




Universitat d’Alacant
Universidad de Alcalá
Universidad de Almería
Universitat Autònoma de Barcelona
Universidad Autónoma de Madrid
Universitat de Barcelona
Universidad de Burgos
Universidad de Cádiz
Universidad Camilo José Cela
Universidad de Cantabria
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidad Católica San Antonio de Murcia
Universidad Complutense de Madrid
Consejo Superior de Investigaciones Científicas-CSIC
Universidad de Córdoba
Universidade Da Coruña
Universidad de Deusto
Diputación Provincial de Sevilla
Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco
Universidad de Extremadura
Universitat de Girona
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universitat de les Illes Balears
Universidad de Jaén
Universitat Jaume I
Universidad de La Laguna
Universidad de La Rioja
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de León
Universitat de Lleida
Universidad de Málaga
Universidad de Murcia
Universitat Oberta de Catalunya
Universidad de Oviedo
Universitat Politécnica de Catalunya
Universitat Politécnica de Valencia
Universidad Pontificia Comillas
Universidad Pontificia de Salamanca
Universidad Pública de Navarra
Universidad Rey Juan Carlos
Universidade de Santiago de Compostela
Universidad de Sevilla
UNED
Universitat de Valencia
Universidad de Valladolid
Universidade de Vigo
Universidad de Zaragoza

Asociación de Editoriales Universitarias Españolas
Plaza de las Cortes, 2, 7ª planta

28014 Madrid
Telef.: 913 600 698

Fax: 913 601 201
www.aeue.es

e-mail: secretaria.tecnica@aeue.es

Edición

Universidad de Alicante-Publicaciones 
Apartado de Correos 99

03080 Alicante

Preimpresión

Buenaletra, S.L.

Impresión

Imagraf-Málaga

Depósito Legal

xxxxxxxxxxxxxxx

Presentación 00
Generalidades 00

Filosofía 00
Religión 00

Ciencias sociales 00
Ciencias puras.

Ciencias exactas y naturales 00
Ciencias aplicadas. Medicina. Técnica 00

Arte. Bellas artes. Deportes 00
Lingüística. Literatura. Filología 00

Geografía e historia 00
Librerías especializadas 00

Direcciones electrónicas de editores 00

L i s ta  de  m iembros

Contenido

Ed i ta

J un ta  D i rec t i va  y  Sec re ta r ía  t écn ica  de  la  AEUE
PRESIDENTE: Antoni Furió (Universitat de València)
VICEPRESIDENTE: Antonio Pérez Lasheras (Universidad de Zaragoza)
SECRETARIO: Javier Badía Collados (Universidad Complutense de Madrid)
TESORERA: Magdalena Polo Pujadas (Universidad Autònoma de Barcelona)
VOCALES: Belén Recio Godoy (Universidad Pontifícia Comillas) - Rafael G. Peinado Santaella (Universidad de Granada)

- Juan Helguera Quiada (Universidad de Valladolid) - Francisco J. Fernández Beltrán (Universitat Jaume I)
SECRETARÍA TÉCNICA: Alicia Buil García





3AEUE - otoño 2004

Muchas cosas están cambiando en los últimos años en el ámbito de la edición univer-
sitaria, tanto a nivel internacional como en nuestro país. Cambios que afectan a la naturaleza
misma de las editoriales, a la calidad de las publicaciones, a su difusión y distribución, a sus
costes y beneficios, económicos y sociales, a las relaciones entre editores públicos y privados,
entre la edición institucional y la comercial, y que han sido debatidos en foros recientes como
el V Congreso de Editores de España celebrado el pasado mes de mayo en Santiago de
Compostela y el 27 Congreso de la Asociación Internacional de Editores celebrado en junio en
Berlín. En ambos encuentros, en efecto, se dedicó una sesión monográfica al futuro de la edi-
ción científica, del libro académico y, en general, de la edición universitaria, y, especialmente
en Berlín, la cooperación entre editores universitarios y privados sobrevoló todo el congreso
como una de las mejores fórmulas para hacer frente a los nuevos desafíos que se le presentan
hoy al mundo del libro y la industria editorial.

Los retos del futuro próximo, del futuro inmediato que ya está aquí y en particular los
que suponen la edición electrónica, la publicación on line y el acceso abierto, han llevado para-
dójicamente a los editores a remontarse a sus propios orígenes, a examinar lo que ha sido la
experiencia histórica de la edición y a enfrentar así la situación actual desde una mayor pers-
pectiva temporal. No tiene ningún sentido, por ejemplo, cuestionar la legitimidad y la existen-
cia misma de las editoriales universitarias, o acusarlas de competencia desleal, de intrusas y
recién llegadas al mundo de la edición, como siguen haciendo algunos editores privados, cuan-
do es sabido que la edición científica, académica, nació precisamente vinculada a la universi-
dad, a las universidades, antes incluso de la aparición de la imprenta, en los pequeños talleres
que proveían a los estudiantes de copias manuscritas —supervisadas por los profesores— de
los manuales y textos escolares. Y que poco después, en los albores ya de los tiempos moder-
nos, la invención de la imprenta y su rápida adopción por las universidades —en Oxford y en
Cambridge, pero también en Salamanca, Alcalá, Zaragoza o Valencia— darían enseguida un
nuevo y gran impulso a la edición universitaria. Del mismo modo, las revistas científicas y la difu-
sión de la investigación nacieron y se desarrollaron con la correspondencia entre los eruditos,
los humanistas y los ilustrados, de los siglos XVI al XVII, y muy pronto también con las revistas (jour-
nal en francés e inglés, como el Journal des Savants), elaboradas por estos eruditos y distribui-
das por suscripción, que están en el origen de las posteriores revistas académicas publicadas
por las universidades en los siglos XIX y XX.

Los cambios vertiginosos introducidos por las nuevas tecnologías, y muy en particular la
edición electrónica e Internet, han venido a revalorizar de nuevo el papel de las universidades
y de los propios investigadores —mucho más abiertos y receptivos a los cambios, como ocurrió
también hace quinientos años con otra revolución tecnológica: la de la imprenta—, a la vez
que ayudan a resituar y reconsiderar la edición privada, comercial, como una experiencia his-
tórica determinada, y no necesariamente como la única o la mejor forma de publicar y difundir
los conocimientos, los nuevos saberes que se generan continuamente en el ámbito universitario.
Dos son, entre muchos otros, los grandes retos a los que debe hacer frente la edición contem-
poránea, actual, y para los que ya no parecen adecuados o suficientes los métodos de la edi-
ción tradicional. Uno es el volumen ingente de información, de producción científica y acadé-
mica elaborada en los últimos años, antes incluso de la llegada de Internet, por el formidable
incremento tanto del número de universidades como de investigadores. El otro es la necesidad

LA EDICIÓN UNIVERSITARIA Y LA EDICIÓN PRIVADA: 
DE LA COMPETENCIA A LA COOPERACIÓN
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de gestionar y de acceder rápidamente a toda esta información, a todos estos nuevos cono-
cimientos y saberes, una necesidad que no pueden satisfacer del todo ni el libro en papel ni
la edición tradicional, pero que la edición universitaria, más abierta y familiarizada con los nue-
vos formatos —edición electrónica y on line de tesis doctorales, publicación de revistas digita-
les, hipertexto, personal cualificado tanto en el ámbito científico como en el editorial y en el
informático para mantener y gestionar esta edición digital— está en mejores condiciones de
enfrentar.

Todo ello no significa, ni mucho menos, la desaparición o la superfluidad de la edición
privada, al menos en el ámbito del libro científico y académico, ni tampoco el aumento de la
competitividad y del enfrentamiento entre ésta y la edición universitaria. En todo caso es mucho
mejor sustituir esta vía de colisión frontal y mutuo reproche que ha presidido hasta hace poco
las relaciones entre ambas por otra de mayor entendimiento y cooperación. Si antes me he refe-
rido a las bazas estratégicas de la edición universitaria, también es mucho lo que pueden apor-
tar los editores privados, sobre todo en lo que se refiere a un mayor y mejor conocimiento de
la industria editorial y de la gestión empresarial. Son ellos quienes poseen una mayor expe-
riencia profesional, no sólo en el ámbito de la producción editorial —del diseño y la composi-
ción a la impresión, incluyendo a menudo el recurso a evaluadores que acreditan el interés y
la solvencia del original—, sino también en el de la distribución y comercialización y aun en
el de la defensa de la propiedad intelectual y los derechos de autores y editores. Es mucho lo
que podemos aprender de ellos, en términos de profesionalidad y de racionalidad, de efi-
ciencia en la gestión y de rentabilidad, no sólo económica sino también social y cultural. Como
también es mucho lo que las editoriales y los editores universitarios les podemos aportar, espe-
cialmente por nuestra proximidad y mejor conocimiento de las necesidades reales y cambian-
tes del mundo académico y científico, de profesores, estudiantes e investigadores.

Por todo ello, no hay duda de que la colaboración entre unos y otros resultará más con-
veniente y fructífera que la confrontación. Con este objetivo se han celebrado ya en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid dos encuentros entre editores universitarios públicos y privados, aus-
piciados ambos por CEDRO, y se ha constituido una comisión mixta con el fin de seguir deba-
tiendo los problemas comunes, que nos afectan a todos —desde la piratería y la reprografía
ilegal al descrédito del libro y su sustitución por la cultura de los apuntes—, de proponer solu-
ciones conjuntas y de seguir explorando nuevas vías de cooperación. Se ha conseguido ya
algo muy importante: empezar a conocernos, a conocer la auténtica realidad de unos y otros
más allá de los clichés y los tópicos que la enmascaraban y nos separaban. Algo también muy
importante y necesario para sentar las bases de un diálogo franco y fecundo y para encarar
conjuntamente y con mayores posibilidades de éxito los nuevos retos que se le plantean hoy ya
de manera urgente a la edición universitaria.

ANTONI FURIÓ

Presidente de la AEUE
(Asociación de Editoriales Universitarias Españolas)
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Generalidades

Catálogo del fondo histórico vasco
de la Biblioteca Universitaria de Deusto,
1831-1939
Euskal Herria
Universidad de Deusto - 2004
434 pp - 17 x 24 cm - 84-7485-933-6 - 40 €

La Biblioteca Universitaria de Deusto ha elaborado este catálo-
go a partir de una selección de los registros bibliográficos de
su Catálogo General informatizado, pertenecientes a dicha sec-
ción. El objetivo es difundir el conocimiento de esta colección
entre investigadores y estudiosos de la cultura vasca escrita y
publicada entre 1831 (inicio de la imprenta mecánica) y 1939
(final de la Guerra Civil española, acontecimiento que produjo
enormes pérdidas en bibliotecas y colecciones particulares).

Cultura, lenguaje y representación /
Culture, Language & Representation (CLR)
Vol.1 monográfico: «La representación intercultural / Issues
of Intercultural Representation»
Publicacions de la Universitat Jaume I - 2004 - 162 pp -
17 x 24 cm - 1697-7750 - 12 €

Primer número de una revista científica dedicada a la disciplina de los
estudios culturales con el objetivo de profundizar en los aspectos más
relevantes de la definición y del funcionamiento de los hechos cultura-
les, tanto en su vertiente teórica como empírica. Cada número tratará
de una manera monográfica el estudio de las representaciones de la
cultura en cualquiera de sus manifestaciones (social, política, educativa,
artística…).

E-actividades. El factor clave para
una formación en línea activa
Gilly Salmon
Educación y Sociedad Red - Editorial UOC - 2004 - 234
pp - 15,5 x 23,5 cm - 84-9788-166-4 - €

La clave del e-learning está en proporcionar una enseñanza
de calidad utilizando la red. Este libro investiga una técnica fundamen-
tal que permite obtener buenos resultados prácticos en la utilización de
las tecnologías.
El libro contiene varios casos prácticos y proporciona 35 recursos con-
cretos.

El inglés como vocación. Homenaje
al profesor Miguel Castelo Montero
Coordinadores: Toro Santos, Antonio; de Lorenzo,
Raúl; Modia, M.ª Jesús
Homenajes - Universidade da Coruña - 2003 - 676 pp
17 x 24 cm - 84-9749-063-0 - 12 €

Homenaje al magisterio del profesor Miguel Castelo Montero,
cuya dilatada trayectoria ha dejado una profunda huella en
muchas generaciones de estudiantes de Galicia, especialmen-
te en A Coruña, huella que no se limita exclusivamente al
campo académico, sino que incluye el no menos importante
aspecto personal. Ha representado, y continúa haciéndolo, la
función de lo que debería entenderse por maestro vocacional.

Enseñar al profesorado cómo utilizar
la tecnología. Buenas prácticas
de instituciones líderes
Rhonda Epper, Tony Bates
Educación y Sociedad Red - Editorial UOC - 2004 - 192
pp - 15,5 x 23,5 cm - 84-9788-167-2 - €

Esta obra nos introduce en los nuevos usos de la tecnología
para la enseñanza. A pesar de las inmensas inversiones en
infraestructuras tecnológicas de carácter docente, el problema
está en la preparación del profesorado y en el uso de las nue-
vas tecnologías educativas.

Es más fácil poner una pica en Flandes
Barbara Noack
Carmen Gierden Vega y Dick Hofmann
Colección de traducciones ignotas. Disbabelia -
Universidad de Valladolid - 2004 - 206 pp - 17 x 24 cm
- 84-8448-271-5 - 16,50 €

Esta obra supone el acercamiento al lector hispanohablante de
una autora de gran actualidad y proyección en el mundo ale-
mán, ofreciéndonos la posibilidad de, a partir de un texto, refle-
xionar sobre lengua y didáctica, algo que, habida cuenta de
la gran cantidad de autores literarios alemanes aún pendientes
de traducir a nuestra lengua, se nos perfila como una de las
líneas de investigación más prometedoras de la germanística
española actual.

Etnografía virtual
Christine Hine
Nuevas Tecnologías y Sociedad - Editorial UOC - 2004 -
214 pp - 15,5 x 23,5 cm - 84-9788-019-6 - 21,50 €

La autora propone una nueva etnografía de Internet basada en
el estudio de hechos mediáticos concretos. Asimismo, analiza
las nociones, exageraciones, mitos, significados e implicacio-
nes de la «vida en la Red» demostrando que ésta no trasciende
las nociones tradicionales de espacio y tiempo, sino que,
mediante la barrera del offline / online, genera múltiples órde-
nes en ambos campos. Finalmente, refuta el argumento de que
Internet es un lugar donde no tienen cabida ni la identidad ni
la autenticidad.

