano-español, acompañados por un amplio estu-
dio sobre el dadaísmo y su creador.

LLooss tteexxttooss ddeell 9988 

José Carlos Ara 
y José Carlos Mainer (al cuidado de)
Universidad de Valladolid;
Centro de los Clásicos Españoles
270 pp.
ISBN 84-8448-196-4
18,00 euros

La originalidad del seminario «Los textos del 98», idea de Francisco
Rico en su condición de director del Centro para la Edición de los Clá-
sicos Españoles, es patente. En un año en que han abundado los
congresos y reuniones acerca de las dimensiones político-culturales
de 1898, convenía hablar de lo más obvio, de lo básico: si algo es «el
98», a fin de cuentas, es un conjunto de textos. Y procede recordar
que son ellos, y no las abstracciones ideológicas, los que nos siguen
interrogando y apremiando acerca de sus sentidos…
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NNeeoocclláássiiccooss yy rroommáánnttiiccooss aannttee llaa ttrraadduucccciióónn

Francisco Lafarga, Concepción Palacios 
y Alfonso Saura (eds.)
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Murcia
450 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-275-X
22,25 euros

Este libro recoge las aportaciones de investigadores pertenecientes
a distintas áreas de conocimiento en el marco de un coloquio inter-
nacional celebrado en la Universidad de Murcia sobre recepción y
traducción en España en el período 1823-1844. Los temas estudiados
van de la lengua a la literatura, cruzando los diversos géneros litera-
rios; y las lenguas y culturas en contacto son varias (francesa, italia-
na, inglesa, latina), y tienen como denominador común la española
en cuanto cultura de llegada.

OObbrraa ppooèèttiiccaa

Eusebi Ferràndiz Sebastià 
Poesia
Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert» 
232 pp.; 21 cm
ISBN 84-7784-884-X
12,60 euros

Publicaciò de la obra poètica d’un autor valencià que va nàixer a Ala-
cant en 1893.

OOddiisseeaa,, 22 

José Francisco Fernández Sánchez 
Universidad de Almería
228 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1578-382
9,02 euros

El segundo número de la revista de estudios ingleses de la Universi-
dad de Almería Odisea presenta un total de 16 artículos, todos ellos
relacionados con la lengua y la literatura inglesas se tratan temas de
didáctica del inglés, literatura inglesa, literatura norteamericana e
historia de la lengua inglesa. Se incluyen una entrevista con el escri-
tor Bernard Mac Laverty, y tres reseñas de publicaciones recientes. 

OOnneeiirraattaa

Luis Gil
Servicio de Publicaciones 
y Producción Documental de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
172 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95792-91-5
14,40 euros

Ciertos modelos de ensueño, ya fueran en su origen «verdaderos»,
o meras ficciones de la propaganda política y religiosa, estuvieron
rodeados de tal prestigio social, político y religioso, que se transmi-
tieron de generación en generación y de unos pueblos a otros a lo
largo de los siglos. Existe, pues, una tipología cultural de los ensue-
ños, tanto en su trama onírica como en los fines que su relato y con-
signación por escrito perseguían; al menos, de aquellos que hemos
llamado «significativos» y calificaba de públicos un autor del Corpus
Hippocraticum.

MMoossttrraarr ppaarraa ddeecciirr

Jordi Pericot
Aldea Global, 13
Universitat Autònoma de Barcelona;
Universitat Jaume I; Universitat Pompeu Fabra;
Universitat de València
212 pp.; 16 x 24 cm
ISBN 84-370-5379-X
17,00 euros

Hay una diferencia entre lo que se muestra y lo que se comunica. El
hecho de mostrar una imagen va más allá de la simple representa-
ción gráfica de un objeto real. Las referencias que expresa una ima-
gen son precisadas por las circunstancias concretas de su uso. Por
esta razón, un estudio efectivo del discurso debe situarse en una
perspectiva pragmática que nos permita analizar el origen, el uso y
los efectos producidos por los signos visuales.

MMuujjeerr yy ppiieeddrraa.. EEll mmiittoo ddee AAnnaaxxáárreettee 
eenn llaa lliitteerraattuurraa eessppaaññoollaa

Vicente Cristóbal
Arias Montano, 58
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Huelva
230 pp.; 13 x 21 cm
ISBN 84-95699-44-3
11,25 euros

Se examina el mito de Anaxárete y su pervivencia española a través
de los siglos. 

NNaacciioonnaalliissmmoo yy vvaanngguuaarrddiiaass 
eenn llaass lliitteerraattuurraass hhiissppáánniiccaass

Eloy Navarro Domínguez y Rosa García Gutiérrez 
Collectanea, 61
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Huelva
305 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95699-47-8
32,50 euros

Se analizan las relaciones entre los movimientos de vanguardias y el
nacionalismo en el ámbito hispánico, desde los proyectos políticos
de Estado hasta las construcciones canónicas de las literaturas
nacionales, pasando por la reflexión sobre la especificidad, el carác-
ter y la identidad nacional, así como las consecuencias que esas
acciones políticas o discursivas pudieron tener en la evolución de la
literatura de cada país.

NNaarrrraattiivvaa hhiissppaannooaammeerriiccaannaa ddeell ssiigglloo XXXX.. 
DDeell eessppaacciioo vviittaall aall eessppaacciioo ddeell tteexxttoo

Fernando Aínsa
Textos Docentes, 95
Prensas Universitarias de Zaragoza
124 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-627-X
12,00 euros

Recorrido por los períodos más significativos de la literatura con-
temporánea hispanoamericana, desde las «novelas de la tierra» y la
revelación de la realidad indígena, hasta las raíces populares de la
nueva ficción. Se presta especial atención a los autores canónicos de
la década de 1960 (Borges, Bioy Casares, García Márquez, Cortázar,
Onetti, Donoso, Fuentes, Sábato, Roa Bastos y Vargas Llosa) y a los
«nuevos realismos».
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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 euros 

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 sexis-
mo lingüístico.- Organización paradigmática derivativa. Un ejemplo
del español.- Francisco Blancas de San José, pionero de la lingüísti-
ca española en Filipinas. Estudios literarios: El posmodernismo y
Don Juan: La sombra del Tenorio.- Carmen Martín Gaite y Galicia.-
«Gusto i Tormento»: los sonetos pastoriles de Francisco de Queve-
do; 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 Gala-
tea de Miguel de Cervantes.- Kinésica y proxémica en la puesta en
escena de El Conde Don Julián, de M. Agustín Príncipe.- Ventrilo-
cuismo masculino nas cantigas de amigo galego-portuguesas: unha
lectura feminista.- El pazo de Los pazos de Ulloa.- Las cartas de Juan
Valera.

SSaallóónn ddee EEssttííoo yy oottrraass nnaarrrraacciioonneess

Benjamín Jarnés
Juan Herrero Senés 
y Domingo Ródenas de Moya (ed. int. y notas)
Larumbe, 20
Prensas Universitarias de Zaragoza; 
Instituto de Estudios Altoaragoneses; 
Departamento de Cultura y Turismo 
del Gobierno de Aragón
LXX + 402 pp.; 12,5 x 20,5 cm
ISBN 84-7733-621-0 (rústica)
ISBN 84-7733-622-9 (tapa)
15,00 euros (rústica)
18,00 euros (tapa)

Salón de Estío (1929), el último libro de narraciones publicado por
Benjamín Jarnés, se convirtió con los años en semillero de futuras
novelas. Esta edición ofrece además Don Álvaro o la fuerza del tino
y la fantasía shakespeariana Orlando el Pacífico, además de otras
dos importantes novelas cortas: Viviana y Merlín y La diligencia, y
una selección de los cuentos que Jarnés publicó en diversos perió-
dicos y revistas entre 1923 y 1946.

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 euros

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…
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PPaallaabbrraass ppaarraa eell SSeerr

Fausto Burgos
Caxón de Sastre, 3
Prensas Universitarias de Zaragoza
101 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-7733-583-4
10,00 euros

Tercer poemario del autor, que en 1991 ganó el Premio Antonio
Machado de la Fondation Antonio Machado de Collioure. Con la lec-
tura de los setenta sonetos de que consta la obra, el lector se intro-
duce en un laberinto de vivencias existenciales por el que transita
desorientado hasta que, finalmente, alcanza la salida, en la que se
percibe ya a sí mismo como envuelto por una unidad de sentido que
le remite a la cosmovisión del poeta y del pensador. 

PPoollííttiiccaa yy oorraattoorriiaa:: eell lleenngguuaajjee ddee llooss ppoollííttiiccooss..
AAccttaass ddeell IIII SSeemmiinnaarriioo EEmmiilliioo CCaasstteellaarr

José Antonio Hernández Guerrero
y otros (eds.)
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Cádiz
237 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-788-7
15,00 euros

Actas que recogen las intervenciones en el II Seminario Emilio Cas-
telar, celebrado en Cádiz en diciembre de 2001, que versaron sobre
el discurso político y las relaciones entre la política y otras artes y
ciencias como la retórica, la oratoria y la literatura.

