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Presentación

Un buen año para el libro universitario

La verdad es que el 2003 ha sido un año particularmente fecundo para el libro
universitario. En términos cuantitativos, que es como se pueden medir los resultados,
pero también, o sobre todo, en términos cualitativos, que es lo que realmente más importa y lo que mejor expresa la satisfacción por lo alcanzado. En total, las editoriales
universitarias españolas han publicado este año cerca de 4.000 nuevos títulos, lo que
supone en torno al 6 % del total de títulos publicados en España, mientras que los más
de 25.000 títulos vivos del fondo editorial conjunto representan casi el 10 % del conjunto de títulos vivos existente en nuestro país, que ronda los 260.000. El hecho de que el
porcentaje se eleve considerablemente en este segundo apartado viene a confirmar,
pero también a revalorizar, lo ya sabido: que la edición universitaria es fundamentalmente una edición de fondo, de libros destinados a perdurar, a cubrir los diferentes campos
del saber y la cultura, a servir de referencia y consulta y crear esa masa crítica tan necesaria para la buena salud, cultural y democrática, de un país. Al incremento del número
de títulos hay que añadir también el alta en la AEUE de dos nuevos socios, la Universidade de A Coruña y la Universidad Católica de Ávila, con lo que ya son 52 las editoriales universitarias agrupadas en esta asociación nacida en 1987 para la promoción y difusión del libro universitario y que en sólo dieciséis años ha pasado ya de apenas una
decena de socios al más de medio centenar con que cuenta en la actualidad, reflejo a su
vez de la extraordinaria progresión de la edición universitaria en los últimos años. Pero
sin duda lo más relevante han sido los avances cualitativos, en la línea de una mayor
profesionalización de la gestión editorial, desde la producción a la distribución y comercialización. Objetivo al que contribuyen los cursos de formación organizados por la propia AEUE, como el de Marketing editorial, celebrado en junio en la Universidad de Granada, o el de Edición electrónica y digital, celebrado en septiembre en la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid, que contaron con numerosos asistentes de las diversas
editoriales universitarias españolas. Cursos que vienen celebrándose desde hace ya unos
años y que constituyen el embrión del Master de Edición Universitaria que la AEUE ha
organizado para el próximo año en colaboración con la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat de València. Paralelamente se han abierto nuevos espacios para la
reflexión y el debate sobre el libro universitario. Si el año pasado la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara dedicó una mesa redonda a la edición universitaria dentro del
foro internacional de la edición, este año la FIL le dedica toda una jornada, organizada
conjuntamente con la AEUE, y tiene previsto crear a partir del próximo año un foro específico dedicado a la edición universitaria, con participación de editores de todo el
mundo. De hecho, este mismo año la edición universitaria cuenta ya con un espacio
propio y diferenciado dentro del recinto de la feria, con la presencia de diferentes editoriales universitarias españolas, europeas, norteamericanas e iberoamericanas. Los progresos han sido igualmente significativos en el ámbito de la promoción y la difusión. A
los dos boletines semestrales de novedades, que recogen una amplia selección de los títulos publicados por las universidades españolas, con una tirada de 50.000 ejemplares, y
de los catálogos temáticos, el último dedicado a las Ciencias Sociales, hay que añadir la
asistencia a las principales ferias nacionales e internacionales del libro, entre ellas, además de la ya citada de Guadalajara, la de Buenos Aires, a la que la AEUE no ha dejado
de asistir a pesar de las dificultades por las que ha atravesado Argentina en los últimos
tiempos. Es más, en lo que es sin duda una muestra de confianza en la capacidad de recuperación del país y una apuesta decidida por sus enormes posibilidades, la asociación
participará en la apertura en los próximos meses en la capital bonaerense de una librería especializada en el libro universitario, en la que se podrán adquirir los libros publicados por las editoriales universitarias españolas. Pero sin duda es todavía mucho lo que
queda por recorrer, especialmente en el campo de la distribución y la comercialización,
tanto en nuestro país como en el mercado iberoamericano. Hay que ganar espacios de
presencia y visibilidad para el libro universitario, en librerías, en periódicos y suplementos literarios y en revistas culturales. Hay que reivindicar, en un país en el que sólo el
36% de la población declara leer con cierta frecuencia y un 45 % no lee nunca, y en el
que parece imponerse cada vez más lo efímero y lo banal, un hueco para la cultura y el
pensamiento. En los tiempos que corren, algo absolutamente necesario.
Antoni Furió
Presidente de la AEUE
(Asociación de Editoriales Universitarias Españolas)
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La Asociación de Editoriales
Universitarias Españolas (AEUE)

amplía su fondo con la incorporación de dos nuevos socios

La Asociación de Editoriales Universitarias Españolas (AEUE) ha aprobado la incorporación de las universidades de A Coruña y Católica de Ávila como nuevos socios, con lo que ya son 52 los servicios editoriales que forman parte de este colectivo
que tiene como finalidad la promoción y colaboración en el ámbito de las publicaciones universitarias. Con estas nuevas incorporaciones, la AEUE amplía su fondo editorial, que supera ya los 25.000 títulos vivos y representa casi el 10 % del conjunto de libros
editados en España disponibles en la actualidad.

Acuerdos de la XXII Asamblea General,

celebrada en Granada

Durante su XXII Asamblea General, celebrada del 13 al 15 de noviembre en la Universidad de Granada, la AEUE ha
acordado también la colaboración con empresarios argentinos para la apertura de una librería especializada en el libro universitario en el centro de Buenos Aires. Esta medida, que se incluye dentro del programa de la actual junta directiva, presidida por el director de Publicacions de la Universitat de Valencia, Antoni Furió, tiene como finalidad contribuir a la comercialización conjunta
de los fondos editoriales de las universidades españolas. En este contexto, la AEUE estará presente en la próxima Feria Internacional del Libro (FIL) que se celebrará en Guadalajara (México) los primeros días del próximo mes de diciembre. La AEUE contará con un expositor propio de 90 metros cuadrados, que duplicará el de años anteriores, en un espacio reservado especialmente
para las editoriales universitarias dentro del objetivo de los organizadores de la FIL de consolidar este encuentro como referente
mundial de la edición universitaria en Iberoamérica.
A lo largo de este año, la AEUE ha incrementado de manera sensible su participación en ferias nacionales e internacionales. En cuanto a las primeras, además de la tradicional presencia en las ferias de Madrid y Valencia, se ha incorporado también a
las de Granada, Valladolid y Málaga. Por lo que respecta a las internacionales, además de participar en la próxima edición de la feria de Guadalajara y en la pasada edición del Liber celebrada en Madrid, la AEUE ha estado también presente en la feria de Buenos Aires y, por primera vez, en la London Book Fair y en la Feria del Libro de Varsovia (Polonia), en donde España figuraba
como país invitado de honor.
Por otra parte, la Asamblea General de la AEUE ha acordado continuar con la línea de elaboración de catálogos temáticos conjuntos con el objetivo de ampliar la difusión del libro universitario en diferentes materias. Para el próximo año, además del
boletín de novedades editoriales que se publica trimestralmente, la AEUE ha decidido elaborar un catálogo de facsímiles, a cargo
de la Universitat de Valencia, uno de filosofía, a cargo de la Universidad de Granada, y uno de libro técnico, a cargo de la Universidad Politécnica de Valencia.
Por último, la Asamblea General, que refrendó por unanimidad el informe de gestión 2003 presentado por el presidente de la AEUE, aprobó una serie de medidas conducentes a mejorar la promoción del libro universitario, con una mayor relación con los medios de comunicación, a favorecer las coediciones entre editoriales universitarias, a aumentar la formación del
personal técnico adscrito a los servicios de publicaciones de las universidades y a reivindicar el prestigio y la calidad del libro
universitario.

a la Junta Directiva

Nueva incorporación

A propuesta del presidente, se ha incorporado a la Junta Directiva Francisco Fernández Beltrán, director de Comunicación
y Publicaciones de la Universitat Jaume I, de Castellón, con el fin de colaborar en la difusión del libro universitario y de potenciar
las relaciones con los medios de comunicación.
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0 Generalidades
Antología para un sistema poético del mundo
de José Lezama Lima (dos tomos)
González Cruz, Iván
Letras humanas
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, 2004
903 pp.; 15 ¥ 21 cm.
ISBN: 84-9705-528-4 (obra completa)
84-9705-529-2 (tomo I)
84-9705-530-6 (tomo II)
77,81 euros

L

a aparición del libro Antología para un sistema poético del mundo de
José Lezama Lima se revela, por sus aportaciones, como un acontecimiento cultural en el ámbito de la literatura universal que nos descubre un
Lezama inédito, de vital importancia para especialistas y público amante de la
lectura. Aquí se muestra por vez primera, con carácter de primicia, las obras
que dieron lugar al nacimiento de la concepción poética lezamiana a partir
de un conjunto de poemas, ensayos, artículos, textos manuscritos y epistolario, de singular trascendencia, que desvelan el origen y evolución de su genio
creador en el logro de un sistema poético del universo. Asimismo, se nos
presenta con este volumen una obra de inestimable valor para la gestación
de una nueva interpretación de la cultura de Oriente y Occidente.

Cultura popular, industrias culturales y
ciberespacio
Aparici, Roberto; Marí Sáez, Víctor Manuel
Unidades Didácticas
UNED
1.ª Ed. Diciembre 2003
584 pp.
ISBN: 84-362-4972-0
25,55 euros

El aroma del verano en el vuelo
Lobato, Joaquín
Letras humanas
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, 2003
82 pp.; 15 ¥ 21 cm.
ISBN: 84-9705-500-4
12,11 euros

J

oaquín Lobato, poeta andaluz, pintor de rostros y de flores, acaba de
cruzar días y noches de esas que andan entre la vida y la muerte. Y ha
querido dejarles señales profundas y deliciosas de lo que un corazón valiente y abierto puede sentir. Su poemario, El aroma del verano en el
vuelo, enriquece la mirada del lector, llenándola de verdades y sentires,
tan menudos como sinceros, tan concentrados como alados.

Historia de la infancia. Itinerarios educativos
Gutiérrez Gutiérrez, Aurora
Cuadernos de la UNED
UNED
1.ª ed enero 2004
344
ISBN: 84-362-4987-9
15,05 euros

Humanismo y valores
M.ª Luisa Amigo Fernández de Arroyabe, Manuel Cuenca (editores)
Con aportaciones de José Saramago, Luis Rojas Marcos, Steve Olweean,
Jaime Vándor y otros
Letras
Universidad de Deusto, 2003
586 pp.; 15 ¥ 22
ISBN: 84-7485-914-X
17 euros

sta publicación tiene su origen en el Congreso Internacional sobre
«Humanismo para el siglo
E
» que se celebró en la Universidad de
Deusto entre los días 2 y 7 de abril de 2003, con el objetivo de comXXI

prender interdisciplinarmente la naturaleza del Humanismo en la actualidad, dialogando y contrastando aportaciones que hagan más universal la
dignificación del hombre y más habitable nuestro mundo. La idea de este
encuentro fue profundizar en la noción de persona, a la luz de los conocimientos de las diversas ciencias y lo que ello significa en la actualización
de la tradición humanista. Otro de sus fines era promover el diálogo entre psicología, filosofía y ciencias de la educación en torno al hombre de
hoy y abrir nuevos núcleos de estudio interdisciplinar en el horizonte de
la ciencia y la producción, de la cultura y la convivencia. El Premio Nobel
de Literatura, José Saramago, el psiquiatra y profesor de la Universidad de
Nueva York, Luis Rojas Marcos, y el profesor austríaco superviviente del
Holocausto, Jaime Vándor, fueron algunos de los cerca de 50 conferenciantes que intervinieron este Congreso y cuyas conferencias se recogen
en este volumen.

La Lonja del saber
Zamora Bonilla, Jesús Pedro
Aula Abierta
UNED
1.ª ed diciembre 2003
310 pp.
ISBN: 84-362-4884-8
16,15 euros

Planificación educativa: intercambio de
experiencias y perspectivas
Mario Martín Bris (Ed.)
Aula Abierta
Universidad de Alcalá, 2003
234 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8138-579-4
12 euros

sta publicación se inserta en una serie de exposiciones de experiencias
y propuestas surgidas como resultado de los interrogantes de profesoE
res y materiales que vienen produciéndose desde hace varios años con
otras universidades y países sobre temas monográficos como la calidad o
la planificación. Por medio de los contactos personales en cursos, pasantías, programas de master y doctorado o contactos utilizando la red, propusimos unos debates monográficos e intercambios sobre el tema «planificación» en la más amplia expresión del término.

Catálogo de libros técnicos de la AEUE
Continuando con la línea de publicación de catálogos de fondo especializados de todos los socios de la AEUE, se ha
puesto en marcha la realización de un Catálogo de Libros Técnicos. La confección de esta publicación ha sido encomendada
por la Junta Directiva de la AEUE a la editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, quien bajo la supervisión de su director José Llorens Sánchez será la encargada de llevar a cabo este proyecto contando con el apoyo de la Secretaría Técnica y de
todos los centros universitarios tal como es habitual.
Este Catálogo se estructurará en torno a las siguientes materias: Ingeniería mecánica. Tecnología nuclear. Electrotecnia.
Maquinaria; Electrotécnica. Electrónica; Telecomunicaciones; Máquinas y motores térmicos; Ingeniería civil y de la construcción;
Ingeniería hidráulica: Ingeniería del transporte; Ingeniería naval; Aeronáutica; Ingeniería rural; Zootécnica. Ingeniería de producción animal; Gestión y organización de la industria; Industria y tecnología química; Tecnología de alimentos; Informática; Ingeniería de sistemas y automática; Materiales de construcción. Prácticas y procedimientos de construcción; Urbanismo. Ordenación
regional, urbana y rural. Paisajismo, parques y jardines; Arquitectura; Ingeniería cartográfica, geodesia y fotogrametría; Termodinámica; Ingeniería del terreno. Geotécnica; Expresión gráfica en la ingeniería...
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1 Filosofía
Antropología filosófica (2.ª edición)
Nosotros: urdimbre solidaria y responsable
Carlos Beorlegui
Filosofía
Universidad de Deusto, 2004
512 pp.; 15 ¥ 22
ISBN: 84-7485-637-X
41,90 euros

Diccionario de Hermenéutica (4.ª edición)
H.G. Gadamer, G. Durand, P. Ricoeur, G. Vattimo, R. Panikkar,
J.L. Aranguren, E. Dussel, E. Trías y otros
Dirigido por A. Ortiz-Osés y P. Lanceros
Letras
Universidad de Deusto, 2004
628 pp.; 15 ¥ 22 Nueva encuadernación en cartoné
ISBN: 84-7485-917-4
55 euros

Hermenéutica, más que una cerrada disciplina filosófica, es una actia tarea propia de la Antropología filosófica, como indagación acerca
fundamental (fundacional) de la filosofía y las ciencias humanas,
Lqueatuddefine
de lo específico de la realidad humana, desde la confluencia de las
Laportaciones
su quehacer cultural como interpretación comprehensiva de
de las ciencias humanas, las diversas antropologías científicas
y la interpretación crítica de la filosofía, sigue siendo un objetivo no suficientemente resuelto todavía. Se nos ofrece aquí un nuevo intento de
definir su estatuto epistemológico, así como su complementario estatuto
crítico-ideológico. Lejos de representar una visión aséptica de lo humano,
el autor orienta toda su reflexión desde el horizonte crítico de un modelo de ser humano solidario y responsable de sus semejantes, sobre todo
de los más desfavorecidos.

Argumentos de razón técnica n.º 6
Revista española de Ciencia, Tecnología y Sociedad y
Filosofía de la Tecnología
Dpto. de Metafísica y Corrientes Actuales de la Filosofía
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2003
276 pp.; 15 ¥ 21 cm.
ISSN 1139-3327
13,50 euros

evista dedicada a difundir estudios sobre la relación entre el conociR
miento científico-técnico y la sociedad. Su objetivo es integrar perspectivas de investigación centradas tanto en problemas epistemiológicos, históricos y éticos, como en las dimensiones sociopolíticas,
socioeconómicas y socioculturales de la investigación científica y tecnológica en el s. XX.
Pretende fomentar el estudio y la reflexión de uno de los ejes fundamentales de la cultura y la sociedad contemporáneas, abordando su comprensión mediante la convergencia de la «cultura de las humanidades» con la
«cultura científica y tecnológica».

Artículos Filosóficos y Políticos
de José del Perojo (1875-1908)
Editores varios
Colección de Estudios
UAM Ediciones, 2003
296 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-7477-887-5
18.03 euros

lo real en su(s) sentido(s). A raíz del giro lingüístico realizado por la Neohermenéutica de H.G. Gadamer sobre caminos heideggerianos, la Hermenéutica comparece actualmente como una teoría y práctica de la interpretación que encuentra en el lenguaje (simbólico) su medium o
mediación de sentido.
Se trata del primer trabajo multidisciplinar en torno a la(s) hermenéutica(s) y sus correspondientes lenguajes, métodos, modelos de interpretación y aplicación, visiones del mundo, discursos, escuelas, baremos, claves
simbólicas, etc... Entre las hermenéuticas aquí convocadas cabe destacar la
hermenéutica filosófica, antropológica, sociológica, lingüística, teológica,
estética, mitológica, política, axiológico-simbólica, lógico-científica, psicológica y cultural.

El epicureísmo en el cristianismo primitivo
Javier Antolín Sánchez
Filosofía
Universidad de Valladolid, 2003
327 pp.; 17 ¥ 24 cms.
ISBN: 84-8448-232-4
17,80 euros

l presente libro intenta poner en relación el epicureísmo con el cristianismo primitivo. Es una búsqueda de las relaciones e influencias entre
E
estos dos grupos que a lo largo de la historia se han caracterizado más
bien por recelos y confrontaciones. Un estudio que abarca una época
muy amplia y variada, en la que se estudia a Epicuro, Lucrecio, Filodemo y
Diógenes de Enoanda...

El krausismo alemán
Los congresos de filósofos y el krausofröbelismo
(1833-1881)
Enrique Menéndez Ureña
Instituto de Investigación sobre Liberalismo, Krausismo y Masonería, 19
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 2003
396 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8468-065-7
27 euros

sta obra reproduce, en orden cronológico, los 59 artículos que José
on gran rigor analítico, y en base a un sorprendente material bibliodel Perojo publicó exclusivamente en periódicos y revistas (nunca apaErecieron
gráfico, la presente investigación profundiza en la influencia y reperC
en formato libro). Estos escritos representan la parte menos cocusión de la filosofía de Krause en Alemania.
nocida y accesible de este polifacético intelectual español. Esta antología
de artículos se complementa con un apartado crítico en el que destaca
un estudio introductorio que re construye la biografía intelectual de Perojo, mostrando así como se entremezcló su peripecia vital con su labor intelectual.

Comunidad de la diferencia
Mílovic, Míroslav
Biblioteca de Bolsillo/Divulgativa
Editorial Universidad de Granada
2004-02-16
143 pp.; 12 ¥ 19 cms
ISBN: 84-338-3086-4
10,00 euros

Se reconstruyen los primero 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.
El autor se ha servido de abundante material desconocido hasta ahora de
los archivos de Krause y Fröbel, así como de revistas y libros de difícil acceso.

El pensamiento estético de Krause
Ricardo Pinilla Burgos
Instituto de Investigación sobre Liberalismo, Krausismo y Masonería, 18
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 2003
924 pp.; 14 ¥ 21
ISBN: 84-8468-054-1
45 euros

arece que toda la historia de la filosofía comete una injusticia profunda,
importancia de la dimensión estética y la valoración del arte son astematizando las varias formas del Mismo, del Idéntico y olvidando el
P
innegables de la filosofía de Krause, pero no tan estudiados
Lcomoapectos
Otro. Por eso, un nuevo humanismo tendría que cuestionar, hasta las últimerecería, tanto para calibrar las aportaciones que el padre del
mas consecuencias, este esencialismo filosófico y cultural y, en lugar de la
identidad, pensar la diferencia. Pensar una nueva forma de cultura, una
comunidad de la diferencia, podría ser la consecuencia de la destrucción
de la metafísica.
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krausismo pudo hacer a la Estética de su tiempo, como para comprender
mejor el conjunto de su pensamiento. Estos son los objetivos del presente libro. Para ello se analiza el pensamiento estético de este autor 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.

1 Filosofía
Justificar y explicar
Autor Antonio Manuel Liz Gutiérrez
Estudios y ensayos, serie filosofía 2
Universidad de La Laguna. Servicio de Publicaciones, 2003
189 pp.; 16 ¥ 23 cm
ISBN 84-7756-546-5
16 euros

Metafísica y filosofía trascendental
en el primer Fichte
Serrano Marin, Vicente; Leibnizius politechnicus
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, 2004
217 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-9705-527-6
19,71 euros

l tema del libro es la justificación epistémica. A través de la discusión
uando en 1794 J.G. Fichte publicó la Fundamentación de toda la
de algunos de los autores y problemas más importantes de la episteE
Doctrina de la Ciencia inauguró un período de gran riqueza en al filoC
mología contemporánea, se defiende la tesis de que la noción de explicasofía alemana y europea, el llamado idealismo alemán. Pero esa obra, frución es previa y más básica que la noción de justificación. La justificación
epistémica consiste en ofrecer razones para la creencia. Y en último término, justificar nuestras creencias implica ofrecer explicaciones naturalistas
guiadas por la reflexión acerca de porqué las creencias que tenemos son
las creencias que deberíamos tener.

La teoría de las Relaciones Internacionales
a comienzos del siglo XXI
Kepa Sodupe Corcuera
Universidad del País Vasco, 2003
254 pp.; 17 ¥ 24
84-8373-549-0
12,63 euros

eflexión sobre el estado actual de las Relaciones Internacionales, que se
encuentran en el denominado cuarto debate por el tono marcadamenR
te filosófico que han adquirido las discusiones académicas. La reconsideración de los fundamentos filosóficos resulta imprescindible en la búsqueda
de una teoría que profundice en la naturaleza de los problemas internacionales y ofrezca vías de transformación. Los acontecimientos del 11 de
Septiembre han puesto de relieve las carencias de las teorías dominantes.

La última filosofía de Ortega y Gasset:
en torno a la idea de principio en Leibniz
Lluís X. Álvarez y Jaime de Salas
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2003
321 pp.; 16,5 ¥ 24
ISBN:84-8317-390-5
20 euros

to de una larga trayectoria, vino a traicionar en parte lo pensado por Fichte hasta entonces, y con ello generó una serie de malentendidos desde su
primera recepción, algunos de los cuales han llegado casi hasta nuestros
días, moldeando la interpretación del fenómeno idealista en su conjunto.
El presente libro expone las causas que llevaron a la situación descrita, y
contiene un análisis riguroso no sólo de la evolución de Fichte desde su
época escolar, sino también el primer estudio detenido en castellano de
las llamadas Eigne Meditationen, de 1793 y que constituyen el verdadero
laboratorio de su filosofía.

Observaciones relativas al arte - la plástica el espacio. El arte y el espacio (Edición
trilingüe alemán - castellano - euskera)
Martin Heidegger
Cuadernos de la Cátedra Jorge Oteiza, 1
Universidad Pública de Navarra., 2003
189 pp.; 18 ¥ 21cms
ISBN: 84-9769-038-9
13 euros

l presente volumen reúne dos títulos de Martin Heidegger —excepcional referencia de la historia filosófica de Occidente—, quizá los que
E
mayor influencia han ejercido en la escultura vasca de la posguerra. Ambos escritos han sido objeto de una nueva y cuidada traducción al castellano y por primera vez vertidos al euskera.

Pensar la vida

S

e revisita la obra póstuma que, tal vez, mejor representa la tarea filosófica del último Ortega: La idea de principio en Leibniz y la evolución de la
teoría deductiva. En la primera parte, se examinan las raíces alemanas de
La idea de principio en Leibniz. En la segunda parte, se analiza la estructura
textual del libro, y en la tercera parte se incide en diversas consecuencias
de la obra de Ortega. A modo de epílogo, se ofrece una lectura de Ortega ajustada a los criterios más exigentes de la historia de la filosofía.

Las direcciones de la mirada moral
Stella Villarmea/Óscar L. González-Castán
Ensayos y Documentos
Universidad de Alcalá, 2003
234 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8138-543-3
13 euros

n estas páginas por una parte, tenemos el interés inmediato de hacer
llegar de una forma fiable y rigurosa algunos de los ejes de coordenaE
das sobre los que gira el pensamiento filosófico y moral que hemos producido como colectividad cultural. A esta primera perspectiva explicativa
hay que añadirle la perspectiva crítica. Hemos querido que con nuestras
sugerencias críticas los lectores se animen a adoptar la actitud razonadora
que es propia de quien ha ido más allá de las reacciones emocionales, y
se afana por articular, de una forma comprensible, sus propios puntos de
vista. Finalmente, hemos buscado afinar nuestra sensibilidad y comprensión para percibir las diferencias de fondo que se albergan en los distintos
pensamientos sobre la filosofía moral.

Revista galego-portuguesa de psicoloxía
e educación
(incluye CD de las actas del VII congreso galegoportugués de psicopedagoxía)
Alfonso Barca Lozano (director)
Revista n.º 8 (Vol. 10) Ano 7.º - 2003
Universidade da Coruña en coed. con la Universidade do Minho
(Braga), 2003
385 pp.; 17 cms ¥ 24 cms
ISSN: 1138-1663
18,03 euros

Miguel García-Baró; Ricadro Pinilla (coords.)
Documentos de Trabajo, 48
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 2003
256 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8468-092-4
18 euros

moderna genética nos sorprende cada día con avances que muchas
parecen extraídos de la ciencia-ficción. Esas posibilidades tamLbiénaveces
inquietan y nos sitúan en dilemas inéditos y radicales, sobre todo
cuando tienen que ver con la vida humana y con su modificación, conservación, interrupción e incluso generación. Por todo ello en estas jornadas
se reunieron ponencias del campo de la filosofía más teórica y del campo
de la bioética, en diálogo con las ciencias positivas.

Todos los animales somos hermanos
Riechmann, Jorge
Biblioteca de Bolsillo/Limitanea
Editorial Universidad de Granada, 2003
624 pp.; 12 ¥ 19 cms
ISBN: 84-338-3046-5
19,00 euros

ómo relacionarnos éticamente con los animales? ¿Debemos tomarlos moralmente en consideración por sí mismos, atender a su bien
¿C
propio, o quizá tratarlos como si fueran cosas, meros instrumentos útiles
para nuestros fines? ¿Y qué decir de las propuestas de concederles derechos? Este libro quiere contribuir a estimular un debate social amplio sobre el lugar que los animales ocupan (y el que deberían ocupar) en las sociedades industrializadas; se inscribe además en la corriente de reflexión
contemporánea sobre justicia ecológica; y constituye por último una herramienta pedagógica útil para diversos niveles de enseñanza. Aunque
puede leerse de forma independiente, se trata del segundo volumen de
una trilogía de ética ecológica en la que su autor piensa como «trilogía de
la autocontención», cuya priemra parte es Un mundo vulnerable (Libros de
la Catarata, Madrid, 2000).
primavera 2004
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2 Religión
El anglicanismo

La sacramentalidad del matrimonio

E. Llamas Martínez
Bibliotheca Oecumenica
Universidad Pontificia de Salamanca
480 pp.; 14,5 ¥ 21
ISBN: 84-7299-570-4
25,00 euros

Celestino Carrodegüas Nieto
Estudios, 85
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 2003
212 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8468-093-2
16,00 euros

ara el estudio de una de las cuestiones fundamentales que vive la Igles una visión de los temas fundamentales del Anglicanismo, interpretasia en la actualidad, la sacramentalidad del matrimonio cristiano, el auP
dos desde el ambiente, y con el criterio de la época en que se desaErrollaron
tor ha acudido a la obra de uno de los más ilustres tratadistas en teología
los acontecimientos, teniendo como presupuestos el alma y la
comprehensiveness en la religión anglicana, con una dimensión ecuménica:
sus orígenes, su estructura jurídica y afianzamiento definitivo en los siglos
XVI-XVII; sus tres puntales, o la «fuerza interna» de su pervivencia a lo largo de cinco siglos: el «Libro de la Oración común», los «39 Artículos de
fe», y «la Santa Biblia»; Movimiento de Oxford y movimientos de renovación cristiana; teología del Anglicanismo; «Comunión Anglicana» y Conferencias de Lambeth; Anglicanismo y movimiento ecuménico; Panorámica
de la «Comunión Anglicana» en la actualidad (con amplia bibliografía).

El Comulgatorio
Baltasar Gracián
Ed., aparato crítico, notas complementarias y bibliografía de Luis Sánchez
Laílla. Introd. de Aurora Egido. Notas a pie de pág. de Miquel Batllori
Larumbe, 26
Prensas Universitarias de Zaragoza / Instituto de Estudios Altoaragoneses
/ Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón, 2003
LXXXIV, 289 pp., 12,5 ¥ 20,5 cm
ISBN: 84-7733-645-8 (rústica)
ISBN: 84-7733-644-X (tapa)
15 euros (rústica)
18 euros (tapa)

ste libro ofrece una nueva transcripción íntegra de El Comulgatorio a
partir de la edición príncipe de Zaragoza (1655), con una extensa anoE
tación que indaga las fuentes bíblicas y ascéticas del tratado y saca a la luz
las abundantes intertextualidades con el resto de la obra graciana. En el
estudio preliminar se sitúa la obra en el contexto vital y literario de Gracián, se considera su naturaleza de tratado eucarístico y se analiza la configuración literaria de un estilo acomodado a la materia religiosa y, al mismo tiempo, penetrado de agudeza.

El diálogo fe-cultura en el siglo XXI
Paredes Muñoz, Juan Antonio
Debates, 18
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2003
263 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-9747-001-X
12 euros

ste ensayo es un intento de diálogo de un creyente con el mundo en
que está viviendo. Cuestiones como la secularización, la increencia, los
Edesafíos
de la postmodernidad y de la mentalidad científica vigente. Más
que dar una respuesta satisfactoria, en estas páginas el autor pretende
acoger los problemas que se le plantean a un creyente que intenta ser intelectualmente honesto, pensar sobre ellos y dar que pensar a otros, por
si se logra recuperar el diálogo entre creyentes y no creyentes.

El hombre ante Dios.
Entre la hipótesis y la certeza
A. Galindo García - J. M. Sánchez Caro (Cood.)
Bibliotheca Salmanticensis
Universidad Pontificia de Salamanca
280 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-7299-581-X
15,00 euros

l presente libro recoge las actas del Simposio celebrado en la ciudad
de La Habana (Cuba) en el que participan varios catedráticos de la
EUniversidad
Pontificia de Salamanca: El contenido representa una fotografía de la situación del Hombre ante Dios realizada desde varias laderas: la
Sagrada Escritura, la Filosofía, la Teología, el Hecho Religioso y la Cultura,
la Sociedad y la Iglesia.
El lector que se acerque a esta obra se convencerá de que es difícil compaginar las ideologías con la fe cristiana. Ésta valora a la persona humana y
su dignidad, aquellas supervaloran las estructuras. Por eso, en este tiempo
en el que la globalización se está imponiendo a fuerza de intervencionismos, es ingenioso volver la mirada al hombre como referencia para construir un futuro solidario. «La relación del hombre con Dios ¿certeza o hipótesis?».
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y derecho matrimonial canónico, Tomás Sánchez.
Se realiza un análisis serio y pormenorizado de la figura y de la doctrina
de Tomás Sánchez, que como objeto central del estudio, se completa
con el aporte de autores, tanto antiguos como modernos.

Lectura y prohibición de la Biblia
en lengua vulgar. Defensores y detractores
Sergio Fernández López
Universidad de León, 2003
346 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-9773-072-0
20 euros

de las traducciones que de la Biblia se hicieron a la lengua esEronstudio
al
con las prohibiciones que se llegapañola desde los siglos
a imponer en los diferentes reinados y las graves consecuencias que
XIII

XVII

ello acarreó para el mundo bíblico. Se hace también un estudio de las
posturas que mantuvieron defensores y detractores de aquellas traducciones.

Radicalidad evangélica y fundamentalismos
religiosos
G. Tejerína Arias (Ed.)
Bibliotheca Salmanticensis
Universidad Pontificia de Salamanca
276 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-7299-568-2
15,00 euros

l presente libro esta catalogado dentro de las publicaciones de las actas de las Jornadas de Teología que la Facultad de Teología de la UniE
versidad Pontificia organiza anualmente sobre temas de actualidad. Este
volumen recoge las aportaciones de especialistas en teología en dos núcleos: «Religión, fe cristiana y culturas» y «Monoteísmo cristiano y diálogo
interreligioso». Las cuestiones mas importantes son: el factor religioso en
el proceso de inculturación, la inculturación del cristianismo, la convivencia entre religiones en España, el diálogo religioso y diálogo de culturas,
monoteísmo e intolerancia religiosa, y el anuncio y testimonio de la fe en
un mundo plural. Estos temas de actualidad quieren contribuir de manera
valiosa al esclarecimiento de los mejores modos de hacerse presente la fe
cristiana en nuestra sociedad, cada vez más modelada por el pluralismo
religioso y cultural.

Religions del món antic.
Entre Politeisme i Monoteisme
María Luisa Sánchez León
Universitat de les Illes Balears; Caixa de Balears «Sa Nostra», 2003
244 pp.; 21 ¥ 15
84-7632-848-6
12,00 euros

sta obra recoge las ocho conferencias dictadas por eminentes especialistas en el Tercer Ciclo sobre Religions del Món Antic. La religión y la
E
política bajo el reinado de Akh-en-Aton, a cargo del profesor Galán Allué,
se centra en las implicaciones sociopolíticas del cambio religioso operado
a mediados del siglo XIV a. C. El profesor Simián Yofre examina la evolución de la concepción bíblica de la divinidad y el profesor García Martínez
afirma el importante papel que desempeñó el pensamiento filosófico griego en la formulación del monoteismo. La reforma de Zaratustra en el
mundo iranio es estudiada por el profesor Cantera Glera y el profesor
Montero explica las tendencias a la supremacía de una divinidad en el
seno del politeismo grecorromano. El profesor Mangas Manjarrés nos da
la visión sobre los dioses en Lucrecio, Séneca y Plotino. Finalmente, el
teólogo Suau i Puig desarrolla el monteismo trinitario como característica
singular del cristianismo. Y cierra el volumen el profesor Monserrat Torrens con su contribución sobre la gnosis como una filosofía de la escisión.

3 Ciencias Sociales
Ambientalización Curricular
de los Estudios Superiores
2. Proceso de caracterización de la ambientalización
curricular de los estudios universitarios
Anna M. Geli, Mercè Junyent, Eva Arbat (eds.)
Diversitas, 40
Universitat de Girona, 2003
232 pp.; 24 ¥ 17 cm.
ISBN: 84-8458-190-X
11,00 euros

muchas las universidades que han iniciado un proceso de ambientaestructural y curricular. Las instituciones que integran la red
SACESonlización
de Ambientalización Curricular de los Estudios Superiores suman
una importante experiencia en este campo 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.

Análisis criminológico del delito
de violencia doméstica
Morillas Fernández, David Lorenzo
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2003
240 pp.; 24 ¥ 17
ISBN: 84-7786-865-4
20,00 euros

presente trabajo abre una nueva puerta al fenómeno de la violencia
Se trata en esencia de un estudio criminológico estructuraEdo ldoméstica.
en atención a los objetos de esta ciencia —delito, delincuente, víctima
y medios de control social—, basado en una aproximación a la realidad
social de esta figura delictiva y, derivando, a su vez, en concretas propuestas político-criminales no sólo sobre la actual legislación vigente sino también en relación con el resto de medios de control social.

Análisis económico financiero
de los puertos de Galicia 1996 a 1999
Pablo de Llano Monelos
Monografías (MN-100)
Universidade da Coruña, 2004
187 pp.; 17 cms. ¥ 24 cms.
ISBN: 84-9749-093-2
12,02 euros

ste trabajo trata de mostrar una panorámica de los grandes puertos
gallegos (A Coruña, Ferrol San Cibrao, Marín Pontevedra, Vigo, VillaEgarcía)
desde su aspecto económico financiero, contable, de mercado, de
movimientos, de mercancías. Para ello se analizan cuantificadores siguiendo su composición y estructura.

Análisis metodológico econométrico de las
decisiones empresariales en Herbert Simon
Autores: Fernández-Jardón, C. M., Cal, M.ª I. y Verdugo, M.ª V.
Monografías. Humanidades e ciencias xurídico-sociais, 54
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
269 pp.; 17 ¥ 24 cm
I.S.B.N.: 84-8158-245-X
20 euros

a obra tiene como objetivo proporcionar un nuevo criterio para tomar
decisiones en el campo de la política regional. Se emplean dos técnicas
Lestadísticas,
el análisis factorial y el análisis cluster. Ambas se emplean frecuentemente en otros campos científicos y se constituyen como dos
ejemplos de técnicas estadísticas multivariantes. Actualmente, la implementación de la política regional en Galicia se basa en criterios univariantes referidos, fundamentalmente, a alguna macromagnitud económica. El trabajo
se desenvuelve para la provincia de Pontevedra y un total de 39 variables
demográficas, laborales, estructurales, fiscales y empresariales que posibilitan el establecemiento de unas pautas de actuación que pueden completar adecuadamente las que actualmente se están llevando a cabo. El estudio se completa con un repaso de la realidad socioeconómica de la
provincia, así como con un detalle de las principales herramientas con que
cuenta la política regional en el ámbito estatal y comunitario.

Anuario da Facultade de Dereito
da Universidade da Coruña
José María Pena López (director)
Revista Vol. N.º 7/2003
Universidade da Coruña, 2003
1091 pp.; 17 cms ¥ 24 cms
ISSN: 1138-039X
24 euros
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Archivo Hispalense. Revista Histórica,
Literaria y Artística
Tomo 84, 2001, n. 255.
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
236 pp.; 24 ¥ 17
ISSN: 0210-4067
10,22 euros (ejemplar) 24,03 euros (suscripción anual)

ltimo número aparecido de la revista «Archivo Hispalense», en el
que se desarrollan sus ya tradicionales secciones de Historia, LiteratuÚ
ra y Arte sobre Sevilla y su antiguo reino. Aparecen, entre otros, trabajos
sobre la prevención y lucha contra la viruela en los siglos XVIII y XIX; otro
sobre las reformas de la Puerta de la Carne; sobre el humanismo de Arias
Montano; o sobre la construcción del templo de San Ildefonso de Sevilla
o el retablo mayor de Zufre, en Huelva.

Aspectos criminológicos, victimológicos y jurídicos
de los malos tratos en el ámbito familiar
Virginia Mayordomo Rodrigo
Serie de Derecho
Universidad del País Vasco, 2003
214 pp.; 17 ¥ 24
84-8373-046-4
16,85 euros

l maltrato en el ámbito familiar ha
permanecido largo tiempo en la inE
timidad. Se trata de una realidad compleja que entremezcla agresiones a
bienes jurídicos con situaciones emocionales difíciles, relaciones de dependencia y graves consecuencias para el
desarrollo físico y psicológico de quienes la padecen. Esta obra se centra en
el delito de malos tratos en el ámbito
familiar, con el fin de conocer la etiología del maltrato, la personalidad del sujeto activo, el perfil de la víctima y la
respuesta social e institucional.

Batería para el diagnóstico auditivo
en la escuela
Francesc Xavier Moreno Oliver
Materials
Servei de Publicacions de la UAB, 2004
78 pp., 19,5 ¥ 28
ISBN 84-490-2344-0
9 euros

a batería se fundamenta en los criterios diagnósticos de la audición:
detección de los problemas de función auditiva, problemas de proceLsamiento
de la información recibida por vía auditiva y habilidades auditivas. Es importante destacar que la presente batería diagnóstica sólo tiene
como finalidad detectar en aquellos alumnos explorados, con finalidad
preventiva o interventiva, la posible existencia de un problema de audición. Son pruebas de cribado que en ningún momento pueden suplir al
audiólogo, y cuya finalidad última es la derivación del alumno con posibles
problemas de audición a un profesional especializado, tanto para su diagnóstico preciso, como para su tratamiento.

Before Emergency:
Conflict Prevention and the Media
M. Aguirre, F. Ferrándiz, J.M. Pureza
HumanitarianNet
Universidad de Deusto, 2003
200 pp.
ISBN: 84-7485-906-9
14 euro

his book is about two prominent issues: conflict prevention, and the
T
media. Conflict prevention is a challenging concept for the media because journalists normally work on current affairs: reporting what is going
on now, not trying to change the course of events in the medium or
long term. However, the media can also play a determinant role in conflict prevention by providing swift and reliable information of emerging
or potential conflicts to local and external actors. Governments, international organizations and public opinion alike need in-depth understanding
of pre- and post-conflict social, economic, cultural and political environments in order to fully understand the benefits and feasibility of preventive policies.

3 Ciencias Sociales
Bosque, sociedad y cultura forestal en Galicia

Comunidades en el ciberespacio

Lage Picos, Xesús Adolfo
Monografías. Humanidades e ciencias xurídico-sociais, 58
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
260 pp.; 17 ¥ 24 cm
I.S.B.N.: 84-8158-255-7
15 euros

Marc. A. Smith y Peter Kollock
Colección Nuevas Tecnologías y Sociedad
Editorial UOC, 2003
392 pp.; rústica, 15.5 ¥ 23.5
ISBN: 84-9788-007-2
30.90euros

L

a transcendencia que ha adquirido el bosque como referente polisémico y polivalente para las sociedades industriales avanzadas es un hecho
que reviste interés sociológico. El bosque refleja los modos de organización y los procesos socioeconómicos de una determinada sociedad, tanto
como los significados culturales e ideológicos que le pueden ser atribuidos.
Para ilustrar esta idea y darle concreción, se analiza el caso de Galicia, un
territorio y una sociedad en la que el monte, el bosque y el sector forestal
aparecen estrechamente vinculados a la construcción de su realidad social.

Cartografía cultural de la enfermedad
Enrique Anrubia Aparici
Ciencias Sociales y de la Comunicación
Universidad Católica San Antonio, 2003
212 pp.; 21 cm ¥ 15 cm
ISBN: 84-932989-8-0
12 euros

ste libro desarrolla temas típicamente sociosanitarios en los que la alE
teridad se evidencia como tal: la muerte, el dolor, el cuidado del otro,
etc. El propósito es abrir un camino con nuevas referencias intelectuales
que se inicie tras los hitos ya marcados.

Claves del pensamiento político
de Julián Marías
Javier Pérez Duarte
Derecho
Universidad de Deusto, 2003
368 pp.; 15 ¥ 22
ISBN: 84-7485-897-6
37 euros

nalizar el pensamiento político de Julián Marías supone reflexionar acerca de la propuesta de un modelo de hombre en relación con la socieA
dad, el poder, la libertad, la justicia y la democracia como sistema político y
como educadora de convivencia. La continuidad histórica y la imaginación
aparecen como reflejo de una realidad vital, que se concreta en el estudio
de la monarquía, los principios que impregnaron la Transición en España y
la elaboración de la Constitución. A la luz del pensamiento de Marías se recoge la tradición heredada del XIX, se reinterpreta lo histórico y filosóficamente relevante del XX y se abren caminos de comprensión del siglo XXI.

Competitividad y acciones de calidad
en las cooperativas hortofrutícolas
Emilio Galdeano Gómez, José J. Céspedes Lorente, David Ucles Aguilera,
Manuel R. Rodríguez Rodríguez
Ciencias Económicas y Jurídicas, 29
Universidad de Almeria, 2003
149 pp.; 15,5 ¥ 23,5
ISBN: 84-8240-663-9
11,00 euros

n esta obra se analiza la gestión económica de las cooperativas hortofrutícolas en el marco competitivo del sistema agroalimentario internaE
cional. En este contexto, especialmente se realiza un estudio del impacto
competitivo de los factores de calidad y medioambientales en las organizaciones de productores de frutas y hortalizas de Andalucía.

Constituciones de los reinos hispánicos
en el Antiguo Régimen
Vicent García Edo
Publicacions de la Universitat Jaume I, 2003
280 p.; 25 ¥ 34 cm.
ISBN: 84-8021-457-0
50 euros

especiales circunstancias de naturaleza política que vive España
una magnífica ocasión para reflexionar sobre la pluralidad
Lqueasconstituyen
en materia jurídica ha caracterizado al conjunto de reinos y estados
peninsulares durante un milenio.
Esta obra repasa todos y cada uno de los textos legislativos extensos de
los verdaderos reinos y estados peninsulares del pasado, que el autor no
duda en denominar como constituciones.

comunicaciones y la coordinación en
son baratas, rápidas y gloLbales.asel ciberespacio
¿Qué tipos de espacios sociales y grupos están creando los millones de personas
que utilizan las nuevas y poderosísimas herramientas de inteaccionar y organizar? ¿De
qué manera, con el uso de Internet, están
modificando los conceptos básicos de identidad, buen autogobierno y comunidad? Este
libro constituye una introducción indispensable al panorama de la vida social en el ciberespacio.

Consideraciones sobre el proceso recopilador
castellano
Galván Rodríguez, Eduardo
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, 2003
204 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-96131-19-X
10,85 euros

ste libro está fundamentalmente basado en dos fondos que obran entre los documentos depositados en el Archivo Histórico Nacional. El
E
primero es un informe emitido por D. Juan Antonio Samaniego en el año
1747, en el curso de la tramitación, dentro del consejo, de la impresión
de la nueva recopilación, iniciado en enero de 1815 y que presenta su última actuación en febrero de 1820. Algunas de las preguntas que se intentan resolver en este trabajo son: ¿sirven las recopilaciones para conocer con certeza el derecho realmente promulgado o aplicado en la
España del Antiguo Régimen?, ¿están las recopilaciones desfasadas ya desde el momento de su conclusión y de ahí que, en su caso, no sirvan a su
objeto?, ¿qué problemas plantea el método recopilador en el sistema de
fuentes del derecho castellano y el momento de su aplicación por jueces
y tribunales?, ¿la norma recopilada recoge realmente la voluntad legislativa
del soberano creador de la norma originaria?

Constituciones españolas, 1812-1931-1978
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba en coedición con
la Excma. Diputación de Córdoba
246 pp.; 21 ¥ 30
ISBN: 84-8154-055-2
60 euros

Universidad de Córdoba ha decidido contribuir a los actos que, en
del vigesimoquinto aniversario de la Constitución de
L1978aconmemoración
se están celebrando en toda España, publicando en este volumen
su texto junto con el de las Constituciones de 1812 y de 1931. Dado que
no son las únicas que hemos conocido en nuestra historia contemporánea, en esta edición se pone de manifiesto las razones que justifican que
se hayan reunido aquí.