Gonzalo Rojas, poeta relámplago
Gonzalo Rojas
Universidad de Alcalá - 2004 - 124 pp - 30 x 18 cm -
84-8138-605-7 - 12 €

La exposición «Gonzalo Rojas, poeta del relámpago», de la
que este catálogo da testimonio, se estructura, a partir de la
propia obra de Rojas, en grandes áreas temáticas. Así, la poe-
sía ha sido seleccionada desde tres de las «cuerdas» que cru-
zan sus versos: lo erótico, lo tanático, y lo sagrado. Sus libros,
las fotografías de sí mismo o las que acompañan a su poesía,
las imágenes de vídeo, sus lecturas, sus manuscritos, nos per-
miten descubrir los entresijos de uno de los mejores poetas en
castellano.

http://www.aeue.es
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Historia de la educación en España.
Autores. Textos y documentos
Olegario Negrín Fajardo (Director)
Cuadernos de la UNED - UNED - 2004 - 674 pp
84-362-4998-4 - 29,58 €

Este libro ha sido elaborado por profesores de la UNED y de
otras siete universidades españolas, y está pensado principal-
mente para facilitar el estudio de la asignatura Historia de la
Educación en España a los alumnos de las facultades de
Educación de nuestro país y de Iberoamérica. La obra contiene
una selección de los principales educadores en España como
representantes de las diversas corrientes ideológicas, nacional-
católicos junto a liberales y progresistas.

La intervención velada. El apoyo
cinematográfico alemán al bando
franquista (1936-1939)
Manuel Nicolás Meseguer
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
Primavera Cinematográfica de Lorca - 2004 - 318 pp
14 x 20 cm - 84-8371-463-9 - 12 € 

España, zona franquista, julio de 1936. Las dificultades
impuestas por la situación bélica a la hora de poner en marcha
una producción cinematográfica estatal y privada se ven incre-
mentadas por la inexistencia de estudios y laboratorios y por la
escasez de materiales y equipos técnicos. Ello obliga a las auto-
ridades franquistas y a los empresarios de este bando a buscar
ayuda institucional y privada en los países que simpatizan con
su causa, entre ellos Alemania.

Los cuerpos en la tecnología.
Nuevas tecnologías: nuevas ideas acerca
de nuestro cuerpo
Don Ihde
Nuevas Tecnologías y Sociedad - Editorial UOC - 2004
156 pp - 15,5 x 23,5 cm - 84-9788-113-3 - 18,50 €

Las nuevas tecnologías traen también nuevas ideas acerca de
nuestro cuerpo: con Internet podemos «llegar» prácticamente a
cualquier lugar; nuevas máquinas de realidad virtual nos dan
acceso al mundo del ciberespacio. En esta publicación, Don
Ihde, uno de los principales filósofos de la tecnología, explora
el significado que adquieren los cuerpos en nuestra era basán-
dose en fuentes y ejemplos tan diversos como vídeo-juegos, las
películas populares, el efecto del correo electrónico y las técni-
cas de realidad virtual.

Lucas Valdés (1661-1725)
Fernández López, José
Arte Hispalense, 175 - Diputación de Sevilla.
Servicio de Archivo y Publicaciones - 2004 - 202 pp
14 x 20 cm - 84-7798-201-5 - 7 €

Lucas Valdés fue uno de los pintores de mayor interés de la
escuela sevillana del periodo entre siglos. Hijo del maestro Juan
Valdés Leal, su faceta más destacada y conocida es la de pin-
tor muralista, resaltando los trabajos que llevó a cabo en la
iglesia del Hospital de los Venerables, en la parroquia de la
Magdalena o en la iglesia de San Luis de los Franceses.

Mujeres autónomas, madres automáticas
XIII Premio Victoria Kent
María Lozano Estivalis
Atenea, 42 - Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga - 258 pp - 12,5 x 20 cm - 84-7496-992-1
12 €

Este trabajo presenta un análisis de los conflictos sociales y cul-
turales generados por las nuevas tecnologías reproductivas y
que son representados y amplificados en los medios de comu-
nicación. Se aborda una reflexión sobre los discursos que con-
fluyen en la construcción simbólica de la maternidad y de su
puesta en relación con el actual imaginario médico-tecnológi-
co. El estudio incluye un análisis de tres textos informativos sobre
las nuevas tecnologías de reproducción.

Organización y gestión de centros
educativos
Juan Manuel Moreno Olmedilla
Unidades Didácticas - UNED - 2004 - 392 pp
84-362-4994-1 - 26,96 €

Estas unidades didácticas afrontan el reto de presentar una
panorámica distinta y actualizada de la asignatura, más cen-
trada en la práctica y prácticas inherentes al día a día de los
centros escolares, y, en concreto, a los procesos, estrategias y
problemas relacionados con su desarrollo y mejora.

Pasajes 14. Revista pensamiento
contemporáneo
Publicacions de la Universitat de València;
Fundación Cañada Blanch - 2004 - 124 pp - 1575
2259 - 9 €

Este nuevo número de la revista Pasajes de pensamiento con-
temporáneo está dedicado al evolucionismo, el nuevo para-
digma clásico. Contiene una entrevista a Richard Dawkins, rea-
lizada por Edward C. Colmes, además de artículos de Camilo
J. Cela Conde, Francisco J. Ayala, Carlos Castrodeza, Jorge
Wagensberg, Mirjana Milosevic-Brockett, Carlos J. Moya, Enzo
Traversa, Javier Sádaba y Oliva Blanco.

Patinha. Manuel Patinha na Universidade
Rosa Méndez Fonte
Institucionales - Universidade da Coruña - 2003 - 200 pp
21 x 25 cm - 84-9749-092-4 - 24 €

Esta publicación, que recoge las líneas fundamentales de la
escultura de Manuel Patinha, tiene un significado testimonial de
las dieciséis piezas escultóricas que Patinha realizó para la
Universidade da Coruña en el año 2002. 
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Sistemas de tratamiento y gestión
de información
Nuño Moral, M.V.
Servicio de Publicaciones. UEx - 2004 - 126 pp 
17 x 24 cm - 84-7723-633-X - 15 €

Virtualidad, digitalización y multimedia son algunos de los
aspectos que definen la sociedad de la información. Este tra-
bajo recoge un conjunto de exposiciones y valoraciones rela-
cionadas con la transformación que caracteriza la gestión de
información, independientemente de la naturaleza de la misma
y del ámbito de conocimiento (medios de comunicación, insti-
tuciones académicas, etc.). Se hace referencia a la repercusión
que la edición digital tiene en el terreno informativo

Unión Monetaria Europea y disparidades
regionales en España
Adolfo Maza Fernández
Servicio de Publicaciones Universidad de Cantabria - 224
pp - 17 x 24 cm - 84-8102-365-5 - 13 €

En el marco del estudio de las disparidades regionales espa-
ñolas, se ponen de manifiesto las relaciones existentes entre la
reciente formación de la Unión Monetaria Europea y la evolu-
ción de las desigualdades regionales en España. Así, se anali-
zan las consecuencias de la integración en la Unión Monetaria,
sus beneficios y costes, y sus repercusiones en la flexibilidad
salarial y en la movilidad laboral en nuestra economía.
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Filosofía

El lenguaje de la diversidad
Ángel Longás Miguel
Humanidades, 45 - Prensas Universitarias de Zaragoza -
2004 - 212 pp - 15 x 21,5 cm - 84-7733-683-0 - 22 €

Éste es un libro sobre las esclusas del pensamiento que reivin-
dica lo fragmentario como el discurso de la diferencia. En dis-
tintos capítulos, se desarrollan las ideas de mezcla, (im)pureza,
eclecticismo y tecnología, tratando de restaurar nociones histó-
ricamente maltrechas por los intereses académicos, políticos y
morales. La obra es un texto de metafísica (ontología) demo-
crática, en el que también se habla de semiótica, moral, psi-
cología, epistemología, estética e incluso de filosofía de la his-
toria.

El mundo de (y a través de) los mass-
media
Kapuscinsky, Ryszard
Agatha Orzeszek
Papeles del Aula Magna - Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Oviedo - 2004 - 40 pp - 11 x 16 cm - 84-
8317-405-7 - 6 €

Conocedor privilegiado de los entresijos del mundo de la comu-
nicación, especialmente del periodismo, Kapuscinsky reflexiona
en este texto sobre los conceptos de verdad y mentira, uno de
los principales problemas éticos que el vertiginoso desarrollo de
los medios obliga a plantear de nuevo.

El pensamiento krausista de G. Tiberghien
Antolín C. Sánchez Cuervo
Instituto de Investigación sobre Liberalismo, Krausismo y
Masonería, 20 - Universidad Pontificia Comillas - 2004 -
528 pp - 14 x 21 cm
84-8468-106-8 - 39 €

Estudio monográfico sobre el pensamiento de Guillaume
Tiberghien, máximo exponente del krausismo en Bélgica. Sus
cuatro capítulos abarcan, en su ordenación lógica y en su con-
junto, todo el espectro de la obra de Tiberghien.

El shivaísmo: una estética metafísica
Rosa Fernández Gómez
Cuadernos de Apoyo - UAM Ediciones - 2004 - 28 pp -
17 x 23 cm - 84-7477-870-0 - 3 €

El libro presente es una reelaboración de la conferencia pro-
nunciada bajo el mismo título en el Centro de Estudios de Asia
Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid dentro del
ciclo Seminario de Primavera 2001. En él se desarrollan aspec-
tos del pensamiento del shivaísmo desde la óptica de la estéti-
ca, centrándose muy especialmente en las corrientes tántricas
en las que el mensaje estético-metafísico es más evidente.

El siglo XX: entre música y filosofía
Enrico Fubini
Estètica & Crítica, 19 - Publicacions de la Universitat de
València - 2004 - 182 pp - 16 x 20 cm
84-370-5908-9 - 11,50 €

En esta serie de ensayos, Fubini hace una ya necesaria revisión
dopo Adorno de las relaciones entre música y filosofía. Nos
presenta un análisis agudo y sistemático de material sonoro y
biográfico de autores como Stravinsky, Wagner, Debussy o
Schönberg en un intento de encontrar un hilo conductor que per-
mita orientarse en la intricada historia del siglo XX.

En el espejo de la llama. Una aproxima-
ción al pensamiento de María Zambrano
M.ª del Carmen Piñas Saura
Publicaciones de la Universidad de Murcia - 2004 - 252
pp - 17 x 24 cm - 84-8371-414-0 - 13,50 €

Este libro pretende ser cauce de un pensamiento heterodoxo,
donde el sentir es un escuhar: un oír con dificultad, pues
Zambrano intenta hacer sensible y audible el ámbito de lo silen-
ciado.
Atendiendo a este eje brota una razón poética, que va gra-
nando en un proceso de creación personal como requerimien-
to a la filosofía, para que no olvide el necesario rescate de lo
que la heterogeneidad implica: mostrar en el espejo de la llama
el mundo de las entrañas.

Filosofía del camino y el camino de la filo-
sofía
Edición a cargo de Marcelino Agís Villaverde y Jesús Ríos
Vicente
Cursos e Congresos, 144 - Universidade de Santiago de
Compostela - 274 pp - 17 x 24 cm - 84-9750-271-X -
12,02 €

Los Encuentros Internacionales de Filosofía en el Camino de
Santiago —que con periodicidad bianual organiza la
Sociedad Interuniversitaria de Filosofía— se vienen caracteri-
zando por seleccionar temas de la vida real, lejos de la erudi-
ción académica. En esta ocasión, en noviembre de 1999 con
motivo del V Encuentro, se tomó como tema el camino desde
una perspectiva amplia. El camino, en efecto, se involucra en
lo más profundo y radical del ser humano.

Gracián: barroco y modernidad
Ricardo Pinilla; Miguel Grande (eds.)
Universidad Pontificia Comillas - 2004 - 340 pp - 17 x
24 cm - 84-8468-123-8 - 23 €

El pensamiento de Gracián se instala en la cultura del Barroco
español en la segunda mitad del XVII, coincidiendo con la acu-
ciante crisis y decadencia de la monarquía de los últimos
Austrias. Este contexto es determinante en su filosofía, donde
precisamente los elementos barrocos de la distorsión, el desen-
canto y el contraste radical forjan un nuevo concepto de perso-
na, ya cercano a la crítica kantiana de la razón práctica, en el
que la autonomía de las potencias del sujeto es referente defi-
nitivo.
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Historia del pensamiento filosófico
latinoamericano
Carlos Beorlegui
Filosofía - Universidad de Deusto - 2004 - 896 pp
15 x 22 cm - 84-7485-941-7 - 44 €

La obra constituye el esfuerzo por rastrear la historia del pensa-
miento cosmovisional y filosófico latinoamericano, desde las
cosmovisiones pre-colombinas hasta las corrientes filosóficas
más actuales: las filosofías de la liberación, la postmodernidad
y la postcolonialidad. El autor se ha centrado en rastrear la
denominada filosofía americanista, empeñada a lo largo de sus
diferentes etapas en una búsqueda incesante de la identidad y
de la autenticidad de lo latinoamericano.

La historia de la filosofía como
hermenéutica
Diego Sánchez Meca
Unidades Didácticas - UNED - 2004 - 276 pp
84-362-2548-1 - 12,07 €

A la aproximación a las obras filosóficas debe preceder una
reflexión que proporcione las directrices teóricas y metodológi-
cas necesarias. Lo que ofrece este libro es esa reflexión tenien-
do en cuenta las transformaciones producidas en las disciplinas
humanísticas bajo la influencia del giro lingüístico del pensa-
miento contemporáneo. Así se construye una perspectiva nueva
desde la que se analizan críticamente, se releen y reformulan
las mas importantes cuestiones de la historiografía filosófica.

Historia y conceptos de ética
y filosofía política
Saoner, Albert
Universitat de les Illes Balears - 2004 - 558 pp 
24 x 17 cm  - 84-7632-869-9 - 20 €

Materiales e intervenciones en público del desaparecido
Alberto Saoner, catedrático de Filosofía Moral y Política de la
UIB. Los textos centran su campo de reflexión e investigación
sobre historia y conceptos de Ética y de Filosofía Política y son
una muestra de sus preocupaciones y su posición filosófica,
donde hallamos una interpretación de la historia y el análisis de
los conceptos éticos y políticos, que se conjuga a la vez con un
profundo conocimiento histórico y una capacidad analítica y
lógica.

La reconstrucción de la razón.
Elías Díaz, entre la ética y la política
Fernando Bañuls Soto
MonoGrafías - Universidad de Alicante-Publicaciones,
2004 - 400 pp - 17 x 24 cm - 84-7908-799-X - 19 €

Mediante este intenso trabajo de documentación y análisis, el
autor profundiza en las ideas-nervio de la obra de Elías Díaz
que dan cuerpo a su pensamiento: la historia de las ideas en
la España reciente, la filosofía política y la filosofía del
Derecho. Pero, a la vez, las ideas del jurista y filósofo se con-
traponen a las de sus críticos perfilándose así, de manera pre-
cisa, el panorama de la filosofía práctica española contempo-
ránea.

La arquitectura de la no-ciudad
Félix de Azúa et al.
Cuadernos de la Cátedra Jorge Oteiza, 2 - Universidad
Pública de Navarra - 2004 - 240 pp - 18 x 21 cm
84-9769-0 54-0 - 16 €

La facultad de imaginar, definir o pensar la no-ciudad, y sus
consecuencias sobre la arquitectura fue el tema del curso cele-
brado en la Sala de Conferencias del Museo de Navarra, en
Pamplona, del 3 al 7 de marzo de 2003, con el título de La
arquitectura de la no-ciudad. El curso fue dirigido por Félix de
Azúa y además de él intervinieron Félix Duque, Luis Fernández-
Galiano, Eduardo Mendoza, Rafael Moneo, Manuel Delgado
y Vicente Verdú.