RRaayymmoonndd RRoouusssseell.. 
TTeeoorrííaa yy pprrááccttiiccaa ddee llaa eessccrriittuurraa.. 
CCoonn llaa ttrraadduucccciióónn ddee TTeexxttooss eemmbbrriioonnaarriiooss 
oo eemmbbrriioonneess tteexxttuuaalleess

Hermes Salceda y Gemma Andújar (eds.)
Ciència i Tècnica, 22
Servei de Publicacions 
de la Universitat Autònoma de Barcelona
249 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2291-6
18,00 euros

La sombra de Raymond Roussel sobre la literatura contemporánea no
ha dejado de precisarse en las últimas décadas; entrevemos su figura
esquiva tras las experiencias más arriesgadas de los surrealistas, del
nouveau roman o del OULIPO. A unos y otros, Roussel ofrece el mode-
lo de un creador puro, rodeado del mayor secreto y la mayor soledad,
entregado a la exclusiva ambición de componer una obra única que
nada comparta ni con el mundo ni con la literatura del momento. Este
libro intenta captar cómo Roussel vivió su relación con la tarea de
escribir, y analiza las manipulaciones a las que sometió al lenguaje, su
procedimiento para extraer de las asociaciones de palabras menos
esperadas las historias más fantasiosas. Con la versión de los Textos
embrionarios o embriones textuales, el lector español tendrá una ima-
gen nítida del valor poético del texto y del ingente esfuerzo que el
autor invirtió en la composición de estos relatos de juventud.

RReevviissiióónn pprroossppeeccttiivvaa

Fernando Ferreró
La Gruta de las Palabras, 43
Prensas Universitarias de Zaragoza
48 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-603-2
10,00 euros

Poemario sólido, intelectual, existencialista, hondo y muy personal.
El libro recoge una poesía depurada, a veces lacónica, que conden-
sa lo esencial a través de una escritura precisa, conceptual, indaga-
toria y sin retórica alguna. Pero junto a la reflexión íntima y el ins-
tante, convive la emotividad, la duda, el descubrimiento. En todo
caso, la existencia es la clave a partir de la cual los poemas van tra-
zando un itinerario singular lleno de conceptos y de miradas.
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TTeeccnnoollooggííaass ddeell lleenngguuaajjee

M. Antònia Martí Antonín (coord.)
Colección Manuales
Universitat Oberta de Catalunya
320 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8429-880-9
20,20 euros

El término tecnologías del lenguaje es relativamente reciente, y su exis-
tencia es el resultado de una demanda significativa de recursos y apli-
caciones que, de alguna manera, están relacionados con el lenguaje.
Esta obra se ha concebido con el objetivo de proporcionar al lector
información sobre las aplicaciones de las tecnologías del lenguaje y del
habla, y sobre los procesos computacionales que presuponen.

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 euros

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.

SSttuuddiieess iinn aapppplliieedd lliinngguuiissttiiccss 
aanndd EEnngglliisshh tteeaacchhiinngg

Antonio Bueno González y otros (eds.)
Alonso de Bonilla
Universidad de Jaén
456 pp.; 15 x 23 cm
ISBN 84-8439-131-0
23,11 euros

Recoge 16 estudios de Lingüística Aplicada a la enseñanza del inglés
en un contexto español. Abarca investigación teórica, aplicada y
práctica en primaria, bachillerato y universidad, e incluye bibliogra-
fía específica y genérica e índice temático.

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 euros

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 prejui-
cios en contra de otras y contribuir así a un mejor conocimiento 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 cuestionar tanto modelos patriarcales de identidad
sexual como convenciones de género literario.
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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 euros

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 bon-
homía sirva para el disfute de cuantos se aproximen a él.

UUssoo ddeell iinnggllééss eenn eell aauullaa.. 
IIVV JJoorrnnaaddaass ddee EEssttuuddiiooss IInngglleesseess

Francisca Molina Navarrete 
y Gloria Luque Agulló (eds.)
Universidad de Jaén
317 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8439-115-9
19,37 euros

Esta publicación contiene trabajos aportados por profesionales de
las distintas áreas de conocimiento de filología inglesa, que resultan
de gran utilidad para favorecer la enseñanza y el aprendizaje de len-
guas extranjeras.

VVeerrssuuss.. HHoommeennaajjee aall pprrooffeessoorr MMiilllláánn UUrrddiiaalleess

Varios autores
Universidad de Oviedo
284 pp.; 17 x 25 cm
ISBN 84-8317-327-1
21,00 euros

Libro de homenaje al Dr. Millán Urdiales que resume su biografía
académica y reúne las aportaciones de sus sucesores en la filología
francesa de la Universidad de Oviedo.
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TTeessoorriinnaa.. VViiddrriiaannaa

Jaime de Huete 
y Ángeles Errazu (ed., introd. y notas)
Larumbe, 18
Prensas Universitarias de Zaragoza; 
Instituto de Estudios Altoaragoneses; 
Departamento de Cultura y Turismo 
del Gobierno de Aragón
CXIII + 318 pp.; 12,5 x 20,5 cm
ISBN 84-7733-599-0 (rústica)
ISBN 84-7733-600-8 (tapa)
15,00 euros (rústica)
18,00 euros (tapa)

Tesorina y Vidriana son dos comedias del autor de origen aragonés
Jaime de Huete, que fueron publicadas entre 1528 y 1535. Fieles con-
tinuadoras de la línea que siguiendo la comedia latina desarrolló
Torres Naharro, ambas son herederas de la Celestina por lo que a su
temática se refiere.

TTrrooppeellííaass.. RReevviissttaa ddee TTeeoorrííaa ddee llaa LLiitteerraattuurraa 
yy LLiitteerraattuurraa CCoommppaarraaddaa,, 1111 ((22000022))

Túa Blesa (ed.)
Área de Teoría de la Literatura 
(Depto. de Lingüística General e Hispánica);
Universidad de Zaragoza
200 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1132-2373
15,00 euros

El título de este número monográfico es «Globalización y espacio
urbano: las nuevas culturas metropolitanas». Se incluyen artículos
sobre temas como la inmigración, los conflictos civilizatorios, la vio-
lencia terrorista y la identidad nacional.

UUnn vvooccaabbuullaarriioo eessppaaññooll--ggiittaannoo ddeell mmaarrqquuééss
ddee SSeennttmmeennaatt ((11669977--11776622))

Ignacio J. Adiego Lajara
Breviaris
Edicions Universitat de Barcelona
140 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8338-333-0
10,00 euros

El objetivo de la presente obra es dar a conocer, acompañado de un
detallado estudio lingüístico, un documento hasta ahora desconoci-
do sobre la lengua romaní hablada en la península ibérica a media-
dos del siglo XVIII. Se trata de un repertorio de palabras y frases reco-
gido por Francesc de Sentmenat-Torrelles i d’Agulló, segundo mar-
qués de Sentmenat (1697-1762) que ha permanecido hasta la actua-
lidad inédito.
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La monografía que presentamos inaugura en Córdoba una nueva
línea de investigación dedicada a la Historiografía de la Arqueología.
En este sentido, hemos pretendido acercarnos a la obra del huma-
nista cordobés Ambrosio de Morales —especialmente, su libro sobre
Las antigüedades de España...—, valorándolo en su justa importan-
cia como pionero de la arqueología en nuestro país, tanto en el esta-
blecimiento de una metodología verdaderamente «arqueológica»
como por sus valiosas aportaciones a disciplinas como la topografía
antigua o la epigrafía, campo este último donde sentó las bases que
regirían los estudios epigráficos durante las centurias ulteriores en
España.

BBaallddoommeerroo RRooddrríígguueezz PPiiccoollaaoo,, gguuaarrddaa 
ddee ppaattooss áánnssaarreess eenn llaa mmaarriissmmaa

Joaquín Vázquez Parladé
Colección de Bolsillo, 152
Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad de Sevilla
188 pp.; 11 x 18 cm
ISBN 84-472-0536-3
12,00 euros

Picolao era hombre extraño y duro, porque así había hecho la Maris-
ma a toda esa raza de marismeños y pateros durante siglos, para
que llegasen a ser parte integral de ella, como los patos, ánsares y
sus demás pobladores. No tenían más remedio que ser duros para
soportar esa vida, a veces áspera y seca, otras húmeda y fría, pero
había que tomarla, como Dios mandaba, y Picolao, que contra ese
mandato no luchaba, sí lo hacía contra furtivos y otros enemigos que
le eran enviados para destrozar su hábitat. Luchaba contra todas
esas cosas; al mismo tiempo se lo tomaba con filosofía, porque él,
aunque no lo sabía, era un gran filósofo.

CCaannttaabbrriiaa.. HHiissttoorriiaa ee IInnssttiittuucciioonneess

Alfonso Moure Romanillo (ed.) 
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Cantabria
336 pp.; 23 x 29 cm
ISBN 84-8102-317-5
36,00 euros

Nos ofrece una sumaria narración de la «memoria colectiva» de Can-
tabria desde la diversidad temática, conceptual y metodológica y
desde múltiples perspectivas: la Historia, el Derecho, la Economía, la
Antropología y el Arte. Cada uno de los autores analiza, desde los
tiempos prehistóricos hasta los actuales, aspectos concretos de la
realidad social de Cantabria, profundizando en el proceso histórico
que ha conformado las instituciones y que las ha hecho posibles.