Corporativismo y relaciones laborales
en Cataluña (1928-1929).
Una aproximación desde la prensa obrera
Río Santos, Sonia del
Ciència i Técnica, 2002
215 pp., 16 ¥ 23
ISBN 84-490-2285-1
16 euros

ocas organizaciones en la historia del obrerismo hispano han sido más
vilipendiadas que los Sindicatos Libres. Su imagen es la de unos «sindiP
catos amarillos», al servicio estricto de la patronal y en enfrentamiento
abierto con las corrientes revolucionarias del movimiento obrero. Sonia
del Río, prematuramente desaparecida en el inicio de su carrera, presenta
una visión inesperada de los Sindicatos Libres, que sorprende todavía más
por ser ella una historiadora comprometida con la tradición libertaria. Libre de todo prejuicio, indaga en el destacado papel que los «Libres» desempeñaron en la transición de la dictadura 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 estudio, una seria reevaluación.
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3 Ciencias Sociales
Cooperativas de segundo grado y otras formas
de integración y agrupación de cooperativas:
especial referencia a las cooperativas agrarias

Cuadernos de Relaciones Laborales Vol. 21
Núm. 1
Ciudadanía, reconocimiento y distribución

Argüeso, Miguel Ángel et al, 2003
Universidad Católica de Ávila
139 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-933058-1-2
13 euros

VV.AA.
Universidad Complutense de Madrid, 2003
224 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISSN: 1131-8635
15,00 euros

onencias de las Jornadas de estudio dedicadas a la «Responsabilidad soiudadanía, reconocimiento y distribución. Moscoso, L.: De trabajadocial de las empresas y balance social» que, organizadas por la Universidad
res a ciudadanos y viceversa: La crisis del Trabajo en la perspectiva
P
C
Católica de Ávila, se celebraron en la ciudad de Ávila en octubre del 2003.
de dos fines de siglo.—Romero Bachiller, C.: De diferencias, jerarquizacio-

Creación de empresas / Entrepreneurship.
Homenaje al profesor José María Veciana
Vergés
Enric Genescà, David Urbano, Joan Lluís Capelleras, Carlos Guallarte,
Joaquim Vergés (coords.)
Manuals de la UAB
Servei de Publicacions de la UAB, 2003
808 pp., 16 ¥ 23
ISBN 84-490-2314-9
45 euros

ste libro surge como una iniciativa colectiva de un grupo de profesores
de Economía y Dirección de Empresas de diversas nacionalidades que
Equieren
rendir reconocimiento a la persona y la obra del profesor José
María Veciana Vergés. El libro aborda, desde una perspectiva internacional, distintas áreas temáticas del campo de la creación de empresas
(entrepreneurship) que resultan de interés en la actualidad.

nes excluyentes, y materialidades de lo cultural. Una aproximación a la
precariedad desde el feminismo y la teoría queer.—Sánchez León, P. e Izquierdo Martín, J.: Ciudadanía y clase social tras la comunidad.—Rodríguez Victoriano, J. M.: La producción de la subjetividad en los tiempos del
neoliberalismo. Hacia una imaginación con capacidad de transformación
social.—Santos Ortega, A.: La invasión de la ideología empresarial en los
márgenes del mercado de trabajo: inseguridad laboral, paro e inserción.—
Alonso, L.E. y Torres Salmerón, L.: Trabajo sin reconocimiento o la especial vulnerabilidad de las mujeres jóvenes en el mercado laboral.—García
Díez, S.: La ciudadanía laboral: una reinterpretación socioeconómica de
las fronteras del sistema nacional de cuentas.

Cuadernos de Trabajo Social Vol. 16
VV.AA.
Universidad Complutense de Madrid, 2003
298 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISSN: 0214-0314
21,00 euros

Cristianización en el Imperio romano.
Orígenes de Europa
Albert Viciano
Cátedra de Ciencias Sociales, Morales y Políticas
Universidad Católica San Antonio, 2003
442 pp.; 22 cm ¥ 15’5 cm
ISBN: 84-932989-5-6
24 euros

reguntarse por los orígenes de Europa nos traslada al periodo histórico de la «Antigüedad tardía» en el que se llevó a cabo la cristianizaP
ción de la cultura de la cultura helenístico-romana. El solo mundo clásico
de Grecia y Roma no explica suficientemente la cultura europea, que más
bien se originó cuando los valores sociales y culturales de Imperio romano fueron cuestionados, en un contexto de diálogo y controversia por
parte de los cristianos de aquella sociedad.

Cuadernos de Historia del Derecho Vol. 10
VV.AA.
Universidad Complutense de Madrid, 2003
402 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISSN: 1133-7613
24,00 euros

oldán, E. y García, T.: Las políticas de igualdad en el ámbito municipal.—Azpeitia, M.: Género e identidad profesional en los trabajadores
R
sociales.—Bonino, L.: Las nuevas paternidades.—Rodríguez, A.: Apuntes
para una psicosociología de la violencia doméstica.—Ortiz, A. y García, E.:
Violencia doméstica: modelo de análisis y programas de intervención con
agresores.—Teubal, R.: Reflexiones sobre la respuesta informal comunitaria ante la violencia intrafamiliar.—García, A.: El asociacionismo de mujeres, una experiencia individual y colectiva: la Asociación de Mujeres Tejedoras.—Molleda, E.: Algunas reflexiones acerca de los menores
carenciados.—Luque, C.: La mujer sin hogar: realidades y reflexiones.—
Herrero, I.: Mujeres sin hogar y violencia de género. La triple invisibilidad.—Roncal, C. M.ª y Gordillo, M.: El primer empleo en mujeres mayores de 45 años.—Reseñas.

Cursos de Derechos Humanos
de Donostia - San Sebastián. Volumen IV
Juan Soroeta Liceras (ed.)
Serie de Derecho
Universidad del País Vasco, 2003
432 pp.; 17 ¥ 24
84-8373-558-X
19,20 euros

ánchez-Arcilla Bernal, J.: Presentación.—Estudios. Alejandre García, J. A.:
ste volumen aborda el estudio de la protección de las minorías para
Un paréntesis en la censura inquisitorial de libros y folletos: lecturas en
Sla España
E
analizar una cuestión que, de forma sectorial, había sido ya objeto de
del Trienio Liberal.—Guyon, G. D.: Un gran jurista europeo: San
estudio en alguno de los artículos publicados anteriormente: los DereBenito de Nursia.—Ortego Gil, P.: Innocentia praesumpta: absoluciones en
el Antiguo Régimen.—Porras Arboledas, P. A.: El Cuaderno de Denuncias
de Baena (Córdoba) en 1798. La administración de justicia en causas de
policía rural a finales del Antiguo Régimen.-Muñoz García, M.ª J.: Erotismo y
celo inquisitorial. Expedientes de escritos obscenos censurados por la Inquisición en el siglo XVIII y principios del XIX.—Documentos.—Miscelánea.

Cuadernos Europeos de Deusto. Núm. 30
VV.AA.
Universidad de Deusto, 2004
252 pp.; 15 ¥ 22 cm.
I.S.S.N.: 1130-8354
17 euros

chos del Niño. Nuevamente, y fiel a su espíritu multidisciplinar, estudiosos
y profesionales de la práctica jurídica abordan el análisis de muy diversas
cuestiones relacionadas con la protección jurídica de uno de los protagonistas más débiles de la sociedad contemporánea: el niño.

Derechos y libertades en la historia
VV.AA.
Colección de bolsillo. Instituto Universitario de Historia Simancas
Universidad de Valladolid, 2003
334 pp.; 12 ¥ 20 cms.
ISBN: 84-8448-257-X
10 euros

esde hace más de dos décadas, el Instituto de Estudios Europeos de
a libertad y los derechos son el estudio fundamental de esta publicala Universidad de Deusto publica dos veces al año esta revista cuyos
D
ción. Constituída por cuatro mágnificos artículos: «Derechos y libertaL
contenidos están relacionados con el Derecho europeo. El último númedes en la Edad Media», «Derechos y libertades en la España del Antiguo
ro analiza de forma monográfica «La Universidad Europea del siglo XXI» y
lo hace en inglés, de la mano de expertos europeos. El volumen incluye
también crónicas de la jurisprodencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y de la actualidad institucional y económica de España en el marco de la Unión Europea.
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Regimen», «Derechos, Constitución, Democracia» y por último «Cien
años de lucha por las libertades: la accidentada Historia de los derechos
fundamentales en la España del siglo XX). Todos ellos no hacen sino llevarnos hacia una asignatura pendiente de nuestro Estado de Derecho: el
respeto total a nuestros derechos y nuestra libertad.

3 Ciencias Sociales
Diagnòstic social d’Eivissa
Carbonero, Maria Antonia; Puigròs, Antonia; Ribas, Maria del Mar
Universitat de les Illes Balears; Ajuntament d’Eivissa, 2003
173 pp.; 24 ¥ 17
84-7632-849-4
10,00 euros

El cambio en las organizaciones:
Un modelo dinámico e integrador
Lorenzo Gómez, José Daniel
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2003
264 pp.; 24 ¥ 17
ISBN: 84-7786-810-7
18,00 euros

sta obra nos explica las necesidades sociales en el municipio de Eivissa:
l presente trabajo es una aportación relevante al reto de alcanzar
vulnerabilidad en la vivienda, trabajo, formación, recursos económicos,
organizaciones dinámicas, emprendedoras, en continuo aprendizaE
E
etc. A su vez establece las principales diferencias sociales por zonas y
je. Su investigación supone un avance en el conocimiento de la direcmuestra las microzonas de atención preferente. Finalmente, define las líneas estratégicas para el diseño del Plan integral de los Servicios Sociales.
La metodología de este estudio se basa en un conjunto de entrevistas
con una encuesta hecha a base de preguntas relativas a la situación social,
profesional o familiar de los encuestados, así como de sus opiniones y
percepciones, de sus expectativas, etc.

Didáctica (Lengua y Literatura) Vol. 15
VV.AA.
Universidad Complutense de Madrid, 2003
320 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISSN: 1130-0531
21,00 euros

A

bril Villalba, M.: Los textos, primera alternativa didáctica en la enseñanza-aprendizaje de la Lengua y Literatura.—Duffé Montalván, A. L.:
¿La teoría de Robert Gagné podría servirnos hoy en día para organizar y
planificar nuestras acciones didácticas?.—García Bermejo, M.ª L., Sarciada
Palencia, C. y Sordo Juanena, J. M.ª: Diseño de un modelo tecnológico
para el aprendizaje de la lengua castellana: un ejemplo práctico.—García
Carcedo, P. y Garrido Reyes, N.: El laboratorio de fonética para el análisis
de voz en un caso de parálisis cerebral.—Grupo DIDACTEXT: Modelo
sociocognitivo, pragmalingüístico y didáctico para la producción de textos
escritos.—Guillén Díaz, C.: Une exploration du concept «lexiculture» au
sein de la Didactique des Langues-Cultures.—López Valero, A., Encabo
Fernández, E., Moreno Muñoz, C. y Jerez Martínez, I.: Cómo enseñar a
través de los mitos. La Didáctica de la Lengua y la Literatura en una fábula
alegórica.—Martínez Agudo, J. de D.: Hacia una enseñanza de lenguas extranjeras basada en el desarrollo de la interacción comunicativa. Moya
Guijarro, A. J.: La adquisición aprendizaje de la pronunciación, del vocabulario y de las estructuras interrogativas en lengua inglesa. Un estudio por
edades.—Enciso, J. y Pérez, M. J.: La angustia de vivir en Comala. Entre la
añoranza y el desamparo.—Sevilla Muñoz, M.: Didáctica de la interpretación de textos producidos con códigos no verbales.—Sosa Alonso, A. J.:
Fenómenos de inducción lingüística en la enseñanza-aprendizaje de la lengua.—Tejero Robledo, E.: El siete, número cósico y sagrado. Su simbología en la cultura y rendimiento en el Romancero.—Valera Ruzafa, M. A.:
Un paso hacia la madurez lectora: análisis de cuentos de Ana María Matute.—Notas.—Reseñas.

El acceso al empleo y a la universidad
de las personas con discapacidad.
Barreras y alternativas
Raquel Casado Muñoz, Coordinadora; Asunción Cifuentes García,
Coordinadora
Colección: Congresos y Cursos 23
Universidad de Burgos, 2003
312 pp.; 16 ¥ 23 Rústica cosido con hilo
ISBN: 84-95211-85-8
16,64 euros

n este volumen se recogen las Actas de las III Jornadas sobre Universidad y Personas con Discapacidad centradas en el acceso al empleo y a
E
la Universidad.
A la largo de las ponencias se aborda la formación necesaria para el empleo de las personas con discapacidad en las diferentes etapas educativas,
con especial énfasis en las posibilidades que se han ido creando para el
acceso a la educación superior.
Posteriormente se exponen las diferentes modalidades de empleo desde
las que suponen mayor a menor apoyo.
En las mesas redondas se recogen experiencias positivas de estudiantes
con discapacidad y buenas prácticas en empleo desde las que suponen
iniciativas de autoempleo a las que emanan de las administraciones públicas.

ción estratégica y más específicamente en la dirección estratégica del
cambio. Este avance se explicita tanto en las aportaciones que hace al
ámbito investigador como en sus aplicaciones prácticas para los directivos.

El capital humano y su contribución
al crecimiento económico
Selva Sevilla, Carmen
MONOGRAFÍAS
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2004
360 pp.; 17 ¥ 24 cm
84-8427-289-3
15 euros

l objetivo de este trabajo de investigación es analizar la dotación de
capital humano de Castilla-La Mancha, así como su contribución al
E
crecimiento económico regional. Para ello se ha elaborado, en la primera
parte del trabajo, un marco teórico de referencia. La segunda parte realiza un análisis detallado del capital humano de Castilla-La Mancha y de
sus provincias. Finalmente, se presentan una serie de conclusiones que
tratan de orientar las medidas de política económica que afectan a nuestra región.

El desafío de la diferencia:
representaciones culturales e identidades
de género, raza y clase
Mary Nash, Diana Marre (eds.)
Serie Historia Contemporánea
Universidad del País Vasco, 2003
236 pp.; 16 ¥ 22,5
84-8373-503-2
15,98 euros

eflexión sobre representaciones culturales y sociales en la construcción de diferencias de género, etnicidad y clase en la sociedad conR
temporánea mediante estudios de historia y geografía cultural que examinan la construcción sociocultural múltiple en España, Brasil y Argentina. El
análisis abarca el impacto de los sistemas de representación hegemónica
sobre colectivos sociales, las ciudades como escenarios de representación
cultural o la articulación de género con raza, nacionalidad, religión y clase
social.

El efecto impositivo: calidad
de la información fiscal suministrada
e incidencia de su aplicación en las cuentas
anuales. Un estudio empírico
Julio Mata Melo
Colección:Estudios y Monografías 27
Universidad de Burgos, 2003
248 pp.; 16 ¥ 23 Rústica cosido con hilo
ISBN: 84-95211-74-2
33,28 euros

l trabajo consta de dos partes, en la primera se realiza un análisis de las
alternativas existentes en el tratamiento contable del impuesto sobre
E
beneficios y se lleva a cabo una revisión de la literatura empírica existente, tanto extranjera como nacional.
En la segunda parte se realiza un estudio empírico con un doble objetivo,
en primer lugar, analiza la calidad de la información relacionada con la
contabilidad del impuesto sobre beneficios mediante la aplicación de un
índice de calidad elaborado a tal fin. A continuación, se analiza la incidencia que ha tenido la aplicación del método del efecto impositivo en los
estados financieros de las empresas, así como la repercusión que ha supuesto dicho método frente a la alternativa de la cuota a pagar. Para ello
se utilizan técnicas de análisis descriptivo.
primavera 2004
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3 Ciencias Sociales
El día de Europa:
presente y futuro de la Unión Europea
Susana de Tomás; Esther Vaquero (coords.)
Jean Monnet, 1
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 2003
192 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8468-089-4
16 euros

Enseñar hoy doctrina social de la Iglesia
A. Galindo García (Coord.)
Conversaciones de Salamanca
Universidad Pontificia de Salamanca
160 pp.; 14,5 ¥ 21
ISBN: 84-7299-576-3
9,00 euros

as Jornadas que dan lugar a la presente publicación se concibieron con
l presente libro constituye el primer número de la colección «Conversael objeto de analizar, a través de ponencias presentadas por los más
Lcualificados
ciones de Salamanca». Es el fruto de los trabajos realizados en la Reunión
E
expertos en cada una de las cuestiones tratadas, los principaCientífica, que se celebra anualmente en la Sede Central de la Universidad
les desafíos del proceso de consolidación de la Unión Europea.

El papel social de la ciencia en Baleares.
Un homenaje a Javier Benedí
Carlos M. Duarte; Félix Grases
Universitat de les Illes Balears, 2003
250 pp.; 24 ¥ 17
84-7632-845-1
15,00 euros

P

ublicación realizada por amigos y colegas del investigador Javier Benedí, con motivo de cumplirse el primer aniversario de su muerte prematura. El papel social y económico de la investigación era una materia
de constante reflexión y actuación para Javier Benedí, que era un investigador de excelencia que publicaba con regularidad en las revistas internacionales de mayor prestigio. Las catorce comunicaciones que forman el libro son escritos sobre ciencia, sobre la investigación en las islas Baleares y
sobre la forma en la que la actividad investigadora puede contribuir al desarrollo social, cultural y económico de estas islas. Un libro importante
que constituirá un punto de referencia.

Pontificia de Salamanca. En él participan especialistas de los Centros Afiliados
a esta Universidad. Conforman el contenido de esta obra cuestiones, entre
otras, como la relación persona y sociedad en el estudio de la moral social y
perspectivas de estudio de la Doctrina Social de la Iglesia, desafíos a la DSI y
retos en las relaciones fe-cultura la luz de la doctrina social de la Iglesia.

Entre la diferencia y el conflicto.
Miradas etnográficas a la diversidad cultural
en la educación
Poveda, David (Corord.)
MONOGRAFÍAS
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2003
240 pp.; 17 ¥ 24 cm
84-8427-279-6
16 euros

ste volumen recoge los resultados de diferentes estudios sobre las condiciones educativas del alumnado perteneciente a minorías étnicas en las esE
cuelas españolas. Estas investigaciones se acompañan de una introducción en
la que se plantean los principales marcos teóricos con los que la etnografía
educativa aborda la diversidad cultural en la educación y los desafíos que esta
perspectiva mantiene en el contexto español. El libro acaba con una discusión
de los trabajos desde el punto de vista teórico-metodológico y práctico.

El periodista ante el mercado laboral
José Larrañaga Zubizarreta, Javier Díaz Noci (coords.)
Universidad del País Vasco, 2003
202 pp.; 13,5 ¥ 21,5
84-8373-561-X
11,85 euros

¿Es posible un mundo justo?
López Calera, Nicolás
Biblioteca de Bolsillo/Collectanea
Editorial Universida de Granada, 2003
422 pp.; 12 ¥ 19 cms
ISBN: 84-338-3048-1
15,00 euros

mercado laboral de los medios de comunicación es limitado, la regude la profesión escasa y la precariedad habitual, pero la carrera
Ede llación
n este libro se encuentra una selección de los artículos y capítulos de liPeriodismo incide poco en aspectos tan importantes para el futuro
bros del Prof. López Calera que tienen como referente común la conE
profesional. Fruto de esa inquietud, este libro ofrece la perspectiva de vavicción ética, en torno a la cual ha girado su actividad docente e investigarios aspectos jurídicos que el futuro profesional de los medios de comunicación debe de conocer: contratación laboral y civil, negociación colectiva, derechos de autor, creación de empresas periodísticas, privatización
de servicios.

El principio de laicidad en las jurisprudencias
española y francesa
M. T. Areces Piñol
Francesc Molí, 6
Edicions de la Universitat de Lleida, 2003
300 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8409-926-1
18,00 euros

n esta obra se presenta el concepto de laicidad como algo que no
puede ser rígido ni cerrado, sino que debe permanecer abierto a los
Ecambios
que se producen en la configuración de la sociedad en función
de su evolución cultural, social y religiosa. La autora, después de analizar
las jurisprudencias de diferentes instancias judiciales del Estado español y
del Estado francés con relación al principio de laicidad, pretende comprobar que por encima de las calificaciones formales, aún siendo éstas importantes, lo que realmente importa es la realidad de las relaciones entre el
poder político y el poder religioso de un Estado.

I Encuentro Iberoamericano sobre
investigación básica en educación en ciencias
Concesa Caballero Sahelices, Coordinadora
Colección: Congresos y Cursos 22
Universidad de Burgos, 2003
520 pp.; 16 ¥ 23 Rústica cosido con hilo
ISBN: 84-95211-82-3
28,08 euros
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dora, de que esta sociedad debe y puede ser más justa y de que, si no lo
es o no puede serlo, tenemos que intentarlo de todos modos. Hay trabajos especialmente interesantes en relación a los problemas de nuestro
tiempo, como son aquellos dedicados al terrorismo, a los nacionalismos, a
los derechos colectivos, a la corrupción política, a la tolerancia, a la eutanasia, a las minorías, a la legitimación democrática del derecho y a la crisis del
Estado. La esperanza en la fuerza de la razón frente a la razón de la fuerza
es un argumento central de los textos que aquí se recopilan. Así mismo
hay una constante crítica de todo dogmatismo en el campo de las ciencias
sociales, una argumentada aceptación de un sano relativismo ético y una
rotunda afirmación del método democrático para resolver las contradicciones de la vida política y jurídica. Este libro está abierto a un público muy
amplio, pues aúna el rigor científico con la claridad expositiva.

Escritos económicos (México, 1939-1969)
Manuel Sánchez Sarto
Ed., introd. y notas de Eloy Fernández Clemente
Larumbe, 25
Prensas Universitarias de Zaragoza / Institución «Fernando el Católico» /
Instituto de Estudios Altoaragoneses / Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, 2003
CXXXIII, 691 pp., 12,5 ¥ 20,5 cm
ISBN: 84-7733-664-4 (rústica)
ISBN: 84-7733-665-2 (tapa)
21 euros (rústica)
24 euros (tapa)

anuel Sánchez Sarto (Zaragoza, 1897-México, 1980) es una de las figuras más interesantes y representativas del exilio español. Antes de
M
la guerra civil fue profesor de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ya en México, desempeñó altos cargos políticos y
académicos y fue considerado uno de los intelectuales más solventes y rigurosos de Latinoamérica. El presente libro constituye un reconocimiento
a su persona y su obra económica y pone al alcance del lector buena parte de la producción de un autor tan valioso como poco conocido.

3 Ciencias Sociales
Estado e información.
El No-Do al servicio del Estado Unitario

Etnohistoria de la escuela. XII Coloquio
nacional de historia de la educación

M. A. Hernández Robledo
Comunicación y Pluralismo
Universidad Pontificia de Salamanca
292 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-7299-559-3
25,00 euros

Alfredo Jiménez Eguizábal, Coordinador
Colección: Congresos y Cursos 21
Universidad de Burgos, 2003
1120 pp.; 16 ¥ 23 Rústica cosido con hilo
ISBN: 84-95211-79-3
56,16 euros

libro acomete la tarea de intentar dar respuestas novedosas que explilas razones que impulsaron al Estado español a crear y producir
Eun lquen
noticiario oficial en el año 1942. En estas fechas los noticiarios extranjeros servían para incrementar la división social y política dentro del Régimen de Franco, minando su autonomía e independencia ante las presiones
de los países implicados en la Segunda Guerra Mundial, presionando sobre
las actuaciones diplomáticas de España y contribuyendo a poner en duda
la continuidad del sistema político ante el desenlace final de la guerra. Ante
esta situación, todo parece indicar que las autoridades franquistas y ciertos
sectores de Falange comprendieron que la creación del NO-DO era una
medina inaplazable, entre otras muchas, para terminar con la crisis interna,
legitimar ante la población la política llevada a cabo por el Estado vencedor en 1939 y garantizar la maniobrabilidad diplomática ante terceros.
De esta manera, los objetivos de propaganda e información que el sistema franquista asignó a la entidad cinematográfica se adaptaron progresivamente a los principios ideológicos englobados bajo el concepto de Estado Unitario, teorización de una parte del falangismo franquista que a
partir de 1942 pretendió definir globalmente la peculiaridad e independencia ideológica del Régimen frente a otros sistemas políticos, especialmente los totalitarios.

Etnocidio y resistencia en la amazonia
peruana
Abad González, Luisa
HUMANIDADES
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2003
304 pp.; 15 ¥ 22 cm
84-8427-214-1
18 euros

s la Cooperación al Desarrollo una mediadora eficaz ante los problemas que afectan a los Pueblos Indígenas o es una forma más de
¿E
generar dependencia? En este libro se abordan estas cuestiones y se pone
de manifiesto que las ONGs son el último mecanismo de control sobre
los pueblos indios dentro de un proceso de agresión constante a estas
sociedades. Se analiza paralelamente la resistencia india organizada, desde
los tiempos de la colonia hasta nuestros días, con el surgimiento y desarrollo de las Organizaciones Indígenas.

Estudios sobre el Mensaje Periodístico Vol. 9

Evaluación de centros educativos

VV.AA.
Universidad Complutense de Madrid, 2003
368 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISSN: 1134-1629
21,00 euros

Xavier Chavarria Navarro y Elvira Borrell Closa
Colección Biblioteca Multimedia
Editorial UOC, 2004
292 pp.
CDRom + Libro
ISBN: 84-8318-983-6
35.90 euros

resentación.—Estudios: La crítica cultural en los medios. Sorela Cajiao,
sta obra presenta, de manera sistemática, los principales aspectos relaP.: Del ninguneo como género crítico y nueva censura.—Paniagua SanP
tivos a la aplicación de la evaluación interna de centros docentes. Se
E
tamaría, P.: La crítica y el deporte: el placer de la influencia.—Pou Amerigo,
trata de una aproximación desde la práctica a los aspectos directivos y el
M.ª J.: La crítica y los nuevos productos culturales electrónicos.—Santos
Sainz, M.ª: Cultura y televisión en Francia.—Investigaciones y Documentos.
Belenguer Jané, M.: Información y divulgación científica: dos conceptos paralelos y complementarios en el periodismo científico.—Boscán Sánchez y
Navarro Mejía, D.: El artículo editorial en la construcción de las realidades.—Casals Carro, M.ª J.: Juan José Millás: La realidad como ficción y la ficción como realidad (o cómo rebelarse contra los amos de lo real y del lenguaje) Análisis de Juan José Millás, columnista de El País.—Elías, C.: Análisis
del papel de los «invitados-profesionales» y de los expertos «florero» en la
televisión basura española.—Forneas, M.ª C.: La columna periodística: algunas ideas.—Hernández Les, J. A.: La controversia revolucionaria.—Hernando García-Cervigón, A.: La lengua en el periodismo digital.—Labio Bernal,
A.: Medios de Comunicación y propaganda. El caso de Elián González.—
Llera Ruiz, J. A.: Una historia abreviada de la prensa satírica en España: desde «El Duende Crítico de Madrid» hasta «Gedeón».—López, X.: La experimentación con proyectos transfronterizos en el periodismo multimedia:
posibilidades, realidades y retos.—López de Zuazo Algar, A.: Pliegos sueltos, periódicos y fascículos.—Martínez Guillén, J.: El periodismo informativo
en televisión: lenguaje, género y estilo.—Rekalde, A.: Violencia, juventud
vasca y medios de comunicación social.—Rivas Troitiño, J. M.: El papel de la
información de consumo en la restauración del periodismo.—Sántos Díez,
M.ª T.: Origen y desarrollo de las emisoras de FM que emiten sin concesión
administrativa en el País Vasco.—Bibliografía (Críticas y reseñas).

Ética de las profesiones jurídicas:
Estudios sobre Deontología
Cátedra de Ciencias Sociales, Morales y Políticas
Universidad Católica San Antonio, 2003
1309 pp.; 24’5 cm ¥ 18 cm
ISBN: obra completa: 84-933337-2-7
ISBN: volumen I: 84-933337-3-5
ISBN: volumen II: 84-933337-4-3
90 euros

profesorado. Se han tomado como base, evaluaciones preordenadas parciales aunque no se excluyen otros modelos. Estos aspectos se agrupan
según se refieran al objeto de evaluación, al método o a la elaboración de
conclusiones. Además, se acompañan algunos casos aplicados en centros
concretos que —sin pretensión de ejemplaridad— aportan sentido práctico a las reflexiones del texto.

Evolución histórico-jurídica del condominio
en el Derecho romano
María Salazar Revuelta
Monografías jurídicas, económicas y sociales
Universidad de Jaén
216 pp.; 170 ¥ 240 (en mm).
ISBN: 84-8439-130-2
20 euros

naliza las fuentes relativas a la comunidad de bienes en las distintas
épocas del Derecho romano: desde el arcaico consortium y la coproA
piedad pro parte clásica, hasta las transformaciones justinianeas que la sitúan en el ámbito de los cuasicontratos.

Exclusión, racismo y xenofobia
en Europa y América
Ernesto García Fernández (ed.)
Historia Medieval y Moderna
Universidad del País Vasco, 2003
246 pp.; 17 ¥ 24
84-8373-475-3
13,80 euros

esde la metodología de la historia, este libro analiza la marginación
s la obra más extensa y completa que hasta ahora se ha publicado en
social, tan presente por distintos motivos en nuestra civilización y en
D
castellano, sobre los más diversos aspectos de la deontología jurídica,
Ees decir,
los medios de comunicación. El lector tiene la oportunidad de conocer
sobre las normas legales y los principios éticos que regulan los
comportamientos de los profesionales del Derecho. Este libro es extenso
porque se requiere gran amplitud para dar cabida a casi toda la variedad
de profesiones jurídicas y porque aúna en sus colaboraciones puntos de
vista diversos, y la experiencia acumulada de muchas de sus aportaciones,
algunas de las cuales tienen la cualidad de deontología ferenda.
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así las relaciones sociales que establecieron los grupos dominantes de diversos territorios de Europa y América con los judíos, los mudéjares, los
mozárabes, los gitanos, los extranjeros, los bandoleros o los esclavos.
Ciertamente no se trató de unas relaciones fáciles y conviene preguntarse
el por qué.

3 Ciencias Sociales
Filosofía de la historia y filosofía del derecho
en Giambattista Vico
Carlos López Bravo
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
Serie: Derecho n.º 98, 2003
128 pp.; 15 ¥ 21 cm.
ISBN: 84-472-0788-9
9,00 euros

Gestión fiscal de la empresa. Teoría y práctica
Juliá Igual, Juan Francisco; Server Izquierdo, Ricardo J.; Marín Sánchez, M.ª
del Mar
Libro docente
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, 2003
278 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-9705-472-5
24,63 euros

a dirección y administración de las empresas requiere el conocimiento
l capítulo 1.º traza una sinopsis de la vida y obra de Giambattista Vico. En
de la legislación tributaria que les afecta, dada su enorme influencia en
Lla actividad
el capítulo 2.º se aborda la concepción de la Historia Universal propugnaE
empresarial. Así, en el presente libro se expone de forma clada por Vico. En el 3.º se tratan de sintetizar las principales aportaciones viquianas al debate sobre la argumentación jurídica, que entroncan con las
teorías más recientes sobre metodología y argumentación en el Derecho. En
el capítulo 4.º se analizan las líneas básicas del iusnaturalismo viquiano, a partir del estudio de la Scienza Nuova. El trabajo concluye con la recapitulación
final sobre el valor actual de las aportaciones de Vico a la filosofía Jurídica.

Formación online:
guía para profesores universitarios
Fernando Moreno y Raúl Santiago
Varios, 31
Universidad de La Rioja, 2003
215 pp.; 21 ¥ 29 cm.; Rústica
ISBN: 84-95301-80-6
20 euros

sta guía está pensada, sobretodo, para el uso de profesores universitarios y responsables de formación que son usuarios de internet y que deE
sean utilizar sus recursos para dar respuesta a las necesidades de formación.

Fundamentos del trabajo social.
Ética y metodología
Cristina De Robertis
Colección Trabajo Social, 1
Publicacions de la Universitat de València; Nau Llibres, 2003
184 pp.; 13 ¥ 21 cm
ISBN: 84-370-5832-5
15,00 euros

res temas han ocupado principalmente la reflexión de Cristina De RoT
bertis: la metodología profesional, la formación de los trabajadores sociales y los problemas en relación con la ética y la deontología. El volumen está organizado en tres partes. La primera trata de las finalidades,
valores y principios del trabajo social. La segunda presenta varios artículos
sobre los métodos y técnicas y especialmente sobre el contrato. Y por último, la tercera, abre perspectivas actuales para el trabajo social.

Globalización, Estado y Democracia
Oliet Palá, Alberto (Coord.)
Debates, 19
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga y Cajamar, 2003
288 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-9747-000-1
15 euros

ste libro, que de la mano del profesor Oliet recoge una serie de aportaciones al estudio sobre la globalización, se revela como una estimulante contriE
bución a tan enmarañado debate. Como corresponde a un fenómeno que
debe contemplarse forzosamente desde distintas perspectivas, atiende a distintos aspectos del proceso de mundialización, desde el político y económico al
medioambiental, con una clara vocación de complementariedad en el análisis.

Globalització i ciències socials, límits i dilemes
Bartomeu Mulet Trobat
A taula, 5
Universitat de les Illes Balears, 2003
212 pp.; 24 ¥ 17
84-7632-844-3
12,00 euros

ra y precisa toda la información, acompañada de supuestos prácticos, que
consideramos de mayor interés para comprender los principales impuestos que afectan a las empresas. El texto profundiza en aquellos impuestos
que gravan la renta obtenida por las empresas, ya sean empresarios individuales (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) o sociedades
(Impuesto sobre Sociedades), y en los que gravan el consumo, fundamentalmente el Impuesto sobre el Valor Añadido. También y dada la importancia del movimiento cooperativo en algunos sectores económicos, se
analizan sus especiales características tributarias. El resto de los tributos
que pueden afectar a una empresa, son asimismo descritos pero con menor profundidad.

¿Hacia dónde va el mundo?: Reflexiones sobre
la gobernabilidad mundial
Cd-Rom
Suau Puig, Jaume / Tugores Ques, Joan / Vilanova Trias, Pere
Col.: biblioteca universitària
Edicions Universitat de Barcelona. 2004
ISBN: 84-8338-465-5
Cd-rom; 10 ¥ 10,5
ISBN: 84-8338-465-5
10 euros

retende proporcionar los conocimientos de base y de información
pertinente para la mejor comprensión de los actuales mecanismos de
P
la gobernabilidad mundial, el modo en que se articulan, así como las presiones y fuerzas que explican su desarrollo actual. Intenta ofrecer un marco de reflexión y de debate sobre la mejor manera de afrontar y gestionar (gobernar, en definitiva) los problemas globales.

Història del Periodisme.
Notícies, periodistes i mitjans de comunicació
Jaume Guillamet
Aldea Global, 14
Universitat Pompeu Fabra; Universita Autònoma de Barcelona; Universitat
Jaume I; Universitat de Valencia, 2003
252 pp.; 16 ¥ 24 cm
84-370-5677-2
24 euros

on Història del Periodisme. Notícies, periodistes i mitjans de comunicació, el autor plantea una lectura global de la evolución del periodisC
mo, desde hojas de noticias manuscritas e impresas de los siglos
y
XVI

XVII

hasta la diversidad presente de medios impresos y electrónicos, textuales
y audiovisuales. El objetivo de este libro, es marcar las líneas principales
de esta evolución, poniendo atención a los orígenes, los momentos de
cambio, las tendencias principales, los medios mas significativos y las personalidades mas influyentes. El propósito del libro no es ser exhaustivo
sino hacer una síntesis orientadora de los cinco siglos largos que van desde la aparición de la imprenta hasta la de Internet, relativa a los principales países de referencia.

Historia y economía del bosque
en la Europa del Sur (siglos XVIII-XX)
José Antonio Sebastián Amarilla y Rafael Uriarte Ayo (editores)
Monografías de Historia Rural, 1
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003
497 pp., 15 ¥ 21,5 cm
ISBN: 84-7733-649-0
35 euros

ste libro aborda la compleja temática del fenómeno de la globalización desntegran el volumen quince trabajos seleccionados por los editores de
de diferentes enfoques y desde la concreción de diferentes áreas de conociE
los que se presentaron como comunicaciones en la sesión II del IX
I
miento, como son la sociología de la educación, la sociología de la cultura, la anCongreso de Historia Agraria, celebrado en Bilbao en 1999. Se ofrece
tropología cultural, la ergonomía, la ciencia política y la geografía humana, que
encuentran un vasto punto de intersección en esta obra. Los textos de los siete
profesores que participan en el libro debaten los límites materiales e inmateriales del fenómeno de la globalización y reflexionan sobre los orígenes, los medios, las confusiones y falacias sobre el tan manido concepto de globalización.

una amplia panorámica de los problemas forestales de Francia, Italia, Portugal y España. En el libro se conjugan enfoques diferentes —el geográfico, el económico, el etnológico, el sociológico, el ecológico—, desde los
que se abordan aspectos específicos de cada disciplina, integrados en el
seno de una perspectiva histórica común.
primavera 2004
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3 Ciencias Sociales
Homenaje a Luis Rojo Ajuria.
Escritos Jurídicos

Inmigración y ciudadanía.
Perspectivas sociojurídicas

Varios
Servicio de Publicaciones - Universidad de Cantabria, 2003
1296 pp.; 17 ¥ 24 cm. - Tapa dura en Géltex con estampación
ISBN: 84-8102-326-4
40,00 euros

José Martínez de Pisón y Joaquín Giró (coord.)
Colección Jurídica, 20
Universidad de La Rioja, 2003
159 pp.; 17 ¥ 24 cm.; Rústica
ISBN: 84-95301-82-2
14,6 euros

ste volumen nace como homenaje a Luis Rojo Ajuria, profesor de Deocas cuestiones ocupan un lugar tan central en la agenda política de las
recho Civil de la Universidad de Cantabria, tristemente fallecido. Los
Eescritos
sociedades democráticas como el fenómeno de la inmigración. Está suP
jurídicos que aquí se recogen tratan diversos campos del Dereponiendo un replanteamiento de conceptos y categorías asumidos como
cho, que se han compilado en dos partes: Derecho Privado y Derecho
Público.

Immigració i polítiques d’integració.
Estudi jurídic i estadístic del fenomen
de la immigració
a les comarques de Lleida i Tarragona
Varios autores
Francesc Molí, 7
Edicions de la Universitat de Lleida, 2003
196 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8409-104-X
14,00 euros

monografía realiza un análisis esmerado y fundamentado del fenóde la inmigración, desde el punto de vista de las políticas jurídiEcasstameno
de integración laboral y de protección social desarrolladas por el Estado español y las instancias europeas, con una profundización específica en
los marcos autonómicos de actuación en esta materia. Además y especialmente, este trabajo de investigación pone en relieve las realidades de
la inmigración en las comarcas de Lleida y Tarragona.

Influencia del modelo de gestión y de la política
tarifaria en la competitividad de los puertos
Mariano Navas Gutiérrez
Ciencias Económicas y jurídicas, 30
Universidad de Almeria, 2003
250 pp.; 15,5 ¥ 23,5
ISBN: 84-8240-666-3
15,00 euros

ste libro pretende continuar con el proceso de conocimiento de los
mecanismos que rigen en los puertos españoles, analizando tanto los
Efactores
relevantes de competencia entre ellos como las relaciones entre
los modelos de titularidad, gestión y las políticas tarifarias. Para ello se
identifican los elementos que definen estos modelos de titularidad y de
gestión, estudiando las distintas implicaciones de la política tarifaria de un
puerto en su relación con la financiación de las infraestructuras y destacando el nivel de internalización de los costes de inversión en las tarifas
de las Autoridades Portuarias.

Inmigration in Europe
Issues, Policies and Case Studies
David Turton, Julia González
HumanitarianNet
Universidad de Deusto, 2003
252 pp.
ISBN: 84-7485-905-0
18 euros

he dynamics of migration in Europe have changed dramatically over
the last few decades. Some countries, such as Ireland, Italy and Spain,
T
are newcomers to an increasingly diverse Europe, having moved from
being sources of emigration to destinations for migrants. Others such as
France, Germany and the UK have many more years of experience with
immigrants.
Some of the biggest challenges facing Europe in the context of migration
relate to irregular migration and integration by immigrants and refugees.
What are the immigration needs of the different European countries?
What are their labour needs? Can Europe’s existing population satisfy
those labour needs? How can European countries work together to protect and improve the current refugee and asylum system? In the light of
these pressing issues, it is vital that academics and NGOs work together
to promote debate, research and the publication of reliable information
about migration and refugees.
To this end, academics, policy-makers and representatives of NGOs met
at the University of Deusto in Bilbao, Spain (30 January-1 February 2003)
to reflect on and debate the state of immigration in Europe. The results
are published in this book.
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inamovibles, como es el caso del concepto de ciudadanía, por cuya relectura apuesta un sector importante de los estudiosos de dicho fenómeno.
Esta obra recoge las Jornadas sobre «Inmigración y Ciudadanía Europea»
(Universidad de La Rioja, 2002) y pretende ser una modesta contribución
al estudio y explicación de estos problemas.

Interpretatio.
Revista de Historia del Derecho, Vol. IX, 2003
Varios. Rodríguez Gil, M(Coord.)
Publicaciones Periódicas
Servicio de Publicaciones UEX, 2003
298 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISSN: 1136-9590
12 euros

Introducción á producción publicitaria
en medios audiovisuais
Fandiño Alonso, X.
Manuais da Universidade de Vigo, 21
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
230 pp.; 17 ¥ 24 cm
I.S.B.N.: 84-8158-256-5
15 euros

Juegos de estrategia. Una revolución
silenciosa en la economía y en la empresa
Doblado Burón, José M.ª; Nieto Ostolaza, Carmen; Santos Peñas, Julián
Cuadernos de la UNED
UNED
1.ª ed diciembre 2003
432 pp.
ISBN: 84-362-4950-X
27,00 euros

La clonación humana a debate:
Implicaciones jurídicas y éticas
Cátedra de Ciencias Sociales, Morales y Políticas
Universidad Católica San Antonio, 2003
156 pp.; 22 cm ¥ 15’5 cm
ISBN: 84-932989-1-3
15 euros

s un tema de rabiosa actualidad, a menudo tratado de forma sesgada y
superficial por los medios de comunicación, es preciso que sea expuesto
E
al público con rigor y objetividad por científicos, especialistas en derecho y
en bioética, pues los interrogantes que plantea de cara a un futuro próximo
son muchos y muy complejos. Éste es el propósito fundamental, obra en la
reputados especialistas se cuestionan la licitud y la eticidad de un cientifismo
mercantil, utilitario y sensacionalista banalizada la existencia humana.

La Contribución de la Corporación Andina
de Fomento al Desarrollo de la Comunidad
Andina de Naciones
Javier Zúñiga Quevedo
Cuadernos de Apoyo
UAM Ediciones, 2003
160 pp.; 17 ¥ 23 cm.
ISBN: 84-7477-874-3
6 euros

l libro centra su atención en revisar la labor de la Corporación Andina
de Fomento, no sólo como intermediaria financiera en los países de la
E
Subregión Andina, sino determinando el aporte de los préstamos otorgados en la inversión, y su contribución en la generación de puestos de trabajo. Adicionalmente, se evalúa su participación en el comercio Intra-subregional Andino.

3 Ciencias Sociales
La economía social y la integración sociolaboral
de las personas en riesgo de exclusión: especial
referencia a las personas con discapacidad
Albarrán Fernández, Concepción et al
Universidad Católica de Ávila
Año de edición: 2003
134 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-933058-6-3
6 euros

La escolarización de la infancia gitana
en 167 poblaciones de Andalucía
Equip EINA
Colección Educació, 8
Publicacions de la Universitat Jaume I, 2003
140 p. 21 ¥ 29 cm.
ISBN: 84-8021-443-0
15 euros

n trabajo dirigido a maestros y profesionales de diferentes campos relaonencias de las Jornadas que —dentro de los Cursos de Verano
cionados con la infancia y la educación. Impulsado por la Junta de AndaU
2003— se dedicaron a «La economía social y la integración sociolaboP
lucía y realizado por el equipo EINA de la Universitat Jaume I, pretende ofreral de las personas en riesgo de exclusión: especial referencia a las personas con discapacidad» y que, organizadas por la Universidad Católica de
Ávila, se celebraron en la ciudad de Ávila en julio del 2003.

cer una panorámica general de la escolarización de la minoría étnica gitana.

La fiesta en el mundo hispánico
La educación de personas con síndrome de
Down. Estrategias de aprendizaje
J. Carmen Fernández de la Iglesia y M.ª José Buceta Cancela
Publicacións do ICE
Universidade de Santiago de Compostela
141 pp., 17 ¥ 24 cms.
ISBN: 84-9750-248-5 (Univ. de Santiago)
10.00 euros

ste libro —destinado no sólo a los profesionales de la psicología y la
educación, sino a padres afectados o cualquier persona relacionada
E
con personas con problemas de aprendizaje—, describe los aspectos
más relevantes del síndrome de Down y pretende dar a conocer la situación actual del tratamiento de este mediante imágenes mentales. Poniendo, pues, de manifiesto la importancia del uso de estrategias de imagen y dibujo, este libro ayudará a mejorar el desarrollo de los sujetos
con síndrome de Down. El capítulo I invita a un recorrido por el marco
teórico conceptual de la trisomía 21. El capítulo II describe el desarrollo
de las personas con este síndrome. El proceso de enseñanza-aprendizaje
de estos individuos se desarrolla en el capítulo III, mientras el IV está dedicado a la descripción de las estrategias a utilizar en el campo de la
mnemotecnia.

La era de la perplejidad. Una reflexión
en torno a postmodernidad y empresa
Vicente Martín Valero
Monografías
Universidad de Alicante-Publicaciones, 2003
760 pp; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-7908-770-6
26 euros

n lúcido análisis del fenómeno del drástico acortamiento de la vida laboral como resultado de las rigurosas —y con frecuencia desconcerU
tantes— políticas de reestructuración de plantillas. El autor encaja la pieza
de «lo empresarial» en el confuso puzle de la sumamente flexible, impaciente y fragmentada sociedad postmoderna, que vive inmersa en lo que
él llama la Era de la perplejidad. Libro multidisciplinar y, por ello, imprescindible pues, como el autor muestra, «quien sólo conoce la empresa no
puede conocerla bien».