La última filosofía de Ortega y Gasset:
en torno a la idea de principio en Leibniz
Álvarez, Lluís X.; Jaime de Salas
Monografías - Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Oviedo - 2003 - 322 pp - 16,5 x 24 cm
84-8317-390-5 - 28 €

Se 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, se analiza la estructura textual del
libro; en la tercera, 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.

La experiencia estética y su poder
formativo
Alfonso López Quintás
Filosofía - Universidad de Deusto - 2004 - 418 pp
15 x 22 cm  - 84-7485-928-X - 32,50 €

La experiencia estética, elaborada con la teoría de los «ámbi-
tos», el encuentro, los niveles de realidad y de conducta, pre-
senta un poder formativo sorprendente porque permite ver la
vida de forma profunda y capacita para comprender la condi-
ción relacional de la obra de arte, determinar el tipo peculiar
de realidad que presentan el arte y la literatura, descubrir el
alcance de la música, captar la afinidad profunda entre la
vivencia estética, la ética, la metafísica y la religiosa.

Las que dijeron no. Palabra y acción
del feminismo en la transición
M.ª Ángeles Larumbe
Caxón de Sastre, 10 - Prensas Universitarias de Zaragoza
y Ayuntamiento de Zaragoza - 2004 - 301 pp - 15 x
21,5 cm - 84-7733-690-3 - 15 €

Estudio sociohistórico que nos acerca al rico y dispar movi-
miento feminista y que analiza el papel que desempeñó duran-
te la Transición española (1975-1980). Recordar sus campa-
ñas, sus encuentros más significativos, y adentrarse en sus deba-
tes nos ayuda a tener una idea más clara de su singular prota-
gonismo, tantas veces silenciado, y a recuperar su memoria
dándola a conocer a las nuevas generaciones.
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Las raíces de la cultura europea. Ensayos
en homenaje al profesor Joaquín Lomba
José Solana Dueso, Elvira Burgos Díaz y Pedro Luis Blasco
Aznar (eds.)
Prensas Universitarias de Zaragoza e Institución
«Fernando el Católico» - 2004 - 692 pp - 17 x 24 cm
84-7733-687-3 - 40 €

Este homenaje, además de ofrecer la bibliografía completa del
profesor Lomba, experto en filosofía árabe y judía de nuestra
Edad Media, incluye numerosos trabajos, agrupados en seis
secciones: 1) Filosofía antigua. 2) Filosofía y cultura medieval.
3) Filosofía moderna. 4) Filosofía contemporánea. 5) Filosofía
del Arte. 6) Filosofía moral y política.

Logos. Anales del Seminario
de Metafísica. Vol. 36
Antonio M. López Molina y María José Callejo Herranz
(directores)
Universidad Complutense de Madrid - 2003 - 346 pp
17 x 24 cm - 1575-6866 - 21 €

Incluye una sección monográfica dedicada a la Universidad y
el resto del volumen son artículos de diversos temas relaciona-
dos con la metafísica y la teoría del conocimiento. Los artículos
sobre la universidad son los siguientes: Galcerán, M.: El dis-
curso oficial de la universidad.- Pardo, J. L.: Filosofía, universi-
dad y sociedad.- Arana, J.: Sobre la situación actual de la uni-
versidad. Problemas y soluciones.- Rodríguez, E.: La
Universidad y su crítica. Movimiento estudiantil, reforma univer-
sitaria y mercado de trabajo (1975-2003).
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Religión

Cambios en la familia y cristianismo
C. Valdivia, C. Bernabé, L. Rodríguez Duplá
Cuadernos de Teología Deusto - Universidad de Deusto
2004 - 74 pp - 15 x 22 cm - 84-7485-935-2 - 3,70 €

Tres ponencias de las Jornadas de Teología realizadas en la UD
en febrero de 2004. La profesora Valdivia analiza las transfor-
maciones de la familia, la forma en que esos cambios afectan
a los valores que se transmiten. La profesora Bernabé desa-rro-
lla cómo se entendía la familia en la época en que nace y se
desarrolló el cristianismo, y cómo influyó aquélla en la confor-
mación de éste. El profesor Duplá reflexiona sobre la familia
desde las claves de una antropología cristiana.

El sentido de la vida.
Una pregunta necesaria
Jesús García Rojo
Bibliotheca Salmanticensis - Universidad Pontificia
de Salamanca - 324 pp - 17 x 24 cm - 84-7299-600-X
20 €

El libro aborda una cuestión de gran actualidad: el sentido de
la vida. El autor ha dividido su trabajo en tres partes: se estu-
dia el tema del sentido de la vida, se examina esta cuestión en
el marco del psicoanálisis de Freud y en la logoterapia de V.
Frankl, y en la tercera parte, se analiza el tema de la obra en
dos grandes teólogos del siglo XX: Paul Tillich y K. Rahnert. El
trabajo reafirma la legitimidad de la pregunta del sentido y la
necesidad de relacionarla con la pregunta sobre Dios.

Correspondencia entre Pla y Deniel,
Ruiz Giménez y Olaechea (1951-1953)
J. Manuel Alfonso Sánchez
Educationis Enchiridia - Universidad Pontificia de
Salamanca - 248 pp - 17 x 24 cm - 84-7299-587-9
15 €

Este libro recoge la correspondencia sostenida durante los años
finales de la reforma del Bachillerato de 1938 entre tres de los
principales protagonistas: el cardenal primado, Enrique Pla y
Deniel, el ministro de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez y el
presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, Marcelino
Olaechea. Y entre éstos y otras personas que intervinieron direc-
tamente en la negociación de la Ley de Enseñanza Media de
1953: Sánchez de Muniain, Martín Artajo y Cicognani.

La formación del sacramento
de la penitencia: un retorno a la praxis
bautismal de la tradición antigua
(siglos II-VII)
Rino Rossi
Monografías de Teología - Universidad Católica San
Antonio - 2004
316 pp - 24 x 17 cm - 84-96353-05-2 - 24 €

La misericordia de Dios se prolonga en la historia a través de
la Iglesia, que gesta a sus hijos por el bautismo y los corrige
por la penitencia. El presente libro es una concienzuda bús-
queda en las fuentes de la tradición antigua de la Iglesia (siglos
II al VII) en pos de los fundamentos del bautismo, sacramento
entendido como puerta de entrada al cristianismo, y la peni-
tencia, como un segundo bautismo.

El Jesús histórico. Un recorrido
por la investigación moderna
Antonio Vargas-Machuca
Estudios, 88 - Universidad Pontificia Comillas - 2004
120 pp. - 17 x 24 cm - 84-8468-115-7 - 12 €

En el marco general sobre la formación de los evangelios y su
valoración histórica podemos centrarnos en el estudio de la
investigación sobre el Jesús histórico o, lo que es equivalente,
tratar de reconstruir lo que realmente hizo y enseñó Jesús de
Nazaret antes de su muerte en la cruz, en cuanto contradistinto
del mensaje que sus seguidores nos transmitieron después de su
resurrección.

La Iglesia ante las transformaciones con-
temporáneas de la familia
Juan M. Uriarte
Cuadernos de Teología Deusto
Universidad de Deusto - 2004 - 56 pp
15 x 22 cm. - 84-7485-936-0 - 3,70 €

Este número recoge la ponencia presentada en las Jornadas de
Teología de Deusto, en febrero de 2004, por el obispo de San
Sebastián, don Juan María Uriarte.

El régimen de la diócesis
L. Gutiérrez Martín
Bibliotheca Salmanticensis - Universidad Pontificia de
Salamanca - 214 pp - 17 x 24 cm - 84-7299-588-7
11 €

La doctrina eclesiológica sobre el ministerio episcopal estaba
reservada al Vaticano II. A partir de ella, el ser y el quehacer
del obispo se complementan mutuamente, como se evidencia
en la legislación canónica vigente. Los debates de la
X Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, el
magisterio de la Pastores gregis y el reciente Directorio para los
Obispos Apostolorum Successores van poniendo de relieve los
rasgos más característicos de su ministerio.
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MÁS DE 4.000 TÍTULOS AL AÑO, según datos de la AEUE,
publican las universidades españolas. Resultados de

investigación, manuales, monografías especializadas,
ediciones de bolsilllo, libros de texto, revistas, documentos,

cuadernos, tesis, obras de carácter institucional, que
abarcan todas las áreas de conocimiento y nuevos campos
(comunicación, adaptaciones curriculares, genoma humano,

interculturalidad, cambio climático...). Las lenguas en las
que se publica van desde el castellano, catalán, euskera,

gallego, hasta latín, hebreo, árabe, griego antiguo y
moderno, o el italiano, portugués, alemán, inglés y francés.
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Ciencias sociales

Ambientalización curricular
de los estudios superiores
3. Diagnósticos de la ambientalización
curricular de los estudios superiores
Anna M. Geli; et al. (eds.)
Diversitas, 46 - Universitat de Girona - 2004 - 334 pp
24 x 17 cm - 84-8458-154-3 - 11 €

Muchas universidades han iniciado un proceso de ambientali-
zación estructural y curricular. La red ACES de ambientalización
curricular de los estudios superiores suma una importante expe-
riencia en este campo con la voluntad de compartir sus cono-
cimientos, contrastar sus aportaciones y generar una base para
avanzar hacia los modelos que exige el nuevo paradigma de
la sostenibilidad. En esta tercera publicación se presentan el
proceso y los resultados del diagnóstico en los centros piloto de
cada universidad de ACES.

Avaluació i transferència de la formació
contínua
Susana Llorens y Rosa Grau
Psique, 7 - Publicacions de la Universitat Jaume I
2004 - 96 pp - 17 x 24 cm - 84-8021-459-7 - 8 €

Las autoras proponen una serie de indicadores de calidad del
proceso de evaluación de la formación y unas herramientas de
trabajo: una guía práctica (GET) y un cuestionario (QUET). Texto
en catalán.

Anales de psicología
VV. AA.
Publicaciones de la Universidad de Murcia - 2004
Vol. 20, n.º 1 (junio) - 17 x 24 cm - 0212-9728 - 18 €
(dos números al año)

Anales de psicología, revista de psicología científica, contiene
artículos de investigación y revisión teórica, tanto en los ámbi-
tos básicos y metodológicos como aplicados de la psicología.
De periodicidad semestral, cada volumen anual es publicado
en dos números (el primero en junio y el segundo en diciembre).
Los mismos artículos se editan en dos versiones: edición impre-
sa (ISSN: 0212-9728), comercializada y distribuida por el
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
(España); y edición electrónica (ISSN: 1695-2294) en la web
http://www.um.es/analesps.

Beneficios al patrimonio histórico
español
José Luis Muñoz del Castillo, Manuela Vega Herrero y
Antonio Vaquera García
Universidad de León - 2004 - 184 pp - 11,5 x 21,5
84-9773-110-7 - 12 €

Para la protección del patrimonio histórico español se han esta-
blecido limitaciones a la propiedad del mismo y, en contrapar-
tida, también medidas incentivadoras, entre ellas los beneficios
fiscales, que es el tema central de esta obra, tanto en lo refe-
rente al Estado como a las comunidades autónomas y los muni-
cipios.

Aproximación a la metodología
de la ciencia
Quesada Sánchez, Francisco Javier
Monografías - Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha - 2004 - 318 pp - 17 x 24 cm
84-8427-321-0 - 17 €

El objetivo de esta obra consiste en reflejar un acercamiento
entre dos grandes áreas, la economía financiera y la contabili-
dad y la metodología de la ciencia. La primera parte se dedi-
ca a contemplar las aportaciones de matemáticas, economía y
contabilidad a la filosofía de la ciencia. La segunda estudia el
método científico seguido por las ciencias sociales. La tercera
se centra en los distintos enfoques seguidos por el método cien-
tífico en contabilidad. Concluye con un índice terminológico.

Breve historia de la psicología
Francisco Pérez Fernández
Materiales - Universidad Camilo José Cela - 2003
306 pp - 14 x 21 cm - 84-95891-07-7 - 9 €

Este libro recoge las líneas básicas de la historia de la psicolo-
gía de una manera clara y accesible para facilitar el aprendi-
zaje de estudiantes e interesados en el proceso de formación
de una disciplina que ha caminado en busca de un carácter
científico.

Arzobispos de Toledo, mecenas
universitarios
Llamazares, Fernando; Vizuete Mendoza, J. Carlos
(Coords.)
Estudios - Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha - 2004 - 342 pp - 17 x 24 cm
84-8427-327-X - 20 €

Los arzobispos de Toledo de la Baja Edad Media y primeros
tiempos modernos desarrollaron una intensa actividad de mece-
nazgo, destacando el campo de la universidad y sus colegios.
Este libro ofrece una visión de conjunto del mecenazgo de
arzobispos toledanos tan importantes como Alonso Carrillo,
Pedro González de Mendoza, Francisco Ximénez Cisneros,
Alonso de Fonseca, Juan Martínez Silíceo y Francisco Antonio
Lorenzana, en Toledo, Salamanca, Valladolid, Santiago de
Compostela y Alcalá de Henares.

Casas de negocios y comerciantes en el
Madrid de los Austrias (1634-1700)
Mª Dolores Ramos Medina
Estudios de la UNED - UNED - 2004 - 188 pp - 84-362-
4897-X - 8,40 €

Se dedica especial interés al análisis estructural de las compa-
ñías comerciales, presentando el esquema evolutivo del nego-
cio mercantil y financiero de las firmas y señalando las corres-
ponsalías con los comerciantes que participan en el mundo
comercial del Madrid de Felipe IV y Carlos II, un espacio esca-
samente abordado desde la perspectiva del tráfico de las com-
pañías y sus relaciones con las casas de negocios, no sólo en
los intercambios interiores, sino también en los circuitos interna-
cionales.
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40 casos de ética empresarial
Margarita Prat; Antonio M. Arroyo
Economía y Empresa, 8 - Universidad Pontificia Comillas
2004 - 168 pp - 17 x 24 cm - 84-8468-120-3 - 16 €

Colección de casos sobre dilemas morales que se presentan en
las empresas y que ayudan a analizar y razonar la aplicación
de los principios éticos generales a las decisiones empresaria-
les concretas. La enseñanza de la ética a través de casos mejo-
ra la capacidad personal para enfrentarse a un problema ético
a causa de la costumbre adquirida de razonar sobre temas con-
cretos.