CCaarrttaaggeennaa ddee IInnddiiaass yy llaa RReeggiióónn HHiissttóórriiccaa 
ddeell CCaarriibbee,, 11558800--11664400

Antonino Vidal Ortega 
Nuestra América, 12
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo 
y Publicaciones; Universidad de Sevilla; CSIC
323 pp.; 17 x 24 
ISBN 84-7798-190-6
21,00 euros

El propósito de este trabajo es estudiar el proceso de articulación del
espacio regional del Caribe en el período comprendido entre los
años 1580 y 1640, así como el papel que en dicho proceso desem-
peñó la ciudad y puerto de Cartagena de Indias. Un lugar en el que
flotas mercantiles reguladas por la Casa de la Contratación de Sevi-
lla y una nube de navíos particulares procedentes de puertos euro-
peos y americanos se daban cita para realizar transacciones comer-
ciales basadas en el intercambio de productos manufacturados euro-
peos por metales preciosos americanos, al que pronto se sumó el
mercado de esclavos. Así, el Caribe se configuró como un gran y
genuino mercado en el que Cartagena de Indias se convierte en
cabecera de una complicada red de relaciones de todo tipo con los
grandes, medianos y pequeños puertos del Caribe, lo que a su vez
determinará el intenso mestizaje de la sociedad cartagenera.

AAnnaalleess ddee GGeeooggrraaffííaa ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd 
CCoommpplluutteennssee,, vvooll.. eexxttrraaoorrddiinnaarriioo ((22000022))
MMaaddrriidd,, ppuunnttoo ddee eennccuueennttrroo:: HHoommeennaajjee 
aa JJoosséé MMaarrííaa SSaannzz GGaarrccííaa

Universidad Complutense de Madrid
530 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 0211-9803
24,00 euros

El volumen titulado «Madrid, punto de encuentro» está dedicado a
José María Sanz García (1919-2000), «un geógrafo prodigioso, de
inquietudes múltiples», como señala en el prólogo el rector, y cuya
trayectoria profesional es glosada por Casas Torres, su director de
tesis y «amigo más antiguo». Recoge dos artículos inéditos del
homenajeado, a los que se unen las contribuciones de los profeso-
res de Geografía de la Facultad de Geografía e Historia, compañeros
de Sanz García y muchos de ellos deudores de sus conocimientos.
Los artículos plantean una gran variedad de aspectos centrados en
la Comunidad de Madrid, que van desde el medio natural (geomor-
fología, clima, botánica, conservación) a los hechos humanos (inmi-
gración, delincuencia, turismo, cibercomercio, globalización). En
conjunto, una aportación plural sobre un territorio que el valenciano
Sanz García pateó, estudió y enseñó, y que por su dinamismo sigue
siendo un reto para los geógrafos.

AAnnttiicclleerriiccaalliissmmoo eenn AArraaggóónn.. PPrrootteessttaa ppooppuullaarr
yy mmoovviilliizzaacciióónn ppoollííttiiccaa ((11990000--11993399))

M.ª Pilar Salomón Chéliz
Ciencias Sociales, 47
Prensas Universitarias de Zaragoza
455 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-591-5
30,00 euros

La obra bucea entre los protagonistas que impulsaron la moviliza-
ción anticlerical en Aragón en el primer tercio del siglo XX y entre los
que se opusieron, desde una posición clerical, a las demandas secu-
larizadoras. Analiza también los presupuestos ideológicos que aqué-
llos difundieron, las acciones de protesta que llevaron a cabo en pos
de sus objetivos y las medidas laicizadoras que dictaron cuando sus
representantes políticos alcanzaron el poder en las instituciones
locales y provinciales aragonesas.

AArrqquueeoollooggííaa eenn IIuulliióóbbrriiggaa 
((RReettoorrttiilllloo,, CCaammppoooo ddee EEnnmmeeddiioo,, CCaannttaabbrriiaa))

José Manuel Iglesias (ed.) 
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Cantabria
224 pp.; 20 x 28,5 cm
ISBN 84-8102-307-8
18,03 euros

El bloque esencial de la obra describe los resultados de las inter-
venciones arqueológicas realizadas en distintos sectores del yaci-
miento. Le precede una introducción sobre la historia de la investi-
gación arqueológica, que combina distintas técnicas de excavación
arqueológica con interpretación arquitectónica de las edificaciones
en que se ha intervenido y los artefactos de material mobiliario
más significativo.

AArrqquueeoollooggííaa yy HHuummaanniissmmoo.. 
AAmmbbrroossiioo ddee MMoorraalleess

Sebastián Sánchez Madrid
Arqueología Cordobesa, 4
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Córdoba
176 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-640-6

99 GGeeooggrraaffííaa ee HHiissttoorriiaa
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Almuiña, C.: Opinión pública y la revolución liberal.- Sánchez-Arcilla, J.:
La experiencia constitucional gaditana y la Constitución portuguesa de
1822.- Dossier: Historia de la infancia.- Borrás, J.M.: Presentación.- Sanz,
A. y Ramiro, D.: La caída de la mortalidad en la infancia en la España inte-
rior, 1860-1960. Un análisis de las causas de muerte.- Ballester, R.: Las
deformaciones corporales en la pediatría española. Tradición y ciencia
ante el desarrollo de la infancia, 1800-1930.- Santos, M.: Los malos tratos
a la infancia: juristas reformadores y el debate sobre la patria potestad en
el Código Civil español (1889-1936).- Borrás, J.M.: Mercado laboral, esco-
larización y empleo infantil en una comarca agrícola e industrial ( el Vallés
Occidental, 1881-1910).- Camps, E.: Trabajo infantil y estrategias familia-
res durante los primeros estadios de la industrialización catalana (1850-
1925). Esbozos a partir del estudio de un caso.- Sarasúa, C.: Aprendien-
do a ser mujeres: las escuelas de niñas en la España del siglo XIX.- Notas
y debates.- Actividades académicas y científicas del departamento, curso
2001-2002.- Bibliografía. 

DDee rreeiinnooss aa rreeppúúbblliiccaass

M.ª Pilar Pérez Cantó y Esperanza Mó Romero
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones
Documentos de Trabajo
196 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-7477-657-0
9,17 euros

Esta obra es el manual de apoyo de la asignatura Historia de Améri-
ca I, donde se ofrece a los alumnos la oportunidad de conocer el
papel protagonista de la monarquía hispana en los grandes descu-
brimientos geográficos de finales del siglo XV.

EEll BBrroonnccee FFiinnaall yy llooss ccoommiieennzzooss ddee llaa EEddaadd 
ddeell HHiieerrrroo eenn eell TTaajjoo ssuuppeerriioorr

Rosa M.ª Barroso Bermejo 
Ensayos y Documentos
Universidad de Alcalá
252 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-533-6
12,00 euros

Este libro se ocupa de una etapa de la Prehistoria, el Bronce Final, su
génesis anterior y de los cambios o novedades que acontecen en su
tránsito a la Edad del Hierro en el Tajo superior. Incluye un estado
actual del conocimiento de este periodo, su comparación y equipa-
ración con otros ámbitos peninsulares permite además obtener una
mejor perspectiva de lo que aquí acontece. 

EEll ccoolloonniiaalliissmmoo hhiissppaannoo--ffrraannccééss eenn MMaarrrruueeccooss
((11889988--11992277))

Víctor Morales Lezcano
Chronica Nova de Estudios Históricos
Editorial Universidad de Granada
254 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2892-4
12,00 euros

EEll FFuueerroo ddee LLaarreeddoo

Juan Baró Pazos 
y Margarita Serna Vallejo (eds.) 
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Cantabria
608 pp.; 17,5 x 25 cm
ISBN 84-8102-303-5
18,03 euros

Esta obra recoge las ponencias y comunicaciones presentadas en el
congreso celebrado con motivo de la conmemoración de tal centena-
rio. De los textos se desprende que la concesión del Fuero a la hasta
entonces aldea de Laredo tuvo consecuencias también para el reino
de Castilla, representando un paso más en la política de Alfonso VIII
en la consolidación del frente marítimo de la costa cantábrica y en la
articulación política del norte peninsular y del reino de Castilla.

99 GGeeooggrraaffííaa ee HHiissttoorriiaa

CCoollaabboorraacciióónn yy ccoonnfflliiccttoo.. 
LLaa CCaappiittaannííaa GGeenneerraall ddeell MMaarr OOccééaannoo 
yy CCoossttaass ddee AAnnddaalluuccííaa,, 11558888--11666600

Luis Salas Almela
Minor. Serie Estudios de Historia Moderna, 3
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Córdoba
288 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-7801-637-6
12,00 euros

No es posible entender la monarquía hispánica de los Austrias si se
prescinde del «pacto» entre el rey y el reino. Aquí el autor demues-
tra que la poderosa Casa de Medina Sidonia ejerció un gran poder
—el alter ego institucional del rey— a través de la Capitanía General
del Mar Océano. La obra no sólo analiza la estructura de una institu-
ción básica y el perfil sociológico de las personas que desempeña-
ron el alto cargo de capitán general, sino que aborda también la
imprescindible problemática internacional envolvente: la defensa de
las costas andaluzas y de los presidios africanos, a ambas orillas del
Mediterráneo, frente al preocupante poderío de la armada inglesa.