La justificación de las decisiones judiciales.
El artículo 120.3 de la Constitución Española
Sonia Esperanza Rodríguez Boente
Universidade de Santiago de Compostela
649 pp., 17 ¥ 24 cms.
ISBN: 84-9750-244-2
27.05 euros

l control de la actividad judicial de interpretación y aplicación del derecho se revela como uno de los temas que más preocupación suscita
E
entre la Doctrina. En este contexto, la pregunta fundamental que trata de
responder este libro es la de qué requisitos debe cumplir una sentencia
para que se pueda afirmar que está justificada. Y, para arropar esta pregunta, se abordan otras cuestiones como la de la distinción entre contexto de descubrimiento y de justificación, la incorrección que supone la expresión «motivadas» del artículo 120.3 de la Constitución Española, los
fines que cumple la justificación en un Estado social y democrático de
Derecho y cómo ha configurado el Tribunal Constitucional español el deber de justificar las resoluciones judiciales.

Martínez-Burgos García, Palma; Rodríguez González, Alfredo (Coords.)
ESTUDIOS
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2004
436pp.; 17 ¥ 24 cm
84-8427-293-1
25 euros

mil caras del homo ludens... Ellas han jalonado de sueños, inquietudes,
y perversiones la oficialidad del poder, del sistema, de lo
Lsocial.asimaginaciones
La fiesta ha sido y es patrimonio del ser humano, evasión, escape,
memoria; nos permite rastrear las huellas de nuestro pasado, no siempre
en versión oficial. En este volumen se ha querido recoger algunas de las caras del homo ludens y tomar el pulso a muchos de esos dislates, reales o
imaginarios, que fueron y son la fiesta, desde sus orígenes a su presente

La financiación autonómica
del sistema constitucional español
Girón Reguera, Emilia
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2003
472 pp.; 24 ¥ 17
ISBN: 84-7786-863-8
25,00 euros

a presente obra nos ofrece una exhaustiva información sobre la Autonomía Financiera, desde la propia historia, con sus dificultades, periodos y
Lmodelos
de financiación, hasta el estudio concreto de lo que denomina instrumentos clásicos de la financiación autonómica y también de los atípicos,
entendiendo por ello los referidos a los servicios de la seguridad social transferidos y los ingresos procedentes de fondos comunitarios. Contiene además,
sugestivas propuestas en orden al perfeccionamiento futuro del sistema.

La Forma y el Ser en el Protocolo,
Ceremonial, Heráldica y Vexilología
Felio A. Vilarrubias
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2003
195 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8317-339-5
15 euros

borda fundamentalmente los temas de ceremonial y protocolo en los
entes locales, provinciales, autonómicos y organismos del Estado, en
A
el campo de las relaciones externas e institucionales. El protocolo se concibe no de una forma estática ni estereotipada, sino como un ser vivo
que actúa a tenor de las líneas constitucionales de cada momento. Además afecta a todo tipo de profesionales y se desarrolla en los más variados escenarios: académico, social etc.

La introducció a l’avaluació ambiental
estratègica en l’ordenació territorial:
reptes i experiències
Segones Jornades d’Avaluació de l’Impacte Ambiental
del Planejament Urbanístic i Territorial.
Olot, abril del 2002
Josep M. Mallarach (ed.)
Diversitas, 41
Universitat de Girona, 2003
152 pp.; 24 ¥ 17 cm.
ISBN: 84-8458-184-5
11,00 euros

conclusiones de este libro aportan unas recomendaciones muy vaalgunas conceptuales y de fondo, la mayoría técnicas, para conLseguirasluosas,
mejorar la efectividad de este instrumento, y para que el planteamiento tenga en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental.
primavera 2004
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3 Ciencias Sociales
La libertad ideológica del Juez
Rosario Serra
Colección Propuestas, j’
Publicacions de la Universitat de València; Tirant lo Blanch, 2004
238 pp.; 15 ¥ 21 cm
ISBN: 84-370-5827-9
29,00 euros

La sanidad sevillana en el siglo XIX:
El Hospital de las Cinco Llagas
Ramos Carrillo, Antonio
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
393 pp.; 24 ¥ 17
ISBN: 84-7798-198-1
16,50 euros

uando cualquier ciudadano piensa en el ideal de Justicia, viene a su
stablece una visión histórico asistencial de la institución hospitalaria
mente la efigie de una dama con los ojos vendados y la balanza en la
más importante de la provincia de Sevilla, la cual mantuvo su función
C
E
mano; esto es, el modelo idílico de una judicatura independiente, impardurante casi cinco siglos de existencia desde su fundación en 1502, para
cial, y capaz de decidir todos los asuntos con la más absoluta neutralidad.
Sin embargo, esa justicia es impartida por jueces que, como todos los ciudadanos, tienen sus propias opiniones, ideas, opciones políticas..., y no en
pocas ocasiones hacen manifestación de las mismas.

La mirada del sociólogo.
Qué es, qué hace, qué dice la sociología
Salvador Cardús i Ros (Coordinador), Antoni estradé i saltó, Joan estruch i
Gubert, Esther Fernández Mostaza, Roger Martínez Sanmartí y Francesc
Núñez Mosteo
Colección Manuales
Editorial UOC, 2004
228 pp.; rústica, 17 ¥ 24
ISBN: 84-9788-032-3
22 euros

L

a sociología no pretende decirnos qué son las cosas, sino que da cuenta de por qué son como son, por qué no son lo que parecen y, sobre
todo, nos muestra que podrían ser de diferente manera. Así, la estructura
de este libro, que quiere ser una iniciación no tanto a una disciplina académica, sino a una manera de pensar la sociedad y, sobre todo, de dejarse interrogar por la misma realidad social, invita al lector a un juego, que
es al mismo tiempo una aventura intelectual no exenta de riesgo: el de
tener que abandonar unas ciertas ideas preconcebidas para adquirir una
nueva lucidez, muy adecuada para tiempos de incertidumbres.

La protección internacional de los derechos humanos
en los albores del siglo XXI
Felipe Gómez (Dtor.), José Manuel Pureza
HumanitarianNet
Universidad de Deusto, 2003
836 pp.
ISBN: 84-7485-899-2
25 euros

derechos humanos, como auténtico
ético de la humanidad, se
Lhanoshorizonte
convertido en una de las cuestiones
centrales de la agenda de la comunidad internacional en este incierto comienzo del
siglo XXI. Desde 1945, fecha de la creación
de las Naciones Unidas, se ha avanzado
enormemente en el campo de la protección internacional de los derechos humanos, tanto desde el punto de vista normativo como desde el de la instauración de
mecanismos concretos para su protección. Este libro pretende dar cuenta de dicho avance y presentar un estado de la cuestión de la materia.
En este sentido, hemos abordado tanto la protección universal en el
marco de las Naciones Unidas como los diferentes sistemas regionales
de protección de los derechos humanos. Para ello, hemos congregado a
personas con experiencia tanto teórica como práctica de los cinco continentes, tratando de incorporar una perspectiva interdisciplinar.

La relación del consumidor
con las agencias de viajes

'

E

Sonia San Martín Gutiérrez
Colección:Estudios y Monografías 28
Universidad de Burgos, 2003
224 pp.; 16 ¥ 23 Rústica cosido con hilo
ISBN: 84-95211-76-9
30,16 euros

n esta obra, se analiza la relación entre la confianza, el compromiso y
la percepción de oportunismo en los intercambios del consumidor
con la empresa desde un enfoque económico y de marketing relacional.
El modelo propuesto se aplica a la relación del consumidor con su agencia de viajes más frecuentada. El contraste del modelo muestra que la
«vía afectiva» es el camino más seguro para lograr el verdadero compromiso del consumidor y que la relación sea sólida y perdure en el tiempo:
la confianza en las intenciones y valores de la empresa reduce el temor al
oportunismo de la empresa y de este modo genera un compromiso afectivo que favorece el desarrollo de un compromiso temporal.
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centrarse en el estudio de la evolución sufrida por la farmacia del Hospital
en relación con la sanidad y la enfermedad en el contexto del siglo XIX.
Se analizan diversos aspectos de la botica hospitalaria: utillaje, libros y material, abastecimiento, funciones del boticario y personal auxiliar, como
practicantes de farmacia y mozo de botica, recetas, ...

La tercera edad ante el consumo
Pedro Sánchez Vera (Director)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2003
103 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8371-234-2
7 euros

l libro versa sobre la creciente importancia que va cobrando el consumidor de la tercera edad, así como la relación de este con la econoE
mía a través del consumo y la adaptación a la cultura económica. Abordándose muy diferentes aspectos relacionados con este consumidor
(hábitos de compra, criterios de elección del tipo de establecimiento y fidelidad a estos, actitudes ante los abusos comerciales y las reclamaciones,
actitudes ante la herencia, relación con las entidades financieras, etc.). El libro es un resumen divulgativo de una investigación realizada por un grupo de expertos de diferentes universidades.

Las cooperativas de viviendas en España:
desafíos de presente y futuro
Vázquez Fraile, Alfonso et al, 2003
Universidad Católica de Ávila
287 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-933058-5-5
15 euros

onencias del Seminario que —dentro de los Cursos de Verano
2003— se dedicó a «Las cooperativas de viviendas en España: desaP
fíos de presente y futuro» y que, organizado por la Universidad Católica
de Ávila, se celebró en la ciudad de Ávila en julio del 2003.

Las operaciones de mantenimiento de la paz:
Concepto, evolución histórica
y características (1948-2002)
Alfonso J. Iglesias Velasco
Colección de Estudios
UAM Ediciones, 2003
360 pp.; 17 ¥ 24cm.
ISBN: 84-7477-886-7
22 euros

sta obra trata sobre las operaciones de mantenimiento de la paz
(OMPs), misiones sobre el terreno establecidas por sujetos de DereE
cho internacional, especialmente la ONU, con el objeto de apaciguar
conflictos armados de todo tipo, ya sean internacionales o internos.

Lecciones de Derecho Civil Balear
(Segona edició revisada)
Ferrer Vanrell, María Pilar (Coordinadora)
Materials Didàctics, 82
Universitat de les Illes Balears, 2003
489 pp.; 24 ¥ 17
84-7632-828-1
21,00 euros

l derecho civil de Baleares es la materia objeto de estudio de este libro.
Este compendio no tan sólo es un reflejo de la realidad política y social
E
balear, puesto que la comunidad autónoma está dividida en tres Consells
Insulars, sino que también refleja la estructura de la Compilación de las Illes
Balears, que se divide en tres libros: el libro I dedicado a Mallorca, el libro II
a Menorca, cuya regulación se remite, en su mayor parte, al libro I, y el libro III, que contiene la regulación de Ibiza y Formentera. Un conjunto de
juristas (catedráticos, titulares, un magistrado, un registrador y una abogada) son los autores de una obra sistemática y muy práctica.

3 Ciencias Sociales
Lecciones de Derecho Comparado
Manuel G. Altava et. al.
Universitas 15
Publicacions de la Universitat Jaume I
424 p. 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-8021-415-5
20 euros

Los delitos contra la Administración Pública.
Teoría general
Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas
Universidade de Santiago de Compostela
519 pp., 17 ¥ 24 cms.
ISBN: 84-9750-242-6
26.00 euros

na importante novedad que analiza de manera comparada el Derel estudio de los delitos contra la Administración Pública ofrece, a la luz de
cho de países de los cinco continentes, su objeto y método, así
la experiencia jurídica contemporánea, importantes perfiles problemáticos
U
E
como la delimitación frente a otras ciencias jurídicas y su recepción y unique no han encontrado, sin embargo, el reflejo y la resonancia adecuados en
ficación jurídica, relacionando normas e instituciones del ordenamiento
español con otros ordenamientos jurídicos.

Lengua de especialidad:
economía europea y derecho europeo
Padilla Gálvez, Jesús; Gaffal, Margit (Coords.)
MONOGRAFÍAS
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2003
240 pp.; 17 ¥ 24 cm
84-8427-282-6
15 euros

l aprendizaje de las lenguas de especialidad se ha convertido en una parte
esencial en la educación universitaria. La relación entre países se ha increE
mentado. Por ello, existe una gran demanda de competencia lingüística en el
ámbito profesional. Este libro presenta una selección de trabajos que analizan los problemas que genera la adquisición de lenguas de especialidad. Los
temas tratados repasan múltiples focos específicos ligados a este tema y que
van desde la competencia lingüística, hasta la comunicación intercultural.

Lo que el fútbol se llevó. Hacienda y fútbol:
una asignatura pendiente
Gregorio Martín
Publicacions de la Universitat de València, 2004
226 pp.; 13 ¥ 21 cm
ISBN: 84-370-5869-4
10,00 euros

n pleno verano de 2003, algunos medios de comunicación empezaron
a destapar la situación económica del fútbol español. Un déficit de más
E
de 2.600 millones de euros, unas reclamaciones de Hacienda a los clubes
de casi 300 millones de euros. Este es un relato, alejado del ritmo que
impone la competición, de las extrañas y tormentosas relaciones entre
Hacienda y el fútbol, un deporte y un espectáculo, pero cuya crisis no
puede resolverse a costa de los dineros de todos los ciudadanos.

Locución radiofónica
E. Rodero Antón
Comunicación y Pluralismo
Universidad Pontificia de Salamanca
434 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-88788-52-5
28,95 euros

a radio es voz. Es la voz del locutor con su amplia gama de recursos expresivos la que hace viva la comunicación ante nosotros. Dominar la loLcución
entonces supone dominar el principal enlace entre la radio y el oyente. Por eso, los estudiantes y profesionales de la voz, en especial, de la radio
encontrarán en estas páginas una guía que les ayudará a comprender todos
los conceptos sobre locución para después emprender a manejarlos a través
de una serie de ejercicios prácticos. Por ello, el libro se divide en dos partes:
una primera dedicada a conocer y educar la voz en las técnicas apropiadas y
una segunda sobre el manejo de la locución aplicada a diversos contenidos.

Los modelos alimentarios a debate
Carmen Gaona / Julia Navas
Cátedra de Ciencias Sociales, Morales y Políticas
Universidad Católica San Antonio, 2003
325 pp.; 21’5 ¥ 15’5
ISBN: 84-932987-7-2
20 euros

E

s la extraordinaria capacidad del ser humano para aproximarse a una misma realidad desde distintos puntos de vista lo que hace tan fascinante el
acercamiento a cualquier materia. La realidad expuesta en estas páginas nos
demuestra, una vez más, la dificultad que entraña la cabal comprensión de
un proceso tan complejo, y a la vez tan cotidiano, como es la alimentación.

la elaboración que de ellos han realizado la doctrina y la jurisprudencia. Invirtiendo los modelos expositivos tradicionalmente aceptados en la materia,
esta monografía trata de inferir los criterios de resolución de algunas de esas
cuestiones problemáticas (técnicas de tipificación del peligro en relación con
bienes jurídicos institucionales, equiparación de las formas mediata e inmediata de autoría, punibilidad de la tentativa del sujeto inidóneo) del análisis
de su estructura típica, como delitos con medios comisivos determinados.

Manual de Derecho Penal Internacional
Francisco Bueno Arús; Juan de Miguel Zaragoza
Colección Jurídica, 26
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 2003
470 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84 8468-101-7
25 euros

anual estructurado en dos grandes bloques, uno dedicado al Derecho penal de fuente internacional y otro al Derecho penal nacional
M
con elementos extranjeros. Se cierra con una amplia Bibliografía y un
Anexo, que ofrece una muestra significativa de los convenios y tratados
que regulan el Derecho penal internacional.

Mediación familiar y social
en diferentes contextos
Ana Poyatos, coord.
Colección Trabajo Social, 2
Publicacions de la Universitat de València; Nau Llibres, 2003
304 pp.; 13 ¥ 21 cm
ISBN: 84-370-5833-3
22,00 euros

o novedoso de este libro es que presenta la mediación familiar como
una nueva modalidad de intervención aplicable a diferentes ámbitos de
Lla acción
social. Los autores entienden la mediación social como una herramienta de la que puede disponer el mediador, como profesional imparcial que hace de puente entre dos partes en conflicto y orienta a las
mismas para que lleguen a acuerdos. Los aspectos teóricos se complementan con ejemplos extraídos de la práctica.

Minorías nacionales y conflictos étnicos
en Europa del este
González Enríquez, Carmen
Estudios de la UNED
UNED
1.ª ed enero 2004
236 pp.
ISBN: 84-362-4939-9
10,68 euros

Mujeres ignorantes: madres culpables.
Adoctrinamiento y divulgación maternoinfantil en la primera mitad del siglo XX
Irene Palacio
Cuadernos del Departamento de Ecuación Comparada e Historia de la
Educación, 50
Universitat de València, 2003
256 pp.; 13 ¥ 20 cm
ISBN: 84-370-5793-0
10,50 euros

studio de la historia de las mujeres y de las relaciones de género, desde un doble plano: de un lado el colectivo femenino como sujeto hisE
tórico desde el plano de la «privacidad» de la función materna y de otro
el influjo o la intervención «educativa», con un fuerte carácter adoctrinador, sobre las mujeres como madres, desde contextos fundamentalmente no formales. Esa «privacidad», que no dejó de estar en una
«tensión» continua en relación a lo «público» puesto que el control de la
fecundidad femenina ha sido el lugar por excelencia de la dominación de
un sexo sobre el otro.
primavera 2004
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3 Ciencias Sociales
Nociones de Derecho de Consumo:
Aproximación a la protección jurídica
de los consumidores en Extremadura
Acedo Penco, A.
Manuales UEX
Servicio de Publicaciones UEX, 2004
418 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-7723-569-4
15,4 euros

Perspectivas sobre comunicación y sociedad
Antonio Méndez
Collecció Educació. Materials, 69
Publicacions de la Universitat de València, 2004
204 pp.; 16 ¥ 24 cm
ISBN: 84-370-5854-6

relaciones entre sistema audiovisual y estructura social, entre cultura
obra aborda el análisis de cada una de las más importantes institucioy poder, un terreno abierto y complejo. Estos vínculos se planLteanasmasiva
mecanismos y procedimientos que, desde el punto de vista jurídiLco,anes,
mediante una lectura reflexiva de algunas de las más importantes cose ofrecen a los consumidores y usuarios para la defensa de sus derechos e intereses, estudiándose para ello las normas comunitarias, estatales
y autonómicas que configuran el llamado Derecho de consumo, así como
la jurisprudencia y la doctrina más relevantes, con especial atención al Derecho emanado de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Pedagogía del Ocio: Modelos y Propuestas
Manuel Cuenca
Pedagogía
Universidad de Deusto, 2004
360 pp.; 15 ¥ 22 cm.
I.S.B.N.: 84-7485-922-0
14 euros

N

ueve años después de la aparición de Temas de Pedagogía del Ocio,
Manuel Cuenca, fundador del Instituto de Estudios de Ocio de la
Universidad de Deusto, saca a la luz un texto que, tanto para interesados
y estudiosos como para los profesionales de la educación, abre nuevos
horizontes sobre el tratamiento del ocio. El lector encontrará en él reflexiones actuales sobre ocio y educación, junto a distintas propuestas y
modelos para abordar una Pedagogía del Ocio adecuada al siglo XXI.

Percepciones sobre el empleo y la promoción
del profesorado
de la Universidad de La Laguna
J. Salvador León Santana, J. Rosa Marrero Rodríguez, Rosa Elena Rapp
Luz y Lola Río García.
Estudios y Ensayos, serie sociología 5
Universidad de La Laguna. Servicio de Publicaciones, 2003
196 pp.; 16 ¥ 23 cm.
ISBN 84-7756-541-4
16 euros

l objetivo de este ensayo es realizar una aproximación al empleo púEtratación,
blico en la enseñanza superior. Más en concreto, las políticas de conformación e inserción del profesorado universitario en la Universidad de La Laguna durante el período de vigencia de la Ley de
Reforma Universitaria. Para ello, se ha optado por prácticas de investigación sociológica cualitativa, como el grupo de discusión y la entrevista
abierta. Con estas técnicas se captan los discursos sobre las vivencias, opiniones y representaciones de este colectivo profesional en torno a la selección de profesorado, la promoción y la actividad profesional de los docentes universitarios.

Problemas de las mujeres, problemas
de la sociedad
M. Luisa Setién y María Silvestre (editoras)
Temas de Trabajo Social
Universidad de Deusto, 2003
260 pp ;15 ¥ 22 cm.
ISBN: 84-7485-907-7
14 euros

E

ste cuarto número de la Colección Temas de Trabajo Social está dedicado a poner en evidencia el trabajo desarrollado por varias investigadoras de la Universidad de Deusto en áreas como la sociología, el derecho, el trabajo social, la filología, la psicología..., y que tienen en común el
hecho de tratar temas de género y problemas de las mujeres. Problemas
de las mujeres, problemas de la sociedad pretende hacer presente la idea
de que los problemas que tienen las mujeres no son ajenos al conjunto de
la sociedad, sino que, por el contrario, la sociedad debe de ser consciente
de que tiene problemas cuando los tienen las mujeres que la integran. Las
distintas contribuciones se articulan en torno a tres ejes, el primero se centra en poner en evidencia las contradicciones entre la pretendida igualdad
entre mujeres y hombres y la realidad de los modos de pensamiento y acción que son desiguales; el segundo eje se centra en la literatura del siglo
xx y el papel de las mujeres; el tercer eje agrupa artículos que tratan tres
temas de actualidad como la inmigración, lo laboral y el trabajo en el hogar, y la violencia doméstica, desde una perspectiva de género.
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rrientes de pensamiento e investigación que han protagonizado este debate en la época contemporánea. Este libro despliega, articula y actualiza
un conjunto de ideas y argumentos fundamentales para comprender mejor nuestro mundo de hoy.

Plan de igualdad entre mujeres y hombres
J. R. Flecha (Coord.)
Otras publicaciones
Universidad Pontificia de Salamanca
160 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-7299-573-9
10,00 euros

de un seminario —celebrado en el marco del Instituto Superior de
Estudios Europeos y Derechos Humanos— en el que han colaborado
Fvariosruto
profesores e investigadores, este Plan de igualdad entre mujeres y
hombres profundiza en la áreas básicas del III Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla y León. Los estudios presentados confirman la existencia en nuestra sociedad de desigualdades que
afectan a la mujer, en general, y a los grupos más débiles (inmigrantes, mujeres mayores, familias monoparentales, exreclusas, etc.), en particular.

Presente y futuro de los servicios logísticos
en Andalucía
Elvira Maeso González
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
Colección Kora n.º 12, 2003
328 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-472-0737-4
18,00 euros

ste libro plantea un análisis de la evolución, estado actual y tendencias
de los servicios logísticos en Europa y España y de los factores que
E
han contribuido a ello. Continúa profundizando en la figura del operador
logístico en los centros de transporte de mercancías o plataformas logísticas, como elementos fundamentales de ordenación de la logística del
transporte y facilitadores de la intermodalidad tan buscada.
Este análisis permite obtener un marco general, a partir del cual se particulariza y se presenta una visión del panorama andaluz en materia logística, su presente y futuro.

¿Privilegios o eficiencia? Mujeres y hombres
en los mercados de trabajo
Carmen Sarasúa y Lina Gálvez, Eds.
Monografías
Universidad de Alicante-Publicaciones, 2003
444 pp; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-7908-758-7
18 euros

dos factores que explican el arcaísmo del mercado de trabajo español
al europeo son la desocupación femenina, doble que la masculiLna, osrespecto
y la tasa de actividad femenina, la más baja de la UE. Los trabajos reunidos en este volumen ofrecen la perspectiva histórica suficiente para comprender lo anterior, permitiendo plantear políticas eficaces para resolverlo.

Psicología de la educación e instrucción:
su aplicación al contexto de la clase
Fernando Doménech Betoret
Psique, 5
Publicacions de la Universitat Jaume I, 2004
648 p 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-8021-448-1
30 euros

n corpus de conocimientos actualizados y tratados rigurosamente, y
una propuesta de modelo instruccional integrado (MCSE) y sobre
U
todo una amplia variedad de técnicas, actividades y supuestos prácticos
para mejorar la calidad del aprendizaje en una situación educativa formal.

3 Ciencias Sociales
Psicología de la vejez

Responsabilidad social de las empresas y balance social

Montañés Rodríguez, Juan; Latorre Postigo, José Miguel
HUMANIDADES
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2004
88 pp.; 15 ¥ 22 cm
84-8427-290-7
6 euros

Abad Jiménez, Francisco et al, 2003
Universidad Católica de Ávila
167 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-933058-2-0
11 euros

istóricamente, se han creado una serie de estereotipos, tanto positivos como negativos, sobre la vejez, que condicionan su estudio, el
H
comportamiento y las actitudes de la sociedad, e incluso el autoconcepto

onencias del seminario «Responsabilidad social de las empresas y balance soP
cial» que, organizado por la Universidad
Católica de Ávila, se celebró en la ciudad
de Ávila en noviembre del 2003.

y autoestima de estas personas. En este libro se investiga las creencias y
percepciones que tienen los jóvenes sobre la vejez y el proceso de envejecimiento, manifestándose así los acuerdos y discrepancias que existen
entre la Psicología de la vejez y las creencias populares, expresadas en
este caso por los jóvenes.

Radio y televisión en el ámbito local
Rafael López Lita, Francisco Fernández Beltrán y Fernando Vilar Moreno
(eds.)
Humanitats, 12
Publicacions de la Universitat Jaume I, 2003
608 p 15 ¥ 21 cm
ISBN: 84-8021-454-6
25 euros

Revista de Antropología Social Vol. 12
Ejercicios etnográficos en Europa
VV.AA.
Universidad Complutense de Madrid, 2003
384 pp.; 17 x 24 cm
ISSN: 1131-558X
21 euros

n centenar largo de aportaciones a la realidad actual y las perspectireitats Branco, J.: Presentación.—Medeiros, A.: En la piel de toro: esvas futuras de la radio y la televisión que actuan en el ámbito local a
U
tado y lugares de la antropología en la Península Ibérica.—Schriewer,
F
través de una serie de experiencias y reflexiones expuestas en esta publiK.: Europa como reto.—Méndez, L.: Galicia, región de Europa: Dimencación.

Relaciones étnicas y educación
en una sociedad dividida: Quebec
J. Garreta, L. Samper y N. Llevot (eds.)
Educació i Món Actual, 11
Edicions de la Universitat de Lleida, 2003
120 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8409-963-6
7,00 euros

n el texto se analiza desde diferentes perspectivas la situación de Quebec en el plano lingüístico, cultural y educativo y se pretende señalar
E
las analogías y las diferencias con otras sociedades (Bélgica, Irlanda del
Norte y Cataluña) respecto a tres cuestiones: dinámica de las relaciones
interétnicas en cada una de las sociedades, funciones sociales de los respectivos sistemas educativos y pertinencia de una serie de «universales»
de la investigación educativa: relaciones familia-escuela, relación entre origen social y rendimiento escolar…

Religión y libertades fundamentales
en los países de Naciones Unidas:
textos constitucionales
The religion and fundamental freedoms
in the countries of United Nations:
constitutional texts
Ana M.ª Vega Gutiérrez (coord.). Zoila Combalía Solís, María J. Roca
Fernández, Beatriz González Moreno. Prólogo de M. abdelfattah Amor.
Varios, 33
Universidad de La Rioja, 2003
1362 pp.; 17 ¥ 24 cm.; Rústica
ISBN: 84-8444-297-7
70 euros

ompilación de las disposiciones constitucionales de los 189 estados
miembros y de los Estados observadores de Naciones Unidas que se
C
refieren, directa o indirectamente, a la libertad de religión y de convicciones: libertad de religión, pensamiento y conciencia, objeción de conciencia, relaciones Estado-confesiones, educación y enseñanza, ...
Edición bilingüe español-inglés, actualizada a septiembre de 2003, con índice analítico y relación de acuerdos, nacionales e internacionales, entre
Estado y confesiones religiosas.

siones europeístas del imaginario culturalista de la Xunta.—Braun, K.: La
biblioteca de Theresienstadt, 1942-1945. Ensayo sobre el papel de una
institución de lectura durante la «solución final del problema judío».—
Agustins, G.: Jerarquización social y señas de diferenciación: el caso de
Évora en Portugal.—Papapavlou, M.: Flamenco y Jerez de las fronteras
socioculturales.—Streck, B.—La cultura del contraste. Sobre la diferencia y el sentido de la pertenencia. El caso de los gitanos.—Cornejo Valle, M. Y Ribeiro Pires, E.: Una fiesta y varias fronteras: los quintos de los
Barrancos (Portugal) y Noblejas (España).—Miscelánea.—Reseñas.—
Notas biográficas.

Seguridad urbana, democracia y límites
del sistema penal. Actas de la reunión
internacional «Escenario global, gobierno
local y seguridad de los ciudadanos»
Ruiz Rodríguez, Luis Ramón (Coord.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2003
192 pp.; 24 ¥ 217
ISBN: 84-7786-894-8
15,00 euros

n este libro, la seguridad y la democracia se conjugan como partes
inseparables de un todo y se ofrecen respuestas que en ningún caso
Eolvidan
que la inseguridad tiene su origen en conflictos sociales reales,
cuyo análisis merece una mayor presencia en la toma de decisiones
político criminales. En el trabajo intervienen especialistas de siete países, que representan a tres continentes, y que aportan perspectivas enriquecedoras con el nexo común del respeto a los principios democráticos.

Sentimientos y comportamiento
Jacinto Choza
Cátedra de Ciencias Sociales, Morales y Políticas
Universidad Católica San Antonio, 2003
351 pp.; 22 cm ¥ 15’5 cm
ISBN: 84-933337-0-0
20 euros

n estudio sobre los sentimientos como el que aborda este volumen
tiene ahora particular sentido y particular relevancia. En esta obra
U
se analizan los sentimientos, haciendo un recorrido histórico por el pensamiento occidental, para mostrar el punto de vista desde el que se
conciben y definen los sentimientos en otros momentos de nuestra cultura.
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3 Ciencias Sociales
Sobre ciencia y arte.
Lecciones en la Universidad de la Experiencia

Trastorns del desenvolupament i necessitats
educatives especials (2.ª edició)

J. M. Sánchez Caro - M.ª A. Holgado Sánchez (Coords.)
Otras publicaciones
Universidad Pontificia de Salamanca
226 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-7299-579-8
13,00 euros

Climent Giné i Giné, Carme Basil Almirall, Enric Bolea López, Esther DíazEstébanez León, Mercè Leonhardt Gallego, Álvaro Marchesi Ullastres,
Ángel Riviére Gómez y Emili Soro-Camats
Colección Manuals
Editorial UOC, 2004
420 pp.; rústica, 17 ¥ 24
ISBN: 84-9788-020-X
30.65 euros

ercer libro recopilador de diferentes conferencias pronunciadas en diversas sedes del Programa Universitario denominado Universidad de
T
la Experiencia de Castilla y León. Los ponentes son profesores de diferentes Universidades de la Comunidad Castellano-Leonesa elegidos por
los coordinadores del Programa de Mayores. Se presentan temas variados, interesantes, amenos, atrayentes, de actualidad, que estimulan y nos
hacen reflexionar en el mundo tan cambiante en que vivimos. Las dieciséis ponencias seleccionadas en este volumen se han dividido en dos bloques temáticos: Sobre Arte y materias afines y Sobre Ciencia y a propósito de la Ciencia.

llibre introdueix al lector en l’estudi de les discapacitats que poden
el desenvolupament, i també en el domini de les estratègies
Equelafectar
permetin incidir favorablement en el procés educatiu. El llibre s’estructura en cinc apartats: el retard mental, la discapacitat auditiva, la
discapacitat visual, la discapacitat motriu i l’autisme. L’orientació té l’origen en una concepció del desenvolupament de base interactiva i contextual. Defugint enfocaments anteriors, s’entén que el desenvolupament serà fruit de la interacció del subjecte, amb el seu equipament
biológic de base en els contextos bàsics, és a dir, la família, l’escola i la
societat.

Tecnología e innovación en la empresa
Escorsa Castells, Pere + Valls Pasola, Jaume
Politext,148
Barcelona: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, 2003
344 pp.; 19 ¥ 26 Rústica
84-8301-706-7
24 euros

n la década de los años noventa, el papel de la tecnología y la innovación en la competitividad empresarial alcanzó un reconocimiento geEneralizado,
que vino acompañado de una doble preocupación: entender y
profundizar el conocimiento de las características del proceso innovador
y, en consecuencia, definir las políticas de apoyo a la innovación más adecuadas por parte los gobiernos. Este libro presenta, en trece capítulos, los
puntos centrales de lo que entendemos que debe ser la gestión y dirección de la tecnología y la innovación en la empresa. Los capítulos vienen a
cubrir cinco grandes bloques: los conceptos básicos y la estrategia tecnológica, las herramientas de apoyo a la innovación (creatividad, vigilancia,
etc.), la organización y gestión de la innovación, la compraventa de tecnología y las políticas de apoyo. Se trata de un libro concebido para las asignaturas y los temarios de gestión de la innovación y temas afines que se
imparten en la universidad. Constituye, sin duda, una herramienta útil para
todos aquellos responsables de empresas que deseen profundizar en el
tema de la gestión de la tecnología y la innovación. Al mismo tiempo, es
de interés para quienes trabajan desde la Administración en la definición
o el desarrollo de políticas de apoyo.

Tecnologías multimedia para la enseñanza
y aprendizaje en la universidad.
Contiene Cd-rom
Suau Puig, Jaume / Rodríguez Illera, J.L.
Col.: Manuales UB
Edicions Universitat de Barcelona. 2003
166 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8338-378-0
28 euros

de la información y de la comunicación están formanla fábrica de la enseñanza y de aprendizaje universitario: virtualiLzandoasdotecnologías
cursos y algunas universidades completas, y conduciendo a formas semi-presenciales una buena parte de las asignaturas. Pero, también
y quizás de manera más profunda, introduciendo nuevas maneras de
producir, organizar, conservar, y distribuir conocimiento. Este libro nos
muestra cómo se han producido esos cambios en la universidad de Barcelona a través de las reflexiones de los profesores que han estado implicados en un proyecto institucional de innovación docente y también
de las conclusiones a las que han llegado para mejorar su docencia. Este
libro se complementa con un cd-rom en el que se describen, mediante
entrevistas de video, algunos de los proyectos, con entrevistas tanto a
los profesores como a los alumnos que han intervenido en los mismos.

Tradición y reformismo en la codificación
penal española
Aniceto Masferrer Domingo
Monografías jurídicas, económicas y sociales
Universidad de Jaén
239 pp.; 170 ¥ 240
ISBN: 84-8439-177-9
15 euros

obra plantea el estudio de la empresa codificadora desde una óptiDefine el movimiento codificador como puente de unión
Eentrestaca lainédita.
ciencia penal antigua y la moderna.
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Turismo y nueva sociedad
Carlos Larrinaga Rodríguez (editor)
Revista Historia Contemporánea
Universidad del País Vasco, 2003
424 pp.; 16 ¥ 22
1130-2402
22 euros

urismo en Europa de la Edad Moderna al s. . Importancia del terT
malismo en el desarrollo del turismo. Nacimiento del turismo en Biarritz durante el II Imperio. El turismo en el Reino Unido. Turismo en Suiza
XX

y advenimiento de un modelo de excelencia. Ferrocarriles y turismo en
Italia desde el 800 hasta la introducción de trenes populares en época
fascista. Turismo de masas. Turismo en la España del s. XIX. Veraneo y urbanización en la costa cantábrica durante el s. XIX. Economía e historia del
turismo español del s. XX.

Tutoría universitaria
Pedro Álvarez Pérez y Heriberto Jiménez Betancort
Documentos Congresuales, 7
Universidad de La Laguna. Servicio de Publicaciones, 2003
295 pp.; 16 ¥ 23 cm.
ISBN 84-7756-540-6
18 euros

a función tutorial del profesorado universitario ha cobrado una gran
importancia en los últimos tiempos al ser considerada una de las esLtrategias
de mejora más potentes. La situación que se vive actualmente
en la enseñanza superior, los fines que se persiguen con la misma, las demandas que la sociedad plantea y la problemática a la que se enfrenta
diariamente el alumnado, hacen que la figura del profesor tutor adquiera
un papel relevante. Hablar de educación universitaria supone contemplar, no sólo los contenidos académicos y cognoscitivos de cada materia,
sino los referidos a la esfera de lo personal, social y profesional. Es necesario que la función tutorial se conciba como una extensión de la labor
docente e investigadora y se entienda también como un compromiso
por la calidad de la enseñanza universitaria. En definitiva, la tutoría debe
verse como una estrategia ante el reto del nuevo concepto de aprendizaje autónomo que se está imponiendo en el contexto de la enseñanza
superior.

Un paseo por la LOU
Análisis sistemático de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 2003
664 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8468-103-3
40 euros

olumen que recopila las ponencias presentadas al V Seminario sobre
Aspectos Jurídicos de la Gestión Universitaria, pero no es una mera
V
transcripción de las estas aportaciones, sino que cada autor ha trabajado
sobre ellas para convertir a esta publicación en una auténtica enciclopedia
jurídica sobre la Ley Orgánica de Universidades.

3 Ciencias Sociales
University Development Co-operation
Models of Good Practice
P. Beneitone, S. Höivik, N. Molenaers, A. Obrecht, R. Renarnd
HumanitarianNet
Universidad de Deusto, 2003
188 pp.
ISBN: 84-7485-90412 euros

Vocabulario actual de la Bolsa en España
Carolina Matellanes Marcos
Universidad Pública de Navarra., 2004
282 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84- 9769-048-6
18 euros

bra que analiza cómo se configura el vocabulario actual de la Bolsa en
he system of development co-operation implemented in recent years
O
España. El propósito es acercar al lector a la terminología bursátil a trais now being exposed to great criticism. At the centre of this system
T
vés de un estudio lingüístico cuya metodología está basada en el corpus
are the policies of donor countries and international organisations that
carry out co-operation actions. Criticism has been aimed at both cooperation actors per se, and the policies and instruments used by them in
recent years. In this respect, it is interesting to analyse the role of the
university as an agent of development co-operation.
The aim of this book is to gather different ideas from the North on
university development cooperation with the South in order to think
about what we can consider examples of good practice. We try to
offer a comprehensive view of university development co-operation
practices in each of the ten countries analysed. We have tried to
identify the most important aspects of these practices and to evaluate
the extent to which they have met with the objectives established prior
to their implementation. Likewise, we have tried to measure to what
extent the tools and instruments used were appropriate to the aims.
Each author, within their context and from their experience, has tried
to answer these questions, and to provide clarity on the existing
models, their advantages and disadvantages, as well as specific examples
that can clarify the successful presence of activities of development
co-operation in European universities.

como herramienta de trabajo. Para describir esta parcela del vocabulario español, la autora reflexiona sobre los procedimientos teóricos que aumentan
de una u otra forma el caudal léxico de una lengua; a partir de aquí, analiza
lexicológicamente las más de 140 voces que configuran el corpus final.

Más de 4.000 títulos al año,
según datos de la AEUE, publican las universidades
españolas.
Resultados de investigación, manuales, monografías
especializadas, ediciones de bolsillo, libros de texo, 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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5 Ciencias Puras. Ciencias Exactas y Naturales
Abriendo surcos en la tierra.
Investigación básica y aplicada en la UAB.
Homenaje a Ramón Valdés
Aurora González Echevarría, José Luis Molina (coords.)
Publicacions d’Antropologia Cultural
Servei de Publicacions de la UAB, 2003
492 pp., 16 ¥ 23
ISBN 84-490-2300-9
24 euros

R

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

Análisis económico-financiero:
supuestos prácticos
Marí Idal, Sergio; Mateos Ronco, Alicia; Polo Garrido, Fernando; Seguí Mas,
Elies; Aroca Martínez, M.ª Isabel; Chamorro Guzmán, María; González de
Julián, Silvia
Libro docente
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, 2003
285 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-9705-508-X
25,62 euros

l análisis económico-financiero es un instrumento de gran utilidad para
la generación de información crítica para la toma de decisiones empreEsariales.
Sin embrago, este análisis raramente resulta extrapolable a otras
realidades empresariales puesto que factores como la pertenencia a un
sector productivo o como la política de cobros y de pagos de la empresa
afectan al estudio realizado de forma determinante. De este modo, esta
obra pretende realizar una serie de análisis de estados contables de empresas valencianas pertenecientes a diversos sectores típicos de nuestra
economía, como por ejemplo el textil, el mueble, el turístico, etc. El objetivo es sencillo: familiarizar a los estudiantes de la FADE con la problemática contable y financiera de las empresas que los integrarán próximamente en el mercado de trabajo.

Aprender matemáticas con el ordenador
Blanca Bujanda Cirauqui y Chelo Ferreira González
Matemática e Informática, 3.
Universidad Pública de Navarra., 2003
104 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-9769-035-4
12 euros.

l presente texto reúne los temas de algunas asignaturas que se centran
en explicar matemáticas utilizando el ordenador, y más en concreto la
Eaplicación
Mathematica, un potente paquete informático que ofrece grandes posibilidades didácticas. Este libro liberará al estudiante de la necesidad de construirse sus propios apuntes, y le permitirá así seguir al profesor en todo momento. Se ha tenido en cuenta en su preparación, y en
los ejercicios propuestos, que se trata de un estudiante universitario, con
alguna asignatura de matemáticas, pero no necesariamente de una carrera
científica o técnica. Es un nivel básico y no se precisan más que unos conocimientos elementales de un primer curso de matemáticas.

Apuntes de Análisis I
Emilio Fernández Moral
Material Didáctico. Matemáticas, 04
Universidad de La Rioja, 2003
131 pp.; 21 ¥ 25 cm.; Rústica
ISBN: 84-95301-76-8
11 euros

umario: 1. Funciones continuas: Preliminares.—Límites de funciones.—
SFunción
Continuidad. Resultados locales.—Resultados globales.—Monotonía.
inversa.—Continuidad uniforme. 2. Derivadas: Concepto de derivada.—Cálculo de derivadas.—El Teorema del Valor Medio.—La fórmula
de Taylor. 3. Cálculo integral: Primitivas.—La integral de Riemann.—Teoremas del cálculo integral.—Aplicaciones geométricas.
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Bases de la producción animal
Varios autores
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
Manuales Universitarios n.º 61, 2003
520 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-472-0764-1
25,00 euros

anual que estudia los principios de la producción animal ganadera,
destinado principalmente a estudiantes de Ingeniería Técnica AgrícoM
la, Ingeniero Agrónomo y Veterinaria. Abarca conceptos básicos de zootecnia, biotipología e identificación animal, anatomía y fisiología de la reproducción, fisiología del crecimiento y desarrollo, alimentación y
nutrición animal, productos de origen animal, sanidad e higiene y mejora
genética animal.

Biogeografía
Sanchis Duato, Enrique; Fos Causera, Mariano; Bordón Ferré, Yolanda
Libro docente
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, 2004
170 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-9705-520-9
15,20 euros

l texto (como la asignatura que le da origen) es una obra de síntesis,
que recoge, condensa y sirve de interconexión de múltiples aspectos
E
de muchas asignaturas de la titulación. Tiene tres partes fundamentales:
la primera de ellas es el estudio de las áreas de distribución de los seres
vivos (especialmente vegetales), tanto a nivel actual como pretérito, de lo
que se deduce el dinamismo de la flora y fauna. Debido a la presencia/ausencia de ciertas especies, se establecen una sectorización biogeográfica, y
su representación cartográfica correspondiente. La segunda parte es el
estudio de la diáspora (de origen sexual o asexual), su estructura, implicación ecológica y diseminación, como base real del dinamismo de la Biogeografía. El tercer punto es el estudio de los biomas (grandes formaciones vegetales del planeta), donde se analizan sus integrantes, principales
características y dinamismo.

Cálculo infinitesimal. Esquemas teóricos
para estudiantes de ingeniería
y ciencias experimentales
José Luis Bonnet Jerez
Textos docentes
Universidad de Alicante-Publicaciones, 2003
164 pp; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-7908-729-3
12 euros

contenidos de este libro se organizan en dos partes: la primera coal cálculo de una variable; la segunda, al cálculo de varias. Y
Len osrresponde
cada una de esas partes se describen tres apartados: límites y continuidad de funciones, cálculo diferencial y cálculo integral. Las definiciones se
completan con los capítulos de sucesiones y series en lo correspondiente
al cálculo de una variable; y con el capítulo de ecuaciones diferenciales en
lo correspondiente al cálculo de varias.

Cálculo y métodos numéricos
Teoría, algoritmos y problemas resueltos
Francisco Javier Rodríguez Gómez
Ingeniería, 17
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 2003
994 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8468-104-1
49 euros

e pretende con el presente texto ofrecer los fundamentos teóricos
y las aplicaciones prácticas del Análisis Numérico y del Cálculo
SCientífico
que permiten calcular mediante métodos y algoritmos numéricos las soluciones aproximadas a diferentes problemas: cálculo de
raíces de polinomios, resolución de ecuaciones no lineales, sistemas de
ecuaciones, interpolaciones y aproximación a funciones, ecuaciones diferenciales, etc.
Se incluye un CD-ROM que contiene 894 problemas preparados y resueltos para ilustrar la aplicación práctica de los algoritmos numéricos.

5 Ciencias Puras. Ciencias Exactas y Naturales
CD. Geored
José Manuel González Casado, Jorge Luis Giner Robles
Innovación Docente
UAM Ediciones, 2003
CD.
ISBN: 84-7477-881-6
5 euros

CD está diseñado como material de apoyo para las prácticas de las
de Geología General.
Esteasignaturas

Clave sencilla de los árboles y arbustos
del campus de la Universidad de La Rioja
Javier Martínez Abaigar, Encarnación Núñez Olivera, Francisco Páez de la
Cadena Tortosa, Rafael Tomás Las Heras y Nathalie Beaucourt Le Barzic
Material Didáctico. Agricultura y Alimentación, 11
Universidad de La Rioja, 2003
Cd-Rom
ISBN: 84-95301-84-9
5 euros

ederrón interactivo que permite visitar de manera virtual las aproximadamente noventa especies de árboles y arbustos distintas con las
C
que cuenta el entorno del campus de la Universidad de La Rioja. Cada
una de las especies está descrita al detalle, especificando su origen geográfico, su importancia, su utilización en jardinería y su ubicación en el
campus, entre otras cosas, todo ello acompañado de material gráfico.

Código internacional de nomenclatura
fitosociológica
Jesús Izco, Marcelino del Arco
Materiales didácticos universitarios, serie botánica, 2
Universidad de La Laguna. Servicio de Publicaciones, 2003
154 pp.; 16 ¥ 23 cm
ISBN 84-7756-548-1 ULL 84-9750-253-1 U. Santiago de Compostela
15 euros

raducción al castellano de la tercera edición del Código (H.E. Weber,
J. Moravec & J.P. Theurillat. Journal of Vegetation Science 11. 2000),
T
herramienta básica de todos aquellos científicos que utilizan la metodología fitosociológica en la descripción de la vegetación. Los autores de la
traducción adicionan un texto independiente de ejercicios de aplicación
del Código, de carácter didáctico, que mediante casos reales o imaginarios incide en la formación de los nombres, en su interpretación y en análisis nomenclaturales.