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 x 23 cm - 84-490-2314-9 - 45 €

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

CIC. Cuadernos de información
y comunicación Vol. 8. Comunicación
y negociación
Felicísimo Valbuena de la Fuente (director)
Universidad Complutense de Madrid - 2003 - 258 pp
17 x 24 cm - 1135-7991 - 15 €

La negociación, como asunto central de este número, es un tér-
mino que corre el riesgo de convertirse en una moda y de caer
en la banalidad. Hemos procurado contar con aportaciones que
planteen a fondo la red terminológica de este concepto y sus
aplicaciones en diversos entornos. Hemos acudido a filósofos y
teóricos de la comunicación para que planteen esas cuestiones
previas y ofrezcan las posibilidades de confusión, polémica y
conflicto que pueden encerrar algunas de ellas.

Cuadernos de historia del derecho.
Vol. extra. Homenaje al profesor
Dr. D. José Manuel Pérez-Prendes
Muñoz-Arraco.
José Sánchez-Arcilla Bernal (director)
Universidad Complutense de Madrid - 2004 - 372 pp
17 x 24 cm - 1133-7613 - 24 €

Con motivo de la jubilación del profesor Pérez-Prendes, cate-
drático de Historia del Derecho de la Universidad Complutense
de Madrid, se ha publicado este homenaje en el que han par-
ticipado amigos y discípulos, de la misma materia y de otras
distintas, siendo la temática de las colaboraciones cercana a
los temas tratados durante su vida académica por el homena-
jeado. Entre los colaboradores cabe destacar a los profesores
Bustelo, Catalán, Cobo el Rosal, Fontana, Gil, Herrero de
Miñón, Morodo, Nieto, Orlandis o Villapalos.

Ciudadanía: dinámicas de pertenencia
y exclusión
M.ª José Bernuz Beneítez y Raúl Susín Betrán (coord.)
Colección Jurídica, 19 - Universidad de La Rioja - 2003
208 pp - 17 x 24 cm - 84-95301-71-7 - 17 €

La reflexión sobre la ciudadanía es uno de los temas centrales
en el debate social, jurídico y político, captando un interés inter-
disciplinar. Esta obra recoge una serie de materiales que pre-
tenden servir para alimentar el debate y acceder al conoci-
miento de las dinámicas que afectan hoy al tema de la ciuda-
danía, tratando no tanto de contribuir a la elaboración de un
modelo normativo de ciudadanía como de reivindicar el valor
de la misma como punto de referencia crítico para comprender
nuestras sociedades.

Cuestiones actuales de derecho
comparado
Directora: Morán García, Gloria M.
Cursos, Congresos e Simposios - Universidade da Coruña
2003 - 308 pp - 15,5 x 21,5 cm - 84-9749-087-8
10 €

Actas de las reuniones académicas celebradas el 13 de julio
de 2001 y el 10 de octubre de 2002 en la Facultad de
Derecho de A Coruña. Esta obra, titulada genéricamente
Cuestiones actuales de derecho comparado, está dedicada a
dos grandes temas: «El asociacionismo religioso en el derecho
comparado» y «El matrimonio en la Unión Europea:
Multiculturalidad y derecho».

Clepsydra, 3
VV. AA.
Revistas - Universidad de La Laguna. Servicio de
Publicaciones - 2004 - 174 pp - 16,5 x 23,5 cm 
1579-7902 - 14 €

Deixar de fumar: valorant pros i contres
Sílvia Font-Mayolas
Udegé, 10 - Universitat de Girona - 2004 - 130 pp
20 x 14 cm - 84-8458-200-0 - 9 €

Los estudios como el que se presenta en el libro Deixar de
fumar: valorant pros i contres aportan propuestas y acciones a
llevar a cabo para el control del tabaquismo no sólo en las
comarcas gerundenses sino también en las catalanas y en toda
Europa en general.Revista de estudios de género y teoría feminista.
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Del texto al hipertexto:
las bibliotecas universitarias ante el reto
de la digitalización
Alía Miranda, Francisco (Coord.)
Biblos - Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha - 2004 - 192 pp - 17 x 24 cm
84-8427-341-5 - 14 €

En noviembre de 2002 el Vicerrectorado de Cooperación
Cultural de la UCLM y la Biblioteca Universitaria organizaron el
curso «Bibliotecas Universitarias», en el que se pretendía refle-
xionar sobre el presente y el futuro de las bibliotecas universita-
rias ante el reto de la digitalización. Para llevar a cabo esta
reflexión se contó con un completo elenco de especialistas, pro-
cedentes de los campos de bibliotecas e investigación. Las
experiencias de unos y otros son las que se exponen en esta
obra.

Dirección de productos y marcas
Ana Isabel Jiménez Zarco (coord.), Haydeé Calderón
García, Elena Delgado Ballester, Juan Carlos Gázquez
Abad, Miguel Ángel Gómez Borja, Carlota Lorenzo
Romero, María Pilar Martínez Ruiz, Juan Antonio
Mondéjar Jiménez, Manuel Sánchez Pérez y Luis Miguel
Zapico Aldeano
Manuales - Editorial UOC - 252 pp - 17 x 24 cm
84-9788-031-5 - 23,90 € - 2004

La marca es un importante activo empresarial. Cualquier empre-
sa que logre acreditar una marca en un mercado sabe que ese
«nombre» vale más que otros activos más tangibles. Pero la
marca es mucho más. Tanto la identidad de marca como la
imagen definen la capacidad que tiene la empresa de relacio-
narse con los clientes, y establecen su potencial para crear,
mantener y consolidar un capital comercial. El lector también
podrá analizar la importancia de la marca para diferentes
empresas a través de una web asociada a este libro.

¿De qué medios disponemos?
La expresión social a través de los
medios
Gonzalo Romero Izarra/Luis A. Cerrón Jorge
Aula Abierta - Universidad Alcalá - 2004 - 148 pp
14 x 24 cm - 84-8183-600-6 - 9 €

Si nos preguntamos de qué medios disponemos es porque que-
remos usarlos para algo, y no solamente porque es necesario
rebuscar en la comunicación y el poder, sino porque es nece-
sario revolver en el contenedor del propio poder. Y para esto
debemos usar los mismos instrumentos, pero con otros símbolos,
otros contenidos y otra forma de tratarlos. Un ejercicio continuo,
de desgaste personal y colectivo, pero necesario para com-
prender la contrainformación.

Discapacidad e integración:
familia, trabajo y sociedad
Salomé Adroher (coord.)
Instituto Universitario de la Familia, 7 - Universidad
Pontificia Comillas - 2004 - 408 pp - 14 x 21 cm
84-8468-119-X - 18 €

Contribuciones desde tres planos distintos —el académico, el
profesional y el personal— se unen en esta publicación con el
objetivo de reflexionar sobre aspectos diversos relacionados
con las personas con discapacidad: cuestiones de familia,
educación e integración laboral y social.

Deseo y negación de Andalucía. Lo local
y la contraposición Oriente/Occidente en
la realidad andaluza
González Alcantud, José Antonio
Biblioteca de Bolsillo/Divulgativa - Editorial Universidad
de Granada - 2004 - 190 pp - 12 x 19 cm
84-338-3130-5 - 13 €

Texto polémico que rescata dos querellas irresueltas de la reali-
dad andaluza: el peso de lo local y la contraposición histórica
entre el Oriente y el Occidente andaluz. El deseo de formular
una Andalucía prístina en sus dimensiones culturales, políticas y
simbólicas, encarnado sobre todo en los intelectuales regiona-
listas de fines del XIX y principios del XX, ha chocado desde sus
inicios con los complejos de autoctonía local y los mitos de fun-
dación de las ciudades, gestionados por los notables.

Documentación de las ciencias
de la información. Vol. 26
José López Yepes (director)
Universidad Complutense de Madrid - 2003
368 pp - 17 x 24 cm - 0210-4210 - 21 €

Trabajos teóricos sobre ciencias de la documentación, aplica-
dos al dominio de la comunicación social y sus especialidades:
periodismo, TV, radio, cine, publicidad y relaciones públicas.
Revista abierta a corrientes modernas de tecnología punta y
comunicaciones en documentación. Acoge, asimismo, reperto-
rios de fuentes y es el medio oficial de difusión de la biblio-
grafía española de la comunicación social, preparada por el
Centro de Documentación Ibercomnet.

Didáctica xeral e formación do
profesorado
Blanco Pesqueira, Antonia
Manuais da Universidade de Vigo, 22 - Servicio de
Publicacións da Universidade de Vigo - 462 pp
17 x 24 cm - 84-8158-263-8 - 12 €

El acceso al empleo y a la universidad
de las personas con discapacidad.
Barreras y alternativas
Asunción Cifuentes García, Raquel Casado Muñoz
(Coordinadoras)
Congresos y Cursos, 23 - Universidad de Burgos - 2003
312 pp - 16 x 23 cm - 84-95211-85-8 - 16,64 €

Se recogen las Actas de las III Jornadas sobre Universidad y
Personas con Discapacidad, centradas en el acceso al empleo
y a la universidad. Se aborda la formación necesaria para el
empleo de estas personas en las diferentes etapas educativas,
con especial énfasis en el acceso a la educación superior.
También se exponen las diferentes modalidades de empleo
desde las que suponen mayor a menor apoyo. Además se reco-
gen 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 públi-
cas.
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El canto de las sirenas. Comunicación y
persuasión en la publicidad radiofónica
C. María Alonso González
Comunicación y Pluralismo - Universidad Pontificia de
Salamanca - 424 pp - 17 x 24 cm - 84-7299-594-1
25 €

En esta obra se presenta un estudio amplio y profundo de las
dos dimensiones de la radio: el ámbito de la comunicación
sonora y el de la persuasión sonora, concretados ambos, en el
campo de lo radiofónico. Su estructura permite que la obra
resulte de interés no sólo para creativos publicitarios e investi-
gadores en el tema, sino también para quienes deseen dispo-
ner de una investigación sobre el valor comunicativo y persua-
sivo del sonido en general

El derecho a la personalidad jurídica
de las entidades religiosas
Catalá Rubio, Santiago
Monografías - Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha - 2004 - 492 pp - 17 x 24 cm
84-8427-205-2 - 6 €

Desde que se instauró el nuevo modelo de relaciones entre
Estado y confesiones religiosas, un problema ha sido el acceso
al Registro de Entidades Religiosas. El presente trabajo aborda
este problema desde una perspectiva eclesiasticista y constitu-
cional. Tras un análisis histórico en que el autor constata que los
registros han servido al Estado para controlar fenómenos aso-
ciativos, se abordan el régimen jurídico de las entidades reli-
giosas, los requisitos y el procedimiento de inscripción, su esta-
tuto jurídico, los derechos de las entidades no inscritas y cuáles
han sido la praxis administrativa y la de los tribunales.

El comunicador digital
Varios autores
Ciencias Sociales y de la Comunicación - Universidad
Católica San Antonio - 2004 - 222 pp - 21 x 15 cm
84-96353-02-8 - 15 €

Este trabajo analiza la nueva realidad impuesta por la crecien-
te implantación de las tecnologías de la información y su
influencia en el renovado perfil del profesional de la comunica-
ción. El objetivo es abordar esté fenómeno más allá de la tec-
nología y el hardware para evaluar, a un nivel más profundo,
su impacto sobre los hombres y las responsabilidades que les
impone en su vida y en su trabajo.

El derecho internacional como
ordenamiento jurídico objetivo.
Los principios generales del derecho
internacional
M.ª Asunción Orench y del Moral
Estudios Jurídicos N.S., 14 - Universidad Pontificia
Comillas - 2004 - 368 pp - 17 x 24 cm
84-8468-109-2 - 28 €

El alcance del consensualismo es un problema de permanente
actualidad en el derecho internacional. Como se desprende del
texto, se pretende demostrar la insuficiencia del consentimiento
en la fundamentación del derecho internacional.

El concepto de cultura en el alumnado de
las titulaciones de Maestro Especialista
de la Universidad de La Laguna. Apuntes
para una propuesta didáctica.
Martín Teixé, Gilberto
Soportes audiovisuales e informáticos - Universidad
de La Laguna. Servicio de Publicaciones - 2004 - Recurso
electrónico, soporte Cd-rom (ficheros en formato PDF)
14 x 12 cm - 84-7756-560-0 - 6 €

La investigación intenta clarificar qué contenidos y qué didácti-
ca deben estar presentes en la enseñanza y el aprendizaje de
la materia el Medio Cultural que se imparte en estas titulacio-
nes. Partiendo de un concepto de cultura fundamentado en las
aportaciones multidisciplinares de las CC. SS., confrontándolo
con la política cultural y la cultura curricular subyacentes en el
sistema educativo español y con los resultados obtenidos, se
sugieren propuestas didácticas para la elaboración de un pro-
yecto docente.

El fideicomiso de residuo en el derecho
romano y en la tradición romanística
hasta los códigos civiles
Francisco Cuena Boy
Servicio de Publicaciones - Universidad de Cantabria
256 pp - 17 x 24 cm - 84-8102-363-9 - 12 €

Desde sus orígenes en el derecho romano clásico, el fideicomi-
so de residuo presenta ciertas peculiaridades cuyo estudio
puede contribuir a aclarar algunas dudas e incertidumbres que
aún hoy se mantienen en las modernas legislaciones civiles.
Partiendo de una reconstrucción de la figura en el mundo anti-
guo, se analiza su tratamiento en el derecho intermedio para
concluir con un estudio comparativo del fideicomiso de residuo
en diez códigos civiles pertenecientes a tres círculos jurídicos
diferentes.

El consumidor de productos
agroalimentarios tradicionales
Río Lanza, Ana Belén del, et al.
Monografías - Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Oviedo - 2003 - 136 pp
17 x 24 cm - 84-8317-404-9 - 20 €

Se analizan los factores que intervienen tanto en la oferta como
en la demanda de la miel tradicional. Desde el punto de vista
de la demanda, se examinan los hábitos en la compra y el con-
sumo, así como las actitudes hacia la miel. Desde el punto de
vista de la oferta, se identifican las oportunidades y los riesgos
que deben asumir los productores. Esta información permite
deducir un conjunto de estrategias para la comercialización de
la miel.

El modelo de gestión de recursos
humanos
Juan Carlos Rodríguez-Serrano
Manuales - Editorial UOC - 2004 - 140 pp
17 x 24 cm - 84-9788-152-4 - 17,90 €

Obra fácil y amena que muestra un eficaz método de gestión
de personas al alcance de toda organización (cualquiera que
sea su dimensión) que tenga como principal activo su capital
humano y que esté dispuesta a dedicar a la cuestión cierta dis-
ciplina y un poco de tiempo. Este método examina, de forma
integrada y práctica, las descripciones de puestos de trabajo,
las valoraciones, la selección, la evaluación del desempeño y
los planes de carrera, cuestiones consideradas como una
amalgama de difícil tratamiento.
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El papel de la mujer en el voluntariado
Yolanda M.ª de la Fuente Robles (Coordinadora)
Monografías jurídicas, económicas y sociales -
Universidad de Jaén - 218 pp - 17 x 24 cm
84-8439-183-3 - 14 €

Una amplia reflexión sobre lo apasionante que es esta vieja y
siempre nueva realidad social. En las aportaciones de los auto-
res, se analizan en profundidad los valores y motivaciones que
fundamentan la acción de los voluntarios, y se estudia el papel
de la acción voluntaria en las políticas públicas. Combinando
originalidad y creatividad, se presta una especial atención a
una dimensión hasta ahora poco frecuente en la literatura sobre
el tema: el papel de la mujer.