CCooll··lleeccttiivviittaattss aaggrrààrriieess aa lleess ccoommaarrqquueess 
ddee GGiirroonnaa,, 11993366--11993399.. 
PPaaggeessooss ii rreevvoolluucciióó aa CCaattaalluunnyyaa

Marciano Cárdaba
Biblioteca d’Història Rural. Col·lecció Estudis, 4
ILCC-Secció Vicens Vives de la Universitat 
de Girona; CCG Edicions; Associació d’Història
Rural de les Comarques Gironines
13 x 20 cm
ISBN 84-95483-33-5
15,25 euros

Desarticulat per l’atac frontal dels grans propietaris el tímid reformisme
agrari que pretenia la Llei de contractes de conreu, més preocupada per
estabilitzar l’estructura agrària existent que per ajudar als sector neces-
sitats del camp, amb l’arribada de la revolució, aquests sectors resol-
gueren el problema apropiant-se dels mitjans de producció.

CCrróónniiccaa.. ((AAddddiittiioonneess aa DDee rreebbvvss HHiissppaanniiee
ddee RRooddrriiggoo JJiimméénneezz ddee RRaaddaa))

Benito Morer de Torla
Juan Fernández Valverde 
y Juan Antonio Estévez Sola (ed., introd. y notas)
Larumbe, 19
Prensas Universitarias de Zaragoza; 
Instituto de Estudios Altoaragoneses; 
Departamento de Cultura 
y Turismo del Gobierno de Aragón
XXVI + 155 pp.; 12,5 x 20,5 cm
ISBN 84-7733-617-2 (rústica)
ISBN 84-7733-616-4 (tapa)
12,00 euros (rústica)
15,00 euros (tapa)

Crónica es el título que reciben los añadidos que Benito Morer de Torla
hizo en 1459 a la historia de Rodrigo Jiménez de Rada. La tarea se llevó a
cabo de dos maneras: incorporándolos a los propios capítulos y añadien-
do otros capítulos nuevos que se corresponden con los reinados de los
monarcas que sucedieron a Fernando III. Edición bilingüe latín-español.

CCuuaaddeerrnnooss ddee HHiissttoorriiaa CCoonntteemmppoorráánneeaa,, 
vvooll.. 2244 ((22000022))

Universidad Complutense de Madrid
421 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1131-8635
21,00 euros

Dossier: La Constitución de Cádiz.- Fernández, A.: Presentación.- Diego,
E. de: La «Orgánica» de las Cortes, 1810-1813.- Fernández, A.: La cuestión
de la soberanía nacional.- Higueruela, L.: La Iglesia y las Cortes de Cádiz.-
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EEnn ttoorrnnoo aa llaa NNaavvaarrrraa ddeell ssiigglloo XXXX.. 
VVeeiinnttiiuunnaa rreefflleexxiioonneess aacceerrccaa ddee ssoocciieeddaadd,, 
eeccoonnoommííaa ee hhiissttoorriiaa

José Miguel Lana Berasain (coord.)
Historia, 10
Universidad Pública de Navarra
468 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9769-006-0
21,00 euros

Este volumen ofrece un conjunto de reflexiones sobre los cambios
económicos, sociales, políticos y culturales acaecidos durante el
siglo XX en Navarra como principal, pero no único, centro de interés.
Recoge las ponencias del tercer congreso convocado por el Instituto
de Historia Económica y Social Gerónimo de Uztáriz los días 8, 9 y 10
de noviembre de 2000, bajo el título de «Navarra en el umbral del
siglo XXI / Nafarroa XXI. Mendearen atarian». Es un libro de historia,
pero con aportaciones desde otros puntos de vista.

EEnn ttoorrnnoo aa llaass CCoommuunniiddaaddeess ddee CCaassttiillllaa.. 
AAccttaass ddeell CCoonnggrreessoo IInntteerrnnaacciioonnaall ««PPooddeerr,, 
ccoonnfflliiccttoo yy rreevvuueellttaa eenn llaa EEssppaaññaa ddee CCaarrllooss II»»

Fernando Martínez Gil (coord.)
Institucionales
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
576 pp.; 18 x 25 cm
ISBN 84-8427-197-8
30,00 euros

El libro incluye 19 ponencias que fueron presentadas al Congreso
Internacional «Poder, Conflicto y Revuelta en la España de Carlos I.
(En torno a las Comunidades de Castilla)», cuyas sesiones se desa-
rrollaron en la Facultad de Humanidades de Toledo. El objetivo de
este Congreso fue reflexionar acerca del estado de la cuestión y la
actualidad historiográfica de los estudios sobre las Comunidades
castellanas, varias décadas después de que algunas obras funda-
mentales (Maravall, Pérez, Gutiérrez Nieto) impusieran un nuevo
paradigma interpretativo sobre acontecimiento tan crucial en los ini-
cios de la España moderna.

EEssttuuddiiooss ssoobbrree llaa hhiissttoorriiaa 
ddeell ppaaiissaajjee eessppaaññooll

Nicolás Ortega Cantero (ed.)
Catarata; 
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones
186 pp.; 21 x 27 cm
ISBN 84-8319-134-2
10,22 euros

El libro contiene las ponencias presentadas en el Encuentro sobre
Historia del paisaje que organizó, a fines de mayo de 2000, el Insti-
tuto del Paisaje de la Fundación Duques de Soria. Se estudian diver-
sos aspectos históricos del paisaje español, que se refieren a sus
contenidos materiales y a su utilización, y también a los modos
como han sido percibidos y valorados.

FFaammiilliiaa,, ttrraannssmmiissiióónn yy ppeerrppeettuuaacciióónn.. 
((SSiiggllooss XXVVII––XXIIXX))

Antonio Irigoyen López 
y Antonio L. Pérez Ortíz (eds.)
Seminario Familia y Elite de Poder, Siglos XV-XIX 
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Murcia
291 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-331-4
14,00 euros

El Seminario Familia y Elite de Poder se complace en presentar a la
comunidad científica un nuevo volumen en donde se contienen los
trabajos de otros tantos historiadores que han compartido con nos-
otros sus investigaciones y sus inquietudes. Gracias a ellos, y a tra-
vés del valioso y enriquecedor diálogo que establecieron con todos
nosotros, seguimos indagando en el conocimiento de nuestro obje-
to de estudio: la familia.

EEll HHoossppiittaall ddeell RReeyy ddee BBuurrggooss.. PPooddeerr 
yy bbeenneeffiicceenncciiaa eenn eell CCaammiinnoo ddee SSaannttiiaaggoo

Luis Martínez García
Universidad de Burgos
376 pp.; 22 x 28 cm
ISBN 84-95211-58-0
57,20 euros

El presente libro recoge la historia particular del Hospital del Rey de
Burgos, el más grande y mejor dotado de los de la época medieval
en el Camino de Santiago. El estudio que aquí se ofrece proporciona
una visión nítida y sugerente de la sociedad medieval castellana, tan
peculiar en muchas de sus manifestaciones. El mundo de las aldeas
y en especial el ámbito de la familia, sobre los que el Hospital des-
plegó todo el poder de un señor feudal, cobran un perfil preciso y
renovado que sin duda abrirá nuevas líneas de interpretación entre
la comunidad de historiadores.

EEll lleenngguuaajjee ddeell ssuueelloo ((ttooppoonniimmiiaa))

Juan Martínez Ruiz
Universidad de Jaén
743 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8439-111-6
36,40 euros

Recopilación de 39 artículos en nueva y póstuma edición de este
gran romanista sobre toponimia árabe y románica de origen árabe,
mozárabe y latino de Granada principalmente. Incluye una presenta-
ción de F. Corriente.

EEll ooppppiidduumm ddee GGiirriibbaaiillee

Luis María Gutiérrez Soler
Universidad de Jaén
432 pp.; 21 x 27 cm
ISBN 84-8439-109-4
50,00 euros

Estudio arqueológico centrado en la investigación de un oppidum
ibérico de época plena y tardía localizado en el alto Guadalquivir,
desde una perspectiva vinculada al análisis del territorio.

EEll pprroolleettaarriiaaddoo qquuee eexxiissttiióó

Varios autores
Biblioteca de Bolsillo. Divulgativa
Editorial Universidad de Granada
268 pp.; 12 x 19 cm
ISBN 84-338-2917-3
13,00 euros

EEll tteerrrriittoorriioo mmeeddiieevvaall

Juan Aurelio Pérez Macias (ed.)
Collectanea
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Huelva
156 pp.; 13 x 21 cm
ISBN 84-95699-69-9
32,25 euros

Se recogen las ponencias mas relevantes de las II Jornadas de Cul-
tura Islámica. Saltes, una ciudad islámica, la ciudad en el suoreste de
Al-Andalus, fronteras y fortificaciones en Andalucia occidental
durante la Baja Edad Media, son algunos de los temas desarrollados
en el libro.

99 GGeeooggrraaffííaa ee HHiissttoorriiaa
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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 euros

Manual dirigido a los alumnos universitarios que cursan la asignatu-
ra de Historia Contemporánea II. Se estructura en dos grandes blo-
ques, «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 dese el punto
de vista historiográfico, los contenidos fundamentales y una biblio-
grafía específica en cada uno de ellos.