Coloquios de Paleontología
Vol. Extraordinario
en honor al Dr. Remmert Daams
En torno a Fósiles de Mamíferos: Datación, Evolución
y Paleoambiente
Nieves López-Martínez, Pablo Peláez-Compomanes y Manuel Hernández
(editores)
Universidad Complutense de Madrid, 2003
720 pp.; 19 ¥ 27 cm
ISSN: 1132-1660
21,00 euros

ste volumen reúne contribuciones internacionales a la Paleontología
en memoria del Dr. Remmert Daams (1947-1999). El volumen consta
E
de 42 artículos, lo que supone una de las más importantes contribuciones
a la documentación e interpretación de los vertebrados del registro fósil
de todo el mundo, principalmente mamíferos, y a su aplicación en la datación de los depósitos y en la reconstrucción de ambientes y climas del
pasado.

Diferenciación de funciones
de varias variables reales
Gerardo Rodríguez
Manuais universitarios, 4
Universidade de Santiago de Compostela
221 pp., 17 ¥ 24 cms.
ISBN: 84-9750-254-X
17.20 euros

l presente manual plantea un curso básico sobre diferenciación de funciones de varias variables reales, dirigido básicamente a estudiantes
E
universitarios que conozcan los fundamentos del cálculo infinitesimal para
una variable real. A lo largo de seis capítulos se estudian el concepto, propiedades e interpretaciones de la diferencia así como los teoremas básicos de existencia, enfatizando las aplicaciones del teorema de la implícita;
al respecto, se analizan problemas de extremos condicionados, algunas
cuestiones geométricas y métodos de integración para ecuaciones diferenciales ordinarias en el plano. Los distintos aspectos son tratados con
brevedad y concisión mediante enfoques rigurosos en los que, cuando el
tema es susceptible de ello, se resaltan sus interpretaciones geométricas.

Ejercicios resueltos de exámenes de cálculo
Plaza Hoz, Ángel
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, 2003
126 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-96131-23-8
16,25 euros

edición de este libro de ejercicios resueltos de exámenes de cálculo es
para el estudio de la materia de la asignatura de primer curLso afundamental
de cálculo de Ingenieros de Telecomunicación. La experiencia de este
tipo de evaluaciones, acumulada durante 5 años, ha posibilitado la idea de
recoger los ejercicios y soluciones clarificadoras de los exámenes realizados
hasta el momento para la ayuda del alumno e, incluso, en algunas ocasiones,
se ha creído conveniente ofrecer más de una solución a un ejercicio concreto y, en otras, se remite al lector a otra pregunta igual o muy parecida.

El transporte de contenedores: terminales,
operatividad y casuística
Marí Sagarra, Ricard + J. de Souza, Adalmir + Martín Mollofre, Juan +
Rodrigo de Larrucea, Jaime
Politext, 146
Barcelona: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, 2003
276 pp.; 19 ¥ 26 Rústica
84-8301-690-7
20 euros

on el trascurso de los años, el contenedor es la unidad de transporte
que mayor crecimiento ha experimentado en todas sus modalidades,
C
debido a su adaptación a las necesidades del comercio, y mejores aspectos positivos ha aportado para la reducción de daños a las mercancías.
No obstante, el complicado y tecnificado entramado terrestre que hace
posible la agilidad del servicio quizá resulte desconocido en muchos de
sus aspectos estructurales y organizativos, así como de las instalaciones o
procedimientos de trabajo seguidos en las terminales portuarias especializadas. Esta publicación pretende acercar a los profesionales del transporte marítimo los procedimientos de diseño y de organización que se siguen en la manipulación de los contenedores, así como la relación
existente entre el buque especializado y la terminal a la que se vincula en
el transporte multimodal. Por su importancia, se analiza también la tipología de daños que tanto el propio contenedor como su contenido pueden
sufrir en el transporte y la manipulación. La procedencia y las características pluridisciplinarias de los autores ofrecen la oportunidad de entender
el tema desde una óptica internacional, española y autonómica, con aplicaciones a la seguridad y a los aspectos legales relacionados directamente
con esta modalidad de transporte.

Fonaments de zoologia
III Congreso Nacional de Entomología
Aplicada, IX Jornadas de la Sociedad
Española de Entomología Aplicada:
Ávila, 20-24 de octubre de 2003
Congreso Nacional de Entomología Aplicada (3.º 2003. Ávila), 2003
Universidad Católica de Ávila
396 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-933058-7-1
25 euros

onencias del «III Congreso Nacional de Entomología Aplicada» que,
organizado por la Universidad Católica de Ávila, se celebró en la ciuP
dad de Ávila en octubre del 2003.

J. M. Michelena, J. Lluch y J. Baixeras
Col·lecció Educació. Materials, 70
Publicacions de la Universitat de València, 2004
290 pp.; 16 ¥ 24 cm
ISBN: 84-370-5858-9
16,00 euros

s una herramienta complementaria a los textos clásicos de zoología.
E
Comienza con aspectos introductorias para pasar al estudio de los
principales grupos animales desde los poríferos a los mamíferos. Cada
tema incluye una caracterización general del grupo zoológico, un estudio
de su anatomía y biología, y un apartado dedicado a la clasificación. La
parte final da una visión de los biomas y la distribución de la fauna.
primavera 2004
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5 Ciencias Puras. Ciencias Exactas y Naturales
El vidrio.
Constitución-Fabricación-Propiedades

Manual de Oceanografía física descriptiva
Autores: Rosón Porto, G. y Varela, Ramiro A.
Manuais da Universidade de Vigo, 17
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
158 pp.; 17 ¥ 24 cm
I.S.B.N.: 84-8158-233-6
12 euros

José María Fernández Navarro
Textos universitarios (6)
CSIC
688 pp.; 28 ¥ 20
ISBN: 84-00-08158-7
57,02 euros

l propósito de este libro es proporcionar al estudiante de primeros cursos
l presente libro es un tratado general sobre el vidrio, en el que su esde Ciencias del Mar un texto de apoyo de los métodos de medida de las
E
tudio se aborda tanto desde el punto de vista de su constitución esEtructural
propiedades físicas en agua de mar, y mostrar cómo se utiliza y analiza la inforcomo en lo que se refiere a los fundamentos de su fabricación, a
sus características y a su comportamiento. A lo largo de toda la obra se
expone con criterio científico el estado actual del conocimiento sobre
este material, basado en una cuidadosa labor crítica de selección y de revisión bibliográfica que compendia más de mil cuatrocientas referencias
bibliográficas.
El libro se completa con una última parte en la que se describen los principales tipos de vidrios y de productos especiales de vidrio, así como algunas de sus aplicaciones.

mación para el estudio de las masas de agua, la circulación oceánica, las olas y
las mareas. Se incide en la parte práctica de la Oceanografía Física. No se busca el aspecto teórico, que puede encontrarse desarrollado en otros textos,
sino que se intenta incidir en la caracterización observacional de la medida de
las propiedades físicas que tienen una relación directa con la Oceanografía.

Matemáticas y Mathematica
Berral Yerón, M.ª Joaquina y Serrano Gómez, Inmaculada
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
160 pp.; 21 ¥ 30
ISBN: 84-7801-700-3
8 euros

Gestión de stocks de demanda independiente
García Sabater, José Pedro; Cardós Carboneras, Manuel; Albarracín Guillem, José Miguel; García Sabater, Julio Juan
Libro docente
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, 2004
144 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-9705-521-7
13,01 euros

l presente libro recoge una aproximación al problema de Gestión de
Stocks de Demanda Independiente a partir de la experiencia de los
Eautores
en la aplicación de técnicas en empresas reales. El libro se estructura en 9 capítulos cada uno representativo de un concepto considerado
relevante. En una primera parte de introducción se establece la relación
de la gestión de stocks con las prioridades competitivas de las empresas:
el tiempo, los costes... Tras una necesaria incursión en el campo de la
previsión cuantitativa, se procede a abordar el problema de la gestión de
stocks para artículos con demanda discreta y con demanda continua. Para
ello se aborda previamente el problema del stock de seguridad y se establecen también las variantes más importantes de los problemas considerados. El problema de la gestión de stocks multietapa y los recuentos
constituyen la penúltima parte del libro. Se cierra éste con una colección
de problemas prácticos simplificados que deben ampliar la visión que del
tema adquiere el lector.

Los recursos cinegéticos de Extremadura
Melchor Terrón, A.
Servicio de Publicaciones UEX, 2003
205 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-7723-580-5
13,25 euros

l libro analiza las posibilidades que la caza tiene como recurso en Extremadura a través de la concepción de la fauna cinegética como una
Eganadería,
como un recurso agrario. El estudioso del arte cinegético encontrará en él una realidad de amplios visos e indudables expectativas,
gracias al análisis de todos los aspectos que lo integran.

Maduración y Post-recolección de frutos
y hortalizas
C. Merodio-M. I. Escribano (ed.)
Biblioteca de Ciencias (12)
CSIC
448 pp.; 24 ¥ 17
ISBN: 84-00-08185-4
34,62 euros

L

os artículos que componen el presente volumen representan algunos
de los mejores trabajos de los investigadores y profesionales en
Ciencia y Tecnología de Alimentos, implicados en la conservación de
productos vegetales frescos y mínimamente procesados que participaron en el VI Simposio Nacional y III Ibérico sobre Maduración y
Post-Recolección. El resultado es un análisis exhaustivo y multidisciplinar
que permite ofrecer una visión global de la situación actual de la investigación sobre frutas y hortalizas, en sintonía con las demandas y orientaciones del mercado.
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exto para estudiantes de Ingeniería Técnica en Informática. Enfocado
T
al aprendizaje del software Mathematica y su aplicaciones. Se pretende cultivar la capacidad del estudiante para investigar, dar sentido a situaciones nuevas y construir conocimiento a partir de ellas, para elaborar y
dar argumentos, para sostener sus conjeturas y para usar estrategias flexibles de resolución de problemas de matemáticas.

O Museo de Historia Natural da Universidade
de Santiago de Compostela
Ánxela Bugallo Rodríguez
Universidade de Santiago de Compostela
365 pp., 17,5 ¥ 25 cms.
Seda con sobrecuberta
ISBN: 84-9750-250-7
27.05 euros

racias a las reformas educativas del
siglo
G
, que conceden gran importancia a la Historia natural, muchas
XIX

facultades españolas de ciencias van a ir
incorporando magníficos gabinetes perfectamente dotados para la docencia.
La universidad compostelana conservó
el valioso patrimonio histórico-científico
reunido a lo largo de casi dos siglos
desde la formación del primer gabinete,
el de Física, en 1817. Uno de los conjuntos más relevantes de tal patrimonio
lo conforma el Museo hoy denominado
«Luis Iglesias» —nombre de un eximio catedrático de Ciencias y Rector
entre 1935 y 1936—, digno heredero del gabinete de Historia natural de
la universidad compostelana creado en el curso 1840-41 bajo los auspicios y dirección del catedrático Antonio Casares. Este libro, profusamente
ilustrado a todo color, da exhaustiva cuenta de su riqueza y patrimonio.

Pólenes y esporas aerovagantes en Canarias:
incidencia en alergias
Irene E. La Serna Ramos, María D. Domínguez Santana
Materiales Didácticos Universitarios, serie botánica, 1
Universidad de La Laguna. Servicio de Publicaciones, 2003
248 pp.; 16 ¥ 23 cm
ISBN 84-7756-549-X
21 euros

a introducción incluye un repaso histórico sobre los trabajos palinológicos realizados en Canarias. Los primeros capítulos se dedican a definir
Lla Aeropalinología,
Polinosis, origen y características morfológicas de los
palinomorfos atmosféricos, se exponen los métodos de muestreo, se detalla el instrumental y aparataje más frecuentemente utilizado en la captación de muestras y se describen con todo detalle las técnicas utilizadas en
la preparación y posterior estudio microscópico de las muestras. El capítulo 8, con un catálogo descriptivo de 139 polinomorfos, constituye el núcleo más importante del libro. En él se encuentra una información exhaustiva para cada palinomorfo y un total de 218 fotografías distribuidas en 12
láminas, algunas de ellas bellísimas, facilitan su identificación microscópica.
Un glosario detallado, catálogos de nombres vulgares y taxonómicos y una
exhaustiva reseña bibliográfica constituyen la parte final del libro.

5 Ciencias Puras. Ciencias Exactas y Naturales
Mecánica

Trabajos de Geología

Artés Gómez, Mariano
Unidades Didácticas
UNED
1.ª ed noviembre 2003
728 pp.
ISBN: 84-362-4938-0
48,14 euros

Alberto Marcos Vallaure (Editor)
Volumen 23
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2002
85 pp.; 21 ¥ 27,5
ISSN: 0474-9588
35 euros

Prácticas de diagnóstico y fertilidad de suelos
Soriano Soto, M.ª Desamparados; Ancho Civera, Juan
Verdú Belmonte, Ana
Giner Gonzalbez, Juan
Pons Martí, Vicente
Libro docente
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, 2004
176 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-9705-518-7
15,76 euros

publicación está dirigida especialmente a los alumnos de la asignatura
y Fertilidad de Suelos (Titulación Ingeniero Técnico AgríLcolaaDiagnóstico
en Hortofruticultura y Jardinería) de la Escuela Técnica Superior del
Medio Rural y Enología de Valencia.
Consta de una colección de prácticas de laboratorio destinadas en profundizar en el estudio de los suelos agrícolas y su fertilidad.
Para ello se analizan las principales propiedades físicas y químicas más
convencionales de suelos, así como aquellas específicas tales como contenidos en nutrientes que caracterizan su fertilidad.

Problemas resueltos de Álgebra Lineal
I. A. García y J. Giné
Eines, 45
Edicions de la Universitat de Lleida, 2003
156 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8409-974-1
11,00 euros

sta revista contiene sendos artículos referentes a la geología regional
de dos áreas de las provincias de Orense y Lugo; otros tres artículos
E
se relacionan con la geología aplicada (prospección de hidrocarburos, estabilidad de laderas y rocas ornamentales). También incluye una rectificación a un artículo aparecido en el n.º 21 de la revista.

Un curso de álgebra con ejercicios (I)
Marín Molina, Josefa; Balaguer Beser, Ángel; Alemany Martínez, Elena
Libro docente
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, 2004
276 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-9705-534-9
24,70 euros

ste libro de Álgebra lineal, «Un curso de Álgebra con ejercicios», que
viene complementado por un segundo tomo y un libro de prácticas,
E
«Prácticas de Álgebra con Mathematica», de los mismos autores, recoge
un material que puede ser utilizado para las clases de la asignatura de
Álgebra en un primer curso de ingeniería, aunque está especialmente dirigido a los alumnos de primer curso de la Ingeniería Técnica en Topografía. Los contenidos han sido organizados en cinco capítulos. Cada capítulo comienza con un estudio teórico en el que se presentan las
definiciones, propiedades, teoremas, etc., que se manejarán en la resolución de ejemplos y ejercicios. Estos aparecen posteriormente, ordenados
en función de la exposición de los conocimientos teóricos. Cada capítulo
finaliza con una colección de problemas propuestos de análoga dificultad
a los resueltos.

l libro trata los siguientes temas básicos del Álgebra Lineal: espacios
vectoriales, matrices, determinantes y sistemas lineales, aplicaciones liE
neales, diagonalización de endomorfismos, formas bilineales y formas cuadráticas, de los cuales se ha añadido un resumen de teoría. El objetivo
principal es poder seguir paso a paso la resolución de numerosos problemas de los temas mencionados como ejemplificación de los conceptos y
resultados teóricos. Las soluciones se presentan en la forma más práctica
y directa. Además, se adjunta una colección de problemas propuestos.

Problemas resueltos de circuitos magnéticos
y transformadores
J. Manuel Espinosa Malea y Enrique F. Belenguer Balaguer
Treballs d’Informàtica i Tecnologia, 18
Publicacions de la Universitat Jaume I, 2004
324 p. 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-8021-461-9
15 euros

problemas recopilados, de gran interés, ordenados por orden crede dificultad, se presentan junto con las soluciones respectivas.
LLa osciente
resolución está muy detallada y clara y se basa en numerosos esque-

Valoración del uso recreativo
del Parque Nacional de Doñana
Lucinio Júdez, M.ª Rosario de Andrés y Elvira Urzainqui
Estudios Ambientales y Socioeconómicos (3)
CSIC
152 pp.; 28 ¥ 20
ISBN: 84-00-08200-1
22,12 euros

ste libro tiene por objeto contribuir a la obtención del valor de uso recreativo del Parque Nacional de Doñana. El método aplicado ha sido
E
el de Valoración Contingente con elección dicotómica partiendo de 1.046
entrevistas realizadas en distintos Centros de Visitantes, con acceso gratuito al Parque, en los años 2000 y 2001. En este libro se exponen los
fundamentos teóricos de la metodología adoptada, tanto para el diseño y
puesta en práctica de la encuesta a los visitantes como para la estimación
del valor de uso recreativo utilizando como medida de bienestar la media
truncada de la disposición a pagar.

mas y ecuaciones. Una herramienta muy útil para la formación del alumnado de diversas ingenierías.

Protección de cultivos. Conceptos y fuentes
Primitivo Caballero / Jesús Murillo.
Universidad Pública de Navarra., 2003
120 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84- 9769- 014- 1.
12 euros

l libro muestra la importante evolución que durante el último medio siE
glo se ha producido en este campo mediante lo que se ha denominado
control integrado. Nos ofrece también
un amplio apartado de los distintos medios por los que se obtiene información
acerca de una disciplina, así como una
extensa bibliografía y una completa clasificación de las principales fuentes de
información en agricultura, y de modo
más específico, de las ciencias relativas a
la Protección de Cultivos.

Vertebrados Ibéricos: Mamíferos
Gállego Castejón, Luis
Universitat de les Illes Balears, 2003
338 pp.; 21 ¥ 23
84-7632-843-5
15,00 euros

instrumento que enseña a clasificar más de 200 especies de la
fauna ibérica de mamíferos. Por un lado, da claves fáciles de interpreLtar ibro
y esquemas claros para personas que no estén familiarizadas con el
grupo taxonómico que estudian, y por otro, ofrece datos sobre las características anatómicas y fisiológicas, con mapas de distribución y dibujos de
estas especies en la Península Ibérica. Obra recomendada para profesores
y estudiantes de zoología y para naturalistas que quieran saber más de estos vertebrados.
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6 Ciencias Aplicadas. Medicina.Técnica
Actas de la Primera Jornada Técnica
sobre el Agua en Mieres
José Paulino Fernández Álvarez y Manuel Rendueles de la Vega
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2003
74 pp.; 16 ¥ 24
ISBN: 84-8317-367-0
8 euros

Cibersociedad 2.0
Steven G. Jones (Editor)
Colección Nuevas Tecnologías y Sociedad
Editorial UOC, 2003
256 pp.; rústica, 15.5 ¥ 23.5
ISBN: 84-9788-006-4
22.50 euros

e debate el papel del agua en nuestra sociedad, dada la urgencia en
sta es una aproximación al estudio académico de la comunicación
pensar y decidir qué forma de gestión es la más apropiada para este
Srecurso.
mediada por ordenador. Cada autor parte de una perspectiva difeE
Se plantea cómo se integra esa gestión en una planificación glorente y utiliza su método: el análisis cualitativo, la especulación filosófibal de la ciudad y del municipio con posibilidades de futuro para evitar hipotecas a las generaciones venideras. La discusión que se establece se sitúa no sólo en ámbitos técnicos y de política institucional, sino que se
extiende a la participación cívica de la ciudadanía.

Alimentación y vida saludable
¿Somos lo que comemos?
Carmen Montero Morales
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 2004
228 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8468-105-X
13,50 euros

E

l lector interesado en contemplar la alimentación desde una óptica
más global puede contar con este compendio de diferentes materias,
tanto experimentales como sociales, que tiene como objetivo hacer más
cercano y comprensible el hecho alimentario, conducta con la que el ser
humano realiza no sólo la necesidad primaria de comer, sino cómo en
torno a este hecho, se elabora toda un filosofía y un modo de vida.

Atención al neonato prematuro
desde la fisioterapia
Guerra Sánchez, María Yolanda
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, 2003
106 pp.; 16 ¥ 22 cm
ISBN: 84-96131-27-0
13 euros

ste libro nace desde la inquietud de querer aportar algo más en el conocimiento de las atenciones que se pueden ofrecer al recién nacido
Eprematuro
y a su familia, desde el punto de vista de la Fisioterapia, situando a ésta como otra necesidad más que el neonato requiere. Supone un
apoyo más para la evolución del prematuro, que resultará más eficaz si se
contempla al fisioterapeuta como parte integrante del equipo multidisciplinar que atiende al bebé. El lenguaje empleado resulta sencillo, con ello los
padres de estos bebés pueden entender lo que ocurre en torno a su hijo.

Autòmats i llenguatges:
verificació, implementació i concurrència
Rocha, Jairo; Rosselló, Francesc
Materials Didàctics, 107
Universitat de les Illes Balears, 2003
285 pp.; 24 ¥ 17
84-7632-829-X
14,00 euros

l objetivo básico de este libro es aumentar los elementos de juicio de
los programadores y afinar su intuición para que puedan producir proEgramas
más correctos por medio del entrenamiento en la programación y
verificación de mecanismos de computación sencillos, como los autómatas finitos y con pila. El texto explica las nociones básicas de la teoría de
autómatas y lenguajes formales. Está dividido conceptualmente en tres
partes: la primera dedicada a los lenguajes regulares, la segunda a los lenguajes incotextuales y la última a las máquinas de Turing.

ca o la etnografía virtual. El objetivo es ayudar a la formación de una
conciencia crítica sobre las expectativas y decepciones originadas por
la comunicación mediada por ordenador y por las nuevas culturas de
Internet. Se examinan las problemáticas comunitarias, las normas de
conducta, la comunicación, los medios para fijar la identidad, el conocimiento, la información y el ejercicio de poder en las relaciones sociales.

Comportamiento del toro de lidia.
En el campo, en el ruedo
Antonio Purroy Unanua
Universidad Pública de Navarra., 2003
267 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-9769-31-1
21 euros

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

Corrosión y protección
Bilurbina Alter, Luis + Liesa Mestres, Francisco + Iribarren Laco,
Jose Ignacio
Politext, 150
Barcelona: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, 2003
278 pp.; 19 ¥ 26 Rústica
84-8301-711-3
20 euros

l libro está dirigido a técnicos de las industrias de la producción y del
mantenimiento de instalaciones, a estudiantes de ingeniería y de cienE
cias de los materiales y, en general, a todos aquellos que en su profesión
están preocupados por combatir el deterioro prematuro que ocasiona
este fenómeno y la pérdida económica que representa.
El libro está dividido en tres partes. En la primera se comentan brevemente las bases científicas de la corrosión (bases termodinámicas, tipos
de corrosión y control y medida de la velocidad de corrosión). En la segunda se indican diferentes formas de protección contra la corrosión
(revestimientos, protección catódica, inhibidores). Y en la tercera se
ofrece información al lector para que pueda seleccionar diferentes materiales para evitar la corrosión, junto a una introducción al diseño y la inspección de las diferentes partes de una instalación, haciendo especial
hincapié en los adhesivos y las soldaduras. Finalmente, se citan algunos
casos particulares como la corrosión marina, la corrosión del hormigón y
la corrosión en el automóvil. Cada parte está completada con una serie
de ejercicios numéricos y cuestiones que facilitan la comprensión del
contenido.

Cálculo mecánico de líneas eléctricas aéreas
de alta tensión
Isaac Cenoz Echeverría y Daniel Narro Bañares
Universidad Pública de Navarra., 2004
252 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-9769-047-8
18 euros

pretende con este libro mostrar los principales aspectos que deben
en el proyecto de una línea eléctrica aérea de alta tensión.
SParaeconsiderarse
ello se analizan, entre otros aspectos, los cables, se describen cuáles son
las cargas actuantes sobre los conductores y líneas de tierra, y se incide en
los cálculos eléctricos, la ejecución del tendido y tensado de conductores, la
distribución, descripción y cálculo de apoyos, los aisladores, o las crucetas.

30

AEUE

Curso de Apoyo de matemáticas
para economía y empresa
Francisco José Vázquez Hernández (Coordinador)
Innovación Docente.
UAM Ediciones, 2003
CD
ISBN: 84-7477-880-8
5 euros

l CD es un curso que aborda el estudio del cálculo diferencial e integral en funciones de una variable, introduciendo de manera intuitiva
E
los conceptos y resultados fundamentales, complementados con un gran
número de ejemplos y ejercicios resueltos.

6 Ciencias Aplicadas. Medicina.Técnica
Diccionario de Siderurgia:
Español-Inglés/Inglés-Español
César Alas García y Rafael Pérez Lorenzo
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2003
690 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8317-392-I
25 euros

Diseño de sistemas software en UML
Gómez, Cristina + Mayol, Enric + Olivé, Antoni + Teniente, Ernest
Politext, 154
Barcelona: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, 2003
214 pp.; 19 ¥ 26 Rústica
84-8301-724-5
17 euros

presente documentación puede servir como guía para todas
l presente diccionario va dirigido a profesionales de la siderurgia, trapersonas que quieran formarse en el ámbito de la ingenieLría aaquellas
ductores, estudiantes e investigadores que manejan literatura referente
E
del software. Más concretamente, su objetivo principal es explicar
a las distintas operaciones y procesos que constituyen esa rama de la
producción industrial. Se eleva, así, el nivel de conocimientos de los técnicos de la empresa en el manejo de la lengua inglesa.

Diccionario etimológico de medicina
Santiago Segura Munguía
Letras
Universidad de Deusto, 2004
394 pp.; 17 ¥ 24 Encuadernación en cartoné
ISBN: 84-7485-918-2
45 euros

C

on la presente obra, su autor intenta solamente paliar la marginación,
casi total, de las lenguas clásicas de los planes de estudio del actual
Bachillerato, con la consiguiente ignorancia del léxico científico, especialmente en el campo de la Medicina. No pretende, en absoluto, practicar
un intrusismo injustificado en esta ciencia, sino poner a su servicio algunos
datos que la Filología Clásica puede aportar para el mejor conocimiento
de la terminología médica.
Santiago Segura Munguía, doctor en Filología Clásica, catedrático de Latín
y actualmente profesor emérito de la Universidad de Deusto, inició sus
publicaciones el año 1952 en la Editorial Gredos. Durante los años 19571966 publicó todos los textos propuestos oficialmente para el Curso
Preuniversitario. En 1961, su Gramática Latina y Método de Latín. La Editorial Anaya ha publicado sus textos de latín desde 1963, el Diccionario
etimológico de Latín (1985), Los Juegos Olímpicos (1992), etc. La Universidad de Deusto ha publicado, entre otras obras, su Diccionario Etimológico de Latín y de las voces derivadas (2001; 2.ª ed. 2003)

cómo debe realizarse la especificación orientada a objetos de un sistema software en el lenguaje UML (Unified Modeling Language) y patrones de diseño. El libro contiene las transparencias que se utilizan en la
asignatura Ingeniería del Software: Diseño I, que se imparte en la FIB e
incluye numerosas referencias bibliográficas que complementan el contenido.

Diseño del plan de limpieza y desinfección
en un matadero de porcino
VV.AA.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
152 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-7801-684-8
17 euros

ealiza una revisión de los aspectos técnicos que hay que tener en
cuenta a la hora de diseñar un plan de limpieza y desinfección. DesaR
rrolla los procedimientos necesarios para su implantación en la sección de
porcino de un matadero industrial. Estudia la eficacia del plan tras su implantación y se definen los límites microbiológicos que permitirán una
adecuada interpretación de los recuentos microbianos obtenidos durante
posteriores controles microbiológicos de superficies.
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Ecodiseño. Un nuevo concepto
en el desarrollo de productos.
Lección inaugural del curso 2003/2004
Félix Sanz Adán
Varios,
Universidad de La Rioja, 2003
41 pp.; 21 ¥ 21 cm.; Rústica
ISBN: 84-95301-81-4
6,01 euros

Electrotecnia
Fundamentos de ingeniería eléctrica
Francisco Julián Chacón de Antonio
Ingeniería, 16
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 2003
544 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8468-095-9
30 euros

n la obra se exponen los conocimientos tradicionales propios de la
de esta conferencia está dirigido al papel que deben interpreElectrotecnia que permiten proporcionar la base necesaria a aquél que
E
los diseñadores, a través del ecodiseño, y a las estrategias que deEbenltarnúcleo
desee introducirse en la Ingeniería Eléctrica. Está realizada con la intención
trazar las empresas para mejorar la calidad y aumentar su competitividad con ecoproductos que minimicen el impacto ambiental.

El encéfalo del perro.
Secciones y resonancias magnéticas
Vicente Aige Gil, Julio Gil García, Miguel Gimeno Domínguez, Jesús
Laborda Val, Javier Nuviala Ortín
Manuals de la UAB
Servei de Publicacions de la UAB, 2002
51 pp., 16 ¥ 23
ISBN 84-490-2270-3
18 euros

de cubrir, al menos en parte, el espacio de conocimiento que existe entre
el electromagnetismo puro y duro, que habitualmente se imparte en cursos de Física, y los elementos eléctricos reales que se estudian bajo un
punto de vista tecnológico y pragmático.

Especificación de sistemas software en UML
Costal Costa, Dolors + Sancho Samsó, M. Ribera + Teniente López,
Ernest
Politext, 153
Barcelona: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, 2003
174 pp.; 19 ¥ 26 Rústica
84-8301-723-7
15 euros

sta publicación va dirigida a los estudiantes de veterinaria y a los clínicos. Su objetivo es ayudarles a identificar las principales estructuras
Eanatómicas
a presente documentación puede servir como guía para todas aquellas
del encéfalo de perro comparando secciones seriadas, en los
personas que quieran formarse en el ámbito de la ingeniería del softL
tres planos, obtenidas con resonancia magnética, y secciones de cabezas
ware. Más concretamente, su objetivo principal es explicar cómo debe
de cadáveres previamente fijados con una solución de formal dehído. La
comparación de las secciones obtenidas con resonancia magnética y las
de cadáveres se hace mediante un programa informático autoejecutable
contenido en el CD-ROM.

El mercado del vino: reflexiones y propuestas
de futuro
Castillo Valero, Juan Sebastián (Coord.)
CIENCIA Y TÉCNICA
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2003
184 pp.; 15 ¥ 22 cm
84-8427-278-8
12 euros

realizarse la especificación orientada a objetos de un sistema software en
el lenguaje UML (Unified Modeling Language). El libro contiene las transparencias que se utilizan en la asignatura Ingeniería del Software: Especificación, que se imparte en la FIB e incluye numerosas referencias bibliográficas que complementan el contenido.

Formación del profesorado en educación
ambiental: un estudio experimental
M.ª J. Alcalá del Olmo Fernández
Bibliotheca Salmanticensis
Universidad Pontificia de Salamanca
180 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-7299-583-6
11,00 euros

l mercado del vino vive desde fines de los noventa una crisis de precio y
ventas que afecta directamente a economías muy especializadas en este
E
l presente libro recoge una investigación llevada a cabo en la provincia
tipo de producción. Por ello se organizaron en Villarrobledo unas jornadas
de Málaga, centrada en delimitar las actitudes del profesorado en la
E
nacionales de reflexión, que contaron con la presencia de los representantes
puesta en práctica de la Educación Ambiental.
de las principales organizaciones y sectores sociales con presencia en este
sector. Este libro recoge las ponencias de los participantes, y que suponen un
documento básico para entender la realidad y el futuro del mercado del vino.

Comienza analizando la trayectoria de este tema transversal en España y
Andalucía. A continuación, la autora justifica el estudio, describe la muestra y analiza los principales aspectos detectados, para, finalmente, proponer alternativas de mejora en el tratamiento didáctico de esta enseñanza.

El Panteón: Imagen, Tiempo y Espacio
Francisco Javier Montero Fernández
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
Col. Textos de Doctorado: Serie Arquitectura n.º 31, 2004
168 pp.; 15 ¥ 21 cm.
ISBN: 84-472-0824-9
12,00 euros

ste libro tiene una estructura formal tripartita que se ve continuamente alterada por la conexión esencial entre los conceptos de imagen,
Etiempo
y espacio, todos están presentes en cada capítulo, así el prontuario se completa con las ilustraciones del apartado cronológico, la narración sobre el edificio salta de un apartado a otro, y el deseo de evitar la
repetición unido a la búsqueda de la esencia componen apartados híbridos en forma de ensayo. Se trata de un libro de consulta que puede ser
leído como una novela, no obstante, su estructura formal permite un fácil
encuentro con los datos que se esconden a lo largo del texto.

Fundamentos de la Televisión Analógica
y Digital
Constantino Pérez Vega, José M.ª Zamanillo Sainz de la Maza
Servicio de Publicaciones - Universidad de Cantabria, 2003
351 pp.; 17 ¥ 24 cm - Rústica con solapas
ISBN: 84-8102-355-8
18,00 euros

obra es el resultado, principalmente, de los apuntes de Televisión
en los cursos desde hace años han venido siendo actualizaEdosstautilizados
de manera prácticamente constante. El material de la obra abarca los
aspectos básicos relativos a los sistemas tanto analógicos como digitales.
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Genética médica
Oliva Virgili, Rafael / Ballesta Martínez, Francisca / Oriola Ambrós, José /
Clària Enrich, Joan
Col.: Manuales UB
Edicions Universitat de Barcelona. 2003
ISBN: 84-8338-431-0
305 pp.; 21 ¥ 29,7
ISBN: 84-8338-431-0
19 euros

ste libro ha sido redactado específicamente para la asignatura de genética médica de la facultad de medicina de la Universidad de Barcelona.
E
Los temas corresponden a la materia teórica impartida en clase y a las
prácticas a realizar. Se ha incluido también abundante material gráfico que
resultaría difícil tomar en forma de apuntes coincidiendo con la clase. Todas las prácticas corresponden a casos reales, ya sea formando parte del
proceso 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. Tiene un enfoque autodidáctico siendo útil tanto a estudiantes como a profesionales de otras
disciplinas interesados en actualizar sus conocimientos en genética.

Guía multimedia para la simulación
de circuitos
Castro Gil, Manuel Alonso (coordinador)
Cuadernos de la UNED
UNED
1.ª ed noviembre 2003
192 pp.
ISBN: 84-362-4985-2
16,39 euros
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Informática educativa y Nuevas Tecnologías.
Aplicaciones en educación
Alfredo Pina, Alberto Córdoba, José Javier Astrain, Yolanda Ferrero.
Matemática e Informática, 2.
Universidad Pública de Navarra., 2003
250 pp. + CD; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-9769-034-6
21 euros

Introducción a los sistemas digitales
Vega Rodríguez, M. A.; Sánchez Pérez, J.M.
Manuales UEX
Servicio de Publicaciones. UEX, 2003
257 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-7723-568-6
13,6 euros

uál es el papel de los materiales multimedia y de Internet en la
ste libro tiene como objetivo dar una visión práctica de la la Informátieducación? Para dar posibles respuestas a la pregunta se proponen
¿C
ca en su vertiente hardware, y en particular de los Sistemas Digitales,
E
en este libro unos contenidos que encajan en las materias de informática
abarcando: los conceptos básicos sobre Informática, la representación de
de la carrera de Diplomatura de Maestro. Son contenidos estructurados
en una serie de conocimientos básicos de Informática básica y de Redes e
Internet por un lado, y en una serie de unidades docentes sobre presentaciones y aplicaciones multimedia aplicada a Educación por otro lado. Se
ofrece así material (en papel y en CD-ROM) para el profesor y para el
alumno.

Instalaciones de calefacción
Martí Rosas i Casals
Colección Biblioteca Multimedia de la Industria
Editorial UOC, 2004
156 pp.
CDRom + Libro
ISBN: 84-9788-023-4
29 euros

la información (numérica y alfanumérica), la aritmética binaria, la especificación e implementación de sistemas combinacionales y secuenciales, así
como el estudio de los principales módulos digitales. Cada uno de los capítulos ha sido cuidadosamente redactado incluyendo gran número de
imágenes, tablas y ejemplos.

La acción médico-social contra el paludismo
en la España metropolitana y colonial
del siglo XX
Esteban Rodríguez Ocaña, Rosa Ballester Añón, Enrique Perdiguero, Rosa
María Medina Doménech y Jorge Molero Mesa
Estudios sobre la Ciencia (32)
CSIC
492 pp.; 21 ¥ 14
ISBN: 84-00-08184-6
32,69 euros

obra, presentada en un doble formato, se estructura en cuatro bloesde principios del siglo
hasta el momento en que se erradicó el
fundamentales. En el cd-rom el usuario encontrará los conteniLdosaques
paludismo en España, al comienzo de los años sesenta, se produD
teóricos y prácticos esenciales en el momento de afrontar el dimenjeron una serie de avatares en las estrategias antipalúdicas en nuestro
XX

sionado de una instalación de calefacción, acompañados de un amplio
conjunto de ejemplos, simulaciones y ejercicios que permiten comprender los conceptos expuestos de una forma clara y concisa. Para facilitar la
lectura de los contenidos teóricos, se presentan en formato libro los fundamentos teóricos expuestos a lo largo de la obra para ser consultados
en cualquier momento.

país, dentro de un proceso marcado no sólo por los avances en aspectos
científicos básicos y aplicados y por los recursos técnicos disponibles, sino
también por los intereses profesionales de una cierta categoría de expertos y por determinantes de tipo político y socioeconómico. Aunque el
trabajo de investigación se ha compuesto de tareas independientes unas
de otras, en la narración se ha buscado conscientemente no fragmentar el
complejo problema histórico al que nos enfrentamos y mostrar la coexistencia, en las mismas personas y actos, de las distintas motivaciones y estrategias.

Introducción al análisis de datos
experimentales: tratamientos de datos
en bioensayos
Roque Serrano Gallego
Ciències Experimentals 4
Publicacions de la Universitat Jaume I, 2003
192 p 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-8021-429-5
9 euros

n texto introductorio, absolutamente inédito, que explica a químicos
y también a geólogos y biólogos cómo pueden seleccionar adecuadaU
mente las técnicas estadísticas que les permitan obtener la máxima información relevante a partir de los datos de las investigaciones.

Informática: Fundamentos, Algorítmica
y Programación en Pascal
Carmona del Barco, P.
Manuales UEX
Servicio de Publicaciones UEX, 2003
123 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-7723-544-9
8 euros

E

n esta obra se introduce al lector en el conocimiento de los conceptos básicos de la Informática y en las técnicas fundamentales de
la algorítmica, empleando el lenguaje Pascal para trasladar a programas
los conceptos algorítmicos que se exponen. A lo largo de toda la obra,
se hace especial hincapié en los aspectos metodológicos que deben
considerarse durante el desarrollo del software, y se propone una sistematización de las distintas fases que esta tarea comprende (análisis,
diseño y codificación) con el objeto de obtener soluciones correctas y
eficientes. Los contenidos teóricos de los distintos capítulos se acompañan con ejemplos claros y completos que facilitan la compresión de
la materia.

La escuela histológica española VI.
El instituto Cajal (1920-1935)
Rafael González Santander
Universidad de Alcalá, 2003
438 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8138-582-4
14 euros

ste VI Tomo de la historia de la «Escuela Histológica Española», viene a continuar lo reseñado en los tomos anteriores, y sirve para
Eabordar
la creación del «Instituto Cajal», sus más directos e inmediatos
antecedentes, y las actividades de sus primeros años, porque precisamente el «Instituto Cajal» marca la directriz principal de la «Escuela Histológica Española» a partir de su creación en 1920. Por ello es preciso
reseñar sus miembros, sus investigadores, lo que hicieron, sus salidas al
extranjero para formarse científicamente, los laboratorios y locales que
utilizaron, las actividades en que se ocuparon, y los trabajos que publicaron.

La física y las ciencias de la vida en el siglo XX:
radioactividad y biología
Editoras varias
Colección de Estudios
UAM Ediciones, 2003
112 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-7477-885-9
8 euros

obra es una introducción metodológica, en el sentido de que el conde los textos forman una serie de aportaciones complementarias
Lentreajunto
sí sobre el asunto común de los instrumentos y las prácticas experimentales, presentadas desde distintas disciplinas pero que comparten el
objetivo esencial de aportar información y análisis para el caso de la radiobiología desde muchos puntos de vista.
primavera 2004

33

6 Ciencias Aplicadas. Medicina.Técnica
La medicina en el exilio republicano
Francisco Guerra
Universidad de Alcalá, 2003
988 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8138-585-9
45 euros

Los proyectos de los sistemas artificiales.
El proyectar y lo proyectado
Blasco Font de Rubinat, Jaume
Politext, 133
Barcelona: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, 2003
224 pp.; 19 ¥ 26 Rústica
84-8301-637-0
17 euros

n esta obra se presenta una base unitaria para los diferentes tipos de
l autor, mayor médico laureado durante la Guerra Civil, formó parte
proyectos de ingeniería en sus diversas especialidades, cimentada en la
E
del exilio republicano y fue profesor de la Universidad Nacional A. de
EMéxico,
teoría de sistemas artificiales y en una visión de la operación-proyecto que
de California y Yale. A su regreso ha sido catedrático en las universidades de Cantabria y Alcalá. Ha recogido en este estudio académico
biografías de los médicos, dentistas, veterinarios, farmacéuticos y miembros de las profesiones sanitarias que fueron asesinados o murieron durante la Guerra y los que formaron parte del éxodo. En el epílogo se analiza la sangría cultural que significó para España y su testimonio ante la
Filosofía Moral.

Laboratorio de Electrónica de Comunicaciones.
Tomo I
Cabrera Almeida, Francisco; Mendieta Otero, Eduardo
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, 2003
138 pp.; 15 ¥ 20 cm
ISBN: 84-89728-75-5
12 euros

E

ste libro está dirigido a los alumnos que cursan la asignatura de Electrónica de Comunicaciones I. El dominio de la instrumentación básica
en electrónica de comunicaciones, la generación y medidas de señales
con modulación en amplitud y frecuencia, diseño y medidas de redes
adaptadoras para amplificadores de potencia de radiofrecuencia en clase
A y C y, finalmente, las prácticas sobre el funcionamiento de diversos
PLLs, y sus aplicaciones fundamentales, son los temas que se abordan en
esta publicación.

distingue entre un sistema proyectar y un sistema proyectado. A partir de
una introducción de las bases y los conceptos cognitivos que se manejan a
lo largo del libro, se presentan y definen los sistemas, en especial los sistemas artificiales, en el paradigma de la ingeniería de proyectos. Dentro del
campo específico de proyectos, y como base para la resolución mental previa a la ejecución material, se estudia la finalidad del sistema proyectado,
considerado como un servicio a prestar a los diferentes usuarios. Y para
ello se analizan con amplitud las acepciones de servicios de un sistema y sus
usuarios. Los dos últimos capítulos son una presentación del sistema proyectar y del sistema proyectado en cuanto a componentes de la operaciónproyecto. La diferenciación permite extender fácilmente el primero a la
gran mayoría de proyectos de ingeniería, con independencia de la especialización. A lo largo de las exposiciones, se tiene en cuenta que el proyecto
es el resultado de la invención creeativa y la operación mental colectiva de
unas personas que las llevan a cabo individualmente por separado.

Manual de genética de roedores de laboratorio.
Principios básicos y aplicaciones
Fernando J. Benavides
Jean-Louis Guénet
Universidad de Alcalá, 2003
312 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8138-584-0
20 euros

ste libro cubre varios aspectos de la genética clásica y molecular que
relaciona a los roedores utilizados como animal de laboratorio (con un
E
fuerte énfasis en el ratón y la rata de laboratorio). Se trata del primer li-

Las epidemias de cólera
en la Asturias del siglo XIX
José María Moro
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2003
306 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8317-359-x
27 euros

E

l cólera morbo fue la causa más importante de la mortalidad catastrófica en el siglo XIX. La irrupción de la epidemia generó profundas repercusiones demográficas, sociales, económicas, médicas y sanitarias. Su
análisis permite apreciar los comportamientos de los distintos sectores
sociales ante la amenaza y ataque de la enfermedad, así como las reacciones de las autoridades para afrontar el problema, la alarma y la desestabilización social que produjo.

Levantamientos planimétricos en edificación
Gil Piqueras, Teresa; García Solaz, Helena; Castrillo Castelblanque,
Salvador; Hernández Muñoz, Enrique
Libro docente
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, 2003
137 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-9705-484-9
12,31 euros

E

l libro de contenido teórico-práctico sobre los levantamientos planimétricos en la edificación, se adapta al programa de la asignatura
Topografía y Replanteos incluida en el plan de estudios de la titulación
de arquitecto técnico, que se imparte en la E.T.S. de Gestión en la
Edificación de Valencia. Comienza con la explicación de los conceptos
de interés en la asignatura, el estudio de los instrumentos simples y
compuestos, y las mediciones de las distancias y de los valores angulares. En los temas siguientes se desarrollan los procedimientos y métodos de trabajo utilizados en los levantamientos planimétricos, consistentes en el estudio de los métodos de radiación, itinerario,
intersección, pothenot y hansen con ejercicios prácticos resueltos y
explicados de cada uno de ellos. Termina el volumen con la obtención de superficies agrarias.
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bro en idioma español dedicado a esta temática y por lo tanto creemos
que será una herramienta útil para el entrenamiento de estudiantes, personal técnico y profesionales en los aspectos de la genética de animales
de laboratorio, particularmente en España y Latinoamérica.

Manual de microscopia de piensos
Roser Sala, Ana Cristina Barroeta (coords.)
Materials
Servei de Publicacions de la UAB, 2003
100 pp. 19,5 ¥ 28
ISBN 84-490-2310-6
10 euros

oy en día, en lo referente a toda la cadena alimentaria y a la fabricación de piensos en particular, se deben aumentar las acciones
H
relativas al control de calidad del producto y asegurar la calidad higiénico-sanitaria de los alimentos destinados al ganado. La microscopia
de piensos es una técnica que hay que incorporar a esta cadena de
control, ya que son diversos los elementos que justifican su utilización.
Al mismo tiempo, permite cumplir, entre otros, con la normativa vigente referente a la inclusión de determinados ingredientes en alimentos para animales, y permite, también, el control de los productos acabados.