Envejecimiento y sociedad:
una perspectiva pluridisciplinar
Joaquín Giró Miranda (coord.)
Biblioteca de Investigación, 40 - Universidad de La Rioja
2004 - 238 pp - 17 x 24 cm - 84-95301-91-1 
En prensa

Son numerosas las cuestiones presentes en el fenómeno del
envejecimiento, como lo son también los enfoques desde los
que pueden analizarse. Este libro es una introducción para la
comprensión de la realidad de las personas mayores, integran-
do lo social, lo psicológico y lo físico desde tres perspectivas
diferentes, pero complementarias, que se podrían resumir en
percepciones, vivencias y alternativas sobre el proceso de enve-
jecimiento.

El perfil del turismo de temporada baja
en las Baleares
Aguiló Pérez, Eugeni; Barros Bonnín, Vicente; García
Sastre, Maria Antonia; Roselló Nadal, Jaume
Turisme i investigació, 8 - Universitat de les Illes Balears
2004 - 75 pp - 24 x 17 cm - 84-7632-875-3 - 5 €

La estacionalidad turística lleva asociados fuertes impactos eco-
nómicos relacionados con el mercado de trabajo y la subocupa-
ción de las instalaciones, por lo que frecuentemente se reconoce
la necesidad de corregirla. Se pretende aquí ampliar el conoci-
miento del turismo que visita las Baleares en temporada baja. Se
analizan y revisan tres fuentes de información: las llegadas de
turistas, la encuesta de gasto turístico y otra formulada a los turis-
tas que visitaron Mallorca en invierno 2002-2003.

Escritos en conmemoración del XXV
aniversario de la Constitución
M.ª Isabel Álvarez Vélez (coordinadora)
Documentos de Trabajo, 50 - Universidad Pontificia
Comillas - 2004 - 184 pp - 17 x 24 cm
84-8468-111-4 - 17 €

Recopilación de las contribuciones recogidas en las Jornadas
Conmemorativas del XXV Aniversario de la Constitución
Española, que abarcan diversos aspectos de la Constitución
tanto en su parte dogmática como en la orgánica y plantea
algunos hechos futuros, previsibles acerca de la futura
Constitución europea.

El sexisme a la UAB. Propostes
d’actuació i dades per a un diagnòstic
Grup d’Estudis sobre sentiments, emocions i societat
Documents de la UAB - Servei de Publicacions de la
Universitat Autònoma de Barcelona - 2004 - 174 pp
16 x 23 cm - 84-490-2358-0 - 14 €

Estudio sobre la situación de los diversos colectivos (docentes,
administrativos y estudiantes) de la Universitat Autònoma de
Barcelona respecto a la discriminación por sexismo. El libro es
un buen diagnóstico sobre la situación de la UAB: refleja en
cerca de 200 tablas y gráficos la «foto fija» y las tendencias
mediante la comparación de los datos entre los periodos 1998-
1999 y 2000-2001. Hay una versión digital que puede con-
sultarse en www.bib.uab.es/pub.

Estado y confesión en Oriente Medio:
el caso de Siria y Líbano. Religión, taifa
y representatividad
Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez-Benita
Colección de Estudios - UAM Ediciones - 2003
342 pp - 17 x 24 cm - 84-7477-888-3 - 12,02 €

El libro aborda el desarrollo de la cuestión confesional en
Oriente (árabe y no árabe) a través de dos casos específicos:
Siria y Líbano. El estudio indaga en las causas de la configu-
ración del Estado imperante en la región, sobre todo se centra
en los aspectos referentes a la preponderancia del componen-
te religioso. También analiza las posibles razones que han favo-
recido la aparición de los sistemas de gobierno en los que el
aspecto confesional desempeña una función de primer orden.

El suicidio en adolescentes. Factores
implicados en el comportamiento suicida
José Buendía, Antonio Riquelme y José Antonio Ruiz
Publicaciones de la Universidad de Murcia - 2004
160 pp - 17 x 24 cm - 84-8371-466-3 - 13,50 €

Uno de los aspectos que mejor ponen de manifiesto el malestar
familiar y social es el suicidio de los adolescentes. Que se suici-
den los jóvenes cuestiona la propuesta de futuro de los adultos.
La desesperanza, la depresión y los problemas académicos,
junto con los familiares, son factores que precipitan el compor-
tamiento suicida. Estamos ante un problema de salud pública
que requiere una atención adecuada desde las instituciones que
rompa con el inmovilismo, los tabúes y los prejuicios sociales.

Estados contables de circulación
financiera individuales y consolidados
Ruiz Lamas, Fernando
Manuales - Universidade da Coruña - 2003 - 432 pp
17 x 24 cm - 84-9749-094-0 - 9,02 €

Este libro trata de la elaboración, presentación y análisis de los
estados contables que las empresas y los grupos de empresas
confeccionan y difunden públicamente para informar sobre el
origen de las fuentes de financiación captadas a lo largo del
ejercicio económico anual, y su aplicación o empleo en las
diferentes inversiones materializadas en dicho periodo.
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Estrategias didácticas en el aula
universitaria
Fermín Navaridas Nalda
Biblioteca de Investigación, 38 - Universidad de La Rioja
2004 - 280 pp - 17 x 24 cm - 84-95301-87-3 - 15 €

Descubre la naturaleza y sentido de las estrategias didácticas
como elemento de reflexión para la propia actividad docente,
ofrece una visión general de las grandes líneas de investigación
centradas en la enseñanza y el aprendizaje, aborda el proble-
ma de la formación didáctica del profesor universitario, e intro-
duce un amplio abanico de estrategias para mejorar la prácti-
ca educativa, con un objetivo: llegar a confeccionar un mode-
lo de análisis interno que permita la reflexión crítica desde la
propia acción.

Globalización: un estudio
interdisciplinario
Miguel Ángel Díaz Mier
Biblioteca de Estudios Norteamericanos 
Universidad de Alcalá - 2003 - 378 pp - 17 x 24 cm
84-8138-604-9 - 15 €

Como resalta su título, este volumen busca presentar diferentes
facetas de un concepto de la mayor actualidad que afecta a
todos los órdenes de la vida. Se dan cita en él estudiosos de
aspectos políticos, culturales, sociológicos y especialmente
económicos, centrados todos ellos en el objetivo final de la con-
sideración de la mundialización. Los especialistas en estudios
sobre los órdenes indicados han encontrado en el texto uno
representación que busca expresar análisis realistas y alejados
de sesgos de cualquier tipo.

Estudios sobre la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea
Bajo la coordinación de Carlos Ruiz Miguel
Outras publicacións - Universidade de Santiago de
Compostela - 246 pp - 15 x 21 cm - 84-9750-276-0
12,02 €

El proceso de construcción política de la Unión Europea está
ligado al reconocimiento de los derechos fundamentales. La
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
pese a no tener todavía fuerza normativa, constituye, hasta el
momento, el mayor esfuerzo realizado en este sentido. Este
libro, a través de los siete trabajos que contiene, contribuye a
aclarar el significado de algunos de estos derechos.

Global Neo-imperialism and National
Resistance: Approaches from Postcolonial
Studies
Martín Lucas, B. y Bringas López, A. (editoras)
Congresos, 45 - Servicio de Publicacións da Universidade
de Vigo - 240 pp - 17 x 24 cm - 84-8158-261-1 - 10 €

El volumen reúne 18 ensayos sobre el impacto de la globali-
zación en las políticas estatales y prácticas culturales, así como
la resistencia desde las identidades nacionales. Los ensayos se
agrupan en tres secciones: Estudios sociales, Estudios culturales
y Estudios literarios, y se ocupan de contextos tan diversos como
México, Turquía, Australia, Estados Unidos, Irlanda, Escocia,
Portugal, Canadá o India.Excluidas y marginales.

Una aproximación antropológica
Dolores Juliano
Feminismos - Publicacions de la Universitat de València;
Ediciones Cátedra; Instituto de la Mujer - 2004
232 pp - 16 x 24 cm - 84-376-2163-1 - 12 €

Este libro trata de algunos de los colectivos de mujeres que
quedan fuera de los cánones de conducta considerados dese-
ables dentro del modelo patriarcal: mujeres solas, trabajadoras
sexuales, lesbianas; o que son discriminadas a partir de su
aspecto físico o su edad. Procura desmitificar algunas interpre-
taciones de «sentido común», que en realidad son herramientas
de marginación social,y brinda a estos colectivos argumentos
legitimadores de su opción personal.

Homosexualidad y matrimonio
Estudio sobre la jurisprudencia y la doctrina canónica
Carmen Peña García
Estudios, 86 - Universidad Pontificia Comillas - 2004
516 pp - 17 x 24 cm - 84-8468-107-6 - 35 €

Se aborda, desde una perspectiva canónica, pero abierta a los
datos ofrecidos por las restantes ciencias, un tema sugestivo: el
de la validez o nulidad de los matrimonios contraídos por
homosexuales. A partir de un estudio pormenorizado y crítico
de las sentencias sobre homosexualidad dictadas en diversos
tribunales eclesiásticos, se analiza la evolución jurisprudencial y
doctrinal que se ha producido respecto a esta cuestión desde
el Concilio Vaticano II hasta nuestros días.

Fiscalidad de las entidades y operacio-
nes financieras
M.ª Antonia Lopo López, Jorge Juan Pereira Rodríguez
Texto de Apoyo - UNED - 2004 (3.ª ed.) - 188 pp
84-362-1005-0 - 8,23 €

Su contenido tiene como finalidad servir de pauta y referencia
de estudios a los alumnos que se hayan matriculado en
Fiscalidad de la Entidades y Operaciones Financieras de la
Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. Se
trata de que el alumno se habitúe al manejo de la legislación
concerniente a esta materia y sea capaz de resolver cuestiones
con ella relacionadas, principalmente de carácter práctico.

I Encuentro Iberoamericano sobre
investigación básica en educación
en ciencias
Concesa Caballero Sahelices (Coordinador)
Congresos y Cursos, 22 - Universidad de Burgos - 2003 -
520 pp - 16 x 23 cm - 84-95211-82-3 - 28,08 €
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Intercambio internacional de
información tributaria
Rosembuj Erujimovich, Tulio
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona - 2004
116 pp - 17 x 24 cm - 84-475-2777-8 - 11 €

El intercambio de información tributaria entre los Estados se ha
convertido en uno de los instrumentos determinantes en la lucha
contra la evasión y el fraude fiscal. Una compleja referencia
normativa internacional se ha desarrollado en el curso de los
últimos años, afrontando, desde distintas perspectivas, la ela-
boración, tratamiento y circulación del bien jurídico de infor-
mación tributaria. Al mismo tiempo, ello emplaza al respeto de
los derechos esenciales de defensa del ciudadano y la protec-
ción de su derecho a la protección de datos.

Imparcialidad del juez y medios
de comunicación
M. Isabel Valldecabres Ortiz
Propuestas - Publicacions de la Universitat de València;
Tirant lo Blanch - 2004 - 768 pp - 17 x 24 cm
84-370-5978-X - 49,50 €

Aunque la administración de la justicia, en general, es legítimo
objeto de información, puesto que se trata de una actividad
pública del Estado, las referencias particulares a procesos que
se están desarrollando ante los tribunales pueden llegar a tener
incidencia negativa sobre su eficacia, sus garantías y hasta
sobre el resultado final.

L’activitat urbanística en el sòl rústic.
Comentari al títol III de la Llei 6/1997,
de 8 de juliol
Munar Fullana, Jaume
Universitat de les Illes Balears - 2004 - 268 pp
24 x 17 cm - 84-7632-865-6 - 15,00 €

El año 1996, el Parlament de les Illes Balears vio que era nece-
saria una Ley del suelo rústico (LSR), que finalmente se aproba-
ría el 8 de julio de 1997. Jaume Munar, un joven y destacado
jurista en temas de derecho urbanístico, con una amplia expe-
riencia en el Servei Jurídic d’Urbanisme del Consell de Mallorca
y profesor asociado de Derecho Administrativo de la UIB, nos
ofrece en esta obra una profunda y esclarecedora visión de
esta LSR tan esencial para el futuro de las islas Baleares.

Inmigración y ciudadanía. Perspectivas
sociojurídicas
José Martínez de Pisón y Joaquín Giró (coord.)
Colección Jurídica, 20 - Universidad de La Rioja - 2003
160 pp - 24 x 17 cm - 84-95301-82-2 - 15,5 €

Pocas cuestiones ocupan un lugar tan central en la agenda polí-
tica de las sociedades democráticas como el fenómeno de la
inmigración. Está suponiendo un replanteamiento de conceptos
y categorías asumidos como 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 proble-
mas.

L’agonie de l’Europe.
La agonía de Europa
Pumier, María
Letras humanas - Editorial de la Universidad Politécnica
de Valencia - 2004 - 152 pp - 15 x 21 cm
84-9705-560-8 - 14,6 €

La búsqueda de las raíces espirituales de la crisis que ha lleva-
do a Europa a la guerra fratricida puede dar lugar a una resu-
rrección, constituyendo el presente ensayo en sí mismo un pri-
mer nivel de reencuentro entre bandos opuestos. Se distinguen
los planos teológico, ideológico y cultural que identifican la
excepción europea, cuya construcción histórica se va rastrean-
do a partir de Grecia; y se hace patente, a través de la escri-
tura misma, el redescubrimiento de grandes nociones del pen-
samiento oriental.Inmigración y mestizaje hoy. Formación

de matrimonios mixtos y familias
transnacionales de población africana
en Cataluña
Dan Rodríguez García
Publicacions d’Antropologia Cultural - Servei de
Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona -
2004 - 212 pp - 16 x 22,5 cm - 84-490-2357-2 - 18 €

Con el incremento de la inmigración internacional, la formación
de parejas mixtas y familias transnacionales es un fenómeno en
aumento, que tiene repercusiones a todos los niveles: desde los
procesos de construcción identitaria, hasta la organización
social a nivel institucional. Este fenómeno sólo ha empezado a
estudiarse recientemente en los países del sur de Europa, y
puede decirse que en el contexto español este trabajo es pio-
nero. El libro se centra en los matrimonios mixtos, las dinámicas
intergeneracionales de cambio y retención sociocultural, y la
formación de identidades bi/trans-culturales de población de
origen africano en Cataluña.

L’Islam
VV. AA.
Al voltant de, 1 - Edicions de la Universitat de Lleida
2004 - 36 pp - 15 x 21 cm - 1697-3054 - 6 €

A pesar de vivir en un estado donde la religión no es la ley y
donde existe la libertad de culto, los últimos acontecimientos
han tendido a endemoniar algunas creencias y culturas. Este
cuaderno tiene como objetivo la divulgación de las nociones
básicas del Islam y las manifestaciones de esta religión en
Lleida, tratando el tema desde dos vertientes complementarias:
la global y la local. Así, se pone al alcance de la ciudadanía
la posibilidad de romper barreras mentales y físicas.