HHuummaanniissttaass,, ppoollííttiiccooss ee iilluussttrraaddooss

Antonio Mestre Sanchís
Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
312 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-696-3
15,00 euros

La tradición humanista nunca ha tenido buena acogida ni entre nos-
otros, ni en la clase política, ni entre los historiadores. Y hubo huma-
nistas temerosos, afrancesados, pero también liberales y revolucio-
narios. Del análisis del autor surge una pregunta que subyace en el
concepto de Ilustración: ¿tiene ésta un carácter estrictamente racio-
nalista-científico o, sin negar lo, es menester confesar la influencia
del humanismo?

IImmppeerriiooss ssaaccrrooss,, mmoonnaarrqquuííaass ddiivviinnaass

Carles Rabassa y Ruth Stepper (eds.) 
Humanitats, 10
Publicacions de la Universitat Jaume I
352 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8021-407-4
20,00 euros

El grupo europeo de investigación histórica Religión, Poder y Monar-
quía, compuesto de forma estable por investigadores de las univer-
sidades de Potsdam, Hannover y Jaume I de Castelló, pretende en
este volumen reflexionar desde una perspectiva multidisciplinar
sobre las complejas relaciones entre las formas de poder político
desde la Antigüedad hasta la Edad Moderna

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 euros

El libro analiza las empresas creadas en Vigo entre 1866 y 1940. Se
confirma que, en la primera década del siglo XX, existe una estructu-
ra 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 industrialización
consolidado a lo largo del siglo XX, y de las empresas y empresarios
que lo protagonizan. El modelo de organización empresarial exami-
nando permite defender la hipótesis de que Vigo, en el período estu-
diado, es un distrito industrial.
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GGeeooggrraaffííaa ddee llooss ggrraannddeess eessppaacciiooss mmuunnddiiaalleess

Blanca Azcárate Luxán, 
M.ª Victoria Azcárate Luxán 
y José Sánchez Sánchez
Unidades Didácticas
UNED
3 vols., 1176 pp.
ISBN 84-362-4773-6 (vol. I)
ISBN 84-362-4774-4 (vol. II)
ISBN 84-362-4775-2 (vol. III)
ISBN 84-362-4772-8 (obra completa)
45,08 euros

GGrreecciiaa yy EEssppaaññaa.. LLooss ccoonnffiinneess ddee EEuurrooppaa

Varios autores
Colección de Estudios 
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones
224 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7477-863-8

Este libro es el ejemplar en español del doble volumen español-grie-
go moderno. Aquí se recogen las conferencias pronunciadas en el
encuentro internacional que tuvo lugar en Madrid en noviembre del
año 2000. En el evento participaron una veintena de especialistas de
España, Latinoamérica y Grecia. Los textos recogidos en la publica-
ción corresponden a estas intervenciones, tras su revisión por los
autores.

GGuueerrrriillllaa yy rreessiisstteenncciiaa ccaammppeessiinnaa.. 
LLaa rreessiisstteenncciiaa aarrmmaaddaa ccoonnttrraa eell ffrraannqquuiissmmoo 
eenn AArraaggóónn ((11993399--11995522))

Mercedes Yusta Rodrigo
Ciencias Sociales, 49
Prensas Universitarias de Zaragoza
XII + 292 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-630-X
20,00 euros

Análisis histórico de los orígenes y desarrollo del maquis en Aragón,
donde actuó al compás de los vaivenes de la situación internacional,
entre el fin de la guerra mundial y el comienzo de la guerra fría, y a la
vez fue la manifestación local de los conflictos latentes que agitaban al
campesinado desde antes de la guerra civil. Integrando diferentes for-
mas de hacer historia (historia comparada, historia oral y antropología
histórica), este libro es al mismo tiempo una crónica de la guerrilla
antifranquista aragonesa y un análisis de los problemas estructurales
y de la vida cotidiana del Aragón rural en los años cuarenta.

HHiissttoorriiaa ddee llaass mmuujjeerreess eenn AAmméérriiccaa LLaattiinnaa

Juan Andreo y Sara Beatriz Guardia (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Murcia
522 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-338-1
16,00 euros

El objetivo principal de este libro es impulsar un campo de estudio
de la historia de las mujeres en América Latina, que reconozca que
las experiencias de las mujeres conforman una historia específica,
aunque no independiente de las de los hombres. Esta nueva visión
de la historia social que incluye a los grupos anónimos —como las
mujeres— significa un aporte importante en la historiografía de fina-
les del siglo XX, cuando las mujeres y los desplazados conquistaron
el derecho a la historia, a una historia de la que dejaron de ser sólo
víctimas para convertirse en protagonistas.
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LLaa ffrroonntteerraa ddeemmooccrrááttiiccaa ddeell lliibbeerraalliissmmoo::
SSeeggiissmmuunnddoo MMoorreett ((11883388--11991133))

Carlos Ferrera
Biblioteca Nueva;
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones
317 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9742-089-6
18,00 euros

Esta obra aborda la figura del político liberal Segismundo Moret
(1838-1913). A través del personaje se puede profundizar en los
mecanismos de poder de la España del último tercio del siglo XIX y
principio del XX, y contemplar los problemas y tensiones vividas por
la monarquía de Alfonso XIII en el funcionamiento del sistema de
partidos y en su respuesta a los retos democratizadores de una
sociedad de masas.

LLaa iimmaaggeenn ddee EEggiippttoo eenn llooss ffrraaggmmeennttooss 
ddee llooss hhiissttoorriiaaddoorreess ggrriieeggooss.. 
UUnnaa pprriimmeerraa aapprrooxxiimmaacciióónn

Luz María García Fleitas 
y Germán Santana Henríquez
Servicios de Publicaciones 
y Producción Documental de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
124 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95286-61-0
11,00 euros

Esta publicación se centra en el estudio de una serie de fragmentos
cuya temática gira en torno al legendario Egipto (textos de historia-
dores griegos desde el siglo V a.C. hasta el IV d.C.). Para comprender
los escritos griegos sobre tierras lejanas, es necesario remontarse a
la época de las colonizaciones, período que favoreció la afición por lo
maravilloso y lo extraño: un país mágico, de fauna y vegetación exó-
ticas, de costumbres chocantes; cuna de sabiduría y de escenarios de
prodigios y maravillas de toda índole. La imagen de cada tierra con la
que va tomando contacto se conforma a partir de una realidad toda-
vía mal observada a la que se añaden todo tipo de fantasías.

LLaa lleennttaa mmooddeerrnniizzaacciióónn ddee llaa aaggrriiccuullttuurraa
eessppaaññoollaa.. EExxppaannssiióónn ccrriissiiss yy ddeesseeqquuiilliibbrriioo
((11776655--11990000))

Pedro M.ª Egea Bruno 
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Murcia
146 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-332-2
14,00 euros

Este libro pretende ser una aportación al debate historiográfico
sobre la agricultura española decimonónica, que gira en torno a su
inmovilismo y al adecuado aprovechamiento de sus mejores posibi-
lidades. Partimos para ello de la estructura heredada del Antiguo
Régimen, cuyo balance dista de ser positivo, como ponen de relieve
las cifras de producción. A esta realidad vinieron a sumarse las limi-
taciones de la reforma agraria liberal, cuestión angular de toda la
polémica suscitada y cuyas consecuencias se traduce en la contro-
vertida expansión que se sucede. No hay conclusión más clarifica-
dora que el impacto entre nosotros de la crisis finisecular, al poten-
ciar el proteccionismo español. Una salida en falso que permitió el
mantenimiento de sectores agrícolas nada competitivos.

IIrrllaannddaa yy llaa mmoonnaarrqquuííaa hhiissppáánniiccaa:: KKiinnssaallee,,
11660011--22000011.. GGuueerrrraa,, ppoollííttiiccaa,, eexxiilliioo yy rreelliiggiióónn

Enrique García Hernán, Miguel Ángel de Bunes,
Óscar Recio Morales y Bernardo J. García García
(eds.)
Biblioteca de Historia, 51
CSIC; Universidad de Alcalá
568 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-08067-X
27,65 euros

El 2 de septiembre de 1601 una armada española compuesta por
33 navíos y 4.500 hombres salía a mar abierto desde Lisboa y
ponía rumbo norte. Un mes más tarde la flota llegó a Kinsale, una
pequeña población marinera del sur de Irlanda. Sin encontrar
resistencia por parte de la guarnición inglesa, los españoles des-
embarcaron y tomaron posiciones. A lo largo de 2001 y de 2002,
diversos actos han conmemorado el IV centenario de la batalla de
Kinsale. La contribución española se materializa en este libro, que
pretende recoger no sólo un hecho puntual, sino su contexto, sus
consecuencias y, en definitiva, el estado actual de nuestros cono-
cimientos sobre las relaciones hispanoirlandesas durante la Edad
Moderna.