Mecánica para ingeniería. Problemas
M. C. Ramos y M. Ibáñez
Eines, 43
Edicions de la Universitat de Lleida, 2003
140 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8409-965-2
9,00 euros

l libro presenta una colección de problemas de mecánica de materiales y de mecánica de fluidos en la que se abordan tres bloques
Etemáticos
estrechamente relacionados: la estática del sólido rígido, la
estática del sólido elástico y la estática y dinámica de los fluidos. Este
texto aporta 200 problemas con sus soluciones, organizados y estructurados para un aprendizaje progresivo de la mecánica y surge ante la
falta de publicaciones que incluyan todos los temas tratados al nivel
planteado.
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Mecanismos

Patología Médica Veterinaria. Libro de texto
para la docencia de la asignatura

Hidalgo Martínez, Manuel
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
296 pp.; 21 ¥ 30
ISBN: 84-7801-676-1
17 euros

Luis Eusebio Fidalgo Álvarez, Juan Rejas López, Rafael Ruiz de Gopegui
Fernández y Juan José Ramos Antón
Universidad de León, Universidad de Santiago y Universidad de Zaragoza,
2003
616 pp.; 21 ¥ 29,7 cm
ISBN: 84-9773-046-1; 84-9750-248-5; 84-7733-641-5
30 euros

ste texto tiene su origen en los apuntes de clase que han servido al
de texto para la licenciatura en Veterinaria, en que se van tratanautor para impartir la Asignatura Sistemas Mecánicos (Ingeniero en
E
do las diferentes especialidades médicas de la asignatura desde el sisteLmaibro
Automática y Electrónica Industrial). Como paso previo al análisis cinemáendocrino a la oftalmología. La obra ha sido realizada por destacados
tico y dinámico de mecanismos en el espacio, se incluyen métodos específicos para el estudio de cadenas abiertas, se plantea el estudio de la cinemática y dinámica del sólido rígido. En ambos casos se tiende a
emplear métodos matriciales adecuados para el análisis asistido por ordenador.

especialistas de cada una de las materias tratadas y se acompaña de una
recomendación de lecturas actualizadas en cada tema.

Política de Telecomunicaciones
Carlos Rodríguez Casal
Universidad Pública de Navarra., 2004
145 pp.;17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-9769-044-3
12 euros

Medio ambiente y participación.
Una perspectiva desde la psicología ambiental
y el derecho
César San Juan, Jaime Berenguer, José A. Corraliza, Itsaso Olaizola (eds.)
Universidad del País Vasco, 2003
204 pp.; 17 ¥ 24
84-8373-548-2
11,85 euros

E

ste siglo plantea una serie de retos, entre los que destaca la relación
con el medio ambiente. Dicha relación va a estar directamente mediatizada por actitudes y valores hacia el medio ambiente retroalimentados
por el marco jurídico, dando lugar a diferentes maneras de sentir, pensar
y participar en su gestión y protección. La globalización económica va a
exigir una idea global del medio ambiente que traspase los intereses particulares de administraciones locales, gobiernos, empresas, instituciones y
usuarios.

l libro es un intento ilusionado de acercar a los alumnos de Ingeniería
de Telecomunicación el ámbito regulador de las telecomunicaciones.
E
Con una visión ante todo europeísta, aborda la evolución de las tecnologías de comunicación móvil, analiza sobre ellas la integración de los datos
de localización, e incide en el régimen de los distintos tipos de datos generados y en la protección de los derechos de los ciudadanos.

Pràctiques d’enginyeria de processos
de fabricació
Quim de Ciurana, et al
Publicacions Docents, 25
Universitat de Girona, 2003
144 pp.; 29,7 ¥ 21 cm.
ISBN: 84-8458-188-8
15,00 euros

Métodos Estadísticos
Saavedra Santana, Pedro; Hernández Flores, Carmen Nieves; Artiles
Romero, Juan
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, 2003
192 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-96131-03-3
16 euros

E

l programa que en este libro se desarrolla, pretende orientarse hacia
dos importantes especialidades de la ingeniería de telecomunicaciones:
telemática y teoría de la señal. De las lecciones 1 a la 5 se estudian las herramientas indispensables para estudiar los modelos de cola y los procesos estacionarios. La lecciones 6 y 7 desarrollan los elementos fundamentales de éstos. Los conceptos y métodos estudiados desde la lección 8 a
la 13 se corresponden con la inferencia estadística, y su objetivo es, el líneas generales, la estimación de los parámetros desconocidos de los sistemas de interés.
En cada unidad se presenta el programa teórico desarrollado, así como
los ejercicios resueltos y propuestos.

OPENGL en fichas: Una introducción
práctica
José Ribelles i Javier Lluch (eds.)
Treballs d’Informàtica i Tecnologia, 14
Publicacions de la Universitat Jaume I, 2003
202 p. 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-8021-428-7
Libro + CD ROM 16 euros

PENGL es el único standard gráfico multimedia en informática gráfica, continuamente revisado y muy utilizado. Esta colección de fichas
O
prácticas reúne un conjunto de soluciones a cuestiones muy básicas,
como dibujar líneas, establecer un tipo de proyección, aplicar una textura sobre un polígono, incluir un punto de luz, etc. No existe un material
parecido en el mercado, puesto que cada ficha lleva un ejemplo y programa.

libro recoge la recopilación de las diferentes prácticas de las asigde Ingenieria de los Procesos de Fabricación que han realiEzadolnaturas
los estudiantes de la Universidad de Girona durante los últimos
10 años.

Principios de comunicaciones móviles
Sallent Roig, Oriol + Valenzuela González, José Luis + Agustí Comes,
Ramon
Politext, 151
Barcelona: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, 2003
226 pp.; 19 ¥ 26 Rústica
84-8301-715-6
17 euros

n este libro se presentan los aspectos fundamentales que intervienen
en los sistemas de comunicaciones móviles, al objeto de facilitar la
E
comprensión de los principios de funcionamiento y los requerimientos
tanto actuales como futuros de dichos sistemas. Se hace hincapié en el
componente conceptual y se intenta evitar en lo posible los desarrollos
matemáticos. Con ello se pretende que los temas tratados permitan al
lector una mejor asimilación de los mecanismos que intervienen en los
sistemas de comunicaciones móviles. El texto se acompaña de ejemplos
de aplicación sobre sistemas como GSM, DECT, Bluetooth, WLAN o
UMTS, que ayudan a afianzar los conceptos expuestos y a conocer algunos parámetros concretos de diseño. Se asume que el lector tiene conocimientos previos de probabilidad y fundamentos de comunicaciones digitales.

Procesamiento digital de imagen:
fundamentos y prácticas con MATLAB
Enrique Alegre Gutiérrez, Lidia Sánchez González, Ramón Ángel
Fernández Díaz y Juan Carlos Mostaza Antolín
Universidad de León, 2003
286 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-9773-052-6
11 euros

mplio estudio sobre el procesamiento digital de imágenes, en que se
tratan diferentes aspectos como el color, la interpolación, la resoluA
ción, las relaciones entre píxeles, etc. El trabajo va acompañado de algunas figuras en color que sirven para ilustrar el contenido del texto.
primavera 2004
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6 Ciencias Aplicadas. Medicina.Técnica
Programació lineal per a l’enginyeria agrària.
Casos pràctics
M. M. Clop i Gallart y F. Juárez Rubio
Eines, 44
Edicions de la Universitat de Lleida, 2003
220 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8409-925-3
13,00 euros

Soporte vital avanzado politraumático
Jesús J. Aguaviva Bascuñana
Ciencias Biomédicas, 8
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003
272 pp., 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-7733-634-2
36 euros

anual elaborado para contribuir a la correcta manipulación del palibro presenta ejercicios de Programación Lineal orientados haciente traumático en las asistencias urgentes. El libro resultará útil
M
temarios de Economía y Organización de Empresas y plantea
Eun steciaconjunto
para
médicos generales, especialistas, diplomados universitarios de enferde problemas de extensión intermedia, entre la brevedad
de los ejemplos más esquemáticos de otros textos y la aplicabilidad
de los casos reales más extensos, con una vocación de planificación
de la producción agroindustrial. Algunos de los temas tratados son: los
fundamentos de esta herramienta, la planificación de la producción
agraria, el transporte y distribución comercial, la localización y dimensión óptimas, etc.

Protocolos Criptográficos y Seguridad
en Redes
Jaime Gutiérrez y Juan Tena (eds.)
Servicio de Publicaciones - Universidad de Cantabria, 2003
204 pp.; 21 ¥ 29,7 cm - rústica con solapas
ISBN: 84-8102-345-0
12,00 euros

isciplinas como la Criptografía y la Seguridad en Redes disponen de
herramientas y protocolos adecuados para la construcción de aplicaD
ciones distribuidas seguras y fiables, aunque necesitan adaptarse a los escenarios exigidos por las nuevas tecnologías: tarjetas inteligentes, e-mail,
etc. El objetivo de este libro es el de ofrecer una panorámica general de
los problemas y desafíos que pueden plantearse en este campo y de las
técnicas y protocolos desarrollados para abordarlos.

Psicología de la personalidad:
teoría e investigación. Vol II
Bermúdez Moreno, José; Pérez García, Ana María
Unidades Didácticas
UNED
1.ª ed. Octubre 2003
472 pp.
ISBN: 84-362-4951-8
22,80 euros

Psicología del rendimiento deportivo
Albert Viadé sanzano, F. de Gracia, R. Gutiérrez y R. Portillo
Colección Biblioteca Multimedia
Editorial UOC, 2004
284 pp.
CDRom + Libro
ISBN: 84-8318-994-1
35 euros

a obra se centra básicamente en el rendimiento deportivo y en el deporte de competición. El autor nos plantea un nuevo enfoque para
Labordar
la mejora del rendimiento deportivo, describiendo los procesos
que intervienen en la práctica deportiva y proponiendo soluciones útiles,
elaboradas tanto desde su experiencia profesional como de su actividad
investigadora. El lenguaje utilizado la convierte en una obra divulgativa
que puede interesar tanto a un publico que simplemente esté interesado
en introducirse en estos temas, como al profesional que quiera conocer
nuevos conceptos, conocimientos o técnicas.

Relevancia de los indicadores de rendimiento
en la generación e incorporación de
conocimiento. Estudio de un caso del sector
de automoción
Alicia Santidrián Arroyo
Colección: Estudios y Monografías 29
Universidad de Burgos, 2003
256 pp.; 16 ¥ 23 Rústica cosido con hilo
ISBN: 84-95211-83-1
35,36 euros
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mería (DUE) y alumnos de Medicina de los últimos años, y se dirige en
particular a todos los organismos e instituciones de asistencia médica urgente, tanto hospitalaria como extrahospitalaria. Las explicaciones del texto se completan con numerosas ilustraciones.

Tabla de composición de alimentos
Mataix Verdú, José
Monográfica/Biblioteca de Ciencias de la Salud
Editorial Universidad de Granada, 2003
556 pp.; 14 ¥ 21 cms
ISBN: 84-338-3050-3
17,00 euros

Teoría de estructuras. Estructuras de barras
y sólidos tridimensionales
Jesús Zurita Gabasa
Universidad Pública de Navarra., 2003
336 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-9769-042-7
15 euros

a teoría de estructuras constituye una rama de la ingeniería que pretende explicar las causas por las que los sistemas son capaces de soLportar
cargas. Este volumen, concebido fundamentalmente para la docencia en el ámbito universitario, se centra en el estudio de tres tipos de
estructuras: las formadas por barras con uniones articuladas, las de barras
unidas rígidamente y finalmente los sólidos tridimensionales.

Transporte marítimo y ferrocarril
López Pita, Andrés
TTT, 7
Barcelona: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, 2003
128 pp.; 21 ¥ 29 Rústica
84-8301-731-8
15 euros

transporte marítimo constituye, en la actualidad, uno de los principales
para el transporte de mercancías. Sin embargo, la dispersión de ésEtas lmodos
y su acceso hacia o desde los puertos sólo pueden efectuarse de forma eficaz a través del ferrocarril. Esta obra aborda, en primer lugar, las tendencias del
transporte marítimo de larga distancia (Europa-Asia) y el empleo de barcos
portacontenedores de tamaño cada vez mayor (hasta 10.000 TEU). A continuación se exponen los planes de los principales puertos europeos (Rotterdam, Amberes, Le Havre, etc.) para potenciar la presencia del ferrocarril. Por
último, la obra analiza las posibilidades del puerto de Barcelona, cuando disponga de la nueva línea de ancho internacional entre Barcelona y Perpiñán.

UB-Brain: El cerebro virtual
Prats Galino, Alberto / Juanes Méndez, Juan Antonio
Col.: biblioteca universitària, n.º 7
Edicions Universitat de Barcelona
9/22/03
ISBN: 84-8338-444-2
12 euros

B-Brain és un entorn gràfic per a l’estudi de l’anatomia seccional de
l’encèfal humà en tres dimensions. L’aplicació permet la visualització
U
simultània de tres seccions ortogonals del cap - axial, coronal i sagital - i
models tridimensionals de les principals estructures cerebrals profundes.
També inclou una base de dades terminològica d‘estructures anatòmiques en llatí (nòmina internacional), català, castellà i anglès.
Alberto Prats Galino és professor Titular del Departament d’Anatomia i Embriologia Humana de la Universitat de Barcelona i responsable del Grup d’Anatomia Virtual i de Simulació, Grup reconegut d’innovació docent de la UB.
Juan Antonio Juanes Méndez és professor Titular del Departament d’Anatomia i Histologia Humanes de la Universitat de Salamanca i ha treballat
en tecnologies informàtiques aplicades a la docència i sistemes de cartografia cerebral.
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Actividad Física e Higiene para la Salud
Ramos Gordillo, Antonio
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y el Gobierno de Canarias., 2003
422 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-96131-22-X
23 euros

Aproximación histórica al cineasta
Francisco Elías Riquelme (1890-1977)
Enrique Sanchez Oliveira
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
Serie: Ciencias de la Comunicación n.º 2, 2003
336 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-472-0784-6
18,00 euros

cercarse a la biografía de Elías es adentrarse en periodos significativos
ste libro nos ayuda a desvelar los caminos para conseguir escalar la
de la historia del cine español. En la transición del cine mudo al sonoA
cima de una vida más saludable y eficiente mediante la práctica del
Eejercicio
ro el director andaluz realizó el primer largometraje sonoro español: «El
físico continuado, ya que la práctica de éste es capaz de repercutir en la mejora de la calidad de vida de las personas que se asocian
correctamente a él, ya que, todo lo que signifique movimiento, se realice de forma controlada y esté dirigido por un profesional del área de la
Educación Física, suele conducir a originar una protección contra muchas enfermedades relacionadas con nuestra conducta y ayudarnos a
llevar un estilo de vida saludable, no ya para vivir más, lo cual es importante, sino para vivir mejor los años que nos toque vivir, algo que es imprescindible.

misterio de la Puerta del Sol». Durante la Segunda República Elías fue cofundador de Estudios Orphea, en Barcelona; los primeros con tecnología
sonora. Durante la guerra civil dirigió dos largometrajes y coordinó la producción cinematográfica de la C.N.T. En 1938 marchó a México donde
vivió el cine del exilio. Regresó en 1948, pero no logró integrarse en la industria cinematográfica y murió en el olvido.

Baquetas. Percusión en la escuela
Análisis plástico de estructuras. Introducción
Dalmau Garcia, Maria Rosa + Vilardell Coma, José
Aula d’Arquitectura, 52
Barcelona: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, 2003
156 pp.; 29 ¥ 21 rustica
84-8301-720-2
12 euros

análisis y el diseño plásticos de estructuras de acero se han desarrointensamente durante las últimas décadas, y su progresiva acepEtaciónlllado
se ha refleja en el hecho que el uso del método plástico ya está
regulado en las principales normativas, lo que ya de por sí podría justificar en parte el interés del presente texto. Análisis plástico: una introducción tiene por objeto presentar los fundamentos físicos del cálculo
de estructuras de acero por el método plástico. No trata del cálculo de
estructuras, ni de reología, sino que sólo pretende complementar los
conocimientos de un estudiante al final del primer ciclo con los fundamentos del diseño plástico de estructuras metálicas. La mayor parte del
contenido procede del material que los autores han reunido y empleado en los cursos académicos de la asignatura optativa Elasticidad y Plasticidad.
En el primer capítulo se exponen, mediante ejemplos sencillos, las ideas
básicas que suelen presentarse como origen y primera justificación del
análisis y el cálculo plásticos. El capítulo segundo trata del comportamiento del elemento estructural básico, la viga, cuando en algún punto el material que la constituye, el acero, comienza a ceder plásticamente y se desarrollan los denominados mecanismos de agotamiento. El contenido de
este capítulo sirve de base para desarrollar el tercero, en el que se analiza
el comportamiento plástico de las estructuras más sencillas (vigas continuas y pórticos) y se introducen temas importantes para el análisis y el
cálculo plásticos.

S. Molas Alberich y M. A. Herrera Llop
Fuera de colección
Edicions de la Universitat de Lleida, 2003
160 pp.; 17 ¥ 24; incluye CD
ISBN: 84-8409-970-9
17,00 euros

ste libro justifica la inclusión de la
formación instrumental en el aula a
E
partir del descubrimiento de los objetos sonoros y la percusión. Explica al
profesor cómo puede despertar el interés del alumno hacia los instrumentos musicales: los más habituales en el
mundo occidental; los propios de otras
culturas alejadas a la nuestra; o, simplemente aquellos objetos cotidianos susceptibles de ser utilizados con idéntico
fin. A continuación se proponen diferentes técnicas sencillas para interpretar con instrumentos de percusión y
un repertorio de obras originales para
cada grupo instrumental. Con el libro
se incluye un CD con la música de las
partituras del interior.

Comparación de los efectos de dos modelos
de iniciación para la enseñanza-aprendizaje
de tres disciplinas en atletismo
Alfonso Valero Valenzuela
Huarte de San Juan
Universidad de Jaén
499 pp.; 170 ¥ 240 (mm)
ISBN: 84-8439-188-4
26 euros

Arte, Individuo y Sociedad Vol. 15

ras una revisión de los Enfoques de iniciación deportiva y de los centrados en el atletismo, se propone una metodología alternativa basaT
da en propuestas lúdicas, mucho más en sintonía con los principios pro-

VV.AA.
Universidad Complutense de Madrid, 2003
230 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISSN: 1131-5598
21,00 euros

pugnados por el actual sistema educativo.
Para comprobar la eficacia de este enfoque denominado «Ludotécnico»
se lleva a cabo un estudio experimental con alumnos de Educación Primaria, destacando una mejora técnica similar y una actitud hacia la práctica del atletismo más adecuada gracias a la diversión que generaba.

rte y Educación. Ruiz Llamas, G. y Sahagún Soto, L.: Problemas del diseño en la era de la digitalización. Hand vs. Freehand.—Emilia SardeA
lich, M.: La escuela como obra de arte: un concepto de Augusto Rodríguez.—Augustowky, G.: Las paredes del aula. Un estudio dispuesto por
docentes y alumnos/as en la escuela primaria.—García-Sípido, Ana M.ª:
Saber ver, una cuestión de aprendizaje. La educación visual a debate.—
Cuenca Escribano, A.: La obra de Elisa Velasco.—Marco Tello, P. y Ortega Cubero, I.: Informalismo y arte infantil.—Arte y Creatividad. Sánchez
Moreno, I.: Una mirada a los procesos creativos de arte terapia: Louise
Bourgeois.—Fernández Añino, M.: Creatividad, arte terapia y autismo.—
Arte y Sociedad. Menéndez-Pidal, G.: El Greco y sus dos Pentecostés.—
Ávila Valdés, N.: Interactividad y arte interactivo. La realidad virtual inmersiva.—Rabe, Ana M.ª: El arte y la tierra en Martín Heiddegger y Eduardo
Chillida.—Moissém L., X.: Las miradas.—Reseñas y recesiones.—Sumarios.

Fabrikart.
Arte, Tecnología, Industria, Sociedad. 3
Luis Badosa Conill (dir.)
Fabrikart
Universidad del País Vasco, 2003
206 pp.; 18,5 ¥ 25
1578-5998
18,00 euros

sta revista analiza la interrelación entre estudios relativos al denominador común artístico de diferentes campos científicos, tecnológicos, arE
quitectónicos y sociológicos vinculados con el desarrollo de ciencias, técnicas y artes relacionadas con la industria y la máquina, y siempre con la
sociedad. Pretende además informar sobre exposiciones y eventos culturales vinculados con la estética, iconografía y patrimonio industrial, así
como el desarrollo científico y tecnológico de la imagen y la creatividad
artística.
primavera 2004
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Fira, festa, festival. Evolució d’un concepte.
Informe històric de 20 anys
de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega.
Edició català i castellà
P. Llacuna, M. L. Otal y E. Ribera
Fuera de colección
Edicions de la Universitat de Lleida, 2003
144 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8409-973-3
12,00 euros

E

ste trabajo, que resume y sintetiza veinte años de la historia de la Fira
de Teatre al Carrer de Tàrrega, nos aporta una dimensión de lo que
es hoy en día este fenómeno de las artes escénicas. Seguramente una de
las aportaciones más sorprendentes de este riguroso y cuidado estudio es
que hace un ejercicio de malabares cuando intenta entrever cuál puede
ser el futuro de esta manifestación teatral. Estamos pues ante una publicación que nos ayudará a entender mejor una parte de la historia y de las
inquietudes creativas de nuestro país.

La formación didáctica del entrenador
de tenis de alta competición
Fuentes García, J.P y Villar Álvarez, F. De
Servicio de Publicaciones UEX, 2003
282 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-7723-549-X
13,6 euros

presente obra aborda un análisis didáctico del proceso de enseñanen el tenis de alta competición. Para ello, sus autoLresaza-entrenamiento
diseñan un estudio en el que emplean cuestionarios y entrevistas en
profundidad aplicados a una muestra representativa de personas vinculadas al tenis de alta competición en España: entrenadores de tenis de alta
competición, tenistas de alta competición, expertos en tenis y técnicos
con formación tenística universitaria.

La representació teatral
La ceràmica de la Bisbal
aplicada a l’arquitectura de Rafael Masó
Susanna Dalmau
Monografies Història de la Construcció, 6
Universitat de Girona, Col·legi d’Aparelladors Arquitectes i Diputació de
Girona, 2003
172 pp.; 24 ¥ 17 cm.
ISBN: 84-9333-330-1
11,00 euros

ste libro recoge las antiguas técnicas de elaboración de la cerámica
como revestimiento decorativo. También clasifica algunas piezas que
Eactualmente
son un símbolo de la arquitectura tradicional catalana.

La ciudad construida. Historia, estructura y
percepción en el conjunto histórico de Sevilla
López Lloret, Jorge
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
482 pp.; 24 ¥ 17
ISBN: 84-7798-200-7
18,00 euros

trabajo se refiere fundamentalmente a los procesos históricos y
que permiten la construcción de la imagen de una ciudad
Ecomostepersonales
Sevilla, cómo se construye la forma urbana de un modo coherente,
objetivo y subjetivo a la vez.
El poder institucional al definir los espacios urbanos establece unos elementos objetivos con los que el ciudadano va construyendo, en su vida
cotidiana y colectiva, una imagen de la ciudad. Por ello el principal tema
de este trabajo es la comprensión del Conjunto Histórico de Sevilla
como obra de arte.

Autores: Carles Batlle i Jordà, Francesc Foguet i Boreu, Enric Gallén Miret
(Coordinadores), Joaquim Noguero i Ribes y Mercè Saumell i Vergés
Colección Manuals
Editorial UOC, 2004
320 pp.; rústica, 17 ¥ 24
ISBN: 84-9788-016-1
23.50 euros

representació teatral és un fenomen complex i apassionant. La reLde alació
entre el text i l’escena, els creadors que intervenen i els canvis
convencions escèniques que s’han produït al llarg de la història són
alguns dels aspectes que ajuden a comprendre les arts escèniques d’avui. La representació teatral defineix les coordenades d’espai i temps i
analitza els agents de la creació: l’actor, el director d’escena, l’espectador. Traça, també, un esquema essencial de la història de la representació. El lector pot disposar d’una aproximació original i sintètica al fet
escènic a través de l’anàlisi conceptual i històrica del fenomen de la representació teatral.

Los cuatro libros de arquitectura de Andrea
Palladio traducidos por Juan del Ribero Rada
M.ª Dolores Campos Sánchez-Bordona
Humanistas Españoles n.º27
Universidad de León, 2003
511 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-9773-073-9
25 euros

or primera vez se edita de forma completa la traducción más antigua
que se hizo de la obra de Andrea Palladio al español por el arquitecto
P
Juan del Ribero Rada, que trabajó una arquitectura clasicista en algunos
de los principales centros del noroeste de España. La obra va ampliamente anotada y con una amplia introducción.

La escenografía de los dramas románticos
españoles (1834-1850)

Los jardines del Alcázar de Sevilla
entre los siglos XVIII y XX

María Soledad Catalán Marín
Humanidades, 43
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003
266 pp., 15 ¥ 21,5 cm
ISBN: 84-7733-663-6
20 euros

Baena Sánchez, María Reyes
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
205 pp.; 24 ¥ 17
ISBN: 84-7798-199-X
12,00 euros

e analizan las intervenciones de conservación y restauración llevadas a
l libro se ocupa de la importancia que adquirió la escenografía durante
cabo a los largo de los tres últimos siglos en los jardines del Alcázar de
SSevilla
el período romántico. Analiza los aspectos técnicos y simbólicos de la
Eescenografía,
que constituyen un conjunto de extraordinaria importancia artístiasí como su estrecha relación con la pintura de historia. El
estudio se basa en fuentes coetáneas: acotaciones escénicas, inventarios y
otros documentos de los teatros de la Cruz y del Príncipe, artículos de
prensa y tratados sobre teatro y pintura. Incluye un extenso apéndice de
ilustraciones.
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ca, declarado Jardín Histórico y Bien de Interés Cultural.
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L’univers artístic de Miquel Barceló

Ocio y deporte. Un análisis multidisciplinar

Cantarellas Camps, Catalina
Universitat de les Illes Balears, 2003
123 pp.; 24 ¥ 17
84-7632-827-3
12,00 euros

María jesús Monteagudo y Núria Puig (editoras)
Universidad de Deusto, 2004
248 pp.; 15 ¥ 22 cm.
I.S.B.N.: 84-7485-919-0
17 euros

proximación inteligente y detallada a la trayectoria profesional del
ste libro tiene como principal objetivo incitar al lector a una reflexión
pintor Miquel Barceló. Con un lenguaje sencillo y con una informaA
en torno al deporte entendido como una de las manifestaciones más
E
ción de primera mano, la profesora Cantarellas recorre todas las etapas
relevantes del ocio contemporáneo. Reflexiones que surgen de cada una
de la biografía barceloniana, desde sus primeras obras de los años setenta
hasta su triunfo mundial actual. El libro contiene numerosas y cuidadas
ilustraciones en color, así como un índice biográfico y de exposiciones. El
texto es trilingüe, con traducciones al castellano y al inglés. Una pequeña
joya para los amantes del arte de este artista mallorquín universal, considerado por la crítica como el primer pintor del siglo XXI.

Nuevas tendencias en la identificación
y conservación del patrimonio
Javier Rivera Blanco (coordinador)
Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Valladolid - Junta de Castilla y León, 2003
224 pp.; 17 ¥ 24 cms.
ISBN: 84-8448-240-5
16 euros

n los últimos diez años el concepto y la tutela del Patrimonio han variado profundamente; la conservación y la restauración de bienes
E
muebles e inmuebles, del patrimonio en general, son un arte y una técnica. Esta publicación nos lleva al conocimiento de todos esos métodos de
identificación, conservación y restauración, así como el desarrollo de modernos criterios, la investigación de nuevas tecnologías y su aplicación,
todo ello llevado a cabo por reconocidos especialistas españoles y europeos.

de las aportaciones que conforman esta publicación y que son muestra
de algunas de las preocupaciones que ocupan al universo académico en
torno a este tema. El 6.º Congreso Mundial de Ocio que el Instituto de
Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto organizó en Julio de 2000
sirvió como marco para la observación internacional y el análisis interdisciplinar del ocio en sus diferentes manifestaciones. El libro es, en buena
medida, el resultado de una selección de las intervenciones más interesantes que tuvieron lugar en el Area del Congreso dedicada al deporte, a
la que se han incorporado otras reflexiones de prestigiosos autores y autoras dedicadas al estudio de este fenómeno. Acoge una visión representativa del significado, importancia y potencialidades de las prácticas deportivas contemporáneas y su problemática, entendidas como experiencias
vitales y subjetivas de ocio.

San Carlino.
la máquina geométrica de Borromini
Eusebio Alonso García
Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Valladolid, 2003
447 pp.; 22 ¥ 22 cms.
ISBN: 84-8448-243-X
39,30 euros

a iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, conocida generalcomo San Carlino por sus pequeñas dimensiones, está sin duda
Lentremente
las obras maestras de Borromini. Estructurado en cuatro capítulos, el

Pecios de arquitectura santanderina
Ramón Rodríguez Llera
Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Valladolid, 2003
269 pp.; 17 ¥ 24 cms.
ISBN: 84-8448-260-X
11,80 euros

a perspectiva de dos décadas sobrepasadas acompañan a los estudios
de este libro, que es cúmulo decantado de la dedicación del autor a la
Larquitectura
moderna santanderina.
El libro comienza atendiendo a un momento especial en la construcción
de la imagen moderna de la ciudad de Santander, cuando se trata de implantar en el centro y en el territorio de los primeros crecimientos reglados una noción de orden y control formal del caserío, todavía a escala reducida, pero apuntando a una idea de ciudad más lógica y racional, a la
manera moderna de otras de su entorno inmediato y nacional.

Pintura toledana
de la segunda mitad del siglo XVI
Isabel Mateo Gómez y Amelia López-Yarto Elizalde
Historia de la pintura española (5)
CSIC
336 pp.; 28 ¥ 20
ISBN: 84-00-08141-2
35,12 euros

pintura toledana de este momento es abundantísima, como lo dela obra existente y la numerosa documentación que aportan
Llos amuestra
archivos catedralicios y notariales. En muchos casos no se ha podido
compaginar documento con obra, debido al desmantelamiento de los
retablos durante la desamortización y, de otro, por la venta a particulares o destrucción de las obras. Por lo recogido podemos deducir el esplendor de Toledo durante este periodo, donde el dinero debía de
correr en la hechura de obras de arte, tanto catedralicias como por nobles y particulares, no sólo de la ciudad, sino de toda la diócesis. El auge
económico de la ciudad —con gran población hebrea— y el prestigio
de la escuela pictórica toledana desde Juan de Borgoña, atrajo también
a artistas foráneos como Blas de Pablín, Cyaneus o Isaac de Helle, quienes a su sustrato de procedencia incorporaron el estilo de los toledanos, principalmente de Correa de Vivar, Hernando de Ávila y Luis de
Velasco.

presente libro analiza esta obra singular y cómo su compleja metamorfosis
se va precisando a través del proceso de proyecto mediante aproximaciones sucesivas, desvelándonos los secretos de su geometría.

Teorías de la arquitectura.
Memorial Ignasi de Solà-Morales
Montaner, Josep M + G. Pérez, Fabián (editors)
Conferències ETSAB, 6
Barcelona: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, 2003
222 pp.; 21 ¥ 28 Rústica
84-8301-699-0
18 euros

l memorial dedicado a Ignasi de Solà-Morales (Barcelona, 1942-Amsterdam, 2001), promovido por la Escola Tècnica Superior d’ArquitecE
tura de Barcelona (ETSAB) en colaboración con el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB), el Institut d’Humanitats y el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, se ha basado en esta publicación y
en un ciclo de conferencias que se realizó en el CCCB entre el 10 y el 14
de marzo de 2003. Este libro es una obra colectiva en la que más de cuarenta críticos y profesores de arquitectura escriben en torno a los temas
que trató Ignasi de Solà-Morales. Tanto el libro como las conferencias
surgen de la voluntad de continuar indagando en los temas que fueron
centrales en el trabajo intelectual de Ignasi de Solà-Morales. Para ello, se
ha adoptado una estructura de diálogo entre los críticos de arquitectura
más prestigiosos, coetáneos del profesor, y discípulos o colaboradores suyos de la ETSAB, del Máster Metrópolis y de otras instituciones en las
que Ignasi de Solà-Morales dejó las huellas de su saber, su rigor intelectual, su metodología de trabajo y su capacidad para formar discípulos. La
voluntad de los autores que han contribuido al homenaje ha sido la de
reflexionar sobre los distintos períodos y los distintos campos de estudio
de Ignasi de Solà-Morales, intentando recrear su rigor y capacidad de crítica, siguiendo, en cierto modo, uno de sus objetivos: sintetizar la operatividad del pensamiento estructuralista y deconstructivista con la capacidad
de percibir y sentir de la fenomenología. En definitiva, el motivo del homenaje a Ignasi de Solà-Morales se ha convertido en una ocasión privilegiada de encuentro para revisar los distintos aspectos de la teoría contemporánea de arquitectura.
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A propósito de la In Martinum Lutherium
Oratio Paraenetica de Luis Marliano
Díaz de Bustamante, J. M y Rodríguez Fernández, C.
Monografías. Humanidades e ciencias xurídico-sociais, 51
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
163 pp.; 17 ¥ 24 cm
I.S.B.N.: 84-8158-235-2
15 euros

de la In Martinum Lutherium oratio Paraenetica, del milanés L.
Marliano, médico, protomédico, consejero de Cortes y Reinos y obisEpo dición
de Tui. Incluye el texto latino y su traducción. Los autores pretenden
encuadrar las composición marlianea en un género literario concreto, poner de relieve la multiplicidad de recursos retóricos que caracterizan la
estructura y partes del tejido literario y subrayar, con las diferencias de las
visiones católica y luterana, los argumentos teológicos y de razón que las
sustentan. Acaba con un excursus que, con la ayuda de los medios informáticos, lleva a precisiones terminológicas, a la determinación de intenciones del autor de la oratio y a remarcar el empleo calculado de métodos de
convicción, siempre teñidos por su finalidad apologético-paraenética.

Adquisición, enseñanza y contraste
de lenguas, bilingüismo y traducción
Coordinadoras: Doval Reixa, I. y Pérez Rodríguez, M.ª R.
Monografías. Humanidades e ciencias xurídico-sociais, 59
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
319 pp.; 17 ¥ 24 cm
I.S.B.N.: 84-8158-258-1
30 euros

Antropología de la religión
Elisenda Ardévol i Piera, Glòria Munilla Cabrillana (Coordinadoras), Joseph
Cervelló Autuori, Francesc Gràcia Alonso, Joseph Martí i Pérez, Mònica
Miró i Vinaixa y Jaime Vallverdú Calafell
Colección Manuales
Editorial UOC, 2004
506 pp.; rústica, 17 ¥ 24
ISBN: 84-8429-025-5
30 euros

es una obra colectiva, fruto del esfuerzo interdisciplinario de cada
de los autores, cuyo objetivo es acercar al lector al fenómeno reliEgiosostaunodesde
dos disciplinas hermanas: la Antropología y la Historia. El estudio de la religión desde una perspectiva histórica y antropológica tiene
como punto de partida la consideración del fenómeno religioso como
hecho social, histórico y cultural, que adquiere su sentido en un contexto
concreto, como resultado y proceso de la actividad humana.

Anuario de Estudios Filológicos XXVI (2003)
Varios
Publicaciones Periódicas
Servicio de Publicaciones. UEX, 2004
426 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISSN: 0210-8178
13,22 euros

evista internacional, que acoge trabajos filológicos sobre aspectos lingüísticos y literarios de las diversas especialidades filológicas (española, angloR
germánica, románica y grecolatina). Mantiene contactos y más de 170 intercambios con revistas nacionales e internacionales de similares características.
This is an international journal that publishes research papers on diverse topics related to the languages and literatures of Western Europe (Spanish,
French, English, Ancient Greek and Latin, among others). It has links and regular exchanges with over 170 similar national and international journals.

Arqueología
Monserrat Cano Guitarte
III Premio de Poesía Dionisia García
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia - Aula de Poesía
Colección Aula de Poesía, 18, 2003
97 pp.; 12 ¥ 20
I.S.B.N.: 84-8371-430-2
4,50 euros

illafranca del Penedés, 1955. Estudió periodismo en Madrid. Sus relatos han sido premiados en diversos certámenes entre los que destaV
can «Gabriel Miró», «Tomás Fermín de Arteta» y «Villa de Benasque».
Compagina su actividad literaria con la Jefatura de prensa de la Asociación
de Escritores y Artistas Españoles y con la dirección del Aula de Cine de
la misma entidad. Sus obras han sido publicadas en varias antologías de
España y Portugal.
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¡Arre, Moisés!
Eduardo Valdivia
Ed., introd. y notas de Jesús Rubio Jiménez
Larumbe, 22
Prensas Universitarias de Zaragoza / Instituto de Estudios Altoaragoneses
/ Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón, 2003
LVI, 365 pp., 12,5 ¥ 20,5 cm
ISBN: 84-7733-647-4 (rústica)
ISBN: 84-7733-648-2 (tapa)
15 euros (rústica)
18 euros (tapa)

sta novela de Eduardo Valdivia, publicada originalmente en 1972, trata
sobre la guerra civil española, pero está escrita desde una perspectiva
E
muy original. El novelista crea con cojos y mancos el grotesco Regimiento
de San Martiniano y sigue sus andanzas por tierras aragonesas hasta el exterminio en el frente de guerra. No es una novela histórica sino una reflexión sobre la condición humana en una situación extrema —la guerra—
y realizada por unos seres tarados que tratan de superar sus deficiencias
acometiendo acciones heroicas.

Así son las cosas.
Análisis del discurso informativo en televisión
Francisco Fernández García
Ensayos
Universidad de Jaén
158 pp.; 140 ¥ 210 (en mm)
ISBN: 84-8439-176-0
10 euros

n acercamiento a los mecanismos y circunstancias principales que intervienen en la configuración de los productos informativos. Muestra
U
hasta qué punto el trabajo informativo de los medios se halla inmerso en
un entramado económico, político e ideológico.

Bartolomé Cairasco de Figueroa
y los albores de la literatura canaria
Padorno, Eugenio; Santana Henríquez, Germán (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Excmo. Ayuntamiento de Arucas y Fundación Mapfre
Guanarteme, 2003
300 pp.; 15 ¥ 21 cm
ISBN: 84-96131-37-8
16,50 euros

n esta publicación se recogen las exposiciones orales sostenidas en el
marco del seminario Bartolomé Cairasco de Figueroa y los albores de
E
la literatura canaria, que tuvo como motivo central la revisión de la vida y
obra del poeta con el que la literatura canaria conforma su origen. Se analiza el vasto acervo mitológico que se documenta en el Templo Militante,
obra monumental y más representativa del poeta. También se pasa revista
a las octavas interpoladas por Cairasco en su traducción Jerusalem liberata,
de Torcuato Tasso. Se estudia el lenguaje de Cairasco, el lenguaje de un
poeta ubicado en la periferia. La importancia de la escritura dramática cairasquiana, etc.

Bibliografía de Amado Alonso
Palomo Olmos, B.
Trabajos del Dpto. de Filología Hispánica
Servicio de Publicaciones. UEX, 2004
104 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-7723-610-0
8 euros

sta obra proporciona al lector toda la información necesaria para acceder a la producción científica de Amado Alonso (1896-1952), uno
E
de los científicos más ilustres de la Historia de la Filología española del
siglo xx: sobresalió como pedagogo, lingüista y crítico literario en las varias decenas de libros, artículos y reseñas publicados. Pero también encontrará el lector datos sobre el contenido de sus publicaciones; de qué
escribió, qué dijo, qué valoración ha hecho de sus aportaciones la comunidad científica, qué pueden aprender en sus obras los estudiantes
de Filología.

8 Lingüística. Literatura. Filología
Calendario romance de refranes

Cervantes y la magia en El Quijote de 1605

Correas Martínez, Miguel / Gargallo Gil, José Enrique
Col.: biblioteca universitària
Edicions Universitat de Barcelona. 2003
423 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8338-394-2
20 euros

Díaz Martín, José Enrique
Estudios y Ensayos, 81
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2003
454 pp,; 14 ¥ 21
ISBN: 84-7496-997-2
20 euros

os refranes del calendario constituyen un patrimonio cultural vinculado
l presente trabajo trata de demostrar que en el Quijote de 1605 puea hitos y trechos del ciclo anual, que ayudan a entender mejor nuestra
Lhistoria:
de rastrearse la aplicación literaria del pensamiento mágico, y trata de
E
creencias, supersticiones, la percepción del entorno, la meteorodar cuenta pormenorizadamente de las operaciones literario-epistemolólogía (como pauta en una sociedad agropecuaria), las fiestas (ritos ancestrales y celebraciones cristianas), entre otras muestras de la cultura popular compartida por los pueblos de la Europa de habla romance. Esta
cosecha de refranes será útil no sólo al paremiólogo, por su aportación filológica, sino a toda persona interesada en la cultura popular de su tierra
y de su lengua.

Canadá en la pluma de los escritores franceses
García Peinado, Miguel Ángel y García de mesa, Rafael
Colección Nuevos Horizontes, n.º 11, serie Estudios de Literatura
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
216 pp.; 15 ¥ 21
ISBN: 84-7801-674-0
18 euros

V

isión del país canadiense y los penosos trabajos que supusieron la
«conquista de la tierra» (roturar, sembrar, edificar, etc.) a través de
los relatos de cuatro escritores franceses que viajaron o emigraron definitivamente al nuevo país norteamericano.

gicas en que este tipo de pensamiento (también llamado mítico) se formaliza con un designio artístico.

Clarín, crítico de Emilia Pardo Bazán
Ermitas Penas
Lalia, Series Maior, 17
Universidade de Santiago de Compostela
230 pp., 17 ¥ 24 cms.
ISBN: 84-9750-157-8
18.30 euros

iene siendo lugar común entre los estudiosos de la obra ensayística
de Leopoldo Alas destacarlo como uno de los críticos más brillantes,
V
incisivos y conocedores no sólo de la literatura española de su tiempo
sino aún de la europea. Hacia la década de 1880, Clarín manifestó un
franco interés por la literatura naturalista, pudiendo asegurarse que Emilia
Pardo Bazán es la persona a la que Alas presta más atención crítica, si exceptuamos a Galdós, y ello a pesar de que es más que probable que la
condesa y Clarín nunca llegaran a conocerse. Este volumen, precedido de
un completo estudio introductorio, compila todas las reseñas que Leopoldo Alas realizó sobre la escritora gallega.

Cancionero General
Cristianismo y paganismo:
ruptura y continuidad

Carmen Parrilla (directora)
Revista Vol. N.º 1/2003
Universidade da Coruña, 2003
118 pp.; 17 cms ¥ 24 cms
ISSN: 1695-7733
9,00 euros

Aurelia Ruiz Sola, Directora; Carlos Pérez González, Director
Colección: Congresos y Cursos 24
Universidad de Burgos, 2003
272 pp.; 16 ¥ 23 Rústica cosido con hilo
ISBN: 84-95211-86-6
20,8 euros

revista publica trabajos de investigación que contribuyan al estudio
de la poesía cancioneril del siglo .
Estae interpretación
sta nueva publicación de la U.B.U., deja testimonio por escrito de las XVI
Jornadas de Filología Clásica de las Universidades de Castilla y León, orgaE
nizadas en noviembre de 2002 por las áreas de latín y griego de esta UniverXV

Cancionero sevillano de Lisboa
Edición de: José J. Labrador Herraiz, Ralph A. DiFranco. Antonio López Budia
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
Serie: Literatura n.º 73, 2003
432 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-472-1795-1
20,00 euros

Q

ue Sevilla fue un foco poderosísimo de producción poética durante
todo el s. XVI no es novedad para nadie. Por eso no extraña que
proliferen cancioneros poéticos asociados a ella. Es de destacar, la publicación hasta el momento de catorce cancioneros, con un acompañamiento crítico que atesora toda clase de datos e índices, y en especial
unas notas jugosísimas en referencias cruzadas de fuentes manuscritas e
impresas. Acompañamiento crítico que, conforme se van dando a conocer más cancioneros, resulta más exhaustivo, y por tanto más riguroso,
constituyendo cada eslabón de la cadena un difícil ejercicio de superación.

Certamen literario de Relato y poesía
«San Isidoro de Sevilla», 2002
Oncins Martínez, J.L.
Servicio de Publicaciones UEX, 2003
100 pp.; 22 ¥ 22 cm.
ISBN: 84-7723-552-X
9,5 euros

ste volumen recoge la vigorosa inclinación literaria de la comunidad
universitaria extremeña, muy joven y diversa. La recuperación del cerE
tamen literario «San Isidoro de Sevilla» en 2002 representa un vínculo
entre tradición e innovación. Este aspecto se refleja en la calidad de los
trabajos presentados en sus modalidades de poesía y relato, y también en
su cuidada e impactante edición.

sidad. Reúne 17 trabajos de investigación de rigurosa calidad científica, incluyendo notas y bibliografía especializada, que pretenden desde diferentes
enfoques interdisciplinares una aproximación actualizada al conocimiento del
mundo greco-latino en una época de transición y compleja diversidad cultural, como es el final del mundo antiguo y el comienzo de nuestra era.

Crónica do teatro galego
Vieites, Manuel F.
Monografías. Humanidades e ciencias xurídico-sociais, 56
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
689 pp.; 17 ¥ 24 cm
I.S.B.N.: 84-8158-249-2
30 euros

Cuestiones legales del islam temprano:
la ‘utbiyya y el proceso de formación
de la sociedad islámica andalusí
Ana Fernández Félix
Estudios Árabes e Islámicos. Monografías (6)
CSIC
608 pp.; 24 ¥ 17
ISBN: 84-00-08196-X
27,21 euros

jurídicos islámicos son fundamentales para conocer la historia
desarrollo legal en el Islam y comprender el contexto social en el
Lqueosdelsetextos
crean y aplican estas normas. Este trabajo trata de aproximarse a
ambos aspectos mediante el análisis de la ‘Utbiyya, recopilación de cuestiones jurídicas iniciada por el alfaquí cordobés al-‘Utbï (m. 255/869). Esta
obra jurídica temprana se enclava dentro del proceso de formación de la
sociedad islámica andalusí, por lo que su estudio, tanto desde el punto de
vista jurídico, como de su aportación al conocimiento de la sociedad andalusí, pueden contribuir a una mayor comprensión de esa etapa formativa.
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8 Lingüística. Literatura. Filología
Deslindes de la novela picaresca
Antonio Rey Hazas
Thema, 30
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2003
463 pp.; 14 ¥ 22
ISBN: 84-7496-999-9
30 euros

El catalán.
Una lengua de Europa para compartir
Vicent de Melchor, Albert Branchadell
Altres monografies
Servei de Publicacions de la UAB
2002,
251 pp., 15,5 ¥ 21,5
ISBN 84-490-2299-1
10 euros

a lengua catalana es usada diariamente por varios millones de euroestudios reunidos en este volumen implican el desarrollo de unas prepeos de España, Francia, Andorra e Italia, tanto en el ámbito privaL
metodológicas muy personales que reelaboran conceptos como el
Lde osmisas
do como en las funciones más formales y prestigiosas. Así pues, el capoética comprometida, visión crítica o herencia satírica, en una visión entre estructural y sociológica que se fundamenta en la historia y el comparatismo para la determinación de las diferentes etapas del género. Estas premisas se desenvuelven armónicamente en el conjunto, con equilibrio de análisis
sobre las distintas obras que configuran el corpus de la picaresca, y concluyendo con un novedoso apartado sobre Cervantes y la picaresca.