I Jornadas de Reflexión y Debate sobre
las Pruebas de Acceso a la Universidad
Luis Mazorra Manrique de Lara; Rafael Robaina Romero;
Manuel Sánchez Artiles (Coordinadores)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria - 2004 - 152 pp - 17 x 24 cm
84-89728-98-4 - 9,45 €

La aparición de este libro ayudará a conservar intacta la huella
de un debate sobre la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad)
que han mantenido diversas autoridades relacionadas con la
educación. Establecer unos procedimientos adecuados de
acceso no es tarea fácil, pues son muchos los factores que inter-
vienen. Por ello, se trata de consensuar todos los puntos de vista
en favor de una mayor calidad y eficiencia educativa.
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La acción humanitaria en Colombia
desde la perspectiva del restablecimiento
Jorge Eduardo Serrano, S..J.
Cuadernos Deusto de Derechos Humanos - Universidad
de Deusto - 2004 - 110 pp - 15 x 22 cm
84-7485-939-5 - 4,40 €

El autor recoge en este libro su experiencia de campo en los
últimos 6 años en el Servicio Jesuita a Refugiados. Expone algu-
nos de los problemas que se presentan en el ejercicio de la
acción humanitaria y hace una presentación de la manera
como el SJR-Colombia trabajó durante estos primeros 8 años de
presencia en Colombia y la metodología que fueron constru-
yendo con la participación de todos y todas los que formaron
parte de los equipos durante esos años.

La educación infantil y la formación
del profesorado hacia el siglo XXI:
integración e identidad
M.ª Dolores García Fernández y Verónica Marín Díaz
(Eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2004 - 496 pp - 17 x 24 cm - 84-7801-706-2 - 21 €

El grupo de investigación de educación infantil de Córdoba
organizó el III Congreso Internacional de Educación Infantil con
el fin de establecer un marco de estudio y reflexión que permi-
ta debatir a profesores, universitarios, investigadores, profesio-
nales, familia y estudiantes aquellos aspectos teóricos y meto-
dológicos que fundamentan las investigaciones más relevantes,
y las experiencias de mayor interés y actualidad.

La argumentación jurídica
Edición a cargo de Francisco Puy Muñoz,
Jorge Guillermo Portela

Outras publicacións - Universidade de Santiago de
Compostela - 390 pp - 15 x 21 cm - 84-9750-365-1
18,03 €

Este libro colectivo es el primer fruto editorial de una investiga-
ción recién iniciada merced al convenio de cooperación sus-
crito por la universidad compostelana y la Universidad Católica
Argentina. Los trabajos se presentan agrupados en tres seccio-
nes que tratan en especial de los tópicos que declara el rótulo
del libro: el concepto, el método y la aplicación de la argu-
mentación jurídica.

La estimación de la demanda
del transporte de mercancías
Cristina Borra Marcos
Ciencias Económicas y Empresariales nº 63
Universidad de Sevilla - 2004 - 280 pp - 17 X 24 cm
84-472-0807-9 - 15 €

El presente trabajo profundiza en el análisis del comportamien-
to de los demandantes del transporte de mercancías. Se inclu-
ye un primer capítulo introductorio relativo al estado del arte de
la economía del transporte, perspectiva desde la que se anali-
za el problema. El segundo capítulo recoge las generalidades
correspondientes a la demanda de transporte tanto de pasaje-
ros como de mercancías. Los diferentes enfoques desde los que
puede analizarse la demanda de transporte de mercancías se
presentan a continuación mediante un análisis actual de los con-
dicionantes que le afectan.

La contabilidad de gestión en
las organizaciones sin ánimo de lucro
Pilar Soldevila; Esther Roca
Economía y Empresa, 7 - Universidad Pontificia Comillas
2004 - 126 pp - 17 x 24 cm - 84-8468-121-1 - 9 €

Los instrumentos de información de contabilidad de gestión
como sistemas de control han ido adquiriendo más relevancia
debido a la necesidad de planificar y gestionar las actuaciones
de los diferentes individuos de la organización. Centrado en el
sector no lucrativo y en las organizaciones que lo constituyen,
el libro indica los instrumentos de contabilidad de gestión que
los directivos pueden implantar para facilitar su adaptación a
los cambios de las últimos décadas.

La evaluación de la docencia
en la universidad
David Molero López-Barajas
Huarte de San Juan - Universidad de Jaén - 214 pp
17 x 24 cm - 84-8439-210-4 - 13,50 €

La obra evalúa la docencia universitaria utilizando como vía de
recogida de información las encuestas de opinión al alumnado.
El trabajo combina los estudios de tipo descriptivo y los de rela-
ción, con el objetivo general de determinar las principales
dimensiones y variables de la evaluación de la docencia uni-
versitaria en nuestro contexto. El diseño de investigación emple-
ado tiene un carácter transversal, realizándose el análisis de los
datos a dos niveles, uno descriptivo y otro un análisis multiva-
riado.

La declinación de la monarquía hispánica
en el siglo XVII

Aranda Pérez, Francisco José (Coordinador)
Ediciones institucionales - Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha - 2004 - 994 pp - 18 x 25 cm
84-8427-296-6 - 24 €

Edición en cartoné que recoge los trabajos que fueron expues-
tos y debatidos en la VII Reunión Científica de la Fundación
Española de Historia Moderna, celebrada en Ciudad Real los
días 3 a 6 de junio de 2002. El siglo XVII es crucial en nuestra
modernidad, por ser un siglo crítico, y de las crisis surgen des-
pués valiosas definiciones que aquí se tratan. En torno a este
siglo se presentan 57 trabajos articulados en cinco apartados:
política interior, política exterior, economía, sociedad y cultura.

La evolución del derecho penal
en España
Juan Sainz Guerra
Monografías jurídicas, económicas y sociales
Universidad de Jaén - 868 pp - 17 x 24 cm
84-8439-214-7 - 36 €

Sainz Guerra, en el trabajo que ahora se ofrece a alumnos e
investigadores, pretende llenar este vacío al describir una pano-
rámica general de las normas jurídicas que se promulgaron y
se trataron de aplicar en los diferentes territorios que han con-
formado España en esta especialidad desde los primeros testi-
monios en el derecho romano hasta la codificación.
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La guerra de Irak: un enfoque orwelliano
José M.ª Tortosa Blasco
MonoGrafías - Universidad de Alicante-Publicaciones
2004 - 316 pp - 17 x 24 cm - 84-7908-776-5 - 14 €

Un grupo, muy ideologizado y con intereses empresariales y
geopolíticos, consiguió el poder con G. W. Bush. El desastre
del 11 de septiembre les permitió llevar a la práctica algunos
de sus planes, concebidos con años de antelación, en los que
se incluía cambiar la arquitectura del sistema mundial y susti-
tuirla por otra unilateral en que la hiperpotencia dominaría sin
rendir cuentas: éste ha sido el Partido Interior y Bush su
Hermano Mayor. Pero el futuro no está del todo escrito...

La naturaleza económica del Estado
Sergio Roque González
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria - 2004 - 450 pp - 24 x
17 cm - 84-89728-04-6 - 17,85 €

El autor trata de centrar y clarificar el debate sobre el rol eco-
nómico del Estado. Partiendo de la denuncia de corrupción e
ineficacia que se ha extendido recientemente sobre la organi-
zación estatal, realiza un análisis de las teorías que, o bien han
legitimado la intervención, o bien la han denunciado. Este aná-
lisis se aborda combinando la necesaria conjunción de la eco-
nomía, la historia, la filosofía política y la ética.

La logística vía marítima
del sector cerámico español
Miguel Ángel Moliner et. al.
Economia i Gestió, 6 - Publicacions de la Universitat
Jaume I - 2004 - 160 pp - 17 x 24 cm - 84-8021-460-0

Los autores hacen un análisis práctico, basado en las cifras de
las implicaciones que tendrá el Libro Blanco sobre la Política
Europea de Transportes de cara a 2010, descubren los retos y
sugieren posibles soluciones a la manera tradicional de expor-
tación.

La prohibición de partidos políticos
José Antonio Montilla Martos (ed.)
(Fuera de colección) - Universidad de Almería.
Servicio de Publicaciones - 2004 - 288 pp
84-8240-698-1 - 22 €

Publicación absolutamente novedosa en el panorama científico
nacional que analiza de modo riguroso y dialéctico el proble-
ma constitucional de la prohibición de partidos. La obra es fiel
reflejo de cómo el debate constitucional trasciende el supuesto
concreto que explica la incorporación a nuestro ordenamiento
de un procedimiento específico para la ilegalización y disolu-
ción de partidos (el caso de Batasuna por su vinculación con
ETA) y se vincula a la concepción y límites de la democracia en
una constitución pluralista.

La mnemotecnia de la palabra clave
González, María Ángeles; Amor, Ángeles y Campos,
Alfredo
Monografías - Universidade da Coruña - 2003
160 pp - 17 x 24 cm - 84-9749-067-3 - 12,02 €

En este libro se destaca la relación que se establece entre las
imágenes mentales y la mnemotecnia, poniendo un énfasis espe-
cial en el papel que las primeras ejercen sobre la segunda.
El libro es útil, fundamentalmente, para los estudiantes de
Psicología y de Ciencias de la Educación, pero también es váli-
do para cualquier persona que esté interesada en adquirir
conocimientos sobre técnicas para incrementar su memoria.

La relación universidad-empresa en
materia de investigación. Una evaluación
de la Universidad de Sevilla
Emilio J. Diaz Borrego
Ciencias Económicas y Empresariales, 64 - Universidad
de Sevilla - 2004 - 194 pp - 17 x 24 cm
84-472-0815-X - 12 €

La universidad es una institución al servicio de la sociedad que
la rodea, formando profesionales y mejorando la calidad de
vida. La transferencia de tecnología de la universidad al entor-
no es una herramienta de innovación que permite que los nue-
vos conocimientos y tecnologías generados en sus laboratorios
contribuyan a mejorar la competitividad del tejido industrial
aportando nuevos productos o procesos o mejorando los exis-
tentes. En este libro se aborda uno de los primeros estudios en
profundidad sobre las realidades actuales y los efectos de la
política científico-tecnológica.

La mutilación genital femenina y sus
posibles soluciones desde la perspectiva
del derecho internacional privado
M.ª Dolores Adam Muñoz
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2004 - 176 pp - 17 x 24 cm - 84-7801-692-9 - 13,50 €

Análisis de los diversos mecanismos que se podrían adoptar
desde el punto de vista del derecho internacional privado para
erradicar la mutilación genital femenina, que, con el aumento
de la migración, se está trasladando hacia los países de
Europa. Dicha práctica no puede ser tolerada por la cantidad
de derechos fundamentales que conculca. Las soluciones que se
aportan son desde el ámbito jurídico, sin ignorar la implicación
de otros sectores, como el sociológico, psicológico...

La tentación de la ignorancia.
Una reflexión filosófica-jurídica
Urbina Tortella, Sebastián
Assaigs Jurídics, 9 - Universitat de les Illes Balears - 2004
224 pp - 24 x 17 cm - 84-7632-856-7 - 14 €

Ensayo académico que conjuga el riguroso trabajo intelectual
con un discurso formativo e informativo. La idea central de este
libro es la de ayudar a algunas personas a replantearse cues-
tiones tan esenciales como qué es la racionalidad, las cone-
xiones entre Derecho y Moral o Derecho y Democracia, la rela-
ción entre libertad y lenguaje, entre individuo y comunidad, la
definición de los nacionalismos o de la justicia. Ataca la tenta-
ción de la comodidad intelectual y de la ausencia de conteni-
do crítico.
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Las actitudes de los residentes
en Baleares frente al turismo
Aguiló Pérez, Eugeni; Barros Bonnín, Vicente; García
Sastre, Maria Antonia; Rosselló Nadal, Jaume
Turisme i Investigació, 7 - Universitat de les Illes Balears
2004 - 188 pp - 24 x 17 cm - 84-7632-860-5 - 15 €

Primero hay una valoración del contexto poblacional de las
Baleares para proporcionar una idea, a través de su evolución
y de los profundos cambios sociales. Se ofrece una perspectiva
de los impactos del turismo sobre los residentes. Finalmente, se
presentan los principales resultados del estudio de campo, con
un análisis descriptivo de las opiniones de los residentes frente
al turismo y la valoración de determinadas políticas de actua-
ción en diferentes ámbitos.

Los nacionales de terceros países
en la Unión Europea
Irene Blázquez Rodríguez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2003 - 536 pp - 17 x 24 cm - 84-7801-699-6
2.ª ed. correg. y aum. - 20 €

La buena acogida dispensada a la 1ª edición nos ha llevado a
realizar una actualización. Además, otras razones también han
confluido en la necesidad de esta segunda edición: los avances
en el proceso de integración europea, el perfeccionamiento de
la libre circulación de personas en un espacio sin fronteras inte-
riores, y el considerable incremento de los flujos migratorios
hacia Europa, que han conducido a la «comunitarización» de
las políticas sobre inmigración y extranjería en la UE.

Las necesidades de formación del tercer
sector: su medición y programación
desde la perspectiva europea
M.ª Luisa Setién - Rosa Santibáñez (eds.)
Temas de Trabajo Social - Universidad de Deusto - 2004
136 pp - 15 x 22 cm - 84-7485-938-7 - 7,15 €

La base de este texto proviene de las experiencias teórico-prác-
ticas desarrolladas por doce instituciones de la Unión Europea
y del este de Europa —siete universidades y cinco organiza-
ciones sociales—, que durante casi dos años han colaborado
en torno a un proyecto europeo destinado a mejorar las capa-
cidades profesionales de las personas que trabajan en entida-
des sin ánimo de lucro.

Medios de cobro y pago en el comercio
internacional
F. J. Pardo Lidón
TextosDocentes - Universidad de Alicante-Publicaciones
2003 - 472 pp - 17 x 24 cm - 84-7908-768-4 - 22 €

Una guía utilísima para los que estudian las transacciones inter-
nacionales o las efectúan. A partir de la normativa nacional e
internacional, se analizan los aspectos jurídicos más relevantes;
se muestra de forma sencilla, mediante diagramas, la secuen-
cia de ejecución de un cobro o pago al exterior; se ilustran con
ejemplos los problemas que conlleva la utilización de un medio
u otro, y se reproducen los documentos que más se emplean.
Con diversas cuestiones y ejercicios al final de cada capítulo.

León XIII y su tiempo
Ángel Galindo García - José Barrado Barquilla (eds.)
Bibliotheca Salmanticensis - Universidad Pontificia de
Salamanca - 404 pp - 17 x 24 cm - 84-7299-589-5
21 €

La presente obra recoge las actas de un congreso realizado por
la Facultad de Teología de la UPSA con motivo del primer cen-
tenario de la muerte de León XIII. El lector puede encontrar en
ella un análisis, estudio y valoración de lo que supuso para la
vida de la Iglesia y sus relaciones con el mundo el largo y fecun-
do pontificado de aquel papa: el tiempo de León XIII, su pen-
samiento social y teológico así como los estudios bíblicos de su
época y la repercusión en la historia posterior.