LLaa cciiuuddaadd.. NNuueevvooss pprroocceessooss,, 
nnuueevvaass rreessppuueessttaass

Lorenzo López Trigal, Carlos Relea 
y José Somoza (coords.)
Universidad de León
502 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9773-013-5
18,00 euros

Esta obra, producto de la Asociación de Geógrafos Españoles, reco-
ge los trabajos de geografía urbana de un congreso. Los trabajos se
ha realizado por varios investigadores y se encuentran organizados
en diferentes aspectos, como economía y sociedad, amén de otros
enfoque más novedosos

LLaa ccoonnffiigguurraacciióónn ddee uunn ssiisstteemmaa 
ddee ppoobbllaammiieennttoo yy oorrggaanniizzaacciióónn ddeell eessppaacciioo:: 
eell tteerrrriittoorriioo ddee LLeeóónn ((ssiiggllooss IIXX--XXII))

Juan José Sánchez Badiola
León: Historia y Sociedad
Universidad de León
493 pp.; 20 x 28,5 cm
ISBN 84-9773-000-3
30,00 euros

Este libro viene a unirse a los estudios de poblamiento que se habían
desarrollado en otros lugares sobre la España medieval y que falta-
ban en el caso de León para la Alta Edad Media. El estudio se centra
en dos hitos temporales: los reinados de Ordoño I y de Vermudo III,
momentos que coinciden con el afianzamiento de una nueva socie-
dad en el antiguo reino leonés.

LLaa ééppooccaa rroommaannaa eenn LLeeóónn:: 
aassppeeccttooss aarrqquueeoollóóggiiccooss

Blanca Esther Fernández Freyle
Arqueología Leonesa
Universidad de León
381 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-9773-012-7
20,00 euros

Estudio arqueológico de un vertedero romano de la ciudad de León,
en los extramuros de la Legio VII, en que se abordan los restos arqui-
tectónicos, cerámicos, de vidrio, metales y numismáticos. La obra va
acompañada de 130 láminas de dibujos de la autora sobre los restos
aparecidos.
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LLaa rreevvoolluucciióónn eessppaaññoollaa vviissttaa ppoorr uunnaa rreeppuubblliiccaannaa

Clara Campoamor
Neus Samblancat Miranda (ed.)
Gabriel Ferrater, 25
Servei de Publicacions 
de la Universitat Autònoma de Barcelona
212 pp; 14,5 x 21 cm
ISBN 84-490-2243-6

Clara Campoamor (Madrid,1888 - Lausana, 1972) publica en París, en
1937, un testimonio candente sobre la guerra civil española, La revo-
lución española vista por una republicana. Poco divulgado en fran-
cés, ha sido rescatado del olvido en esta primera edición crítica en
castellano. La revolución española vista por una republicana se sitúa
entre los primeros documentos sobre la contienda escritos por muje-
res exiliadas. Campoamor desgrana en la obra un conjunto de refle-
xiones políticas en torno al estallido de la sublevación militar y a sus
posibles causas y narra los primeros cuarenta días de guerra.

LLaa rreevvoolluucciióónn ppeerruuaannaa:: iiddeeoollooggííaa yy pprrááccttiiccaa
ppoollííttiiccaa ddee uunn ggoobbiieerrnnoo mmiilliittaarr,, 11996688--11997755

Juan Martín Sánchez
Nuestra América, 13
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo 
y Publicaciones; Universidad de Sevilla; CSIC
334 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7798-191-4
21,03 euros

El período histórico en el que Velasco Alvarado dirigió los destinos
del país tras un golpe militar ha suscitado muchos estudios a nivel
internacional, dada la peculiaridad del régimen. Las preocupaciones
y líneas de actuación del gobierno hicieron que fuera calificado
como revolucionario y progresista. Este libro ha investigado, por una
parte, proyecto político de Velasco Alvarado y su gobierno como
motor de cambio de las estructuras políticas y sociales peruanas, y,
por otra, se acerca al concepto que el propio gobierno militar tenía
tanto de la sociedad que quería transformar como de su papel en
cuanto factor de cambio.

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 euros

El libro recoge una decena de colaboraciones de otros tantos desta-
cados especialístas 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 metodoló-
gicas que se han ido desarrollando en las dos últimas décadas en el
seno de disciplina histórica.

LLaa VViittaa NNuuoovvaa eennttrree llaa eessppaaddaa yy llaa ffee

Pedro García Martín y David Muñoz Martínez
Documentos de Trabajo
Universidad Autónoma de Madrid Ediciones
95 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-7477-790-9
6,61 euros

Esta obra pretende poner a disposición del docente y el alumnado todo
un «corpus» documental comentado y estructurado siguiendo el orden
del temario de la asignatura Alta Edad Moderna. Los criterios de selec-
ción de los textos y el rigor que imprimen sus fuentes de procedencia
completarán una obra de inmediata aplicación práctica en las clases de
esta asignatura nodal en la formación de los modernistas.
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LLaa oorrggaanniizzaacciióónn ddeell ttrraabbaajjoo.. DDee llaa eexxpplloottaacciióónn
ddee llaa ttiieerrrraa aa llaass rreellaacciioonneess llaabboorraalleess 
eenn eell ccaammppoo aannddaalluuzz ((ssiiggllooss XXIIII--XXVVII))

Mercedes Borrero Fernández
Historia y Geografía, 72
Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad de Sevilla
304 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0722-6
18,00 euros

Se analiza la organización del trabajo en el ámbito de la agricultura
en un tiempo y espacio concreto. Se estudia la dinámica social y eco-
nómica que se establece desde el momento en que un propietario
decide poner en explotación su tierra hasta que recoge el fruto. Tema
complejo que precisaba recorrer un largo proceso a través de los sis-
temas de explotación empleados y las posteriores contrataciones de
mano de obra. Para entender los mecanismos que ponen en marcha
esa organización del trabajo, era preciso conocer previamente cómo
se creó ese espacio y cuál fue el comportamiento del elemento
humano que le da vida. 

LLaa pprreehhiissttoorriiaa mmííttiiccaa ddee RRoommaa.. IInnttrroodduucccciióónn 
aa llaa eettnnooggéénneessiiss llaattiinnaa

Jorge Martínez-Pinna
Gerión Anejos, 6
Universidad Complutense de Madrid
190 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95215-39-X
15,00 euros

De acuerdo con una idea firmemente anclada en la mentalidad de
los antiguos, que quiere que todo pueblo civilizado tenga su origen
en un medio urbano, los romanos identificaban el inicio de su his-
toria con el nacimiento de su ciudad. Pero cuando Rómulo procedió
a la fundación de Roma, no actuó sobre un territorio vacío y sin
pasado. Rómulo era un héroe latino, cuya ascendencia se elevaba
hasta el mismo Eneas, quien habría introducido en el Lacio los pri-
meros elementos de civilización. Pero tampoco Eneas y sus troya-
nos fueron los primeros en habitar las tierras del Lacio, sino que a
su llegada fueron recibidos por otras gentes. Este período relativo al
pasado más lejano del Lacio, previo a la presencia de Eneas, se
puede definir como «prehistoria mítica». Se trata de un tiempo
legendario, pero de gran interés al asistir a un acontecimiento fun-
damental: la etnogénesis del pueblo latino. Este hecho era contem-
plado en un principio mediante la fusión de dos componentes, uno
de origen extranjero (los troyanos) y otro indígena (los aborígenes).
Sobre esta ecuación original operaron a continuación otros facto-
res, que complicaron el proceso de la etnogénesis con la participa-
ción de otros elementos, hasta definir un cuadro cuya forma defini-
tiva se fijó en el siglo I a.C. Este libro se centra en el estudio de las
tradiciones legendarias relativas a aquellos pueblos que, con exclu-
sión de los troyanos, participaron en el proceso de la etnogénesis,
los aborígenes, como expresión de la versión indígena de la autoc-
tonía, y los pueblos introducidos por la historiografía griega (sícu-
los, pelasgos y arcadios).

LLaa pprrooyyeecccciióónn mmuunnddiiaall ddee llooss hheerrmmaannooss 
DDeellhhuuyyaarr eenn eell ccaammppoo ddee llaa cciieenncciiaa 
yy ddee llaa eeccoonnoommííaa

Santiago Ibáñez Rodríguez (ed.)
Varios, 27
Universidad de La Rioja, 2002
252 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95301-70-9
En prensa
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MMoovviilliiddaadd iinntteerrnnaa yy mmiiggrraacciioonneess 
iinnttrraaeeuurrooppeeaass eenn llaa ppeenníínnssuullaa iibbéérriiccaa //
MMoobbiilliiddaaddee iinntteerrnnaa ee mmiiggrraaççõõeess 
iinnttrraaeeuurrooppeeiiaass nnaa ppeenníínnssuullaa iibbéérriiccaa

Antonio Eiras Roel 
y Domingo L. González Lopo (coords.)
Cursos e Congresos da USC, 134
Universidade de Santiago de Compostela
314 pp.; 17 x 24 cm 
ISBN 84-9750-127-6
22,84 euros

Abundando en la temática ya abordada en eventos anteriores, la
Cátedra UNESCO sobre Migraciones de la Universidad de Santia-
go ofrece en este volumen las aportaciones presentadas al Colo-
quio luso-español sobre Movilidad interna y migraciones intraeu-
ropeas en la península ibérica, celebrado en Compostela en 2001.
Los trabajos atienden, por un lado, a las migraciones históricas
—desde el siglo XVI hasta ya concluido el siglo XIX—, y, por otro, a
las que se desarrollan desde el 1900 hasta la fecha.