Diálogo de los pajes
Diego de Hermosilla
José Manuel Franco Rodríguez (edición, introducción y notas)
Clásicos recuperados, 6
Universidad de Almería, 2004
120 pp.; 14 ¥ 21
ISBN: 84-8240-679-5
8,00 euros

sta edición rescata una gema de nuestro Siglo de Oro relegada al olvido en los estudios literarios. Es el producto del primer acercamiento
Efilológico
y sistemático a un texto cautivador por su ameno fondo histórico y por su extraordinario valor artístico. La obra ofrece un desafío compositivo sumamente atractivo al analizar el estado de la nobleza desde los
ojos de dos hidalgos resentidos y mordaces, un paje tunante y un judío
más que pragmático. Divertido, burlesco y moralizador, este diálogo refleja la madurez del género: no está sometido a un modelo, sino que los
modelos dialogales están al servicio del autor.

Dramaturgos en el cine español (1939-1975)
Juan Antonio Ríos Carratalá
Monografías
Universidad de Alicante-Publicaciones, 2003
248 pp; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-7908-751-X
16 euros

talán es una lengua absolutamente adaptada a las necesidades de la
sociedad moderna. Circunstancias como éstas, que hacen del catalán la
lengua minoritaria más sólidamente asentada de Europa, son, sin embargo, todavía poco o mal conocidas fuera del ámbito de su dominio
lingüístico. Este libro quiere ayudar a superar lagunas de este tipo y va
dirigido a todas aquellas personas que deseen acercarse a la realidad
de este idioma.

El espacio en el teatro romántico europeo.
Ensayo de dramaturgia comparada
G. Zaragoza
El Fil d’Ariadna, 40
Edicions de la Universitat de Lleida, 2003
464 pp.; 13,5 ¥ 21
ISBN: 84-9779-108-8
18,00 euros

l romanticismo es un fenómeno europeo y el teatro fue uno de los
géneros más apreciados por esta escuela, con diferencias fundamentaE
les según un país u otro. Se estudia el texto teatral para analizar las
modalidades de su elaboración en relación con un espacio provisionalmente virtual, con el fin de evidenciar que el teatro romántico europeo,
esencialmente el español y francés, marca una etapa de mutación, capital
en la historia del género: a saber, aquella en que la escritura del texto teatral se considera en términos de espacio.

El español de América
(2.ª Edición corregida y aumentada)

S

e estudia aquí el trabajo como guionistas de un amplio colectivo de
autores teatrales que encontraron en el cine una nueva forma de expresión y difusión de su obra. Esta faceta creativa tuvo resultados desiguales, pero dista mucho de ser anecdótica y debe ser tenida en cuenta a la
hora de trazar las trayectorias de creadores como Mihura, Neville, Paso,
López Rubio, Sastre y otras destacadas figuras del teatro.

El arte de leer
Edward Said
Traductora: Isabel Carrera Suárez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2003
108 pp.; 11 ¥ 16
ISBN: 84-8317-371-9
6 euros

Frago Gracia, Juan Antonio; Franco Figueroa, Mariano
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
Textos Básicos Universitarios, n.º 1, 2003
304 pp.; 24 ¥ 17
ISBN: 84-7786-839-5
15.00 euros

edición ampliada de este libro de clara intención didáctica
que ofrece una visión general de las características del español ameriScano,egunda
con atención a los aspectos teóricos y metodológicos acerca de
su gestación y desarrollo, y con descripciones de los diferentes niveles
de la lengua, sin dejar de lado el fenómeno del contacto lingüístico,
complementado con un capítulo dedicado a comentarios de textos seleccionados.

El espejo de Larra

E

dward Said, que, junto con Daniel Barenboin, recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia el 25 de octubre de 2002 en Oviedo,
a través de una exposición de los aspectos fundamentales de su obra,
propone un arte de leer integrador, en el que el mundo contemporáneo
se configura en texto complejo, capaz de ser descifrado mediante el saber interdisciplinario y la energía creativa.

El caballero de la piel de tigre
Shota Rustavelí. Edición y Estudio preliminar de M.ª Elvira Roca Barea
Clásicos Universidad de Málaga, 11
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2003
311 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-7496-994-8
12 euros

raducción del poema caballeresco en el siglo
escrito en lengua
georgiana que hasta ahora es prácticamente desconocido en España.
T
Refleja un ideal aristocrático y amoroso en gran medida emparentado
XII

con el que encontramos en el roman courtoise occidental. El amor y la caballería constituyen sus dos ejes principales.
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José Belmonte Serrano
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia - Aula de Poesía
Colección Aula de Poesía, 17, 2003
61 pp.; 12 ¥ 20
I.S.B.N.: 84-8371-428-0
4,50 euros

Belmonte Serrano (Murcia 1957) es profesor de Didáctica de la
Lengua y la Literatura de la Universidad de Murcia, donde realizó estuJdiososé
de Filología Hispánica. Ha sido profesor invitado en distintas universidades de Suiza, Canadá, los Estados Unidos y América Latina. Ha publicado estudios y ediciones críticas de autores como José Gutiérrez-Solana,
José Luis Castillo - Puche y Arturo Pérez Reverte. Tiene en su haber dos
libros de poesía. Tan acostumbrados a morir (Madrid, 1983) y Secretos
de la memoria (Madrid, 1989). Desde 1983 es crítico literario del periódico La Verdad, donde es editor de una página semanal de libros en el suplemento Ababol.
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El fondo del vaso.
Imágenes de don Ramón M. del Valle-Inclán
César Oliva
Col·lecció Acadèmia dels Nocturns. Escenes, 29
Publicacions de la Universitat de València, 2003
220 pp.; 13 ¥ 19 cm
ISBN: 84-370-5834-1
11,50 euros

El orden del caos: literatura, política
y posthumanidad en la narrativa
de Thomas Pynchon
Francisco Collado
Col·lecció Biblioteca Javier Coy d’estudis nord-americans
Departament de Filologia Inglesa i Alemanya. Universitat de València,
2004
130 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-370-5799-X
20,00 euros

onjunto de artículos y reflexiones sobre Valle-Inclán, escritos en disa historia de la novela anglosajona está íntimamente ligada, según la
tintas etapas de la vida teatral y académica del autor de este ensayo.
C
crítica tradicional, al desarrollo de la clase media inglesa y británica y a
L
Su intención pasa por considerar la obra dramática de don Ramón desde
un posterior y progresivo rechazo de la ideología mantenida por ésta..
el doble plano de la práctica escénica y de la filosofía. Presenta un claro
hilo argumental que va del período simbolista al esperpéntico, estética
que resulta de transformar con matemática de espejo cóncavo las normas
clásicas. Y ello porque, a preguntas de don Latino sobre dónde está tal
espejo, contestará Max Estrella: «En el fondo del vaso».

El judeo español II.
Romancero sefardí de Marruecos
Manuel Alvar
Universidad de Alcalá, 2003
286 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8138-547-6
14 euros

Este libro es el resultado de varios años de trabajo dedicados a Thomas
Pynchon, pero también recoge los frutos de mucho tiempo aplicado al
estudio de la narrativa contemporánea en lengua inglesa.

El plan del misterio
Jorge Luis Vidoletti González
Palabra e imágen, 5
Universidad de Almería, 2004
91 pp.; 14 ¥ 23
ISBN: 84-8240-635-3
7,00 euros

n el segundo volumen que la Universidad de Alcalá publica con las
scrito con una prosa tan sugerente como onírica, la obra pretende
aportaciones del filólogo Manuel Alvar al estudio de la lengua, la literaE
arrojarnos un par de horas a los sin sentidos o misterios del conde de
E
tura y la cultura sefardíes, se edita una extensa colección de romances seLautrèamont, seudónimo con el que Isidoro Ducasse escribiera sus famofardíes recogidos por el ilustre investigador a principios de los años cincuenta en diversos lugares del norte de África (Larache, Melilla, Tánger,
Tetuán). Los textos se presentan anotados y con las concordancias con
otras colecciones de romances, y van acompañados de un estudio preliminar, un glosario, un índice de títulos, otro alfabético de primeros versos
y una ordenación por temas. Naturalmente, muchos de estos romances
ya eran conocidos pero otros no e incluso para los ya conocidos —como
suele ser normal en la literatura de tradición oral— se ofrecen variantes
de gran interés. Y a ese interés se suma el espléndido trabajo de análisis
filológico hecho por Manuel Alvar. En cualquier caso, esta colección es
un testimonio de primera mano de la vigencia de una literatura —en buena medida ya perdida para siempre— en un lugar y en una época bien
determinados.

El juego intelectual: ironía y textualidad
en las narraciones breves de Vladimir Nabokov
Asunción Barreras Gómez
Biblioteca de Investigación, 36
Universidad de La Rioja, 2003
302 pp.; 17 ¥ 24 cm.; Rústica
ISBN: 84-95301-79-2
25 euros

N

abokov exige un esfuerzo activo de participación y atención en la
comprensión del texto literario, ya que crea juegos intelectuales e irónicos en sus textos, que sus lectores deben descubrir para comprenderlos.
En esta obra se muestra el modo en el que la ironía se plasma en la estructura lingüística, narrativa y textual en sus relatos y se analiza la riqueza
de recursos que utiliza para construir la ironía, así como los tipos de ironía que trabaja.

sos cantos de Maldoror a finales del XIX. De su locura y de su amor y de
su lucha entre el poeta y el soldado, asistiremos al misterio que trata de
hallar los planes o las razones humanas para construir los horrores de la
guerra y las razones de Dios para permitirla y fomentarla. El plan del misterio ha merecido el primer premio Universidad de Almería de textos
teatrales del año 2002.

El regreso de los lobos.
La respuesta de las culturas populares
a la era de la globalización
Luis díaz G. Viana
Dialectología y Tradiciones Populares (XXXIX)
CSIC
216 pp.; 24 ¥ 17
ISBN: 84-00-08171-4
20,19 euros

n las últimas décadas —y más en concreto, desde los años sesenta—
antropólogos y folkloristas (especialmente los norteamericanos) han
Erealizado
un gran esfuerzo para redefinir el folklore y la cultura popular,
intentando establecer conexiones entre ambos conceptos, así como
con la cultura considerada por algunos como «hegemónica». Se ha empezado, pues, a contemplar lo popular en cuanto a cruce de interinfluencias, haciendo posible que descubriéramos como objeto de interés
para las ciencias sociales una serie de manifestaciones que hasta ahora
habían quedado fuera del campo de los estudiosos del folklore más
convencional y decimonónico: aquellos que solamente vendrían centrando sus esfuerzos —fundamentalmente recopiladores— en el reconocimiento y clasificación de lo entendido como «rural», «oral» y «tradicional».

El libro de amor de mujeres
Caballero Navas, Carmen
Textos/Lengua Hebrea
Editorial Universidad de Granada, 2003
122 pp.; 14 ¥ 21 cms
ISBN: 84-338-3031-7
10,00 euros

El uso del lenguaje en la prensa escrita
Silvia Hurtado González
Lingüística y Filología
Universidad de Valladolid, 2003
216 pp.; 17 ¥ 24 cms.
ISBN: 84-8448-254-5
15,21 euros

El mundo de Baltasar Gracián
García Casanova, Juan Francisco
Biblioteca de Bolsillo/Collectanea
Editorial Universidad de Granada, 2003
444 pp.; 12 ¥ 19 cms
ISBN: 84-338-2886-X
20,00 euros

l lenguaje en la prensa escrita representa una modalidad lingüística tan
E
interesante como compleja. Como tal modalidad, este lenguaje posee
determinadas características que lo disntinguen de otros usos.
El primer capítulo es una introducción al lenguaje periodístico en la prensa en sus principales facetas; el segundo atiende al titular, y en los dos restantes la autora se ocupa de los aspectos morfosintacticos y léxico-semánticos más destacados. Una escogida bibliografía cierra este libro que
espera satisfacer su curiosidad e inquietud.
primavera 2004
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El pensamiento literario de J. M. Castellet
Salas Romo, Eduardo A.
Monográfica/Biblioteca de Humanidades/Teoria y Critica Literarias
Editorial Universida de Granada, 2003
376 pp.; 14 ¥ 21 cms
ISBN: 84-338-3067-8
18,00 euros

Els efectes de la transmissió
intergeneracional de la llengua,
l’escolarització i la integració lingüística
en les previsions de la competència
en valencià al País Valencià
Raquel Casesnoves Ferrer
Papers de l’IULA. Sèrie monografies, 5
Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra,
2003
29 pp. 21 ¥ 30 cm
Disponible gratuitamente en http://www.iula.upf.es/03mon005.htm

E

n este working paper evaluamos la relativa importancia de los procesos demográficos y lingüísticos en la evolución de la competencia para
entender, hablar, leer y escribir catalán en el País Valenciano. Basados en
las proyecciones de una vasta serie de escenarios, los análisis de regresión
múltiple muestran que la adquisición de la lengua propia durante la escolarización, la inmigración y la integración lingüística de los inmigrantes tienen más peso que otros procesos demo lingüísticos en los efectos a largo
plazo de los niveles de competencia.

En torno al casticismo: los exiliados españoles
Nilo Palenzuela Borges
Estudios y Ensayos, serie filología 15
Universidad de La Laguna. Servicio de Publicaciones, 2003
101 pp.; 16 ¥ 23 cm
ISBN 84-7756-539-2
12 euros

l libro investiga la manera en que se constituye la identidad de la Literatura Española alrededor de las figuras de San Juan de la Cruz y
ECalderón
de la Barca. Parte de Menéndez y Pelayo y Miguel de Unamuno
para luego examinar las interpretaciones posteriores. Los creadores que
se han formado en la edad de plata continúan, ya en el exilio, sus lecturas
sobre las figuras paradigmáticas del Siglo de Oro. Así se analizan las interpretaciones de Moreno Villa, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Francisco Ayala
o José Bergamín. Los capítulos finales están dedicados a los ejercicios hermenéuticos emprendidos por García Bacca y María Zambrano en torno
al místico renacentista y al dramaturgo barroco.

Epigramas
Núñez Delgado, Pedro. Introducción, edición crítica, traducción anotada e
índices a cargo de Francisco Vera Bustamante.
Instituto de Estudios Humanísticos de Alcañiz; Diputación de Sevilla,
Servicio de Archivo y Publicaciones; Laberinto; etc...
322 pp.; 24 ¥ 17
ISBN: 84-8483-080-2 (Edición rústica y tapa dura)
36 euros rústica
42 euros tela

ste trabajo viene a sumarse a las investigaciones en curso para elucidar el
panorama real del Humanismo español, siendo figura fundamental de éste,
E
Pedro Núñez Delgado, discípulo de Nebrija y catedrático de latín del sevillano
Estudio de San Miguel. La obra presenta, tras un amplio estudio introductorio
sobre Pedro Núñez, las poesías de éste aparecidas en distintas ediciones renacentistas y sometidas a la moderna crítica textual, se editan y traducen al castellano, acompañadas de un estudio de las fuentes clásicas en las que se inspiró;
lo que nos permite acercarnos a la producción literaria del Renacimiento.

Escritura alfabética de la lengua
de signos española. Once lecciones
Ángel Herrero Blanco
TD
Universidad de Alicante-Publicaciones, 2003
160 pp; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-7908-718-8
21 euros

S

e propone aquí el primer sistema de escritura alfabética de la LSE, basado
en criterios fonológicos. Se contribuye así a la necesaria estandariazación
de esta lengua y se pone a disposición de la comunidad de signantes y de los
interesados en la LSE todas las ventajas de la escritura: su procesamiento, la
comunicación electrónica, la creación de corpus y la enseñanza de la lengua.
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Estudi pilot d’identificació de parlants amb
finalitat forense
Jordi Cicres Bosch
Papers de l’IULA. Sèrie monografies; 7
Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra,
2003
Recurso electrónico, soporte CD-ROM (ficheros en formato PDF)
Disponible gratuitamente en http://www.iula.upf.es/03mon006.htm

ste working paper es un estudio preliminar que tiene como objetivo
analizar acústicamente algunas variables fonéticas con la finalidad foE
rense de identificación de hablantes: las frecuencias de los dos primeros
formantes de la vocal [?] cuando se utiliza como coletilla, la duración de
los segmentos [m] teniendo en cuenta el contexto silábico y, finalmente,
el estudio de los picos de frecuencias en las fricativas estridentes sordas [s]- utilizando el análisis LPC. Los resultados revelan diferencias estadísticamente significativas entre los hablantes.

Estudios de sociolingüística andaluza
Pedro Carbonero
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
Serie: Lingüística n.º 24, 2003
136pp.; 15 ¥ 21 cm.
ISBN: 84-472-0781-1
10,00 euros

l presente volumen contiene una recopilación de trabajos sobre diversas cuestiones de sociolingüística andaluza, que han sido abordadas
E
por el autor a lo largo de más de dos décadas. Una parte importante de
ellos está dedicada a tratar los problemas sobre la norma y nivelación lingüística en Andalucía, otros se adentran en el estudio de la funcionalidad
y de la variación, tanto fonética como sintáctica, y con frecuencia se tiene
en cuenta la proyección aplicada de las investigaciones sociolingüísticas a
determinados ámbitos sociales como la enseñanza de la lengua o su uso
en los medios de comunicación.

Estudios Ingleses
de la Universidad Complutense Vol. 11
VV.AA.
Universidad Complutense de Madrid, 2003
252 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISSN: 1133-0392
21,00 euros

F.: A cognitive analysis of three English fragmentation
verbs.—Dafouz Milne, E.: Metadiscourse revisited: a contrastive study
Sof antibáñez,
persuasive writing through professional discourse.—Amengual Pizarro,
M.: A study of different composition elements that raters respond to.—
Fernández Agüero, M.: Analysis of topically in classroom discourse: topic
switch and topic drift in conversations in EFL contexts.—González Pueyo,
M.ª I.: The construction of meaning in multi-semiotic engineering texts.—
Sánchez Canales, G.: The romantic spirit in Saul Below’s The Dean’s December.—Sell, J. P. E.: Inside the goldfish bowl: Bridget O’Connor’s material world.—Villacañas Palomo, B.: Brendan Kennelly’s Cromwell: Black
Comedy as exorcism.—García Navarro, C.: Sarah Durham y el dolor del
amor en Love, Again, de Doris Lessing.—González Moreno, B.: Lo sublime hecho carne: la representación estética de la criatura en Frankenstein.—Artículos-reseña.—Reseñas.

Funcionalismo y Lingüística:
la Gramática Funcional de S.C. Dik
Daniel García Velasco
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2003
295 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8317-374-3
26 euros

lingüística contemporánea ofrece un importante número de teorías y
de representación. Una de estas teorías es la Gramática FunLcionalamodelos
del profesor holandés Simon C. Dik, cuya premisa irrenunciable es
la de estudiar el lenguaje desde su función primordial como instrumento
de comunicación. Por ello, este libro puede ser una herramienta muy útil
para todos aquellos que pretendan realizar una primera aproximación rigurosa a esta teoría lingüística.

8 Lingüística. Literatura. Filología
Fuentes clásicas en Titus Andronicus
de Shakespeare

Ibn Halut de Córdoba, apóstata del verbo
y El canto de la cigarra

Antonio María Martín Rodríguez
Universidad de León, 2003
284 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-9773-054-2
20 euros

Ruiz Miral, Roger y Giménez Ruiz, Juan José
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
100 pp.; 14 ¥ 20
ISBN: 84-7801-680-5
7 euros

n estudio de las pervivencias del mundo clásico en una obra del más
bn Halut es un personaje excepcional de la Córdoba del siglo x: mégrande de los escritores en lengua inglesa. El libro se halla dividido en dos
U
«I
dico, filósofo, gran cortesano, genio polifacético en suma, es la granpartes: la primera hace alusión al contexto histórico y cultural del autor; la
deza de un imperio incomprendido. Olvidado hace cientos de años por
otra un análisis de los materiales clásicos que pudo haber utilizado el escritor.

Georges Bernanos, entre el amor y la ira
Vicens Castañer, Antoni
Col.: textos i comentaris
Edicions Universitat de Barcelona. 2003
215 pp.; 15 ¥ 21
ISBN: 84-8338-436-1
15 euros

a obra de Georges Bernanos continúa vigente porque el hombre de
hoy puede sentirse turbado por las mismas inquietudes que motivaron
Lsu pensamiento;
valores y contravalores nos conciernen ahora de la misma manera que le afectaron antes a él. La mentira y la impostura, la tecnificación y el maquinismo destructivo, los totalitarismos, los vicios de la democracia, la codicia de la civilización capitalista...
El autor de esta obra ofrece una amplia visión de las reflexiones de Bernanos al que algunos atribuyeron la condición de profeta.

Gramática del español correcto (I)
Janick Le Men Loyer
Universidad de León, 2003
278 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-9773-080-1
12 euros

P

rimera parte de una obra que se completará en el futuro. El volumen
se divide en dos partes: la primera dedicada a acentuación, puntuación y ortografía, y la segunda al buen uso del vocabulario. Todo ello va
precedido de un estudio sobre la Real Academia y el uso del idioma.

una historia sectaria, es recuperado en un futuro aún por llegar, revelándonos así la intimidad de su enorme secreto. Ibn Halut no nos es extraño, representa el lado oculto de una civilización que sólo ofreció durante
muchos cientos de años una única y avasalladora manera de entender el
mundo y que quizás por esto pereció. Su metáfora es su vindicación de la
sutileza de lo gestual frente a la contundencia de la palabra.» «El Canto
de la Cigarra» es una alegoría a la esperanza, una forma peculiar de entender la profesión médica y, en cierto modo, la vida. Es un relato en el
que un abuelo entabla amistad con un joven estudiante de Medicina en el
que ve reflejado el puñado de efímeras ilusiones que en su juventud le hicieron escoger esa misma carrera. Ambos comparten experiencias y
aprenden a soñar de una misma manera: la de aquellos que nunca pierderon la ilusión.

Ilimitada voz.
Antología de poetas españolas 1940-2002
Balcells Doménech, José María
Textos y estudios de mujeres
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2003
456 pp.; 21 ¥ 20
ISBN: 84-7786-800-X
30,00 euros

l abarcar el extenso período de tiempo comprendido entre los años
cuarenta del siglo xx e inicios del tercer milenio, la presente antología
A
selecciona textos de autoras de al menos cinco generaciones, comenzando con las del 27. Y es que, con independencia del reconocible valor del
mundo poético de tantas poetas de las últimas promociones literarias del
veinte, es necesario también el aprecio de la buena poesía elaborada por
las escritoras de las levas precedentes.

Heroínas con voz propia: El discurso
femenino en los dramas de Calderón

Intertextos: aspectos sobre la recepción del discurso
artístico

Bueno Pérez, L.
Servicio de Publicaciones UEX, 2003
270 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-7723-543-0
15 euros

Mendoza Fillola, Antonio; Cerrillo, Pedro C. (Coords)
ARCADIA
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha,
2003
438 pp.; 14 ¥ 21 cm
84-8427-283-4
25 euros

ste libro se presenta con el objeto de paliar la escasez de trabajos crítia intertextualidad es un hecho cultucos sobre el discurso femenino, y más concretamente sobre el monóE
ral de amplia presencia y de ancestral
L
logo, en el teatro español de los Siglos de Oro. En él, se plantea el análisis
antigüedad. El planteamiento intertextual
estilístico de una serie de parlamentos femeninos que aparecen en los
dramas de Calderón de la Barca, en un doble intento por revelar el proceso paulatino que nos conduce desde el monólogo puro hasta el diálogo (lo cual permite establecer, asimismo, una definición del monólogo
más amplia que las tradicionales), al tiempo que se descubre la psicología
del personaje a través de su palabra.

Identidad Multilingüe:
El cambio de código como símbolo
de la identidad en la literatura chicana
Raquel León Jiménez
Biblioteca de Investigación, 34
Universidad de La Rioja, 2003
180 pp.; 17 ¥ 24 cm.; Rústica
ISBN: 84-95301-78-4
15,5 euros

l modo de hablar es uno de los elementos más importantes que conforman nuestra identidad. En el caso de los hablantes multilingües,
E
cuando se recibe la herencia de culturas que se expresan en lenguas distintas, el cambio de código se convierte en una herramienta indispensable
para la libre expresión del pensamiento y el sentir. En la comunidad chicana, la alternancia entre el español y el inglés y la incorporación de elementos de las lenguas nativo-americanas, permiten expresar la riqueza de
su legado cultural y facilita la expresión de una gran variedad de matices.

en el espacio de los estudios literarios
no sólo aporta los supuestos teóricos
para el estudio de las relaciones que
mantienen entre sí las distintas creaciones, sino que también ayuda a explicar
aspectos de la creación y de la recepción literaria. En este volumen se ha reunido un conjunto de estudios que señalan distintas muestras intertextuales
junto a estudios relacionados con la formación lectora.

Introducción a la historia de la lengua española
Quilis Morales, Antonio
Unidades Didácticas
UNED
1.ª ed octubre 2003
336 pp.
ISBN: 84-362-4923-2
18,45 euros
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Introducción a la lingüística sistémica
S. Eggins. Traducción, prólogo y glosario de Felipe Alcántara
Varios, 30
Universidad de La Rioja, 2002
509 pp.; 17 ¥ 24 cm.; Rústica
ISBN: 84-95301-34-2
35,15 euros

Eggins intenta mostrarnos una forma nueva de entender el uso del
lenguaje, la teoría lingüística sistémica funcional, que posibilita proceS.
dimientos integrales de análisis de textos. Para ello toma como ejemplos
textos habituales diversos que forman parte de nuestro quehacer cotidiano.
El esfuerzo realizado en busca de la sencillez, sin merma del rigor necesario, hacen de esta obra un manual para el análisis textual, al tiempo que
una introducción paulatina y sosegada a la LSF.

Introducción al lenguaje
Jesús Tusón Valls
Colección Manuales
Editorial UOC, 2004
184 pp. (aprox.); rústica, 17 ¥ 24
ISBN: 84-8429-013-1
17.90 euros

ste es un libro de divulgación y primer peldaño en el conocimiento y
estudio de la facultad expresiva que más claramente diferencia a los
Ehumanos
de otras especies animales. Tiene su inicio con una discusión sobre los orígenes del lenguaje, al que sitúa en el marco general de los procesos de comunicación, y pasa a mostrar una visión panorámica de las
lenguas del mundo. Otros temas de la obra son: las variedades lingüísticas, la planificación, el cambio lingüístico y la muerte de las lenguas. La
obra se cierra con una visión general sobre la historia de los estudios lingüísticos y ofrece un glosario y una bibliografía comentada.

La Biblia romanceada
de Pedro Núñez de Osma. Edición y Estudio
M.ª Dolores de Miguel Poyard
Colección: Tesis 12
Universidad de Burgos, 2003
Edición electrónica en 1 CD
ISBN: 84-95211-78-5
11,96 euros

La ciudad en la obra de Julio Ramón Ribeyro
Eva M.ª Valero Juan
Monografías
Universidad de Alicante-Publicaciones, 2003
304 pp; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-7908-728-5
21 euros

a obra de Ribeyro nos lleva a la otra cara del boom de la literatura latinoamericana. Mediante su estilo de gran la sencillez formal y su hábil
Lmanejo
de las técnicas de la ambigüedad, el escritor indaga en el indescifrable mensaje que se esconde tras el caos urbano explorando las posibilidades inéditas de la ciudad literaria. Este estudio aborda el tema de lo
urbano como eje para un nuevo enfoque de la obra de Ribeyro, según el
cual la ciudad se configura como centro de significaciones de su arte literario.

La connotación en el lenguaje poético
de Jorge Guillén
Robles Ávila, Sara
Estudios y Ensayos, 80
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2003
283 pp.; 14 ¥ 21
ISBN: 84-7496-995-6
12 euros

l propósito de este libro es realizar un estudio semántico de un modelo de habla particular, el de un autor concreto —Jorge Guillén— en
E
una producción literaria determinada —Cántico— aquí el significado con-

I Jornada Internacional sobre la Investigación
en Terminología y Conocimiento Especializado
Edición a cargo de Carme Bach i Jaume Martí
Sèrie activitats, 13
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
Universitat Pompeu Fabra, 2003
Disponible gratuitamente en http://www.iula.upf.es/publi031.htm

E

l día 9 de julio de 2001 se celebró en la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona la I Jornada Internacional sobre la Investigación en Terminología
y Conocimiento Especializado, organizada por el grupo IULATERM del Institut Universitari de Lingüística Aplicada de esta universidad. Dicha jornada de estudio se planteó con el objetivo de facilitar el intercambio de conocimientos sobre proyectos de investigación que se llevaban a cabo en
aquel momento. Y ello, en un doble sentido. El primero, obvio para todo
evento de esta naturaleza, el de la noticia sobre los propios conocimientos y su eventual discusión. El segundo, en el sentido de ofrecer una visión panorámica y actualizada del estado de la investigación terminológica,
a partir de los trabajos y enfoques introducidos por los nuevos investigadores.

José de Ciria y Escalante. Obras
Francisco Javier Díez de Revenga (Estudio Preliminar)
Colección Cantabria 4 Estaciones.
Servicio de Publicaciones - Universidad de Cantabria, 2004
144 pp.; 12 ¥ 19. - Rústica con solapas
ISBN: 84-8102-353-1
8,00 euros

a personalidad literaria de José de Ciria y Escalante es una de las más
sorprendentes y atractivas de las que surgieron en los años veinte en
LEspaña,
próximos a la primera vanguardia, al ultraísmo y al creacionismo.
A pesar de su extrema juventud cuando le sobreviene la muerte, y a pesar de los pocos años de actividad, dejó en nuestra historia literaria huella
indeleble a la que mucho contribuyeron, en primer lugar, sus amigos de
Madrid y Santander, en segundo lugar su revista de vanguardia, efímera y,
sin embargo, eterna, Reflector, y finalmente el haberse convertido en
protagonista de algunos poemas memorables, entre ellos el primer soneto impreso de Federico García Lorca.
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notativo de los elementos léxicos, además de otorgarle una mayor expresividad y riqueza del discurso, le añade la dimensión ontológica del pensamiento guilleniano.

La interpretación
de las Categorías Gramaticales Tácitas
Erundina Garcerán Infantes
Cuadernos de Apoyo
UAM Ediciones, 2003
216 pp.; 17 ¥ 23 cm.
ISBN: 84-7477-883-2
10 euros

obra estudia la caracterización, distribución e interpretación de las
gramaticales tácitas, Pro y PRO. Aporta soluciones a cuestioLnesacategoría
(teóricamente adecuadas y empíricamente pausibles) tanto generales
como paramétricas, con especial atención a los datos de la lengua española.

La narrativa de Antonio Muñoz Molina.
Beatus Ille como metanovela
Latorre Madrid, Miguel A.
Estudios y Ensayos, 75
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2003
578 pp.; 14 ¥ 21
ISBN: 84-7496-368-0
25 euros

oy ya no es arriesgado poder afirmar que Antonio Muñoz Molina
(Úbeda 1956) se ha convertido en uno de los mayores narradores
H
españoles de las últimas décadas. Su trayectoria narrativa, que empieza
con Beatus Ille, abarca un buen número de novelas, de relatos cortos, artículos periodísticos y otras obras de difícil catalogación. El presente volumen está animado por un doble y complementario designio: por un lado
estudiar su primera novela (Beatus Ille) como paradigma y germen de
toda su carrera literaria; por otro, situar su narrativa en el devenir de la
historia literaria, con el fin de dilucidar el papel que viene desempeñando
en ella y, por ahí, tratar de arrojar alguna luz sobre la más reciente narrativa española, en la que Antonio Muñoz Molina puede ser considerado
como uno de sus mejores representantes.

8 Lingüística. Literatura. Filología
La poesía burlesca de Quevedo
y sus modelos italianos
Rodrigo Cacho Casal
Premios Dámaso Alonso de Investigación Filolóxica, 6
Universidade de Santiago de Compostela
409 pp., 15 ¥ 21 cms.
ISBN: 84-9750-252-3
21.03 euros

La retórica en el ámbito de las humanidades
Genara Pulido Tirado (editora)
Fuera de colección
Universidad de Jaén
163 pp.; 160 ¥ 225 (en mm)
ISBN: 84-8439-157-4
10 euros

e reúnen las conferencias que desde la crítica literaria se impartieron
a poesía del Siglo de Oro no se puede comprender sin tener en cuenen torno al análisis del discurso oratorio en el seno del VI Seminario
S
ta el ideal clásico de la imitatio, que desde el Renacimiento sustentó y
Lcondicionó
de Literatura Comparada durante el curso 2001 - 2002.
el concepto mismo de literatura, al punto de hacer afirmar al
Brocense que no tengo por buen poeta al que no imita los excelentes antiguos. La poesía burlesca de Quevedo se inscribe claramente en este contexto, ya que está constituida por la fusión de numerosos precedentes literarios, que van desde la tradición greco-latina hasta la renacentista y
barroca. Quevedo hereda los modelos de un canon forjado en Italia merced a la recuperación de la tradición clásica y los reproduce en sus versos,
pero con notables varaciones. El objetivo principal de este libro, galardonado con el V Premio Dámaso Alonso, es delimitar la relación entre la
poesía burlesca quevediana y la literatura italiana.

La poesía en Francia desde sus orígenes
hasta finales del siglo XX
García Peinado, Miguel Ángel
Colección «Nuevos Horizontes», n.º 19, serie «Manuales»
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2003
296 pp.; 15 ¥ 21
ISBN: 84-7801-673-2
20 euros

E

l trabajo consiste en una puesta al día de la poesía francesa, desde sus
inicios hasta finales del xx, con una introducción («Consideraciones
sobre el lenguaje poético») y una división por temas de cada época
(Edad Media) o siglo, con un total de 72, dividido cada uno a su vez en:
epígrafes sobre el autor(es), bibliografía (ediciones de los textos y monografías) y lecturas aconsejadas.

La prosa autobiográfica de Juan Ramón Jiménez
Estudios de sus autobiografías, autorretratos y diarios
M.ª Ángeles Sanz Manzano
Ensayos y Documentos
Universidad de Alcalá, 2003
262 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8138-576-X
12 euros

S

orprendente que haya pasado desapercibida durante tanto tiempo la
faceta autobiográfica de Juan Ramón cuando el mismo poeta no cesó
de repetir que en él vida y obra se funden en síntesis perfecta. Digno hijo
de una época necesitada como ninguna otra del desahogo íntimo, el poeta fue un lector voraz de obras autobiográficas al tiempo que un cultivador incansable de «autobiografías», «autorretratos» y «diarios». Este libro
se ocupa de definir, describir y estudiar en profundidad cada uno de estos
tres tipos de escritura, en los que quedan inscritos numerosos libros y
proyectos del poeta, muchos de ellos casi desconocidos. Al contagiar a su
prosa autobiográfica de su aliento lírico, Juan Ramón creó nuevos modelos textuales, así como una nueva poética del género autobiográfico,
fundamentada en sus propios principios estéticos.

La tragedia de Agamenón
en el teatro español del siglo XX
Diana de Paco Serrano
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
Cuadernos de Teatro, 23, 2003
375 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8371-383-7
21 euros

L

a historia del teatro occidental muestra la profunda herencia establecida a lo largo de los siglos con la cultura clásica. El siglo XX español es
un buen ejemplo de ello, como se puede comprobar a través del estudio
de uno de los mitos de la tradición clásica llevado a escena por los autores atenienses. La tragedia de Agamenón desde la muerte del héroe hasta
la venganza de sus descendientes, es el único mito del que conservamos
obras de los tres trágicos griegos y de Séneca.
El magistral tratamiento dramático de la trilogía esquilea abre paso a un
amplio abanico de reelaboraciones y reinterpretaciones que llegan hasta
el teatro actual en el que tanto los temas como los caracteres y las estructuras aparecen profundamente transformados y renovados. El estudio
de este proceso y de las nuevas perspectivas desde las que el dramaturgo
se enfrenta a este núcleo mítico centran las páginas de este libro.

La variació a l’estàndard de la lateral palatal
al català de Mallorca, Menorca i Eivissa
Francesca Salvà Cerdà
Papers de l’IULA. Sèrie monografies, 6
Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra,
2003
29 pp. 21 ¥ 30 cm
Disponible gratuitamente en http://www.iula.upf.es/03mon006.htm

nálisis descriptivo de la influencia de la formalidad del estándar en la
realización de la lateral palatal. Estudio de casos de pérdida de la «ioA
dización» (un fenómeno fonético) extraídos de un corpus de medios de
comunicación mediante la aplicación del programa de análisis multivariable Goldvarb para determinar la influencia tanto de factores internos (lingüísticos) como externos (sociales y estilísticos).

La vejez como materia literaria
en la narrativa reciente de Doris Lessing
M.ª del Carmen García Navarro
Literatura y Lingüística, 23
Universidad de Almeria, 2004
141 pp.; 14 ¥ 22
ISBN: 84-8240-642-6
9,00 euros

as novelas objeto de este análisis guardan una coherencia temática
mediante la que Lessing manifesta las consecuencias vividas por una
Lsociedad
en la que el desarraigo y la búsqueda del origen se convierten
en una constante. Ello se produce, sobre todo, en el caso de la representación de mujeres que reciben la experiencia de la vejez, el abandono o
el desamor, así como el paso del tiempo y el advenimiento de la muerte.

Las bibliotecas por dentro
José Lorenzo Jiménez
«Acceso al Saber»
Universidad de Valladolid, 2003
155 pp.; 15 ¥ 22 cms.
ISBN: 84-8448-253-7
9,80 euros

n España en los últimos quince años se han duplicado el número de
bibliotecas y se han diversificado los tipos de colecciones y los serviE
cios que ofrecen.
Esta publicación pretende, de forma clara y concisa, iniciar en el estudio
de la biblioteconomía a todos los interesados en conocer la organización
interna de un servicio cultural y educativo, que dado el crecimiento de la
oferta documental, se convertirá en indispensable en la vida de la comunidad, como ya ocurre en los países europeos más avanzados y en Norteamérica

Las estructuras del cuento folclórico.
Nueva morfología
Moreno Verdulla, Antonio
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2003
144 pp.; 24 ¥ 17
ISBN: 84-7786-815-8
15,00 euros

traído por los trabajos de Antti Aarne-Stith Thompson, Vladimir
Propp —con sus seguidores y críticos, que lo enriquecieron— y del
A
publicado en nuestro país por Aurelio M. Espinosa Cuentos populares de
España, se proyecta un trabajo de investigación que intentara determinar
las posibles estructuras de los cuentos populares españoles que no hubiesen sido estudiados antes, puesto que parecía muy necesario saber qué
ocurriría realmente si se les aplicaba un tipo de análisis estructural, similar
o idéntico al elaborado por Propp.

primavera 2004
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8 Lingüística. Literatura. Filología
Las revistas poéticas españolas (1939-1975)
Fanny Rubio
Norte crítico
Universidad de Alicante-Publicaciones, 2004
586 pp; 14 ¥ 22 cm; cartoné.
ISBN: 84-7908-764-1
24 euros

fue el fruto —tras un exhausproceso de documentación, búsEquedastetivolibro
y selección de material— de la tesis doctoral de Fanny Rubio. Y, desde su
aparición en 1976, se convirtió en obra
de referencia imprescindible hasta que,
agotada aquella edición, resultó prácticamente inencontrable, llegando incluso a
circular en fotocopias por las aulas: se hacía, pues, necesaria esta reedición, con un
prólogo del reciente Premio de Letras
Leopoldo de Luis.

Lecturas
M.ª Trinidad Labajo González
Literatura Breve (11)
CSIC
408 pp.; 21,5 ¥ 14,5
ISBN: 84-00-08165-X
25,00 euros

ecturas? Sí, la misma Lecturas que se ofrece hoy en nuestros quioscos, convertida en revista del corazón. Pero, la que aquí se estudia
¿L
es, claro está, muy otra. Se trata de la publicación mensual que, con Blanco y Negro, es la decana de las revistas españolas. Lecturas nace en 1921
como suplemento literario de El Hogar y la Moda. Nace, y lo hace con
toda fortuna, con una fuerte vocación popular y buscando como receptoras a las mujeres de la clase media española, para llenar su ocio de una
forma inteligente y mucho más que digna. Trata y consigue hacerles llegar
los cuentos y novelas cortas de los mejores y más populares escritores
españoles y extranjeros. Sus primeros números se llenan así de textos de
los grandes maestros del XIX.

«Lengua española» para la historia
de un concepto y un objeto
Francisco Abad
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2003
395 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8371-406-X
20 euros

E

ste libro presenta por vez primera en la bibliografía, un esbozo de historia de cómo se ha ido formando y elaborando el concepto de «lengua española» en la filología de los siglos XIX y XX.
Desde Andrés Bello y Rufino José Cuervo hasta Rafael Lapesa en nuestros días se pasa revista a la trayectoria de ese concepto, haciendo uso
para ello de fuentes que en parte estaban desatendidas.
De la misma manera se traza la trayectoria de las concepciones dialectales de la lengua española. En segundo término se esboza un análisis del
propio objeto diacrónico «lengua española», y se periodiza su historia y
se hacen sucesivos análisis a manera de muestra.
Finalmente el libro incluye una amplia bibliografía escogida y comentada,
que pretende resultar útil para una iniciación.

Lengua, literatura y mujer
M.ª Isabel Sancho, Lourdes Ruiz y Francisco Gutiérrez (editores)
Fuera de colección
Universidad de Jaén
188 pp.; 170 ¥ 240 (mm)
ISBN: 84-8439-179-5
19 euros

os trabajos incluidos colaboran en la reflexión general sobre el tema
de la mujer en nuestra cultura, en los ámbitos lingüístico, literario y diLdáctico:
Aurora Marco, Lenguaje, sexismo y educación; Eulalia Lledó, Decidme mi nombre; Minerva Alganza, Madres y madrastras en la tragedia y el
mito griego; Mercedes Molina, Literatura infantil y coeducación; Jaime García
Padrino, La mujer en la creación y difusión de la Literatura Infantil y Juvenil
Española; José Luis Buendía, El tema de la mujer en el flamenco; y otros.
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Lengua romance en textos latinos
de la Edad Media.
Sobre los orígenes del castellano escrito
Hermógenes Perdiguero Villarreal, Editor Científico
Universidad de Burgos, 2003
280 pp.; 17 ¥ 24 Tapa dura
ISBN: 84-95211-81-5
20,8 euros

Lenguaje y Textos
Alfredo Rodríguez López-Vázquez (director)
Revista Vol. N.º 21/2003
Universidade da Coruña, 2003
179 pp.; 17 cms ¥ 24 cms
ISSN: 1133-4770
7,50 euros

Lèxic multilingüe de la construcció.
Català-Castellà-Francès-Anglès-Alemany
Gual Pons, Flora
Universitat de les Illes Balears, 2003
153 pp.; 21 ¥ 16 cm
84-7632-842-7
7,00 euros

equeña y muy completa aproximación a una terminología multilingüe
del área de la construcción, que aporta soluciones ante la necesidad
P
actual de intercambiar información especializada entre comunidades lingüísticas diferentes. Para realizar esta recopilación se han hecho vaciados
de publicaciones arquitectónicas y de numerosas obras especializadas en
las lenguas objeto del trabajo. Este libro contiene 1.450 términos catalanes, con la categoría gramatical correspondiente y las equivalencias en
castellano, francés, inglés y alemán. Una obra práctica y muy próxima a las
necesidades de una sociedad de cada vez más globalizada.

Lexicografía
J. Gutiérrez Cuadrado (director)
Revista vol. IX/2003
Universidade da Coruña, 2003
205 pp.; 15 cms ¥ 21 cms
ISSN: 1134-4539
12,02 euros

Lima en la tradición literaria del Perú.
De la leyenda urbana a la disolución del mito
E. M. Valero Juan
Ensayos / Scriptura, 12
Edicions de la Universitat de Lleida, 2003
252 pp.; 13 ¥ 20
ISBN: 84-8409-958-X
17,00 euros

esde la fundación de Lima en 1535, el desarrollo del escenario urbano
encuentra un espacio de representación en la literatura. Un recorrido
D
por las obras que trazan la evolución de la capital del Perú permite delinear
una tradición literaria limeña, basada en una serie de características fundamentales reconocibles, principalmente, desde la obra de Ricardo Palma, a fines del
siglo XIX, hasta la de Julio Ramón Ribeyro, desde mediados del siglo XX.

Linguas sen Estado e planificación lingüística (I):
Italia e Francia
Editores y coordinadores: Constenla Bergueiro, G. y Luna Alonso, A.
Monografías. Humanidades e ciencias xurídico-sociais, 57
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
241 pp.; 17 ¥ 24 cm
I.S.B.N.: 84-8158-253-0
15 euros

naliza el panorama y situación de las lenguas no normalizadas de Italia
y Francia, así como las políticas de planificación lingüística. En la priA
mera parte se establece un marco de reflexión sobre las lenguas sin Estado; la segunda aborda la situación de las lenguas no normalizadas de la
República de Italia y la tercera lo hace de las del Estado francés. Se presenta un estudio genérico sobre el marco legal y la situación sociolingüística seguido de análisis particulares sobre las diferentes lenguas. Por último,
se presenta una sección de direcciones útiles en lnternet, con epígrafes
dedicados a las minorías lingüísticas amenazadas, y una bibliografía general.

8 Lingüística. Literatura. Filología
Lira poética
Vicente Sánchez
Ed., introd. y notas de Jesús Duce García
Larumbe, 23
Prensas Universitarias de Zaragoza / Instituto de Estudios Altoaragoneses
/ Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón, 2003
2 vols., 12,5 ¥ 20,5 cm
ISBN: 84-7733-655-5 (obra compl.)
ISBN: 84-7733-656-3 (vol. 1)
ISBN: 84-7733-657-1 (vol. 2)
21 euros cada volumen (rústica)
25 euros cada volumen (tapa)

Lira poética (Zaragoza, 1688) de Vicente Sánchez reúne poesías, viromances y otras composiciones recopiladas y sacadas a la luz
Lporallancicos,
sus amigos y compañeros de tertulia. La obra es un claro ejemplo de
la poesía de tono satírico y festivo que se estilaba en las academias literarias zaragozanas y en las justas y certámenes que caracterizan al Barroco
aragonés. Sánchez fue un poeta con muchos admiradores en la segunda
mitad del siglo XVIII, entre otros el rey Carlos II y Juan José de Austria.