Medios de comunicación y desarrollo
sociocultural
Rosa María Arraéz Betancort
Materiales - Universidad Camilo José Cela - 2003 - 142
pp - 21 x 30 cm - 84-95891-10-7 - 20 €

La necesidad de un modelo de comunicación para el desarro-
llo de la sociedad y la cultura obliga a reconsiderar conceptos
como «desarrollo» y su influencia en los medios de comunica-
ción que sólo se dejan entender a través de un análisis inter-
disciplinar. En esta línea, el libro de Rosa Arráez tiene un afán
globalizador, frente al fenómeno de la especialización excesi-
va que caracteriza la sociedad contemporánea.

Les persones sense llar a Lleida
J. Domingo (ed.)
Sud-Nord, 3 - Edicions de la Universitat de Lleida - 2004
136 pp - 17 x 24 cm - 84-8409-938-5 - 10 €

Las personas sin hogar están marginadas en el espacio coti-
diano construido por la sociedad excluyente. El libro quiere dar
a conocer esto en el entorno de Lleida para analizar los ele-
mentos que actúan en este proceso de distinción social del
espacio. Conocer el proceso de construcción simbólica del
espacio que hacen las personas sin hogar, a partir de la rela-
ción que se establece con el resto de la población, permite
comprender la creación de una ciudad oculta, arrinconada res-
pecto a las personas no excluidas.

Mercado de trabajo e inmigración
Hernández Zubizarreta, Juan (dir.)
Lan-Harremanak - Revista de Relaciones Laborales -
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial - 2004
192 pp - 17 x 24 cm - 1575-7048 - 10 €

Migraciones y cambio demográfico: inviabilidad de los enfo-
ques parciales de políticas migratorias. Evolución de flujos
migratorios hacia la Unión Europea y su impacto en el merca-
do de trabajo. Extranjeros en el paraíso europeo: colectivo
inmigrante en el mercado laboral. Derechos sociales de los
inmigrantes en el marco de derechos fundamentales: puntos crí-
ticos a la luz de la nueva reforma. Trabajar en España como
inmigrante legal asalariado. Inmigración y mercado de trabajo.
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Migracións, sociedade e arquitectura:
o caso galego
Lizancos Mora, Plácido
Monografías - Universidade da Coruña - 2003
216 pp - 17 x 24 cm - 84-9749-069-X - 12,02 €

El detallado estudio de la historia de las emigraciones en
Galicia y de sus influencias en la adaptación de las arquitectu-
ras del país se hace imprescindible para comprender unos
mecanismos del cambio que, más allá de los meramente for-
males, esconden profundas alteraciones culturales y sociales.

Ocio, inclusión y discapacidad
Yolanda Lázaro (ed.)
Documentos de Estudios de Ocio - Universidad de Deusto
2004 - 746 pp - 15 x 22 cm - 84-7485-945-X

Este libro constituye las Actas del Congreso Ocio, Inclusión y
Discapacidad organizado por la Cátedra ONCE Ocio y
Discapacidad de la UD y celebrado los días 2, 3 y 4 de julio
de 2003, que quiso generar un espacio de encuentro de los
profesionales del ocio y de la discapacidad fomentando la
reflexión y el intercambio de prácticas y experiencias en torno
a propuestas de ocio inclusivo para las personas con discapa-
cidad.

Mujeres forzadas. El delito de violación
en el derecho castellano (Siglos XVI-XVIII)
Victoria Rodríguez Ortiz
Derecho, 14 - Universidad de Almería. Servicio de
Publicaciones - 2004 - 124 pp - 14 x 21,5 cm
84-8240-688-4 - 8 €

El libro aborda el estudio histórico-jurídico del delito de viola-
ción en la Castilla de la Edad Moderna, destacando el ultraje
al honor de los parientes de la forzada, que el delito ocasio-
naba, así como la deshonra sufrida por la víctima. Para tener
una visión más amplia de cómo se desarrollaba la violencia
sexual en esta época, además de las fuentes normativas, se
analizan las fuentes documentales, doctrinales y literarias.

Pensamiento político
J. Ramos Domingo
Comunicación y Pluralismo - Universidad Pontificia de
Salamanca - 432 pp - 17 x 24 cm - 84-7299-586-0
20 €

Estamos ante una obra en la que se hace un recorrido general
y diversificado de toda la historia del pensamiento político. De
la misma manera, la obra que se nos presenta, ágil y amena,
no enuncia solamente ni se detiene en la nómina y argumentos
de los autores más significativos, sino que tiene también la habi-
lidad de introducirlos y contextualizarlos en la realidad ambien-
tal y sociopolítica del tiempo en el que les tocó vivir y hablar.

Narrativa audiovisual. La escritura
radiofónica y televisiva
Emeterio Díez Puertas
Materiales - Universidad Camilo José Cela - 2003
426 pp - 21 x 30 cm - 84-95891-11-5 - 25 €

En la línea de ofrecer a estudiantes, a investigadores y a inte-
resados en general materiales adecuados para su formación, la
Universidad Camilo José Cela ofrece con este libro la posibili-
dad de aprender las técnicas del guión audiovisual para formar
futuros autores y ayudar a todos los profesionales que trabajan
con el guión o formatos derivados.

Periodismo radiofónico
Santos Díez, M.ª Teresa
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial - 2004
268 pp - 17 x 24 cm - 84-8373-567-9 - 14,78 €

Este libro ofrece una visión global de la radio mostrando aspec-
tos como desarrollo tecnológico, evolución de contenidos y que-
hacer diario del periodista en la redacción. Se hace hincapié en
la manera de elaborar contenidos en las distintas cadenas, algo
que puede resultar de utilidad para interesados en la radio infor-
mativa. M.ª T. Santos es doctora en Ciencias de la Información
por la Universidad del País Vasco y profesora titular en la
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.

Nuevo orden del caos
Luis Díaz G. Viana
Biblioteca de Dialectología y Tradiciones Populares
CSIC - 296 pp - 17 x 24 cm - 84-00-08228-1 - 20,48 €

La confusión de términos en muchos de los discursos actuales
sobre la globalización quizá precise una aclaración previa.
Todo repercute en todo de una manera prácticamente desco-
nocida hasta ahora. Lo que ocurre en un pequeño punto no es
desligable, ya, de lo que ocurre en el resto del planeta. Las nue-
vas tecnologías de la comunicación han traído la globalidad.
Y ésta, una nueva situación en curso, un proceso al que se
llama globalización.

Persona e institución. El derecho
al matrimonio en el c. 1060
Rufino Callejo, O.P.
Estudios, 87 - Universidad Pontificia Comillas - 2004
256 pp - 17 x 24 cm - 84-8468-110-6 - 20 €

Se revisan en esta obra los puntos fundamentales del sistema
matrimonial canónico (impedimentos, capacidad, forma canó-
nica, etc.) desde una doble perspectiva, a saber, la del dere-
cho al matrimonio como derecho fundamental de la persona, y
desde la defensa del matrimonio una vez celebrado.
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Planificación mega: herramientas
prácticas para el éxito organizacional
Roger Kaufman. Traducción de Sonia Agut
Psique, 6 - Publicacions de la Universitat Jaume I
2004 - 400 pp - 17 x 24 cm - 84-8021-463-5 - 25 €

La utilidad de la planificación estratégica no tiene límites ni res-
tricciones globales. El mundo entero anhela la paz, la seguri-
dad, la salud, la felicidad y la longevidad. Estos resultados, sin
embargo, no se pueden asumir o simplemente desear sino que
han de partir de una definición compartida del mundo; hemos
de determinar dónde estamos y a dónde queremos llegar, y este
libro contribuye decisivamente a lograr los objetivos marcados.

Potencial turístico de territorios periféricos
Pardellas, Xulio X. (dir)
Congresos, 46 - Servicio de Publicacións da Universidade
de Vigo - 172 pp - 21 cm - 84-8158-265-4 - 8 €

Recoge las ocho ponencias presentadas en un curso de verano
celebrado en Pontevedra en julio de 2003.

Pobreza y exclusión en el Principado
de Asturias
Manuel Pérez Yruela, Gregorio Rodríguez Cabrero y
Manuel Trujillo Carmona
Politeya. Estudios de Política y Sociedad - CSIC
524 pp - 17 x 24 cm - 84-00-08215-X - 26 €

En el capítulo 1, se recogen los aspectos conceptuales y meto-
dológicos más relevantes. En el 2, el análisis cuantitativo y la
distribución de la pobreza y la exclusión en Asturias. En el 3,
las características más importantes de las familias pobres de
Asturias, a partir de datos de encuesta En el 4, los resultados
de las entrevistas a informantes cualificados sobre las caracte-
rísticas y evolución de los tipos de pobreza más relevantes. En
el 5, las historias de vida realizadas a treinta personas.

Prácticas de Macroeconomía I
Capó Parrilla, Javier
Materials Didàctics, 109 - Universitat de les Illes Balears
2004 - 256 pp - 24 x 17 cm - 84-7632-876-1 - 13 €

Desarrollo de un modelo de determinación de la renta, con que
se explica el comportamiento agregado de la economía a corto
y medio plazo y los efectos de las políticas económicas sobre
las principales macromagnitudes. Introduce el modelo IS-LM con
que se analiza el lado de la demanda para una economía
cerrada. Se extiende el análisis del lado de la demanda a una
economía abierta a través del modelo IS-LM-BP. Finalmente, se
introduce el lado de la oferta para el caso de una economía
cerrada, en dos versiones alternativas.

Política y sociedad. Vol. 40. El principio
de precaución en la sociedad de riesgo
Ramón Ramos Torre (director)
Universidad Complutense de Madrid - 2003
254 pp - 17 x 27 cm - 1130-8001 - 15 €

El principio de precaución constituye un cuestionado y polémi-
co elemento de decisión política que, yendo más allá de lo que
postula el principio de prevención, defiende que, ante la impo-
sibilidad de adquirir conocimiento certero con respecto a la
aparición de determinados riesgos significativos para la salud
y el medio ambiente, que resultan de autorizar determinadas
actuaciones de causa-efecto entre tales riesgos y sus potencia-
les consecuencias negativas, es mejor retrasar en el tiempo o
prohibir dichas actuaciones.

Principis d'economia del coneixement.
Cap a una economia global
del coneixement
Autores: Jordi Vilaseca i Requena i Joan Torrent i Sellens.
Pròleg de Gabriel Ferraté
Manuals - Editorial UOC - 2004 - 308 pp - 17 x 24 cm
84-9788-024-2 - 26’50 €

Assistim a un substancial procés de canvi de l’activitat econò-
mica. L’economia industrial i de serveis va deixant pas a una
nova basada en el coneixement, que es caracteritza per la relle-
vància d´aquest i la innovació en l’explicació dels increments
de productivitat i de competitivitat, per les interconnexions dels
agents econòmics i per elevades dosis de flexibilitat productiva
i institucional. Aquest llibre ens convida a una reflexió per al
futur: serem capaços d’endinsar-nos i reeixir en el camí cap a
aquest nou model econòmic.

Políticas sociolaborales. Un enfoque
pluridisciplinar
Carmen Ruiz Viñals (coord), Consuelo Chacartegui
Jávega, Francisco Ramos Martín y Francisco Andrés Valle
Muñoz
Manuales - Editorial UOC - 2004 - 612 pp
17 x 24 cm - 84-9788-030-7 - 29,90 €

Por primera vez se ofrece en un volumen una aproximación poli-
tológica, el examen socio-económico y el análisis jurídico de
las políticas públicas sociolaborales. Su enfoque pluridisciplinar
permite tratar los elementos de esta materia de forma unitaria y
coordinada. La primera parte nos introduce en las políticas
públicas y en las sociolaborales. La segunda permite un com-
pleto estudio de las políticas de los Estados contemporáneos. La
tercera es un análisis de los aspectos jurídicos de las políticas
sociolaborales.

Producción. Planificación, programación
e control.
Crespo Franco, T. e Piñeiro García, P.
Manuais da Universidade de Vigo, 20
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
352 pp - 17 x 24 cm - 84-8158-260-3 - 15 €

Este libro aborda el estudio, desde un punto de vista funda-
mentalmente teórico, de diversos temas relacionados con la
dirección y administración de las operaciones, presentando los
problemas clásicos relacionados con la planificación, progra-
mación y control de la producción y de los inventarios, así
como diferentes modelos adecuados para la resolución de
estos problemas.
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Psicología de las organizaciones
Andrés Rodríguez Fernández (coord.), Francisco Díaz
Bretones, Francisco Fuertes Martínez, María Angustias
Martín Quirós, Manuel Montalbán Peregrín, Emilio
Sánchez Santa-Bárbara y Victoria Zarco Martín
Manuales - Editorial UOC - 2004 - 468 pp
17 x 24 cm - 84-9788-018-8 - 25’50 €

El lector comprenderá cómo funcionan las organizaciones en un
mundo tan cambiante como el actual, y sus principales claves en
las próximas décadas. Libro dirigido a los interesados en cono-
cer las organizaciones desde otros discursos diferentes de los
ortodoxos, estimulando la reflexión acerca de los sesgos que se
han producido en la configuración de este campo de estudio y
proporcionando nuevos elementos de juicio que permitan adqui-
rir una nueva concepción de las organizaciones.

Responsabilidad civil por contaminación
marina por vertido de hidrocarburos.
A propósito del Prestige
Huerta Viesca, María Isabel; Daniel Rodríguez Ruiz de Villa
Monografías - Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Oviedo - 2004 - 172 pp - 17 x 24 cm
84-8317378-6 - 23 €

El desastre ecológico originado por los vertidos contaminantes
del Prestige a fines de 2002, y la larga cadena de daños pro-
ducidos, así como los que previsiblemente continuarán produ-
ciéndose en el futuro, nos han llevado al estudio de las respon-
sabilidades concurrentes y de las formas de reparación de los
mismos. En este libro analizamos la operatividad actual de la
materialización de las responsabilidades por contaminación
causada por los vertidos en el transporte marítimo de hidrocar-
buros.

Psicología económica y
del comportamiento del consumidor
Adriana Gil Juárez, Joel Feliu Samuel-Lajeunesse (coords.),
Vicent Borràs Català y Eduard Juanola Hospital
Manuales - Editorial UOC - 2004 - 274 pp - 17 x 24 cm
84-9788-114-1 - 22’90 €

Este libro presenta un campo de estudio, el consumo, desde un
punto de vista psicosocial y sociológico. Su objetivo es estimu-
lar la reflexión sobre la nueva sociedad de consumo que se está
consolidando actualmente.
Se entiende el consumo como un hecho que va mucho más allá
del comportamiento económico. El consumo es, ante todo, un
hecho social, simbólico y psicológico, pues forma parte de
nuestra cotidianidad hasta el punto de que se inscribe en nues-
tras emociones y funda nuestros deseos más íntimos.