MMoovviilliiddaadd yy mmiiggrraacciioonneess iinntteerrnnaass 
eenn llaa EEuurrooppaa llaattiinnaa // MMoobbiilliittéé eett mmiiggrraattiioonnss
iinntteerrnneess ddee ll’’EEuurrooppee llaattiinnee

Antonio Eiras Roel 
y Domingo L. González Lopo (coords.)
Cursos e Congresos da USC, 133
Universidade de Santiago de Compostela
297 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9750-126-8
22,84 euros

La Universidad de Santiago y su Cátedra UNESCO sobre Migracio-
nes organizaron en 2000 un coloquio en torno al tema Migraciones
internas en la Europa latina, que congregó a una docena de relevan-
tes expertos de los seis países de este espacio geográfico (Francia,
Bélgica, Suiza, Italia, Portugal y España), para analizar tanto sus
migraciones históricas como los nuevos retos del momento actual.
En las páginas de este libro se dan cita una docena de individualida-
des de gran prestigio científico, desde los nombres consagrados
(Jacques Dupâquier, Jean-Pierre Poussou, Anne-Lise Head-Konig,
etc) hasta los nuevos valores y figuras emergentes en el estudio de
las migraciones.

OO iinnmmiiggrraannttee iimmaaxxiinnaarriioo.. 
EEsstteerreeoottiippooss,, rreepprreesseennttaacciióónnss ee iiddeennttiiddaaddeess
ddooss ggaalleeggooss nnaa AArrxxeennttiinnaa ((11888800--11994400))

Xosé Manoel Núñez Seixas
Monografías da USC, 210
Universidade de Santiago de Compostela
348 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8121-977-0
21,03 euros

Esta monografía pretende enfocar a historia da emigración gale-
ga dende unha perspectiva diferente: a análise das identidades,
dos discursos e dos estereotipos arredor do inmigrante galego
nun marco espacial concreto (Arxentina, e, nomeadamente, a
cidade de Bos Aires) e nun marco cronolóxico definido no propio
subtítulo. Como tal, é unha aposta arriscada malia non carente de
paralelos e fontes de inspiración noutros estudios sobre o imaxi-
nario dos emigrantes noutras latitudes (EE.UU ou a mesma
Arxentina).

LLiibbeerraalliissmmoo yy MMiilliicciiaa NNaacciioonnaall 
eenn PPaammpplloonnaa dduurraannttee eell ssiigglloo XXIIXX

Guillermo Herrero Maté
Historia, 11
Universidad Pública de Navarra
490 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84- 9769- 013- 3
21,00 euros

La superación del Antiguo Régimen y la implantación del nuevo mode-
lo liberal en Navarra y, concretamente, en Pamplona, pasa casi des-
apercibida en la historiografía tradicional. Las ideas previas dicen que
durante el siglo XIX ésta fue, primero, tierra de «realistas» y, después,
tierra de «carlistas». El presente libro demuestra que existieron perso-
nas y sagas familiares, con peso social y político importante, que
defendieron la nueva ideología de la igualdad y la libertad.

LLooss oorrííggeenneess ddeell ssoocciiaalliissmmoo 
eenn CCóórrddoobbaa,, 11889933--11993311

Manuel A. García Parody
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Córdoba
704 pp.; 16 x 24 cm
ISBN 84-7801-627-9
15,00 euros

La obra se divide en cuatro partes: la etapa inicial («Los balbuceos»)
abarca de 1893 a 1905 y estudia la formación de la primera Agrupación
Socialista de la capital en enero de 1893 y sus pasos iniciales. La segun-
da («El afianzamiento») comprende de 1906 a 1917, período en el que
aparecen nuevas agrupaciones y organizaciones socialistas por casi
toda la provincia. La tercera («La madurez») se sitúa entre 1918 y 1923 y
corresponde al momento de mayor dinamismo del socialismo provin-
cial en el contexto de la gran conflictividad social del momento. Y la
cuarta («la Dictadura») estudia la trayectoria del socialismo cordobés en
esa etapa histórica y se prolonga hasta la proclamación de la Segunda
República en 1931.

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 euros

Este trabajo comprende aspectos relacionados con la geografía, his-
toria y la antropología de la isla alicantina de Nueva Tabarca. En el
ámbito geográfico se recogen datos climatología, aspectos geológi-
cos y fauna. En el aspecto histórico, se relaciona Nueva Tabarca con
las islas mediterráneas de Tabarca (Túnez) y San Pedro (sur de Italia)
para entender cuál ha sido la dinámica que las ha transformado. La
tercera parte, de contenido antropológico, recoge tanto las técnicas
tradicionales de pesca como los distintos tipos de fauna marina que
pueden pescarse en sus alrededores.

MMááss aalllláá ddee llaa uuttooppííaa:: AAggrruuppaacciióónn GGuueerrrriilllleerraa
ddee LLeevvaannttee

Fernanda Romeu Alfaro
Almud
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
576 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8427-230-3
24,00 euros

La reedición de este título, enriquecido con nuevas aportaciones
documentales de altísimo interés, consolida un modo de entender la
historiografía y, lo que es aún más importante, la historia y la socie-
dad. Continúa sorprendiendo en esta obra el protagonismo concedi-
do a las fuentes orales, así como la potencia explicativa y esclarece-
dora de esas fuentes desde el punto de vista humano, cotidiano y
cualitativo. Cada testimonio es en sí mismo un documento precioso,
una lucha contra el tiempo y, en el caso de los guerrilleros, una opor-
tunidad única de dar la voz a los sin voz.
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PPooddeerr yy ssoocciieeddaadd eenn llaa BBaajjaa EEddaadd MMeeddiiaa 
hhiissppáánniiccaa.. EEssttuuddiiooss eenn hhoommeennaajjee aall pprrooffeessoorr
LLuuiiss VViicceennttee DDííaazz MMaarrttíínn 

Carlos Reglero de la Fuerte (coord.)
Historia y Sociedad
Universidad de Valladolid
2 vols.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8448-172-7 (obra completa)
24,00 euros

El Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Valla-
dolid decide poner en marcha un merecido homenaje a D. Luis
Vicente Díaz Martín, cuyo recuerdo permanece imborrable. Estos
dos volúmenes que ahora se presentan están dividos en cuatro
partes: Pedro I y su época y La sociedad castellana (primer volú-
men); Monarquía, Iglesia y Concejos y Economía y sociedad en los
reinos hispanos (segundo volumen). Sin duda. una publicación
caracterizada por el rigor y la precisión.

SSaannttaannddeerr eenn llaa EEddaadd MMeeddiiaa.. 
PPaattrriimmoonniioo,, ppaarreenntteessccoo yy ppooddeerr

Jesús Angel Solórzano Telechea 
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Cantabria
494 pp.; 17,5 x 25 cm
ISBN 84-8102-290-X
19,83 euros

Investigación histórica que relaciona la sociedad y sus espacios
como partes integrales del fenómeno urbano medieval. Por un
lado, el espacio, de producción geográfico-económico (el patri-
monio); por otro, los espacios de reproducción social de los indi-
viduos (el parentesco) y su vinculación con las instituciones loca-
les (el poder), así como las estrategias seguidas por la oligarquía
para garantizar el mantenimiento del patrimonio material e inma-
terial.

SSiisstteemmaass ddee aannáálliissiiss aarrqquueeoollóóggiiccoo 
ddee eeddiiffiicciiooss hhiissttóórriiccooss 

Miguel Ángel Tabales Rodríguez
Textos de Doctorado.
Serie Arquitectura, 24
Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad de Sevilla
288 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0765-X
15,00 euros

En las últimas décadas la ciencia arqueológica se ha diversificado
generando nuevas disciplinas, Arqueología de la Arquitectura,
Arqueología de Urgencias y Arqueología Medieval. Este trabajo es
ante todo una aportación más en este magma primigenio. Su contri-
bución principal estriba en intentar combinar el análisis arqueológi-
co sistemático con el proceso de rehabilitación arquitectónica en el
cual se encuadra habitualmente, para lo cual se basa en una expe-
riencia local rica y problemática, que ha permitido generar un mode-
lo de trabajo destinado a la obtención de la mayor información posi-
ble útil para el proceso.

99 GGeeooggrraaffííaa ee HHiissttoorriiaa

OObbrraa sseelleeccttaa ddee MMiigguueell MMaanncchheeññoo yy OOlliivvaarreess..
VVooll.. II.. AAppuunntteess ppaarraa uunnaa hhiissttoorriiaa 
ddee AArrccooss ddee llaa FFrroonntteerraa

M.ª José Richarte García
Fuentes por la Historia de Cádiz 
y de su Provincia, 5
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Cádiz
236 pp.; 19 x 26 cm
ISBN 84-7786-803-4
18,75 euros

Esta obra es el primer volumen de los dos que ponen a disposición
del público en general los trabajos históricos sobre Arcos de D.
Miguel Mancheño Olivares (1843-1922). La primera entrega abarca
desde los inicios hasta el siglo XIX.