Manual de encuesta del romancero
de Andalucía (Catálogo - Índice)
Atero Burgos, Virtudes
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2003
176 pp.; 24 ¥ 17
ISBN: 84-7786-826-3
12,00 euros

anual de ayuda a los recolectores del romancero en Andalucía, en
el que se ejemplifica el repertorio concreto de romances más freM
cuentes por el que hay que preguntar. Además de la grabadora y el
cuaderno de campo, en el que se anotarán todos los datos referentes
al informante y al acto mismo de la recolección, el Manual de Encuesta
es el instrumento básico para cualquier encuesta sistemática de romances.

Manual de traducció anglès-català
Locuciones prepositivas: sobre la
gramaticalización preposicional en español
José Luis Cifuentes Honrubia
Monografías
Universidad de Alicante-Publicaciones, 2003
280 pp; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-7908-741-2
18 euros

Jordi Ainaud, Anna Espunya i Dídac Pujol
Biblioteca de Traducció i Interpretació, 9
Universitat Pompeu Fabra; Universitat Autònoma de Barcelona;
Universitat de Vic; Eumo Editorial., 2003
397 pp.; 13,5 ¥ 21,5 cm
84-9766-037-4
25 euros

irigido especialmente a profesores, estudiantes y profesionales de la
n este trabajo se analizan diversos tipos de estructuras compuestas,
traducción y la interpretación, de filología, de gramática comparada,
D
que pueden ser entendidas con un funcionamiento preposicional, y los
E
de servicios lingüísticos y, en general, de las ciencias del lenguaje, este macriterios que sustentan dicha clasificación. La consideración sincrónica de
la teoría de la gramaticalización ha permitido entender el concepto «preposición» como una clase abierta, lo que supone la necesidad de dilucidar
los medios lingüísticos que, dede una perspectiva gradual, permiten tratar
diversas fijaciones lingüísticas como preposiciones.

Los aspectos socioculturales
en los libros de inglés de bachillerato
M.ª del Carmen Méndez García
Alonso de Bonilla
Universidad de Jaén
375 pp.; 150 ¥ 230 (en mm).
ISBN: 84-8439-161-2
21 euros

E

studia la relevancia y posición del componente cultural en los libros de
Inglés de Bachillerato. Está dirigido a los profesores, investigadores en
didáctica de lenguas extranjeras, editoriales y a los interesados en la instrucción de idiomas extranjeros.

Los diálogos humanísticos del siglo XVI
en lengua castellana
Jacqueline Ferreras
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2003
670 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8371-389-6
28 euros

presenta un panorama razonado del género más representatiEyasstevoobrasdellibrosiglo
, el del diálogo humanístico con más de cien autores cuvienen recogidas en un catálogo detallado. La argumentación se
XVI

funda en un gran número de citas que arrojan viva luz sobre el sentir del
quinientos y sobre la literatura áurea a la que sirven de telón de fondo.
Jacqueline Ferreras es catedrática de la Universidad de Paris X - Nanterre.

Los muertos no caminan, y otros cuentos
Marc Rodríguez Soto
Palabra e imágen, 6
Universidad de Almeria, 2004
156 pp.; 14 ¥ 23
ISBN: 84-8240-643-4
9,00 euros

ntre el horror y la ironía, la fantasía y el realismo, los veintiún cuentos de
que consta este volumen (algunos, ganadores de premios literarios
E
como el «Agustín Gómez-Arcos» o el «José Hierro») iluminan desde un
ángulo perturbador la vida cotidiana. En ellos conoceremos al niño que lucha contra sus temores nocturnos, al joven que revive la locura de su padre, al hombre borracho en su banco del parque, al anciano y su «método» para el cambio al euro... Personajes que sí caminan.Porque están vivos.

nual expone con un estilo claro, ameno y riguroso, los aspectos implicados en la traducción: lingüísticos (gramaticales y discursivos), léxicos, estilísticos, culturales y pragmáticos, profesionales, etc.
Trata los conceptos teóricos y metodológicos de manera exhaustiva (resumidos a menudo en cuadros), con numerosos ejemplos ilustrativos y
muestras de textos reales pertenecientes a campos diversos: ciencia, técnica, economía, derecho, publicidad, prensa, cine, canción, novela, poesía,
etc. Incluye, también, bloques de ejercicios prácticos con el correspondiente solucionario al final de cada capítulo con el objetivo de consolidar i
desarrollar los conceptos expuestos.

Mesures d’avaluació lexicogràfica
de diccionaris bilingües
Cristina Gelpí Arroyo
Sèrie tesis, 4
Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra,
2003
Recurso electrónico, soporte CD-ROM (ficheros en formato PDF)
ISBN: 84-89782-08-3
12 euros

esures d’avaluació lexicogràfica de diccionaris bilingües, tesis doctoral
defendida en septiembre de 1997 en la Universidad de Barcelona, se
M
enmarca en la lexicografía entendida como una materia de la lingüística
aplicada, y tiene por objeto los diccionarios bilingües en la combinación
lingüística castellano - catalán editados entre 1940 y 1995. La tesis propone un sistema de evaluación de diccionarios basada en las funciones lexicográficas atribuibles a los diccionarios bilingües, los usuarios de este tipo
de diccionarios y las estructuras lexicográficas con las que se representa la
información que contienen.

Miguel de Unamuno, poeta
Javier Blasco, M.ª Pilar Celma, José Ramón González
Literatura
Universidad de Valladolid, 2003
294 pp.; 17 ¥ 24 cms.
ISBN: 84-8448-252-9
16,80 euros

l libro aborda el análisis de la poesía unamuniana trazando la trayectoria que describen sus distintos libros y situándolos en su adecuado
E
contexto. Después se muestra cómo los principios de su estética coinciden con los de la estética modernista, a pesar de que su poesía posee
una marcada personalidad. Además se sitúa esta poesía en la tradición
europea de la poesía metafísica, que Unamuno redefine, aportando un
nuevo tono y nuevas fórmulas expresivas. Finalmente se analiza el lenguaje y se describen los principales esquemas estructurales que pautan la formalización poética de Unamuno.
primavera 2004
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Mitología clásica y literatura española.
Siete estudios
Santana Henríquez, Germán
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, 2003
192 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-96131-37-8
14 euros

Obra selecta
Anastasio Pantaleón de Ribera. Edición a cargo de Jesús Ponce Cárdenas
Autores Recuperados, 6
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2003
303 pp.; 13 ¥ 20
ISBN: 84-7496-991-3
12 euros

siete estudios casi inéditos que componen esta monografía abarde esta Obra Selecta de Anastasio Pantaleón de Ribera no
géneros diversos como la poesía, el teatro y la prosa didáctica
Len oscanmomentos
otra que proponer a los lectores de poesía(especialistas o no) una
Lpulcraaesfinalidad
de la literatura hispánica también distintos (Edad Media,
revisión de la figura y los escritos de un ingenio olvidado de nuesSiglo de Oro, Romanticismo y Modernismo), poniéndose de relieve el
tratamiento de los mitos grecolatinos durante siete siglos de creación literaria.
Que sean siete los capítulos de este libro obedece a la representación
simbólica y mítica de la constelación de las Pléyades, las hijas de Atlas, de
las que seis están presentes y una oculta, dando a entender la transformación y la integración de las diversas jerarquías... Sea como fuere, el objetivo de este libro es dar a conocer la importancia que se concede al mito
clásico en la configuración de textos literarios.

Morfología derivativa y semántica léxica:
la prefijación de auto-, co- e interElena Felíu Arquiola
Colección de Estudios
UAM Ediciones, 2003
312 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-7477-872-7
15 euros

L

a obra recoge tres procesos de formación de palabras, la prefijación
de auto-, co- e inter-. Se trata de procesos morfológicos que han recibido escasa atención tanto en español como en otras lenguas de su entorno. Por tanto, el objeto de estudio es, en gran medida, nuevo. Se
aborda la formación de verbos, sustantivos y adjetivos con cada uno de
los tres prefijos. Además, se estudian las restricciones morfológicas, argumentales, aspectuales y léxico-semánticas que regulan los procesos de
prefijación, asi como el valor semántico aportado por cada prefijo.

Mujer y el caballero, La
Martín Rodríguez, José-Luis
Col.: textos i comentaris
Edicions Universitat de Barcelona. 2003
ISBN: 84-8338-451-5
191 pp.; 15x2115 ¥ 21
ISBN: 84-8338-451-5
14 euros

tro Siglo de Oro.

Obras completas. Volumen I.
Vida, muerte y obra. La lucha por la libertad
de conciencia. Documentos
Miguel Servet
Ed., introd. y notas de Ángel Alcalá
Larumbe, 24
Prensas Universitarias de Zaragoza / Institución «Fernando el Católico» /
Instituto de Estudios Altoaragoneses / Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, 2003
CLVIII, 388 pp., 12,5 ¥ 20,5 cm
ISBN: 84-7733-660-1 (rústica)
ISBN: 84-7733-661-X (tapa)
15 euros (rústica)
18 euros (tapa)

l primer volumen de las obras completas de Servet inicia una serie de
seis coincidiendo con el 450 aniversario de su muerte. Consta de dos
E
partes: 1) una introducción donde se traza la biografía de Servet y se estudia su aportación intelectual; 2) la publicación, en edición bilingüe (latín
o francés originales y traducción española), de los documentos más importantes de su vida, los textos completos de sus procesos ante la Inquisición francesa de Vienne y el Consejo de Ginebra, y una amplia selección
de los de la disputa sobre la libertad de conciencia entre Servet y Castellio, por un lado, y Calvino y Beza, por otro.

Orígenes de la literatura artúrica, Los
Torres Asensio, Glòria
Col.: Manuales UB
Edicions Universitat de Barcelona. 2003
330 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8338-387-X
24 euros

orma parte esta obra de un intento de dar a conocer la obra de Frann la llamada Edad Oscura de la antigua Britania se forjaron leyendas
cesc Eiximenis, autor a finales del siglo
Fmismo
de Lo Crestià, catecismo y al
que luego constituirán el acervo cultural de los pueblos britónicos duE
tiempo enciclopedia del saber de la época. De la obra original
rante la Edad Media. La más destacada es la de Arturo, que desde el siglo
XIV

proyectada en trece volúmenes nunca terminados, surgieron textos
como el Llibre de les Dones, su obra más conocida en la Edad Media, traducida al castellano en 1542 con el título de Carro de las Donas del que
analizo las semejanzas y diferencias con la obra original y con las páginas
incluidas en Lo Crestià sobre las mujeres.
Dios ha ordenado y creado la ciudad para el disfrute del hombre y éste
ha de procurar, entre otras cosas, garantizar su defensa, hecho que permite a Eiximenis elaborar un tratado de la caballería medieval, poco utilizado hasta ahora.

IX

hace su aparición en la literatura como un líder guerrero, cuyos rasgos se
irán magnificando hasta llegar a la elaboración pseudohistórica de Geoffrey de Monmouth, que lo convirtió en un rey al modo de las grandes
cortes feudales del siglo XII y le abrió las puertas de la literatura universal.
El libro indaga en los orígenes del personaje, siguiendo sus primeros pasos en los textos producidos en el Gales medieval, tanto en lengua latina
como galesa.

Pecios
Narrativa chicana: nuevas propuestas analíticas
José Antonio Gurpegui
Biblioteca de Estudios Norteamericanos
Universidad de Alcalá, 2003
148 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8138-577-8
12 euros

ste estudio es la consecuencia del creciente interés por unos autores y autoras que han sido «descubiertos» en nuestro país reEcientemente,
y que cuentan con una tradición literaria que se remonta
a los primeros conquistadores allá por el siglo XVI. Bajo una aparente
disparidad de temas unos y otros fundamentan sus producciones literarias en presupuestos relativos a la interculturalidad. El libro no pretende informar sobre las conexiones existentes entre unos y otros,
sino más bien estudiar los autores y corrientes más significativas de la
literatura chicana actual, aquella que surge de forma paralela al Movimiento Chicano.
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José Antonio Otero
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y Fundación Puertos de Las Palmas, 2003
230 pp.; 16,5 ¥ 19,5 cm
ISBN: 84-96131-67-X
18 euros

ste volumen, que entre otras actitudes, deplora con gracia gentileza la
chapucería e improvisación reinantes en las artes y demás disciplinas
E
del espíritu, en un mundo gobernado por obsolescencia consumista y el
simulacro (donde el tosco utilitarismo que se busca en los libros no supone sino otra dudosa panacea para uso de necios e inmorales), también es
el fruto de una disposición mediática, paciente, personal y risueña, que
despojada hasta la elipsis mediante el empleo de la paradoja o la metáfora, apretada en su simetría a fuerza de comparaciones, confía en la eficacia formal del lenguaje al objeto de estimular en el lector su capacidad crítica en el sentido ameno de la expresión.

8 Lingüística. Literatura. Filología
Pedro Garfias y la poesía de la Guerra Civil
española (1936-1939)

Speaking in Tongues:
Language across COntext and Users

Pablo Carriedo Castro
Universidad de León, 2003
166 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-9773-085-2
9 euros

Luis Pérez González, ed.
Colección English in the World Series, 2
Publicacions de la Universitat de València, 2003
324 pp.; 14 ¥ 23 cm
ISBN: 84-370-5848-1
20,00 euros

studio del poeta Pedro Garfias, poeta de anadaluz de la generación del
27, del que se estudia la obra que produjo referente a la Guerra Civil
EEspañola.
ste volumen sitúa al lector en el corazón de las investigaciones sobre
En el libro se desarrolla una clara relación entre la poesía, el
la naturaleza y proceso de traducción en un escenario internacionalizaE
momento histórico y las características vitales y personales del autor.
do en el que la consolidación de las instituciones multilaterales y los orgaQuien escribe esta obra nos muestra la confabulación existente entre la
producción de Garfias y la propia vida.

Praedicativa.
Complementación en griego y latín
Edición a cargo de José Miguel Baños Baños et al.
Anexos de Verba, 53
Universidade de Santiago de Compostela
214 pp., 17 ¥ 24 cms.
ISBN: 84-9750-249-3
15.03 euros

E

sta monografía, de autoría colectiva, analiza de modo sistemático las
estructuras de complementación en griego y latín de acuerdo con los
siguientes parámetros y etapas de trabajo: a) establecer un inventario de
todas las posibilidades formales y semánticas de complementación de
cada término individual; b) reducir estas posibilidades a un número de estructuras mínimas, los marcos predicativos dentro de la terminología de la
Gramática funcional; y c) buscar paralelismos y estudiar las diferencias entre las estructuras de complementación de los diversos términos de la
lengua, buscando con ello identificar rasgos léxicos comunes y establecer
clases y grupos semánticos de términos.

Ricardo López Aranda. Biografía secreta
Arturo del Villar Santamaría (Estudio preliminar)
Colección Cantabria 4 Estaciones
Servicio de Publicaciones - Universidad de Cantabria, 2003
140 pp.; 12 ¥ 119 cm. - rústica con solapas
ISBN: 84-8102-351-5
8,00 euros

P

ara Ricardo López Aranda la creación literaria resultó ser su único trabajo, entendiendo por creación tanto la invencón de obras nuevas
como la adaptación de las ajenas: el adaptador necesita investirse del espíritu creador para dar vida a personajes en situaciones dramáticas. Así lo
hizo incesantemente por vocación y distracción. Dejó una enormidad de
obras inéditas en forma de manuscritos pues no se interesaba por las ediciones sino por la creación y los estrenos de sus obras.

Sociolingüística.
2.ª ed. Corregida y aumentada
Manuel Almeida Suárez
Materiales Didácticos Universitarios, serie filología 2
Universidad de La Laguna. Servicio de Publicaciones, 2003
316 pp.; 16 ¥ 23 cm.
ISBN 84-7756-554-6
16 euros

nismos internacionales pugnan entre la globalización y el ámbito local y en
el que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aumentan la productividad de la traducción y consiguen que aparezcan nuevos
puestos de trabajo para traductores profesionales.

Studiosa Roma.
Los géneros literarios en la cultura romana
Joan Gómez Pallarès
Manuals de la UAB
Servei de Publicacions de la UAB, 2003
540 pp., 16 ¥ 23
ISBN 84-490-2317-3
35 euros

e trata de un manual que abarca el ámbito geográfico delimitado por
el uso de la lengua latina y el espacio cronológico que media entre las
Sprimeras
manifestaciones literarias y el siglo vi dC. Como manual, es un libro al que acudir para encontrar claves de explicación, más que detalles
exhaustivos, de cuanto se trata en él. Reflexiona sobre la producción literaria en latín desde la perspectiva del género literario, entendida y ofrecida tal como era entendida por la contemporaneidad, no por la historia de
la literatura o de la filología clásica.

The country girls trilogy: la formulación
del Bildungsroman femenino en Irlanda
María Amor Barros del Río
Colección:Tesis 11
Universidad de Burgos, 2003
Edición electrónica en 1 CD
ISBN: 84-95211-77-7
11,96 euros

Talk on British television: the interactional
organisation on three boradcast genres
Autora: Rama Rodríguez, E.
Monografías. Humanidades e ciencias xurídico-sociais, 53
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
364 pp.; 17 ¥ 24 cm
I.S.B.N.: 84-8158-241-7
20 euros

ociolingüística está concebido como un manual teórico para estudiantes del
ntenta explicar los factores socioculturales, institucionales y organizasegundo y tercer ciclo y como una guía para profesores de Sociolingüística
Sy Sociología
I
dores que definen los géneros de la entrevista política, la tertulia
del Lenguaje. En él se abordan diversas cuestiones que tienen que
(«talk show interview») y el debate en la televisión británica. Usando el
ver con las relaciones entre lengua y sociedad, fundamentalmente, con el análisis de la variación social y situacional y con el papel que desempeñan las actitudes en dicha variación. A este respecto, se enuncian las diversas teorías formuladas acerca de las razones que subyacen a la variación social del lenguaje: el
consenso, el poder y las tesis deconstruccionistas y/o constructivistas. Pero en
el libro se analizan, además, aspectos de tipo lingüístico, relacionados con los tipos de variación (fonológica, sintáctica, léxica y discursiva), y cuestiones teóricas acerca de los distintos tipos de acercamiento a la disciplina.
Frente a algunas posiciones que han venido dominando hasta hace poco
en el ámbito de la Sociolingüística hispánica, que plantean que ésta es una
disciplina estrictamente lingüística, en el manual se ofrece una visión completamente diferente: la disciplina ni es ni puede ser lingüística porque se
ocupa de estudiar el significado social de los signos del lenguaje; es decir,
se considera que la lengua, considerada en todos sus niveles, no es más
que el significante de un significado sociocultural, el cual, por su propia naturaleza, se encuentra en el nivel de las representaciones colectivas con
que los grupos humanos organizamos la realidad.
El libro aborda todas las cuestiones señaladas desde una perspectiva crítica, señalando en todo momento el alcance y limitaciones de la disciplina.
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marco metodológico del Análisis de la Conversación, se establece una
relación entre la forma de la interacción y su función, buscando similitudes y diferencias genéricas. Con este propósito, el sistema de la
toma de turno —y, más concretamente, el proceso de la interrupción— se convierte en el eje central del estudio, que se completa con
el análisis de las actividades de apertura y cierre de los acontecimientos
dialógicos.

8 Lingüística. Literatura. Filología
Thélème. Revista Complutense de Estudios
Franceses Vol. Extraordinario (2003)
Des Mots au discours: études de Linguistique
Française
Amalia Rodríguez Somolinos (dir.)
Universidad Complutense de Madrid, 2003
236 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISSN: 1139-9368
21,00 euros

Un tratado de Odontoestomatología
en Abulcasis
Luisa María Arvide Cambra
Humanidades, 35
Universidad de Almería, 2003
181 pp.; 15,5 ¥ 23,5
ISBN: 84-8240-636-1
10,50 euros

n tratado de odontoestomatología en Abulcasis es un estudio sobre
l volumen reúne una serie de estudios de lingüística francesa desde dos
la maqala XXI de Kitab al-tasrif (Libro de la disposición médica) de
U
E
perspectivas diferentes. En la primera parte, los artículos abordan la desAbu-l-Qasim al-Zahrawi (c.936-c.1013). El estudio contiene una extensa
cripción lingüística del francés moderno en el marco de la semántica, la pragmática y la argumentación lingüística, con especial atención a los fenómenos
de polifonía. La segunda parte se enmarca dentro de la renovación de los estudios de lingüística diacrónica del francés. Se estudian especialmente los fenómenos enunciativos y pragmáticos en diacronía, aunque se abordan también otros campos, como son la fonología, la grafémica y el estudio del léxico.

Topics in morphology: selected papers
from the Third Mediterranean Morphology
Meeting (Barcelona, September 20-22, 2001)
Geert Booij, Janet DeCesaris, Angela Ralli, Sergio Scalise
Sèrie activitats; 14
Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2003
355 pp. 17 ¥ 24 cm
84-477-0857-8
18 euros

introducción sobre el autor y su obra; la edición del texto árabe (según el
manuscrito 5772 de la Biblioteca Nacional de París, cotejado con el 502
de la Biblioteca Nacional Süleymaniye de Estambul); su traducción al español, que está enriquecida con abundantes notas; y un apartado de índices y glosarios bilingües. Completa la investigación un apéndice con la reproducción de los folios del manuscrito parisino.

Una idea de maravillosísima hermosura.
Poética y Retórica ante la Lírica en el siglo XVI
Amelia Frenández Rodríguez
Colección de Estudios
UAM Ediciones, 2003
184 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-7477-879-4
15 euros

a obra aborda, desde perspectivas renovadas, una de las obras fundaste volumen contiene una selección de las comunicaciones presentamentales de la teoría literaria del Renacimiento español, las AnotacioL
das en el Third Mediterranean Morphology Meeting que tuvo lugar en
E
nes de Fernando de Herrera. Proporciona por un lado importantes insel Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu
Fabra. Geert Booij (Universidad Libre de Amsterdam), Angela Ralli (Universidad de Patrás) y Sergio Scalise (Universidad de Bolonia) iniciaron
esta serie de simposios hace unos años para reunir a estudiosos de todo
el mundo en un entorno mediterráneo y debatir temas de estructura
morfológica y teoría lingüística. Después del MMM1 en Mytilene (Grecia)
y el MMM2 en Malta, el IULA acogió a morfológos de Europa, América
del Norte y América del Sur durante el MMM3 en septiembre de 2001.
Los temas principales de los trabajos que se incluyen en el volumen son
el límite entre sintaxis y morfología y el papel de las restricciones prosódicas en morfología.

trumentos para valorar «lo que placía o disgustaba de un poeta», y por
otro para defender la propia creación poética. Estas ideas se analizan en
el humanismo renacentista, su reflejo en los más importantes autores y su
decisiva influencia en la teoría literaria europea.
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Vocabulario almeriense

Voz de fuego

Antonio Escobedo Rodríguez
Fuera de colección, 37
Universidad de Almeria, 2003
264 pp.
ISBN: 84-8240-612-4
14,00 euros

Mohamed Salem Abdelfatah (Ebnu)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, 2003
96 pp.; 13 ¥ 22 cm
ISBN: 84-96131-63-7
12 euros

e recoge en este libro el léxico utilizado por los habitantes de la probnu es el nombre por el que se conoce a Mohamed Salem Abdelfavincia almeriense. Los términos y su definición van acompañados de
Sexpresiones
tah, poeta saharaui, nacido en la pequeña ciudad de Agmala (Sahara
E
que ejemplifican el uso de los mismos. Se trata de una herraoccidental) en 1968, es decir, la época en que el Sahara era provincia esmienta imprescindible para conocer a fondo el vocabulario empleado en

pañola, iniciando, por tanto, sus primeros años escolares con un maestro
español. Con este libro, Ebnu nos ofrece su voz cálida y firme, su voz testimonial, esperanzada, su voz de fuego, quemando las dudas y alumbrando el futuro de nuestra poesía. Que arda, y que la hoguera se agrande
más y más con nuevos versos que prendan como yesca.

la zona más oriental de Andalucía.

Voces proféticas. Relatos de escritoras
estadounidenses de entre siglos (XIX-XX)
Selección, traducción y edición crítica: Nieves Alberola y Carme Manuel
Col. Sendes, 5
Publicacions de la Universitat Jaume I Coeditada con Ellago Ediciones,
2003
330 p., 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-95881-36-5
20 euros

na cuidada selección de nueve autoras norteamericanas que abarcan
un espectro tan cronológico como racial. Una aproximación a sus
U
biografías, enmarca estos relatos espontáneos y al tiempo sofisticados que
afrontaron de manera abierta o solapadamente los retos que aún siguen
vigentes.

We, the «Other Victorians»
Silvia Caporale Bizzini, Ed.
Monografías
Universidad de Alicante-Publicaciones, 2003
216 pp; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-7908-765-X
22 euros.

he declaration of «the end of history», understood as the elimination
T
of all fissures and social tensions, is one of the intellectual parameters
which form the bases of contemporary neo-liberal culture. The aim of
this collection is to question the notion of a cultural process whereby discourses are rewritten while being, at times, reinscribed in a context that
has been emptied of any historical meaning.

Participación de la AEUE
en ferias durante 2004
Ferias nacionales
• Feria del libro de Valencia (22 de abril- 2 de mayo)
• Feria del libro de Valladolid (30 de abril a 9 de mayo)
• Feria del libro de Málaga (28 de mayo a 6 de junio)
• Feria del libro de Madrid ( 29 de mayo a 13 de junio)
• Feria del libro de Granada (14 de junio al 22 de junio)
• Feria del libro de Zaragoza (18 al 27 de junio)

Ferias internacionales
• 30ª Feria Internacional del libro de Buenos Aires (13 abril-9 de mayo)
• 22 Salón Internacional del libro LIBER 2004 (29 de septiembre a 2 de octubre)
• 17 Feria Internacional del libro de Guadalajara (México) (27 de noviembre a 5 de diciembre)
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9 Geografía e Historia
A la revolución por la cultura
Javier Navarro
Colección Historia
Publicacions de la Universitat de València, 2004
416 pp.; 16 ¥ 24 cm
ISBN: 84-370-5866-X
25,00 euros

Artistas y artesanos en la ciudad de Úbeda
durante el siglo XVI
Antonio Almagro García
Patrimonio de la humanidad
Universidad de Jaén
396 pp.; 215 ¥ 240 (en mm).
ISBN: 84-8439-166-3
30,05 euros

asándose en los fondos del Archivo Histórico Municipal, esta obra
destacado en ocasiones la importancia que los libertarios españopresenta una rigurosa y completa reseña del mundo artístico de
B
a la cultura y la educación como instrumentos indispenSsableseleshaotorgaron
Úbeda en el siglo
, ampliada con más de ochocientas reseñas biográfide su proyecto emancipador y de transformación social. Este libro
XVII

se aproxima al análisis, no tanto de las declaraciones programáticas o de
intenciones, las opiniones oficiales o las grandes líneas del discurso ácrata
en torno a estos temas, como de las características y el contenido de las
prácticas culturales concretas desplegadas por los anarquistas y anarcosindicalistas valencianos durante los años de la Segunda República y la Guerra
Civil (1931-1939).

Aquí es redacten i s’esculpeixen inscripcions
Aproximació al corpus epigràfic de la ciutat de Girona
Brígida Nonó Rius
Diversitas, 44
Universitat de Girona, 2004
134 pp.; 20 ¥ 17 cm.
ISBN: 84-8458-193-4
11,00 euros

as escrituras expuestas en el claustro de Santa María de Girona demuestran que la muerte pone de manifiesto las grandes desigualdades
Lpresentes
en la sociedad gerundense en otras épocas históricas. El trabajo de Brígida Nonó permite ver que solamente una pequeña parte de
los difuntos y las difuntas tienen la possibilidad de tener una «muerte escrita».

Almirall i el Diari Català (1879-1881)
L’inici del projecte politicoideològic del catalanisme
progressista
Pich i Mitjana, Josep
Jaume Caresmar, 16
Universitat Pompeu Fabra; Eumo Editorial, 2003
266 pp.; 12,5 ¥ 19,5 cm
84-9766-011-0
20 euros

historia de los orígenes del catalanismo, que se nos acostumbra a
en términos de acontecimientos puntuales, difícilmente
Lpodráaexplicar
avanzar de manera satisfactoria, si no se realiza un esfuerzo serio para afrontarla globalmente. Josep Pich es quien más está haciendo
para ofrecernos un análisis global de este catalanismo tan diverso —e
incluso, si quieren, tan confuso—, que evoluciona en estos años hacia
las realidades políticamente mas definidas del siglo XIX, la rápida maduración de éstas hasta conseguir la autonomía en 1932 sería difícil de
explicar sin los antecedentes de las tres décadas finales del siglo XIX.
Josep Pich no pretende analizar el Diari Català como publicación periódica, sino lo que significa este periódico como objeto político, y lo
hace situándolo sólidamente en las corrientes y los debates de su
tiempo.

Arqueología y territorio medieval N.º 10.2
Vicente Salvatierra Cuenca (director)
Revista
Universidad de Jaén
288 pp.; 210 ¥ 290 (mm)
ISSN: 1134 - 3184
31 euros

V

olumen que reúne las ponencias de un curso sobre realengo y señorío en la Edad Media peninsular, desde la perspectiva de la organización del territorio, en el que se aborda el origen y evolución de los mismos (J. Avelino y JM.ª Monsalvo), la defensa de las tierras señoriales,
desde la formación de la hueste a las fortificaciones (A. Franco y V. Salvatierra), los señoríos de la Orden de Caltrava (C. Ayala y JC Castillo), y la
formación de algunos de los concejos de Andalucía oriental (A. Malpica y
E.M.ª Alcázar)

cas de artistas y artesanos.

Astorga III. Cerámica romana del vertedero
de «Las Lolas»
Dir. M.ª Teresa Amaré Tafalla
Arqueología Leonesa I-III
Universidad de León, 2003
346 pp.; 21 ¥ 29,7 cm
ISBN: 84-7719-993-0
25 euros

e trata de un nuevo volumen que junto con el IV se han publicado recientemente, continuando con el profundo estudio de la arqueología
Sromana
en la antigua ciudad de Austurica Augusta. Este volumen III es un
estudio de un determinado vertedero, mientras que el IV hace referencia
a los hallazgos de lucernas y ánforas en la ciudad romana.

Ataúlfo Argenta
Antonio Fernández-Cid. Estudio preliminar de Fernando Argenta
Colección Cantabria 4 Estaciones
Servicio de Publicaciones - Universidad de Cantabria, 2003
304 pp.; 12 ¥ 19 cm. - rústica con solapas
ISBN: 84-8102-336-1
12 euros

libro fue escrito por Fenández-Cid sobre Ataúlfo Argenta con
de la entrañable amistad que lo unió y el conocimiento
Ede steelsurecuerdo
existencia hora a hora, casi minuto a minuto, que viene a decirnos que la vida del maestro desaparecido no fue fácil, que todo se
hizo con lucha, con dolor, y donde también se ve cómo el Destino
jugó con él, dándole ilusión y desesperanza, estrechez y abundancia,
en el arte y en la salud, hasta la jugada final, brusca e inesperada, de la
última partida.

Cadernos. Laboratorio xeolóxico de Laxe
J. Ramón Vidal Romaní (director)
Revista vol. 28/2004
Universidade da Coruña, 2003
341 pp.; 17 cms ¥ 24 cms
ISSN: 0213-4497
15,03 euros

Revista de Geología gallega y del hercínico peninsular.
Caminos hacia la complejidad.
El Calcolítico en la región cantábrica
Roberto Ontañón Peredo
Servicio de Publicaciones - Universidad de
Cantabria, 2003
408 pp.; A4. - Rústica con solapas
ISBN: 84-8102-346-9
24,00 euros

aspiración global de esta obra es
el desarrollo histórico
Lentreaestablecer
el final del Neolítico y los inicios
de la Edad del Bronce (primeros siglos
del IV milenio-finales del III cal BC), una
época de profundas transformaciones
económicas y sociales a escala continental, en el marco geográfico delimitado por la región natural de la Cornisa Cantábrica.
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Celtíberos y lusitanos frente a Roma:
diplomacia y derecho de guerra

Documentos pontificios referentes
a la diócesis de León (siglos XI-XIII)

Enrique García Riaza
Anejos de Veleia. Series Minor
Universidad del País Vasco, 2003
396 pp.; 17 ¥ 24
84-8373-515-6
26,75 euros

Santiago Domínguez Sánchez
Universidad de León, 2003
661 pp.; 21 ¥ 29,7 cm
ISBN: 84-9773-045-3
60 euros

l mundo indígena ante el poder de Roma: la deditio como acuerdo
e reúnen en esta obra los documentos referentes a los papados de
bélico; uso de la deditio en guerras; quiebra de la vía diplomática. ReGregorio VII (1073) a Bonifacio VIII (1300). La obra presenta una amEconocimiento
S
de la mutua soberanía: el foedus como tratado internaplia introducción con un estudio que va de los aspectos bibliográficos a
cional; proyecto de paz de Claudio Marcelo; Fabio Máximo Serviliano-Viriato; Hostilio Mancino-Numancia. Pacificación: acuerdos y represalias.
Ejercicio del mando en Hispania: problemas en torno a la ratificación de
foedera y al reconocimiento de acuerdos; delitos económicos; aspectos
militares del mando.

los diferentes caracteres internos de los documentos, incluso con un estudio de los documentos falsos. Se añade un índice muy completo onomástico, geográfico y temático.

El arzobispo Carranza. «Tiempos recios».
T. I: Un obispo evangélico
Constantino Salinas (1886-1966).
Un médico navarro comprometido
con el socialismo democrático
Ángel García-Sanz Marcotegui
Historia
Universidad Pública de Navarra, 2003
350 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 84-9769-036-2
18 euros

E

l médico Constantino Salinas Jaca (Alsasua, 1886-Buenos Aires,
1966) es un buen ejemplo de los escasos navarros que abrazaron el
liberalismo y la democracia en el primer tercio del siglo XX. Ello le llevó
a ser después uno de los pocos miembros de las profesiones liberales
que ingresaron en el PSOE en Navarra, partido con el que tuvo un
compromiso activo y sincero que duró casi medio siglo. En 1931 fue
nombrado vicepresidente de la Diputación Foral, el máximo cargo político de la Comunidad, pero con la derrota en la guerra civil conoció el
exilio muchos años en Argentina. Por ello, en alguna medida vino a ser
un símbolo de la Navarra republicana, lo que justifica trazar su trayectoria.

J. I. Tellechea Idígoras
Arzobispo Carranza
Universidad Pontificia de Salamanca
1510 pp.
ISBN: 84-7299-572-0
39,50 euros

ras cincuenta años de investigaciones y con motivo del V centenario
del nacimiento del Cardenal Bartolomé Carranza, el autor de este liT
bro inicia esta colección con el objeto de recoger en ella en varios tomos las investigaciones dispersas en diversas revistas y publicaciones
con el fin de facilitar el conocimiento del Arzobispo de Toledo. Este primer volumen, después de presentar al personaje «Bartolomé Carranza,
Arzobispo» recoge entre otros los temas siguientes: «El formulario en
visita pastoral de Bartolomé Carranza», «La biblioteca del Arzobispo
Carranza», Ocho prólogos de la edición del proceso», «Edición preliminar a la edición facsímil del catecismo», «Bartolomé Carranza: mis treinta años de investigación» y «la bibliografía del autor sobre Bartolomé
Carranza».

El dialecto de Kent a través del léxico
toponímico de la baja Edad Media
Cursos sobre el Patrimonio Histórico 7
José Manuel Iglesias Gil (ed.)
Servicio de Publicaciones - Universidad de Cantabria, 2003
392 pp.; 17 ¥ 24 cm. - Rústica con solapas
ISBN: 84-8102-350-7
16,00 euros

esta obra se abordan cuatro temas en torno al Patrimonio Histórico:
y copia de obras de arte: nuevas tecnologías», «Los muEseosn«Falsificación
como espacios de aprendizaje: nuevas experiencias», «Arqueología
funeraria y religión en la Hispania romana» y «El románico en la Merindad
de Campoo, Cantabria. Una propuesta de intervención integrada en el
territorio».

Doctores y catedráticos. Los claustros del
Estudio General de Valencia (1675-1741)
Pascual Marzal
Col·lecció Cinc Segles, 16
Publicacions de la Universitat de València, 2003
393 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-370-5729-9
26,00 euros

M. Auxiliadora Martín Díaz
Estudios y Ensayos serie filología 13
Universidad de La Laguna. Servicio de Publicaciones, 2003
190 pp.; 16 ¥ 23 cm.
ISBN 84-7756-537-6
15 euros

a dialectología, estudio sistemático de la variación, es esencial para la
comprensión de la época bajomedieval inglesa, cuya característica más
Lnotable
es precisamente su enorme riqueza dialectal. En esta gama de tonalidades diatópicas de la época es donde encontramos al dialecto de
Kent, variedad lingüística que ha atraído el interés de algunos autores que
han visto en ella un dialecto en el que sonidos y cambios lingüísticos se
comportan de manera singular. Dicho interés se verá acrecentado a medida que los enfoques fonológico y morfológico de la dialectología medieval clásica se vean complementados por un análisis léxico, aspecto este
último que ha sido bastante descuidado, especialmente para los dialectos
sureños.

El mundo Griego
Kaplan, Michel y Richer, Nicolas
Manuales-Major/Humanidades
Editorial Universidad de Granada, 2003
386 pp.; 17 ¥ 24 cms
ISBN: 84-338-3045-7
23,00 euros

os claustros de doctores y catedráticos son una de las instituciones
menos conocidas de la Universidad de Valencia. Este libro sintetiza un
Lproceso
de recopilación de documentos y estudios relativos a ella, así
como actas de otras agrupaciones de profesores (juntas de pavordes, deliberaciones del claustro de Orihuela…) y algunos documentos que las
complementan (liquidaciones de cuentas, inventarios, nombramientos de
vicerrectores…). Estos documentos nos descubren algunos momentos
de tensión en la vida interna y académica, sobre todo, la de 1741 en la
que se constata un enfrentamiento entre la ciudad de Valencia, patrona
del Estudio, y su universidad.
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El mundo Romano
Kaplan, Michel y Richer, Nicolas
Manuales-Major/Humanidades
Editorial Universidad de Granada, 2003
387 pp.; 17 ¥ 24 cms
ISBN: 84-338-3028-7
23,00 euros
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El Sáhara. Tierras, pueblos y culturas
Manuel Julivert
Publicacions de la Universitat de València, 2003
412 pp.; 29 ¥ 30 cm
ISBN: 84-370-5798-1
60,00 euros

l Sáhara, en el imaginario colectivo, es la gran extensión de arena, caE
rente de agua, rota de vez en cuando por los oasis de palmeras. Es
también la tierra de las caravanas y de las etnias nómadas. Pero el Sáhara
es más complejo y variado de lo que sugiere esta simplificación popular.
Este libro pretende dar a conocer el Sáhara en sus diferentes paisajes, incluyendo la vida animal y vegetal, presentes también en el desierto; así
como dar a conocer cómo el Hombre se ha aproximado al desierto y lo
ha utilizado; y, en último término, inculcar el respeto por el medio natural
e interesar en su conservación.

Escritura, poder y archivo.
La organización documental de la Diputación
del reino de Aragón (siglos XV-XVIII)
Diego Navarro Bonilla
Humanidades, 44
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004
316 pp., 15 ¥ 21,5 cm
ISBN: 84-7733-682-2
22 euros

ste libro examina la producción, gestión y consulta de la documentación generada por la Diputación del reino de Aragón, mediante el esE
tudio de sus estructuras, órganos, funciones y evolución, aplicando el método archivístico de reconstrucción del orden originario de los
documentos. Se profundiza así en la vinculación entre el ejercicio del poder y el desarrollo de la escritura oficial organizada en torno a las prácticas de archivo del Antiguo Régimen.

Emporio de El Orbe (Tomo I)

Estrategias de márketing del turismo rural
en Guadalajara

Fray Jerónimo de la Concepción; Morgado García, Arturo
(Ed. e introducción)
Fuentes para la Historia de Cádiz y su Provincia
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2003
382 pp.; 26 ¥ 19
ISBN: 84-7786-817-4
18,00 euros

Blanca García Henche
Ensayos y Documentos
Universidad de Alcalá, 2003
352 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8138-580-8
15 euros

A

Fray Jerónimo de la Concepción, carmelita descalzo nacido en Cádiz
en 1642, no se le conoce más obra impresa que el Emporio, publicado en Ámsterdam en 1690. La obra consta de 8 libros que nuestra edición ha dividido en 2 volúmenes. Este primer volumen está dedicado al
emplazamiento y orígenes de la ciudad de Cádiz, a los aspectos religiosos
y a los monumentos, a la introducción de la religión cristiana y a los santos habidos por estas tierras.

sta obra, analiza y describe la situación actual del turismo rural en la
provincia de Guadalajara. Se estudian los cambios de la demanda y del
E
entorno, que han sido las principales causas de la aparición del turismo
rural de forma comercial en esta provincia. Seguidamente, se describen
las estrategias de márketing seguidas por los empresarios de turismo rural, las características diferenciales del turismo rural de la provincia y los
componentes de su oferta, las principales estrategias de precios y los canales de distribución utilizados para llegar a los clientes. Por último se estudian los instrumentos de promoción utilizados, para dar a conocer al
mercado el turismo rural de Guadalajara.

Ería
Francisco Quirós Linares (Director)
Volumen 60
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2003
141 pp.; 21 ¥ 27,5
ISSN: 0211-0563
40 euros

primer número del año 2003 contiene ocho aportaciones que
Ede steversan
sobre las categorías estadísticas de la inmigración, el proceso
la urbanización en Cataluña, el papel de la carretera de Alcalá de
Guadaira a Huelva, en la organización del territorio, la comarca del Nalón, el crecimiento urbano difuso, la población y la planificación territorial, el urbanismo orensano y la zoogeografía y la ordenación del territorio.

España en el nuevo milenio:
realidad territorial y retos pendientes
José M.ª Serrano Martínez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2003
683 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-8371-409-4
32 euros

espués de varias décadas de crecimiento económico España ha alcanzado un elevado nivel de desarrollo, superando ampliamente las
D
expectativas anheladas por los regeneracionistas J. Costa, M. Mallada, o
M. Picavea, por ejemplo. La modernización de su sistema productivo es
notoria; el sector primario se ha reducido a la vez que la terciarización
ha crecido con fuerza. La gran mejora de su accesibilidad interior ha
propiciado un tremendo auge y dinamismo del mercado nacional. Todo
eso ha supuesto una notable transformación de su organización territorial interna, a la vez que su apertura al exterior y su notable integración
en la Unión Europea, tras 25 años de vivir en libertad, (Constitución de
1978), es necesario enfocar nuestra realidad espacial desde nuevas
perspectivas. Pero junto a los grandes logros alcanzados, se plantean
numerosos retos, con difíciles problemas pendientes. Resaltan las acusadas diferencias en la distribución espacial de los recursos humanos, junto a una ligera convergencia económica de sus comunidades autónomas, a lo que contribuye mucho la acción equilibradora del Estado. El
objetivo central de este ensayo es abordar ese panorama desde el análisis geográfico.

Excursions abans de l’excursionisme
Quatre recorreguts per terres gironines
a mitjan segle XIX
Josep Clara
Biblioteca Història Rural. Documents, 4
Universitat de Girona, Associació d’Història Rural i CCG Edicions, 2003
190 pp.; 20 ¥ 13 cm.
ISBN: 84-9548-357-2
15,25 euros

escritos que forman este libro corresponden a cuatro viajes o exque se realizaron en las comarcas de Girona durante los
Lañososcursiones
1846 y el 1869, en una época de transformaciones económicas y
políticas que sacudieron intensamente las entrañas de esta tierra y de sus
coterráneos.

Fuentes, tratamiento y representación
geográfica
Aguilera Arilla, María José; Azcárate Luxán, M.ª Victoria; González Yanci,
M.ª Pilar; Muguruza Cañas, Carmen; Rubio Benito, M.ª Teresa; Santos
Preciado, José Miguel
Unidades Didácticas
UNED
1.ª ed. Octubre 2003
424 pp.
ISBN: 84-362-4904-6
29,15 euros

Fundamentalismo político y religioso:
de la Antigüedad a la Edad Moderna
Pedro Barceló, Juan José Ferrer i Inmaculada Rodríguez (eds.)
Humanitats, 11
Publicacions de la Universitat Jaume I, 2003
270 p 15 ¥ 21 cm
ISBN: 84-8021-445-7
18 euros

l grupo europeo de investigación histórica «Religión, poder y monarquía», compuesto por investigadores de las universidades de Postdam
E
y Jaume I, trata de identificar pensamientos y acciones que puedan considerarse en relación al fundamentalismo, dese al exposición histórica y la
reflexión común sobre culturas y cronologías diferentes.
primavera 2004
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Globalización y desarrollo local.
Una perspectiva valenciana

Historia contemporánea de América
Joan del Alcázar, Nuria Tabanera, Joseph M. Santacreu y Antoni Marimon
Col·lecció Educació. Materials, 68
Publicacions de la Universitat de València; Universitat d’Alacant;
Universidad Nacional Autónoma de México; la Universidad de
Guadalajara (México), 2003
480 pp.; 16 ¥ 24 cm
ISBN: 84-370-5670-5
21,00 euros

José Honrubia, coord.
Col·lecció Oberta, 103
Publicacions de la Universitat de València, 2004
336 pp.; 16 ¥ 23 cm
ISBN: 84-370-5849-X
15,00 euros

de las consecuencias del proceso de globalización económica
n análisis exhaustivo de la evolución histórica del continente americano,
(integración internacional creciente de los mercados de trabajo, bieEnes,studio
desde la época de las independencias nacionales hasta el final del siglo
U
servicios, tecnología y capitales), que conlleva una tendencia generali, en el que se incluyen tanto las características comunes como las específizada hacia la liberalización del comercio, la desregularización económica y
financiera, la preocupación por los grandes temas medioambientales, las
innovaciones tecnológicas, así como el declive y superación de los estados-nación.

Grecia y la tradición clásica (2 tomos)
Isabel García Gálvez, ed.
Documentos Congresuales 6
Universidad de La Laguna. Servicio de Publicaciones, 2002
886 pp.; 16 ¥ 23 cm.
ISBN 84-7756-531-7
18 euros

XX

cas de los dos hemisferios continentales. Los autores han estructurado el volumen desde una doble perspectiva temática y narrativa, basada en la aproximación de todas aquellas cuestiones, problematizadas, que se han mostrado
especialmente relevantes en diversos momentos, áreas y sociedades.