OOppiinniióónn ppúúbblliiccaa yy ooppoossiicciióónn aall ppooddeerr 
eenn llaa EEssppaaññaa ddeell ssiigglloo XXVVIIIIII ((11771133--11775599))

Teófanes Egido López
Historia y Sociedad
Universidad de Valladolid;
Fundación Española de Historia Moderna
354 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8448-191-3
17,00 euros

Hace poco más de treinta años veía la luz este libro singular, y como
sólo ocurre con las obras realmente importantes, muy pronto adqui-
rió la categoría de clásico. Hoy, el Patronato de la Fundación Espa-
ñola de Historia Moderna siguiendo su política de editar obras de
singular importancia aprobó reeditar este clásico del Dr. Egido. Pró-
logo de Antonio de Béthencourt Massieu

OOrreennssee.. LLaa cciiuuddaadd eenn eell ttiieemmppoo 
yy eenn eell eessppaacciioo

José Somoza Medina 
Universidad de León
446 pp.; 19,5 x 28 cm
ISBN 84-9773-009-7
33,00 euros

Estudio amplio de una de las ciudades más desconocidas de
España. La obra se caracteriza, por tanto, por sus aportaciones
novedosas desde el campo de la geografía, aunque con grandes
implicaciones históricas, que abarcan desde la época romana
hasta nuestros días, dividida en ocho períodos. El texto se ilustra
con un buen número de gráficos, mapas y fotos, muchas de ellas
en color.

PPaarrttiiddooss yy éélliitteess ppoollííttiiccoo ssoocciiaalleess 
eenn llaa pprroovviinncciiaa ddee CCáácceerreess dduurraannttee 
llaa SSeegguunnddaa RReeppúúbblliiccaa ((11993311--11993366))

Fernando Ayala Vicente
Servicio de Publicaciones. 
Universidad de Extremadura
195 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-488-4
11,00 euros

Esta obra está dividida en dos grandes bloques complementarios: en
primer lugar, se analiza, formalmente individualizada, la personali-
dad de un conjunto de personajes significativos del período, para dar
paso, en segundo lugar, a un estudio de las características peculiares
de las agrupaciones políticas a las que pertenecían.
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TTrraannssiicciioonneess.. CCaassttrroo UUrrddiiaalleess yy llaass CCuuaattrroo
VViillllaass ddee llaa ccoossttaa ddee llaa mmaarr eenn llaa HHiissttoorriiaa

José Ignacio Fortea Pérez (ed.)
Servicio de Publicaciones.
Universidad de Cantabria
256 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8102-297-7
15,03 euros

En este libro se analizan las transiciones históricas experimentadas
por generaciones humanas en un amplio espacio cantábrico desde
la época de la romanización hasta nuestros días. Lo urbano, lo social
y la noción de cambio son elementos que articulan las diversas con-
tribuciones a esta obra colectiva y confieren unidad al conjunto.

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 euros

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 periodos. Abarca desde
el Paleolítico Inferior hasta la monarquía de los Borbones.

VVeennttuurraass yy ddeessvveennttuurraass ddee uunn mmaarriinnoo 
uuttrreerraannoo:: JJoosséé ddee CCóórrddoovvaa yy RRaammooss

Pedro Sánchez Ramos 
Diputación de Sevilla. 
Servicio de Archivo y Publicaciones
348 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7798-186-8
11,00 euros

Este libro nos adentra en la investigación de un hecho histórico sin-
gular: la batalla del cabo de San Vicente. Pero no es sólo la historia
de la derrota de la armada española por la inglesa, sino sobre todo
la historia de uno de sus protagonistas: el teniente general que
comandaba las naves españolas, don José de Córdoba y Ramos,
utrerano de nacimiento. fue un marino con una brillante carrera mili-
tar que se vería empañada por la derrota de San Vicente, por la que
fue sometido a un consejo de guerra. A través del proceso militar se
reconstruye la conocida batalla, a partir de fuentes de primera mano
procedentes de los Archivos de la Marina, del General de Simancas,
del de Indias y el del Museo Naval.

TTáácciittoo yy llaass ffuueenntteess ddooccuummeennttaalleess:: SSSS.. CCCC.. 
DDee hhoonnoorriibbvvss ggeerrmmaanniiccii ddeecceerrnneennddiiss 
((TTaabbvvllaa ssiiaarreennssiiss)) yy ddee CCnn.. PPiissoonnee PPaattrree

Julián González
Historia y Geografía, 74
Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de Sevilla
426 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0727-7
21,00 euros

Tácito se jacta al comienzo de los Annales de escribir su obra con
objetividad e imparcialidad (sine ira et studio) Ahora, con el hallazgo
de dos documentos epigráficos singulares, la Tabula Siarensis y el
senatus consultum de Cn. Pisone patre, podemos no sólo comparar
su contenido con la información transmitida por el historiador sobre
uno de los acontecimientos más dramáticos del reinado de Tiberio
(la muerte de Germánico y el posterior procesamiento de Pisón),
sino también constatar en qué medida sigue las fuentes primarias,
concretamente los acta senatus, y de qué modo adapta su relato al
contenido de dichas fuentes.

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 euros

Visión actualizada de diez temas centrales en la historiografía galle-
ga contemporánea: emigración; sociedad rural; sistema político de la
Restauración; nacimiento de las reinvindicaciones políticas propias;
movimiento obrero de anteguerra; agrarismo; la génesis y el desa-
rrollo del nacionalismo; años republicanos; franquismo; historia eco-
nómica de la segunda mitad del siglo XX. Una cuidada cronología de
los principales hechos políticos, sociales, económicos y culturales
(1789-1981) completa la aproximación a los dos últimos siglos de la
historia de Galicia.

TToolleeddoo yy BBiizzaanncciioo 

Miguel Cortés Arrese (coord.)
Estudios
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
230 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8427-231-1
16,00 euros

Los estudios recogidos en este volumen profundizan en el conoci-
miento de los siglos VI y VII, cuando Toledo fue sede política y reli-
giosa del reino visigodo y dio comienzo su brillante trayectoria pos-
terior. La ciudad dio acogida a una corte cuyos modelos de compor-
tamiento y gustos estaban influenciados por la capital mundial del
momento: Constantinopla. Esta vinculación se vuelve a dar en la
época moderna, en tiempos del Greco, quien no abandonó nunca
sus raíces bizantinas, quizás su vertiente menos conocida, y tuvo la
oportunidad de convivir con una colonia de griegos asentados en
Toledo.
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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)

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)

American Library Association «ALA 2003» 
(Toronto 21-24 junio)

Liber 2003 
(Madrid, 1-4 de octubre)

Feria Internacional del Libro de Guadalajara (Méjico) 
(29 de noviembre-7 de octubre)

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN DDEE LLAA AAEEUUEE EENN FFEERRIIAASS DDUURRAANNTTEE 22000033



CONVOCAN LA SEXTA EDICIÓN DE LOS PREMIOS NACIONALES DE EDICIÓN UNIVERSITARIA

Los premios constan de seis categorías.
Según datos de la AEUE, las universidades españolas 
publican más de 4.000 títulos anualmente

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. 

Las bases pueden consultarse en la sede de la Asociación
de Editoriales Universitarias Españolas 
(plaza de las Cortes, 2, 7.ª planta, 
tel.: 913 600 698) 
o en su página web (www.aeue.es).

El jurado estará compuesto, salvo cambios de última hora, 
por las siguientes personas: 

Luis Alberto de Cuenca y Prado, 
secretario de Estado de Cultura; 
Fernando de Lanzas, 
director general del Libro, Archivos y Bibliotecas;
José Gómez Soliño, 
presidente de Rebiun (Red de Bibliotecas Universitarias);  
Magdalena Vinent, 
directora general de CEDRO 
(Centro Español de Derechos Reprográficos);
Jordi Úbeda i Bauló, 
presidente de la FGEE 
(Federación de Gremios de Editores de España) 
y Javier Badía Collados, 
secretario de los premios del jurado

LLAASS EEDDIITTOORRIIAALLEESS UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAASS



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

LLEIDA

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

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 

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 80 Mundos
C/ General Marvá, 14
03004 Alicante
Tel. 965 319 712 
Fax 965 143 619
ochentamundos@ctv.es

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

Librería Babel
C/ San Juan de Dios, 20
18001 Granada

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
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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
C/ Merced, 25
Tel. 968 242 829 - 201 443
Fax 968 239 615

Diego Marín
Librero Editor, S.L.
C/ Enrique Villar, 8
30008 Murcia
Tel. 968 200 301

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
libreria@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

JUNTA DIRECTIVA Y SECRETARIA TÉCNICA DE LA AEUE

Presidente: Antoni Furió i Diego (Universitat de València)

Vicepresidente: Antonio Pérez Lasheras (Universidad de Zaragoza)

Secretario: Javier Badía Collados (Universidad Complutense de Madrid)

Tesorera: Magdalena Polo Pujadas (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocales: Belén Recio Godoy (Universidad Pontificia Comillas)

Javier de Castro Fresnadillo (Universitat de Lleida)

Rafael G. Peinado Santaella (Universidad de Granada)

Juan Helguera Quijada (Universidad de Valladolid)

Secretaria técnica: Alicia Buil García



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 francisca.lozano@sc.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/aspumweb/ servpubl@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