Historia de la Universidad
de Santiago de Compostela
Vol. II. El siglo XIX
Universidade de Santiago de Compostela
598 pp., 17 ¥ 24 cms.
Tela con sobrecubierta
ISBN: 84-9750-269-8
54.09 euros

lo largo del siglo
asistimos al hundimiento de la universidad tradicional
que había agotado sus posibilidades tanto por el estancamiento de las
A
rentas como por la inercia académica que la incapacitaba para dar respuesta a
XIX

L

os trabajos del II Congreso de Neohelenistas de Iberomérica - VII Jornadas de Literatura Neogriega: «La tradición clásica en la literatura
neogriega» recogen diversos estudios sobre las tradiciones que designan
lo que conocemos por Grecia. Los trabajos editados se agrupan en dos
tomos y seis secciones (Literatura neogriega y literatura comparada, y
Tradición clásica: Mito, Humanismo, Traducción y Didáctica). Las unidades temáticas del programa y los trabajos editados presentan en el mundo hispanohablante a afamados escritores griegos y nuevas perspectivas
con que acercarnos al complejo mundo del Neohelenismo.

los problemas de una sociedad en cambio. Si las reformas del siglo XIX prosperaron, pese a su centralismo, fue en gran medida por la modernidad académica y científica que introdujeron, por la dignificación que los docentes impusieron, y porque los espíritus más lúcidos comprendieron que, en aquellas
circunstancias, sólo un impulso central podía acelerar el desarrollo científico y
reducir la distancia que separaba a España de los países más avanzados de
Europa. Todos estos argumentos aparecen nítidamente reflejados en este segundo volumen de historia de la minerva compostelana.

Historia de los hechos del Marqués de Cádiz
Hacienda, arbitrismo y negociación política.
Los proyectos de Erarios Públicos y Montes de Piedad
en los siglos XVI y XVII
Anne Dubet
Historia y Sociedad
Universidad de Valladolid, 2003
280 pp.; 17 ¥ 24 cms.
ISBN: 84-8448-250-2
17,50 euros

E

ste libro busca entender las prácticas políticas en la monarquía española en la época moderna. Se centra
en un caso concreto, un proyecto de
reforma del crédito real, municipal y
privado, basado en la creación de una
red de erarios públicos y montes de
piedad. El estudio de la elaboración
del proyecto y las negociaciones que
suscitó durante más de 70 años
(1555-1628) permite plantear varios
problemas. ¿Cómo se articulan las relaciones entre poder real y otros poderes? ¿En qué condiciones puede el
rey reformar su propia administración?
¿Cómo definir la acción política de los
individuos?...

Carriazo Rubio, Juan Luis
Monumenta Regni Granatensis Historica
Editorial Universidad de Granada, 2003
386 pp.; 17 ¥ 24 cms
ISBN: 84-338-3039-2
18,00 euros

Historia del Derecho y de las Instituciones.
Un ensayo conceptual y de fundamentación
científica a la luz de la doctrina hispánica
y del derecho español y comparado francés,
alemán y suizo
Gómez Rojo, M.ª Encarnación
Estudios y Ensayos, 84
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2003
243 pp.; 14 ¥ 21
ISBN: 84-9747-006-0
13 euros

olumen centrado en la investigación metodológica histórico-jurídica
que cuenta con un gran aparato científico a pie de página caracterizaV
do por su puesta al día y por recoger las principales tendencias doctrinales que a lo largo del tiempo han estado vigentes en la Historia del Derecho y de las Instituciones.
Se trata de la exposición en conjunto de forma ordenada y asequible,
tanto al estudioso como al entendido, de la fundamentación científica de
la Historia del Derecho.

Hernán Cortés. Cartas y memoriales
M.ª del Carmen Martínez Martínez
Humanistas Españoles n.º 26
Universidad de León, 2003
450 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-9773-077-1
25 euros

Introducción al estudio
de la Arquitectura Púnica
Fernando Prados Martínez
Colección de Estudios
UAM Ediciones, 2003
240 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISSN: 84-7477-890-5
24.05 euros

or primera vez se publican algunas cartas y memoriales hasta ahora
inéditos de Hernán Cortés y que hacen referencia a la vida privada
P
a obra analiza los precedentes de la arquitectura cartaginesa. En ella se
del conquistador de México. Para ello se han utilizado fondos de los arconsideran los origenes fenicios, metropolitanos, de la arquitectura púL
chivos de Chancillería, Simancas, Nacional e Indias. La obra va amplianica y las más antiguas manifestaciones semitas en el mundo colonial del
mente anotada y con una introducción muy completa sobre este polémico hombre.
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Introducción a los estudios históricos

La Compañía de Jesús ante la
contrarrevolución española del siglo XIX

Charles V. Langlois / Charles Seignobos
(Ed. de Francisco Sevillano)
Norte crítico
Universidad de Alicante-Publicaciones, 2004
328 pp; 14 ¥ 22 cm; cartoné.
ISBN: 84-7908-750-1
22 euros

Esteban Goti Bueno
Instituto Ignacio de Loyola
Universidad de Deusto, 2003
176 pp.; 15 ¥ 22
ISBN: 84-7485-911-5
12 euros

sta versión actualizada de la obra de Langlois-Seignobos supone la relo largo de estas páginas he intentado concluir reflexiones históricas
cuperación de una clave de la moderna historiografía. En España, la reE
sobre la difícil coyuntura política que vivió la Compañía de Jesús duA
cepción del método crítico en historia durante las primeras décadas del
rante todo el siglo
. La persecución que sufrieron los jesuitas no es un
XIX

siglo XX supuso una nueva forma de concebir la historia y su enseñanza. Y
en el campo de las ciencias sociales, provocó una importante polémica.
Ahora, cuando se han reproducido con nuevas respuestas los términos
de aquel conflicto, esta obra continúa mostrando vigente su modernidad.

Itinerario de Enrique III
Francisco de Asís Veas Arteseros
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2003
598 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-8371-400-0
40 euros

na de las características de la monarquía castellana en la Baja Edad Media es su carácter itinerante ya que el soberano —y con él la corte y
U
buena parte de los integrantes de las instituciones del reino, como de la
Cancillería, y en ocasiones de la Audiencia— realizaba frecuentes desplazamientos por el ámbito del territorio. Como único medio para hacer ver la
labor de gobierno que le correspondía. El itinerario de Enrique III es, precisamente, el estudio del reinado del citado monarca de Castilla desde la vertiente que ofrecen los diversos viajes que realizó entre 1390, año en que accedió al trono tras la muerte de su padre, Juan I, y el 25 de diciembre de
1406, fecha de su muerte acaecida en Toledo. Una y otra fecha marcan los
extremos de una actividad viajera en la que Enrique III, dejando el centro del
territorio castellano, caso de Segovia y Burgos, llegó hasta León, Sevilla, Alfaro, Logroño, Zamora, Bilbao, como puntos más distantes a través de unos
caminos cuyos jalones o etapas intermedias posibles se insertan, a la vez que
las consideraciones sobre las causas y los avatares que en los viajes se presentaron o pudieron presentarse, según los testimonios documentales.

fenómeno exclusivamente de aquel siglo, sino que arranca desde el tiempo de la ilustración en el XVIII. En aquel momento se empezó a cuestionar
la herencia política social y económica que venía desde el siglo XVI.
Quizás las guerras carlistas fueron la manifestación más clarificadora y trágica de la lucha entre aquellas dos formas de concebir el Estado, el orden
jurídico y la sociedad en definitiva. Aquí se pretende arrojar luz acerca del
papel que los miembros de la Compañía jugaron del lado de la tradición.
Sólo un problema: la cautela de las fuentes y la prudencia, no siempre lograda en los actos públicos y opiniones de los jesuitas de aquel convulso
y enloquecido siglo, heredero de las Luces y antecesor de las Borrascas
de la recien pasada centuria.

La comunicació audiovisual en la història
V Encontre d’Historiadors de la Comunicació
(2 volums)
Company, Arnau; Pons, Jordi; Serra, Sebastià.
Universitat de les Illes Balears, 2003
1.058 pp.; 24 ¥ 17
84-7632-824-9
40,00 euros

ste libro recoge las sesenta y nueve ponencias del V Encuentro de
Historiadores de la Comunicación que se agrupan bajo dos epígrafes.
E
En «La comunicación en la comprensión y la construcción de la historia
del siglo XX», reúne un conjunto de textos sobre aspectos particulares de
historia de la prensa, de la radio y de las nuevas tecnologías. En «La comunicación audiovisual en la historia» se ofrecen estudios de historia del
cine, de la televisión y de la fotografía. Una obra heterogénea, interesante,
que muestra los trabajos de investigación más actuales de la historia de la
comunicación actual.

La biogeografía:
ciencia geográfica y ciencia biológica
La construcción del héroe en España
y México (1789-1847)

M. Eugenia Arozena Concepción, Esther Beltrán Yanes y Pedro Dorta
Antequera (coordinadores).
Documentos Congresuales, 8.
Universidad de La Laguna. Servicio de Publicaciones, 2003
366 pp.; 16 ¥ 23 cm.
ISBN 84-7756-545-7
12 euros

sta publicación incluye los textos de las conferencias y las contribuciones, a modo de comunicación, del II Congreso Español de BiogeograE
fía, celebrado en La Gomera en septiembre de 2002. En él se reflejan las
dos principales preocupaciones o temas de interés entre nuestra comunidad científica. Por un lado, el objeto común de estudio de la Biología y de
la Geografía, a través de la Biogeografía, y el carácter incipiente del desarrollo de ésta; y, por otro, la idoneidad de la investigación biogeográfica
actual para la gestión de los espacios protegidos.

La ciudad de Carthago Nova: la documentación
literaria (Inicios - Julioclaudios)
Elena Conde Guerri
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
Serie: La ciudad romana de Carthago Nova: Fuentes y materiales para su
estudio, nº 4, 2003
222 pp.; 17 ¥ 24 cm
ISBN: 84-8371-416-7
13 euros

ste libro, volumen cuarto de la colección «La ciudad romana de Carthago
Nova» reconstruye la trayectoria histórica de la ciudad —desde la persoE
nalidad previa a su huella púnica hasta las primeras décadas del siglo de

Manuel Chust y Víctor minués, eds.
Col·lecció Oberta, 102
Publicacions de la Universitat de València; Colegio de Michoacán, A.C.;
UAM-Unidad Iztapalapa; Universidad Veracruzana, 2003
428 pp.; 16 ¥ 23 cm
ISBN: 84-370-5690-X
25,00 euros

os últimos años del siglo
y las primeras décadas del
son
tiempos apropiados para las gestas cívicas y militares: el desmembraLmiento
del Antiguo Régimen, las revoluciones burguesas, las guerras naXVIII

XIX

poleónicas, los procesos insurgentes y la construcción de las nuevas naciones americanas establecen las condiciones idóneas para el
surgimiento de los héroes modernos. El estudio comparado de estos
dos espacios, divergentes y a la vez complementarios, permite responder a preguntas tan importantes como ¿qué es un héroe? o ¿para qué
sirven los héroes?

La España Bizantina
Francisco J. Presedo Velo
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
Serie: Historia y Geografía n.º 77, 2003
192 pp.; 17 ¥ 24 cm.
ISBN: 894-472-0730-7
15,00 euros

I

nuestra era— a través del testimonio de las principales fuentes literarias. Polibio, Livio, Dion Casio y Apiano son los historiógrafos de excepción que, fieles a los sustancial a las facta indelebles que identificaban rápidamente a la
ciudad portuaria en el ámbito del poder romano, flexibilizaron, racionalizaron y adaptaron su versión al clima y demandas de los años que les cupo vivir. Sus datos, analizados aquí con la intención de la acribia que rehúye todo
apasionamiento, unidos a los de otros literatos subsidiarios y articulados a su
vez con los implícitos a las fuentes arqueológicas y epigráficas, permiten una
recreación histórica de la que fue sin duda, al cambio de era, una de las ciudades mediterráneas más prósperas y sugestivas del mundo antiguo.

esis doctoral del autor, estudia la influencia que Bizancio ejerció sobre
los reinos visigodo y suevo y que precisa y ordena todos los posibles
T
caminos y resultados de esa indudable relación de dependencia que la
Hispania de entonces sufrió respecto al Impero bizantino. La primera parte está dedicada a estudiar las relaciones políticas, con la reacción de los
visigodos ante la invasión imperial y las vicisitudes que marcan el desarrollo de la guerra de reconquista. Mientras que la segunda parte se centra
en las relaciones culturales, comenzando con las relaciones comerciales y
continuando con las relaciones humanas.
primavera 2004
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La formación de Europa. Conquista,
colonización y cambio cultural, 950-1350

La rebelión de las palabras. Sátiras
y oposición política en Aragón (1590-1626)

Robert Bartlett
Traducción de Ana Rodríguez López
Colección Historia
Publicacions de la Universitat de València; Universidad de Granada, 2003
472 pp.; 16 ¥ 24cm
ISBN: 84-370-5691-8
25,00 euros

Ed., introd. y notas de Jesús Gascón Pérez
Larumbe, 27
Prensas Universitarias de Zaragoza / Instituto de Estudios Altoaragoneses
/ Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón, 2003
XCVII, 332 pp., 12,5 ¥ 20,5 cm
ISBN: 84-7733-676-8 (rústica)
ISBN: 84-7733-677-6 (tapa)
15 euros cada volumen (rústica)
18 euros cada volumen (tapa)

on gran solvencia y erudición, Bartlett analiza la formación de estados a través de la conquista y el poblamiento de regiones distanC
tes en la periferia de Europa: el colonialismo inglés en el mundo céltico, la expansión germánica hacia Europa oriental, la reconquista
hispana y las actitudes de los cruzados y colonos en el Mediterráneo
oriental, sin descuidar nunca las consecuencias que esta expansión tuvo
en las regiones de procedencia de los conquistadores y colonos. Por
ello supone la fundación de una sociedad expansiva y cada vez más
homogénea.

e recogen 42 sátiras políticas aparecidas en Aragón en los siglos
Sgonesa
y
, a partir de las cuales es posible conocer mejor la sociedad arade la época, y en particular las razones que llevaron a una parte

XVI

XVII

de ella a levantarse contra Felipe II en 1591 y a protestar cuarenta años
después contra las reformas que pretendía introducir el conde duque de
Olivares. El análisis de estos pasquines y panfletos ayuda a calibrar su importancia y demuestra que lo ocurrido en Aragón no constituyó una
anormalidad dentro del contexto de la Edad Moderna europea.

La Fundación del Colegio de San Sebastián.
Primera Institución de los Jesuitas en Málaga
Soto Artuñedo, Wenceslao
Studia Malacitana, 25
Coedición del Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Málaga con la Real
Academia de Bellas Artes de San Telmo, 2003
558 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-9747-008-7
30 euros

esarrolla el origen de la institución
cultural más relevante en la Málaga
D
Moderna: el colegio jesuita de San Sebastián, utilizando documentos inéditos,
una amplia bibliografía especializada, y
un esquema aplicable a investigaciones
similares, por sus introducciones a cada
tema y bibliografía. Dedica capítulos a
los prolegómenos a la fundación, su
proceso, construcción de los edificios,
la economía y los bienes. Completa
con un resumen de la actividad realizada en el obispado, y la venta de los bienes tras la expulsión de 1767, así como una serie de anexos, apéndices
documentales, glosario e ilustraciones en color y blanco y negro.

La globalización en una perspectiva histórica
Josep Fontana
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2003
64 pp.; 11 ¥ 16
ISBN: 84-8317-366-2
6 euros

osep Fontana profundiza sobre el término «globalización», al mismo
tiempo que destierra la creencia de la globalización entendida como
J«desarrollo
económico general». En especial, muestra cómo, en algunos
casos, contribuye a aumentar la desigualdad a escala internacional. Frente
a ello, propone otro proceso de signo positivo: la globalización basada en
la acción de los ciudadanos del mundo entero para reivindicar los derechos humanos y sociales de todos.

La inmigración esperada:
la política migratoria brasileña desde Joao VI
hasta Getúlio Vargas
Elda González Martínez
Biblioteca de Historia de América (28)
CSIC
264 pp.; 24 ¥ 17
ISBN: 84-00-08175-7
20,19 euros

La repressió franquista
a la Universitat catalana
Jaume Claret Miranda
Jaume Caresmar, 17
Universitat Pompeu Fabra/Eumo Editorial, 2003
260 pp.; 12,5 ¥ 19,5
84-9766-052-8
20 euros

a Universitat de Barcelona había dejado de ser, durante la Segunda
Lconvertirse
República, un centro burocratizado y aislado de la sociedad civil para
en una institución al servicio de la sociedad y la cultura catalanas gracias a un doble proceso de reforma y de catalanización. Pero, después de la Guerra Civil sufrió un traumático proceso depurador de carácter político y vengativo. La represión del régimen franquista
desencadenada contra la Universitat de Barcelona autónoma, nacida en
1933, respondía al objetivo de eliminar cualquier vestigio de catalanidad
para imponer el nacionalcatolicismo español.

Las medidas del tiempo en la historia.
Calendarios y relojes
Fernando Muñoz Box
«Acceso al saber».
Universidad de Valladolid, 2003
161 pp.; 15 ¥ 22 cms.
ISBN: 84-8448-258-8
9,80 euros

ste libro trata de combinar su contenido histórico con la parte técnica
referente a los Calendarios y los Relojes.
E
El comportamiento de los astros en la esfera celeste está ligado a la medida del tiempo. Gracias a la astronomía podemos comprender por qué
la mayoría de los calendarios se dividen en días, meses y años o sus equivalentes.
Se hace un recorrido por los calendarios que más pueden interesar al común de los potenciales lectores, distinguiendo los calendarios mediterráneos de los americanos por un lado y de los orientales por otro.

Las relaciones entre las comunidades
agrícolas y el monte
García Marchante, Joaquín Saúl; Vázquez Varela, Carmen (Coords.)
HUMANIDADES
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2003
440 pp.; 15 ¥ 22 cm
84-8427-217-6
18 euros

rasil, como otras repúblicas Iberoamericanas recibió un nutrido volumen de inmigrantes; casi 5.000.000 de extranjeros llegaron al país enB
ste libro recoge los temas tratados en la reunión de geógrafos ruralistre 1850 y 1930. No obstante, éste fue un proceso complejo, con periotas españoles y franceses celebrada en Cuenca en junio de 2001. Los
E
dos en donde se logró el arribo de numerosas personas y otros en los
espacios forestales han proporcionado recursos a las comunidades de sus
que este movimiento se detuvo o casi lo hizo. Aunque se trató de una inmigración esperada, los planes para impulsarla y acogerla sufrieron variaciones, en ciertos momentos se impidió la entrada o se le impusieron restricciones a determinados colectivos, surgiendo las cartas de llamada o los
contratos previos y en otros, al contrario, todos eran bienvenidos.
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inmediaciones. En un principio, el pastoreo fue la base de su subsistencia
y el monte su refugio. En el siglo XIX, fueron la principal fuente de recursos para la revolución industrial. Actualmente, las sociedades intentan la
conservación de estos espacios, su defensa y su preservación ante la especulación urbana.
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Les visites pastorals
Dels orígens medievals a l’època contemporània

Los testamentos de la Casa de Arcos
(1374-1530)

Joaquim M. Puigvert (ed.)
Biblioteca Història Rural. Fonts, 3
Universitat de Girona, Associació d’Història Rural i CCG Edicions, 2003
302 pp.; 20 ¥ 13 cm.
ISBN: 84-9548-355-6
16,00 euros

Carriazo Rubio, Juan Luis
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones y Ayuntamiento
de Marchena
366 pp.; 24 ¥ 17
ISBN: 84-7798-196-5
14,00 euros

L

os registros de las visitas pastorales son el fruto de las visitas periódicas
que cada obispo realizaba a su diócesis, inspeccionando el estado material y religiosos del clero, de los laicos, de las instituciones y de los lugares y objetos de culto.

Los Montes de Pas
Carmen Delgado Viñas
Servicio de Publicaciones - Universidad de Cantabria, 2003
224 pp.; 17 ¥ 24 - Rústica con solapas
ISBN: 84-8102-342-6
18, 00 euros

sta obra se centra en una de las comarcas más emblemáticas de la
Montaña Cantábrica. El medio natural tiene un papel trascendental en
E
la organización espacial y socioeconómica de esta comarca; no obstante,
la mayor parte de los atributos que caracterizan su paisaje proceden del
tradicional modo de vida pasiego, definido por la especialización en el
aprovechamiento ganadero.

Los nombres de la «cuestión social».
Discurso y agitaciones obreras: Lieja y Sevilla
en el tránsito de los siglos XIX y XX
Velasco Mesa, Custodio
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
550 pp.; 24 ¥ 17
ISBN: 84-7798-197-3
18,00 euros

borda la tensión social por la que atravesó la Europa industrializada
del tránsito de los siglos
A
y , utilizando dos ciudades contrapuestas: Lieja, con una antigua herencia industrial transformada por la industria
XIX

XX

pesada del siglo XIX; y Sevilla, que careció de base protoindustrial y evolucionó hacia una modalidad en la que primaban los intereses agro-mercantiles sobre los industriales, haciendo nacer una clase obrera y unos grupos
de interés totalmente diferentes. El trabajo integra lo que se llama «investigaciones sobre las fronteras»: explora las diferencias culturales entre
grupos y regiones y también sus conexiones, es decir, la unidad subyacente en la diversidad europea.

Los Pasiegos
Gregorio Lasaga Larreta
Servicio de Publicaciones - Universidad de Cantabria, 2003
240 pp.; 12 ¥ 19 cm. - rústica
ISBN: 84-8102-349-3
12,00 euros

libro se edita como homenaje a su autor en el centenario de su
Se trata de un manuscrito que ha permanecido casi olvidaEdo stemuerte.
durante algo más de un siglo. Este texto nace de un viaje de su autor a las tierras pasiegas y que proporciona una información singular y
de extraordinario valor con su retrato de la cultura de los pasiegos a
finales del siglo XIX, escudriñando la historia y analizando sus instituciones.

l libro supone una aportación relevante tanto para la historia del linaje
de los Ponce de León andaluces, como para la comprensión de los
E
comportamientos y actitudes de la nobleza andaluza y castellano en el
tránsito de la Edad Media a los siglos modernos. Se nos ofrece la serie
completa de los testamentos de los titulares del señorío de Marchena,
desde el primero que se conserva de 1374 hasta el correspondiente al primer duque de Arcos, de 1530, lo que permite seguir la línea genealógica
durante más de ciento cincuenta años. Pero la obra además aporta un estudio en profundidad de la muerte y de la práctica testamentaria.

Mámoas y paisaje, muerte y vida
en Val de Salas (Ourense). El fenómeno
megalítico en un valle de montaña
Autora: Eguileta Franco, José M.
Monografías. Humanidades e ciencias xurídico-sociais, 55
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
168 pp.; 17 ¥ 24 cm
I.S.B.N.: 84-8158-246-8
16 euros

elección de los trabajos relacionados con megalitos del proyecto de
investigación «O Concello de Muíños e o seu marco arqueo-xeoSgráfico».
El tramo medio de Val de Salas acoge una ingente ocupación
megalítica que, con otros monumentos del entorno, explica el porqué
de sus emplazamientos. Es un trabajo resultado de un proyecto integral, de un proceso complejo y completo que va más allá de la investigación clásica. A la prospección arqueológica, a la excavación, al estudio de materiales arqueológicos y a la relación de monumentos y
paisaje se añaden la consolidación, la protección y la señalización y explicación de monumentos megalíticos, con lo que se crea una ruta visitable por el público.

Medio ambiente y desarrollo de áreas
litorales. Introducción a la planificación
y gestión integradas
Barragán Muñoz, Juan Manuel
Textos Básicos Universitarios, n.º 16
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2003
301 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-7786-829-8
13.00 euros

ecimosexto volumen de la colección «Textos básicos universitarios»
que expone las bases de esta disciplina técnico-científica y se estrucD
tura en tres partes: una que aborda el objeto de estudio, el análisis geográfico de las áreas litorales; otra central que analiza el objetivo, la planificación y gestión integradas de las áreas litorales; y una tercera con
referencias bibliográficas y experiencias prácticas.

Morir en femenino. Mujeres, ideología
y prácticas funerarias desde la Prehistoria
hasta la Edad Media
Molas Font, M. Dolors / Guerra López, Sònia
Tàcita Muta (Grup d’estudis sobre les dones a l’antiguitat, UB. )
Col.: breviaris
Edicions Universitat de Barcelona. 2003
ISBN: 84-8338-435-3
266 pp.; 15 ¥ 21
ISBN: 84-8338-435-3
15 euros

orir en femenino pretende ser una obra plural de reflexión sobre las
mujeres y su vinculación al mundo de la muerte a través de la vida y
M
el amor. El libro se inscribe entre los objetivos establecidos por Tàcita
Muta (Grup d’Estudis sobre les Dones a l’Antiguitat de la Universitat de
Barcelona), grupo que, partiendo de la identidad del ser femenino, pretende estimular, elaborar y difundir los estudios de mujeres en la Antigüedad.
Una vez más, la complicidad entre mujeres investigadoras permite rescatar del silencio de la historia el pensamiento de sus antecesoras. Esta vinculación ha hecho posible la obra y otra publicada anteriormente, «Vivir
en femenino» (2002), íntimamente ligadas, ya que vivir y morir forman
parte de un mismo proceso: la vida.
primavera 2004
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Nous usos per a antics espais industrials
Rosa M. Fraguell Sansbelló, Rafel Llussà Torra, Anna Ribas Palom,
Diversitas, 43
Universitat de Girona, 2004
297 pp.; 20 ¥ 17 cm.
ISBN: 84-8458-197-7
11,00 euros

Posibilismo libertario: Félix Morga.
Alcalde de Nájera (1891-1936)
Jesús Ruiz. Prólogo de José Álvarez Junco
Varios, 32
Universidad de La Rioja, Ayuntamiento de Nájera (La Rioja), 2003
318 pp.; 17 ¥ 24 cm.; Rústica
ISBN: 84-688-2910-2
0 euros

a revaloralización de los antiguos espacios industriales y mineros es un
iografía de Félix Morga, líder anarcosindicalista que participó en el
reflejo de la notable transformación que se está experimentando la soLciedad
gobierno municipal de Nájera al proclamarse la Segunda República.
B
contemporánea desde hace más de dos décadas, fruto de una
Este análisis microhistórico supone una primera aproximación a la posnueva organización social, económica y cultural.

tura de los libertarios que decidieron apoyar el sistema democrático republicano.

Pagar al rey en la Corona de Aragón
durante el siglo XIV
Manuel Sánchez Martínez
Anejos del Anuario de Estudios Medievales (50)
CSIC
584 pp.; 24 ¥ 17
ISBN: 84-00-08193-5
33,98 euros

recogen en este volumen catorce trabajos sobre fiscalidad y finanzas
y urbanas en la Corona de Aragón (particularmente, en CataluSña)eregias
durante el siglo
, escritos en el amplio arco temporal que transXIV

curre entre 1971 y 2001 que se organizan en tres grandes bloques: Las
diferentes caras de la fiscalidad real; Cortes, Parlamentos y fiscalidad y Fiscalidad real, ciudades y finanzas urbanas.

Patrimoni, turisme i desenvolupament local
Francesc Xavier Paunero Amigo (ed.)
Udegé, 08
Universitat de Girona, 2004
64 pp.; 20 ¥ 14 cm.
ISBN: 84-8458-195-0

atrimonio y desarrollo forman parte de un mismo proceso, de una reP
lación mutua a lo largo del tiempo. Valorar los recursos arquitectónicos, culturales y naturales es una auténtica necesidad para el mundo rural,
porque a menudo es una de las únicas herramientas que estos territorios
tienen a su alcance.

Profano y pagano en el arte gallego
Edición a cargo de Manuel A. Castiñeiras González y Fátima Díez Platas
Semata, Ciencias sociais e humanidades, vol. 14
Universidade de Santiago de Compostela
557 pp., 17 ¥ 24 cms.
ISSN 1137-9669
23.14 euros

n nutrido grupo de investigadores, en su mayoría perteneciente a la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago, se suU
man a los exhaustivos análisis de este libro, en una muestra de interdisciplinaridad que ha aunado a prehistoriadores, arqueólogos, helenistas, historiadores de la antigüedad e historiadores del arte. Los títulos de los
trabajos que contiene este volumen de Semata son suficientemente elocuentes sobre las posibilidades de la semiología de los espacios y de las
imágenes, en los que los valores mágicos, rituales, carnavalescos, escatológicos, eruditos, festivos o simplemente de decoro conviven en un diálogo
intertextual sobre los fenómenos artísticos profanos y paganos más peculiares de Galicia a través del tiempo.

Protesta obrera y sindicalismo
en una región «idílica».
Historia de CC.OO. en la provincia de Jaén
David Martínez López y Salvador Cruz Artacho
Fuera de colección
Universidad de Jaén
661 pp.; 170 ¥ 240 (en mm)
ISBN: 84-8439-180-9
24 euros

naliza la evolución que ha sufrido el sindicato de CC.OO. en la provincia de Jaén desde lo que fueron sus orígenes como movimiento de
A
las Comisiones Obreras hasta la consolidación del mismo como sindicato
de clase en los años ochenta.
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Protohistoria. Pueblos y culturas
en el Mediterráneo entre los siglos XIV y II a.C.
Gracia Alonso, Francisco / Munilla Cabrillana, Glòria
Col.: Manuales UB
Edicions Universitat de Barcelona. 2004
790 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8338-458-2
33 euros

l Mediterráneo es el crisol de las estructuras políticas y sociales que
constituyen el núcleo fundamental de nuestra cultura, a partir de su
E
papel como vertebrador de la relación entre hombres e ideas asociadas a
las migraciones y los intercambios comerciales. El libro plantea el estudio
del proceso de formación y posterior desarrollo de los sistemas sociales
en el área del Mediterráneo entre los siglos XIV y II a.C., centrándose especialmente en los aspectos económicos, sociales e ideológicos como
rasgos básicos para analizar las características de las comunidades micénica, ugarítica, de los pueblos del mar, fenicias, tartésicas, etruscas e ibéricas,
así como también las repercusiones del proceso colonial griego en el Mediterráneo centro-occidental.

Recordando a John Cookson. Un antifascista
de Wisconsin en la guerra civil española
Kailin, Clarence
LA LUZ DE LA MEMORIA
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2003
192 pp.; 17 ¥ 24 cm
84-8427-285-0
15 euros

ste libro recoge el trabajo de Clarence Kailin, amigo y compañero del
brigadista norteamericano John Cookson, muerto en el frente de AraE
gón, quien ha reunido las cartas escritas por éste a su familia durante la
Guerra Civil, además de múltiples opiniones acerca de él, provenientes de
camaradas y amigos. En estas cartas se aprecian sus sentimientos e ideas
sobre el fascismo, su compromiso en la lucha por la democracia, su aprecio por la ciencia al servicio de la humanidad y su actitud crítica dentro
del marxismo-leninismo.

Santos, obispos y reliquias
VV.AA
Universidad de Alcalá, 2003
412 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-8138-573-5
30 euros

ercero de la serie Acta Antiqua Complutensia, este libro recoge los resultados del III Encuentro Internacional, Hispania en la Antigüedad
T
Tardía, organizado por la Universidad de Alcalá y el TEAR del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Ponentes y comunicantes dedicaron sus
intervenciones al análisis sobre el papel social, cultural y económico que
jugaron los obispos, santos y sus reliquias en la Antigüedad Tardía y a lo
largo del Mediterráneo. Encontramos estudios sobre grandes figuras sociales de la Cristiandad, como Martín de Tours, análisis sobre la translatio
de reliquias, resultados de excavaciones arqueológicas en ámbitos cristianos, caracterizada por la presencia de sede episcopal, eremitas o reliquias, etc.

9 Geografía e Historia
Sin distancias. Familia y tendencias
historiográficas en el siglo XX

Técnicas audiovisuales en arqueología.
Una introducción para su aplicación práctica

Francisco Chacón Jiménez, Antonio Irigoyen López, Eni de Mesquita
Samara, Teresa Lozano Armendares (eds.)
Universidad de Murcia - Universidad Externado de Colombia
Colección Mestizo, 2, 2003
347 pp.; 17 ¥ 22
ISBN: 84-8371-402-7
15 euros

Tomás Lloret Marín
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
Serie: Historia y Geografía n.º 91, 2003
Compact disk.
ISBN: 84-472-0799-4
10,00 euros

Q

ue en los principales laboratorios de investigación de Iberoamérica
y Europa, así como en numerosos medios de difusión científica e,
incluso de divulgación, aparte de coloquios y reuniones, la familia sea la
protagonista, demuestra las enormes posibilidades que tiene como explicación de la organización y el sistema social. Por otra parte, la división
del objeto histórico le ha favorecido notablemente ya que ha puesto de
relieve la necesidad de partir de, y contar con, el proceso familiar como
pilar básico en la comprensión del análisis social y político. Esta profundización ha puesto de manifiesto con notable énfasis, el interés y la importancia en conocer los procesos de reproducción social que expliquen la
movilidad social y las redes que constituyen y en las que se integran las
familias.
Este libro pretende ser una síntesis ordenada de las investigaciones sobre
familia llevadas a cabo a ambos lados del Atlántico. Pretende servir como
herramienta para investigadores y estudiantes que quieren profundizar en
ese apasionante mundo que es la historia de la familia.

Sindicalisme i món rural a Catalunya,
1900-1975
Actes de la jornada celebrada al museu etnològic del
montseny, el 20 d’abril de 2001

l contenido de este trabajo responde a una serie de necesidades reales planteadas actualmente en la Arqueología y en la gestión del PatriE
monio. El historiador desconoce en la mayoría de las ocasiones el uso
práctico de las nuevas tecnologías informáticas y audiovisuales, así como
sus aplicaciones. Este trabajo ha sido concebido como un manual básico
de consulta para aquellos investigadores, estudiantes o docentes universitarios que deseen realizar una primera aproximación a estas nuevas tecnologías de la imagen, y a quienes deseen conocer las amplias posibilidades de un campo de investigación aún por desarrollar.

Un sector tardorromano
de la necrópolis septentrional de Corduba
Sánchez Ramos, Isabel
Colección Arqueología cordobesa, n.º 7
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba en coedición con
la Excma. Diputación de Córdoba
172 pp.; 17 ¥ 24
ISBN: 84-7801-697-X
12 euros

n esta publicación se estudia una zona cementerial de época tardorromana enmarcada en la Necrópolis Norte de Corduba. Así mis«E
mo se recopilan los resultados de algunas de las Intervenciones Arqueológicas de Urgencia en las que se han recuperado un número
considerable de enterramientos.»

Samuel Garrido, et al
Biblioteca Història Rural. Estudis, 6
Universitat de Girona, Associació d’Història Rural i CCG Edicions, 2003
172 pp.; 20 ¥ 13 cm.
ISBN: 84-9548-351-3

Una lealtad entre ruinas.
Epistolario Azaña-Esplá, 1939-1940
Pedro Luis Angosto y Julia Puig, eds.
Publicacions de la Universitat de València, 2003
200 pp.; 12 ¥ 20 cm
ISBN: 84-370-5792-2
18,00 euros

E

ste libro recoge las cinco ponencias y la mesa redonda de la Jornada
sobre Sindicalismo Rural Catalán que se celebró en abril del 2001 en
el Museo Etnológico del Montseny.

a correspondencia entre Manuel Azaña y Carlos Esplá desvela la evolución política y las relaciones de dos personajes de gran relevancia en la
Lhistoria
de España: Azaña, monárquico liberal en sus comienzos y presidente de la Segunda República y Esplá, criado en los ambientes republicanos de
la ciudad de Alicante, coincidieron plenamente en su proyecto político desde que se conocieron en 1930. Los autores de la introducción explican los
vínculos de ambos personajes, así como los motivos por los cuales Esplá
fue el principal receptor de las confesiones escritas de Azaña tras la guerra.

Junta Directiva
y Secretaría Técnica de la AEUE
Presidente:

Antoni Furió (Universitat de València)

Vicepresidente:

Antonio Pérez Lasheras (Universidad de Zaragoza)

Secretario:

Javier Badía Collados (Universidad Complutense de Madrid)

Te s o r e r a :

Magdalena Polo Pujadas (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vo c a l e s :

Belén Recio Godoy (Universidad Pontificia Comillas)
Rafael G. Peinado Santaella (Universidad de Granada)
Juan Helguera Quijada (Universidad de Valladolid)

S e c r e t a r í a T é c n i c a : Alicia Buil García
primavera 2004

63

Librerías especializadas
Alicante
Instituto Alicantino de Cultura
«Juan Gil-Albert»
Avda. de la Estación, 6
03005 Alicante
Tel. 965 121 214 - 965 121 216
Fax 965 921 824
ibernabe@dip-alicante.es
Librería Ali Truc
Eras de Santa Lucía, 5 y 7
03202 Elche (Alicante)
Tel. 965 453 864
Fax 965 452 772
alitruc@teleline.es
Librería Compás
C/ Alcalde Alfonso Rojas, 5
03004 Alicante
Tel. 965 216 679
Fax 965 143 834
compasalicante@terra.es
Librería Compás Universidad
Centro Comercial Universidad de
Alicante
Tel. 965 909 390
Fax 965 909 391
compasuniversid@teleline.es
www.libreriacompas.com
Librería Llorens
L’Alameda, 50
03803 Alcoy (Alicante)
Tel. 965 332 546
Fax 965 520 508
alameda@llorenslibreria.com
Librería 80 Mundos
C/ General Marvá, 14
03004 Alicante
Tel. 965 319 712
Fax 965 143 619
ochentamundos@ctv.es
Librería Séneca
Capitán Lagier, 4
03202 Elche (Alicante)
Tel. 965 453 920
Fax 965 421 345
correo@senecalibros.com
Librería Soledades
General Lacy, 12
03003 Alicante
Tel. 965 45 38 64
l.soledades@autovia.com

Almería
Librería Picasso
C/ Reyes Católicos, 17
04001 Almería
Tel. 950 234 600
Fax 950 270 502
Librería Universitaria Campus
Campus Universitario
04120 La Cañada (Almería)
Tel. 950 015 416

Badajoz
Librería Alianza
Hernán Cortés, 5
06002 Badajoz
Librería Universitas
Colón, 9
06005 Badajoz
Tel. 924 22 54 12
Fax 924 22 90 16
universitas@trevenque.es
Librería Martín
Santa Eulalia, 56
06800 Mérida (Badajoz)

Barcelona
Alibri Llibreria
C/ Balmes, 26
08007 Barcelona
Tel. 933 170 578
Casa del Llibre
Passeig de Gracia, 62
08007 Barcelona
Tel. 932 723 480
Catalonia
Ronda Sant Pere, 3
08010 Barcelona
Tel. 933 189 183
Cooperativa Jordi Capell
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
Tel. 934 813 560
Díaz de Santos
C/ Balmes, 417
08022 Barcelona
Tel. 932 128 647

Laie-CCCB
C/ Montalegre, 5
08010 Barcelona
Librería Laie
C/ Pau Claris, 85
08010 Barcelona
Llibreria Hispano Americana
Gran Via de les Corts Catalanes
08007 Barcelona
Tel. 933 180 079
Punt UB
C/ Balmes, 21
08007 Barcelona
Tel. 93 403 53 78

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
Bilbao
La Casa del Libro
Alameda de Urquijo, 9
48009 Bilbao
Tel. 944 153 200
La Casa del Libro
Colón de Larreategi, 41
48009 Bilbao
Tel. 944 240 704
Librería Herriak
C/ Licenciado Poza, 11
48008 Bilbao
Tel. 944 434 708
Librería Urretxindorra
C/ Iparraguirre, 26
48011 Bilbao
Tel. 944 240 228
Librería Cámara
C/ Euskalduna, 6
48008 Bilbao
Tel. 944 217 700
Verdes
C/ Correo, 7
48005 Bilbao
Tel. 944 158 774

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
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Castelló de la Plana

Girona

Librería Argot
C/ Sant Vicent, 16
12002 Castelló de la Plana
Tel. 964 340 107

Bayer Hermanos
Rambla Llibertat, 27
17004 Girona
Tel. 972 202 880

Librería Babel
C/ Guitarrista Tárrega, 20
12003 Castelló de la Plana
Tel. 964 229 500

Geli
C/ Argenteria, 18
17004 Girona
Tel. 972 201 790

Librería Plácido Gómez
Ágora del Campus Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
Tel. 964 730 888

Llibreria 22
C/ Hortes, 22
17001 Girona
Tel. 972 212 395
Fax 972 215 702

Librería Esten
C/ San Francisco, 7-9
12002 Castelló de la Plana
Tel. 964 21 22 21

Pla Dalmau
Carrer Vern, 3
17004 Girona
Tel. 972 200 186

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
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Granada
Librería Alsur
C/ Madre Riquelme, 1
18002 Granada
Tel. 958 291 567
Librería Babel
C/ San Juan de Dios, 20
18001 Granada
Tel. 958 202 662
Libreria Urbano
C/ San Juan de Dios, 33
18001 Granada
Tel. 958 209 374
Fax 958 279 681

León
Librería Universitaria
Avda. Emilio Hurtado s/n. Edif. E
24007 León
Tel. 987 221 213
Fax 987 272 454
unilibreria@navegalia.com
Tauro
Arcipreste de Hita, 16
24004 León
Tel. 987 201 780
Fax 987 260 454
tauro@usuarios.retecal.es

Lléida
Librería y Papelería Caselles, S.A.
C/ Major, 46
25007 Lleida
Tel. 973 242 346
Fax 973 239 201
caselles@lleida.com
Llibreria Punt de Llibre
C/ Bisbe Messeguer, 11
25003 Lleida
Tel. 973 264 888
Tel. 973 268 375
info@pundellibre.com
www.puntdellibre.com
Llibreria Thulir
C/ Maragall, 49
25003 Lleida
Tel. 973 267 309
Fax 973 267 309
thulir@infonegocio.es

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

Málaga
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

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 Pro-Quo
C/ Juan Villarrazo, 1
29010 Málaga
Tel. 952 612 871
Fax 952 612 871
qproquo@qproquo.com
Librería Proteo
C/Puerta Buenaventura, 1
29008 Málaga
Tel. 952 219 407
Fax 952 225 310

Mallorca
CIPCEM. Gremi d’Editors de Balears
Plaça de l’Hospital, 2
07012 Palma
Tel. 971 22 90 92

Llibreria Campus
Campus universitari
Cas Valencià
070071 Palma
Tel. 971 43 87 43

Menorca
Llibreria Tau
Santa Rita, 2
07730 Alaior
Tel. 971 37 86 77

Murcia
Diego Marín Librero Editor, S.L.
C/ Merced, 25
3001 Murcia
Tel. 968 201 443
Fax 968 240 891
gonzalezpalencia@diegomarin.com

Pamplona
Librería El Parnasillo
C/ Castillo de Maya, 45
31003 Pamplona
Tel. 948 237 258
parnasillo@ancor-ip.com
Librería Gómez
Avda. Pío XII, 35 (esq. C/ Rioja)
31008 Pamplona
Tel. 948 257 561
ibreria@libreriagomez.com

Salamanca
Librería ARS
C/ Rúa Mayor, 20
37002 Salamanca
Tel. 923 217 041
Librería Cervantes
C/ Azafranal, 11-13
37001 Salamanca
Tel. 923 218 602

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

Santander
Librería Universitaria
C/ Rualasal, 4
39001 Santander
Tel. 942 213 823
Fax 942 360 562
librería@unican.es

València
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

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

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

Vitoria
Librería Arriaga Campus
Pabellón Univ. Los Apraiz, 1
01006 Vitoria
Librería Aukera Axular
Fueros, 14
01004 Vitoria
Casa del Libro-Axular
C/ Arca, 11
01005 Vitoria
Tel. 945 158 168

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

Vigo
Tarragona

Librería Víctor Jara
C/ Meléndez, 21
37002 Salamanca
Tel. 923 261 228

Galatea
C/ Jesús, 15-17
43201 Reus (Tarragona)
Tel. 977 773 669

Adsera
Rambla Nova, 94 bis
43003 Tarragona
Tel. 977 235 815
Bayer Hermanos
Rambla Nova, 125
43001 Tarragona
Tel. 977 217 361

Librería Andel
C/ Pintor Lugrís, 10
36211 Vigo
Tel. 986 239 000
andel@andelvirtual.com
Librería Universitaria Michelena, S.L.
Campus Universitario
As Lagoas Marcosende
36310 Vigo
Tel. 986 467 054
Fax 986 467 063
universitariamichelena@arrakis.es
www.michelenauniversitaria.com
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y sus direcciones electrónicas
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 Católica de Avila
Universidad Complutense de Madrid
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Universidad de Córdoba
Universidade da Coruña
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
Universidad de La Rioja
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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
Euskal Herriko Unibertsitatea / Univ. del País Vasco
Universitat Politècnica de Catalunya
Universidad Politécnica de Valencia
Universitat Pompeu Fabra
Universidad Pontificia 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
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publicaciones.ua.es/
www.uah.es/servicios/publicac.shtm
www.ual.es/Universidad/Publicaciones
www.uam.es/servicios/otros/spublicaciones/default.html
blues.uab.es/publicacions/
www.edicionsub.com
www.ubu.es/servicios/publicaciones/catalogo.htm
www.uca.es/serv/publicaciones
www.ucjc.edu
www.veu.unican.es/spub/
www.uclm.es/publicaciones
www.ucam.edu/publicaciones
www.ucavila
www.ucm.es/publicaciones
www.csic.es/publica/
www.uco.es/publicaciones
www.udc.es/publicaciones
www.deusto.es
www.uem.es
www.unex.es/publicaciones
www.udg.edu/publicacions.es
www.ugr.es/~veu/editorial
www2.uhu.es/publicaciones
sic.uji.es/publ/
www.ujaen.es
www.ull.es/servicios/serviciopublicaciones/index.htm
www.udl.es/arees/eip/
www.unirioja.es/Publicaciones/pub_main.html
www.ulpgc.es/
www.unileon.es/
www.uib.es/secc6/publicacions/index.html
www.spicum.uma.es
www.um.es/publicaciones
www.uned.es
www.editorialuoc.es
www.uniovi.es/Publicaciones/frames.html
www.ehu.es/servicios/se_az/
www.edicionsupc.es
www.upv.es/informa/serviciosc.html
www.upf.es
www.upco.es/pagnew/servicios/publica/inicio.htm
www.upsa.es
www.unavarra.es/servicio/publi.htm
www.urjc.es
www.usc.es/spubl
publius.cica.es
www.uv.es/publicacions
www.uva.es/recursosyservicios/publicaciones/
www.uvigo.es
www.unizar.es
www.dipusevilla.es
www.dip-alicante.es
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mval.blanco@uah.es
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servicio.publicaciones@uam.es
sp@uab.es
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publicacions@sg.uji.es
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svpubl@ull.es
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publicaciones@adm.unirioja.es
serpubli@ulpgc.es
recsp@unileon.es
francesc.miralles@uib.es
mjgonzalez@uma.es
publicaciones@um.es
vamaya@pas.uned.es
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