Responsabilidad social corporativa
M. de la Cuesta González - L. Rodríguez Duplá (Eds.)
Bibliotheca Salmanticensis - Universidad Pontificia de
Salamanca - 404 pp - 17 x 24 cm - 84-7299-584-4
25 €

Este manual reúne las ponencias y comunicaciones presentadas
en el marco de las «Jornadas y Curso de Verano sobre
Responsabilidad Social Corporativa (RSC)», celebradas en la
Universidad Pontificia de Salamanca con la colaboración de
Economistas sin Fronteras y el patrocinio de Caja Duero. El
texto aparece en un momento de enorme interés y debate en
torno al concepto de la RSC en España y fuera de España, útil
para empresas, sindicatos, consumidores, partidos políticos y
ONGs.

Relevancia de los indicadores
de rendimiento en la generación
e incorporación de conocimiento. Estudio
de un caso del sector de automoción
Alicia Santidrián Arroyo
Estudios y Monografías 29 - Universidad de Burgos,
2003 - 256 pp - 16 x 23 cm - 84-95211-83-1
35,36 €

Seguimiento de las trayectorias 
ocupacionales de los titulados
por las universidades Jaume I de
Castellón, València (E.G.) y Alacant
Artur Aparici (dir.)
Publicacions de la Universitat Jaume I - 2004
688 pp - 17 x 24 cm - 84-8021-467-8 - 15 €

Un cuestionario realizado telefónicamente a 8.396 entrevista-
dos se completa con un refuerzo cualitativo discreto pero signi-
ficativo, formado por tres grupos de discusión, que ha propor-
cionado los resultados que presenta la obra sobre la inserción
laboral y la transición entre educación y trabajo.

Relevancia de la actuación de la víctima
para la responsabilidad penal del autor
Miguel Díaz y García Conlledo y José Manuel Paredes
(coords.)
Universidad de León - 2004 - 159 pp - 17 x 24 cm
84-9773-122-0 - 14 €

Obra que trata sobre la sentencia del Tribunal Supremo de 11
de septiembre de 1999, que aborda la influencia de la con-
ducta de la víctima en la responsabilidad del autor. Son varios
autores los que hacen comentarios a dicha sentencia en esta
obra.

Salir a trabajar. Procesos migratorios y
estrategias económicas de los grupos
domésticos de la Sierra Sur de Sevilla
Morillo Martín, Dolores
Ciencias Sociales - Diputación de Sevilla. Servicio de
Archivo y Publicaciones - 2004 - 408 pp - 17 x 24 cm
84-7798-206-6 - 14,50 €

El trabajo es el resultado de los análisis de fenómenos sociales
como la emigración, el paro agrario, las estrategias de super-
vivencia…, que se han desarrollado en cinco municipios de la
Sierra Sur de Sevilla: Los Corrales, Algámitas, El Saucejo,
Villanueva de San Juan y Martín de la Jara. A través de los tes-
timonios orales de los hombres y mujeres de estos municipios se
analizan los modelos migratorios y la forma en que habían teni-
do que buscarse la vida.
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Sueños africanos para una escuela
catalana
Teresa San Román, Aliou Diao, Alfa Barry, Musa Cámara 
Documents de la UAB - Servei de Publicacions de la
Universtitat Autònoma de Barcelona - 2004 - 174 pp
16 x 23 cm - 84-490-2350-5 - 8,50 €

En este estudio sobre algunos grupos de inmigrantes de
Senegal y Gambia, se indaga sobre la integración social y el
papel de la escuela. Estamos ante una gente que pide acultu-
ración, conocimientos y relaciones para sus hijos, respeto y
conocimiento de su cultura, conciencia histórica y convivencia.
No parece imposible si se prescinde de dogmatismos, autori-
tarismos o fundamentalismos por parte de la escuela. Se trata
de demostrar a los padres, a los niños y a los educadores que
son posibles otras formas de relación mucho mejores que las
habitualmente sufridas por los padres en nuestra sociedad.

Turismo cultural y ambiental
Pardellas, Xulio X. (dir)
Congresos, 41 - Servicio de Publicacións da Universidade
de Vigo - 192 pp - 21 cm - 84-8158-238-7 - 8 €

Recoge las ocho ponencias presentadas en un curso de verano
celebrado en Pontevedra en julio de 2002.

Técnicas jurídicas privadas
de autoempleo
Cervilla Garzón, M.ª Dolores (Coord.); Sánchez Ger,
Rodrigo; Sánchez González, M.ª Paz; Zurita Martín, Isabel
Textos Básicos Universitarios, 23 - Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cádiz - 2003
280 pp - 17 x 24 cm - 084-7786-895-6 - 18 €

El libro recoge, tras el estudio y análisis de la normativa gene-
ral de contratación del Código Civil, el régimen aplicable a las
distintas figuras por las que el sujeto puede regular sus intereses.
Posteriormente expone aquéllas, contractuales y no contractua-
les, que el ordenamiento jurídico civil ofrece como técnicas de
autoempleo. Finalmente se analizan las repercusiones del auto-
empleo en materia laboral y fiscal. Se acompaña de un glosa-
rio clarificador y anexo legislativo.

Una aproximación a la economía
del medio ambiente
Tirado Bennàsar, Maria Dolores; Aguiló Segura, Paula
Materials Didàctics, 108 - Universitat de les Illes Balears
2004 - 88 pp - 24 x 17 cm - 84-7632-858-3 - 5€

Acercar al lector la problemática que presenta la gestión del
medio ambiente es el tema de esta obra estructurada en tres
partes. Se contempla la disyuntiva planteada entre el creci-
miento económico y el medio ambiente, exponiéndose el prin-
cipal problema que surge en la gestión de los recursos natura-
les. Se analiza el anterior problema de las externalidades
medioambientales y sus posibles soluciones, y se hace una refle-
xión sobre qué tipo de crecimiento queremos y cuál será la
herencia ambiental.

¿Tiene sexo la mente? Las mujeres
en los orígenes de la ciencia moderna
Londa Schiebinger - Traducción de María Condor
Feminismos - Publicacions de la Universitat de València;
Ediciones Cátedra; Instituto de la Mujer - 2004
424 pp - 16 x 24 cm - 84-376-2137-2 - 21 €

Londa Schiebinger saca a la luz en este libro las aportaciones
de las mujeres al desarrollo de la ciencia en la edad moderna
temprana e indaga las fuerzas culturales e históricas que siguen
determinando el curso del saber y el conocimiento científico.
Con un verdadero esfuerzo de arqueología intelectual, la auto-
ra utiliza una gran cantidad de material biográfico y científico
sobre las mujeres que se dedican a las ciencias naturales y a
la medicina.

Vocabulario actual de la bolsa en España
Carolina Matellanes Marcos.
Universidad Pública de Navarra - 2004 - 282 pp
14 x 21 cm - 84- 9769-048-6 - 18 €

Obra que analiza cómo se configura el vocabulario actual de
la bolsa en España. El propósito es acercar al lector a la termi-
nología bursátil a través de un estudio lingüístico cuya metodo-
logía está basada en el corpus 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.

Trastornos del lenguaje oral
Vázquez Ruiz de Larrea, M.ª Consuelo (ed.)
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial - 2004
160 pp - 17 x 24 cm - 84-8373-611-X - 10,22 €

Este libro está pensado específicamente para docentes y estu-
diantes de magisterio, así como para psicopedagogos y logo-
pedas que trabajan en rehabilitación e intervención en el len-
guaje oral, y pretende conectar la teoría científica y la práctica
real, haciendo referencia a casos de escolares que presentan
una gran originalidad. La obra es un esfuerzo interprofesional
de profesores, médicos, otorrinolaringólogos, foniatras y psicó-
logos de las universidades de Salamanca y del País Vasco.

Was verstehen wir unter Kulturellen
Rechten? / ¿Qué entendemos
por derechos culturales?
Habermas, Jürgen
Margarita Blanco Hölscher
Papeles del Aula Magna - Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Oviedo - 2004 - 68 pp
11 x 16 cm - 84-8317-371-9 - 6 €

Habermas analiza por qué una política cultural acromática no es
hoy ya suficiente, cómo se pueden justificar los derechos cultu-
rales y cómo deben ser entendidos éstos, entablando para ello
un diálogo con las distintas corrientes jurídicas que han verte-
brado la filosofía del derecho en los últimos doscientos años. El
triple análisis deriva hacia una concepción diferenciada de la
ciudadanía multicultural, entendida como el logro de un estatus
que quita legitimidad a toda pretensión de secesión.
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Ciencias puras - Ciencias exactas y naturales

Actas de la Primera Jornada Técnica
sobre el Agua en Mieres
Fernández Álvarez, José Paulino; Rendueles de la Vega,
Manuel
Cuadernos - Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Oviedo - Coedición con el Ayuntamiento de Mieres
(Asturias) - 2003 - 74 pp - 16 x 24 cm - 84-8317-367-0
8 €

Se debate el papel del agua en nuestra sociedad, dada la
urgencia en pensar y decidir qué forma de gestión es la más
apropiada para este recurso. Se plantea cómo se integra esa
gestión en una planificación global de la ciudad y del munici-
pio 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.

Cinética de las reacciones químicas
Izquierdo Torres, José Felipe / Cunill Garcia, Fidel /
Iborra Urios, Montserrat / Fité Piquer, Carles /
Tejero Salvador, Javier
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona - 2004
306 pp - 21 X 29,7 cm - 84-8338-479-5 - 16 €

Este libro pretende ser una contribución didáctica a la ense-
ñanza de la cinética de las reacciones químicas, una materia
que no suele impartirse habitualmente en la enseñanza secun-
daria y que resulta fundamental junto con el estudio de la este-
quiometría y del equilibrio para comprender con qué veloci-
dad, en qué medida y hasta dónde puede llegar una reacción
química. Es útil como libro de texto para estudiantes de
Ingeniería Química y Química. También se ha editado
«Problemas resueltos de cinética de las reacciones químicas».

Análisis matemático y métodos numéricos
Berta García Celayeta, Inmaculada Higueras Sanz y Teo
Roldán Marrodán
Universidad Pública de Navarra - 2004 - 242 pp 
17 x 24 cm - 84-9769-058-3 - 15 €

Este texto forma parte del material docente utilizado en la asig-
natura Análisis matemático y métodos numéricos, impartida en
la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. Se
abordan ámbitos como el de las sucesiones, series, funciones,
derivadas, ecuaciones no lineales, interpolación y aproxima-
ción, o integración. El libro viene acompañado de otro volumen
de prácticas.

Contaminación atmosférica
Martínez Ataz, Ernesto, Díaz de Mera Morales,
Yolanda (Coords.)
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2004 - 288 pp - 15 x 22 cm - 84-8427-324-5 - 15 €

La contaminación atmosférica es una de las principales inquie-
tudes de los países desarrollados. El presente volumen da for-
mato al conjunto de conferencias que bajo este mismo título han
constituido los contenidos de dos cursos de verano que, orga-
nizados por la UCLM, han dirigido los coordinadores de esta
obra. Su propósito es dar una panorámica general sobre con-
taminación atmosférica para que el lector pueda conocer al
menos las líneas básicas de este tema y los problemas que sus-
cita.Apuntes de microeconomía bidimensional

Richard Watt, Ignacio Moreno
Documentos de trabajo - UAM Ediciones - 2003
218 pp - 21 x 30 cm - 84-7477-875-1 - 10 €

Este libro presenta un curso de microeconomía intermedia que
pretende proporcionar un puente entre el análisis puramente
gráfico y descriptivo de las asignaturas introductorias y el aná-
lisis más matemático de las asignaturas avanzadas.

Del papel a la montaña. Iniciación
a las prácticas de cartografía geológica
Esperanza Fernández Martínez y Antonio López Alcántara
Universidad de León - 2004 - 188 pp - 21 x 29 cm
84-9773-132-8 - 15 €

Guía práctica para todas aquellas personas que tengan interés
en la comprensión de los mapas geológicos y en la realización
de los perfiles e historias que se derivan de ellos.Atlas de asociaciones minerales en lámi-

na delgada (en 2 Volúmenes)
Melgarejo i Draper, Joan Carles
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona - 2003
1072 pp - 21,5 x 30 cm - 84-475-2762-X - 110 €

En el primer volumen de esta obra se presenta una síntesis de
los conocimientos sobre las asociaciones minerales, tanto en
medios naturales (las rocas y yacimientos) como en otros sinté-
ticos. En el segundo volumen se describen exhaustivamente las
características de una población de unas 600 especies mine-
rales, acompañadas de bibliografía sobre cada una de ellas y
fotografías a todo color; estas fotografías reflejan las caracte-
rísticas ópticas sin analizador y con analizador, y a su vez, son
representativas de las asociaciones minerales de la especie en
cuestión.

El sistema solar: nuestro pequeño rincón
en la Vía Láctea
Jordi Llorca i Piqué, Josep Maria Trigo i Rodríguez
Educació, 10 - Publicacions de la Universitat Jaume I
76 pp - 21 x 29 cm
Incluye el DVD: Meteoritos, fragmentos de otros mundos -
24 €

Las respuestas a algunas de las incógnitas mejor guardadas de
nuestro sistema planetario aparecen en este texto que busca
incitar la curiosidad del lector mediante imágenes, actividades
y pasatiempos. Además, el DVD que acompaña al libro es un
excelente complemento al capítulo dedicado a los meteoritos.
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Estudio realizado en el sureste de la
Península Ibérica de cuarenta especies
de nematodos de vida libre
Rocío Quijano López - Pérez de Moya
Universidad de Jaén - 456 pp - 170 x 24 cm
84-8439-167-1 - 30 €

En esta obra se presenta el estudio de algunas especies de la
microfauna (Phyllum Nematoda) encontrada en diferentes hábi-
tats del Sureste español. La selección de esta zona de estudio
se debe a la gran cantidad de comunidades vegetales que en
ella se desarrollan, sin dejar de considerar, en ningún momen-
to, el conocimiento de las características edáficas.

Fundamentos de física cuántica
para ingeniería
Fernández de Córdoba Castellá, Pedro, Urchueguía
Schölzel, Javier Fermín
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia
2004 - 284 pp - 17 x 24 cm - 84-9705-545-4 - 25,3 €

Contiene una serie de temas, habituales de los cursos de física
cuántica, que han sido cuidadosamente adaptados al nivel de
conocimientos tanto de física como de matemáticas de los estu-
diantes de ingeniería; se ha puesto cuidado, además, en incluir
una prolija colección de problemas resueltos.

Herramientas informáticas
para la investigación
Rodríguez León, Casiano y González Alcón, Carlos
Manuales y Textos Universitarios. Autoedición, 4 - Servicio
de Publicaciones. Universidad de La Laguna - 2003
684 pp (2 tomos) - 16,5 x 23,5 cm - 84-7756-542-2
22 €

Hymenoptera Apoidea I
Concepción Ornosa Gallego y Francisco Javier Ortiz-
Sánchez
Fauna Ibérica - CSIC - 560 pp - 17 x 24 cm
84-00-08220-6 - 49,93 €

Inicio del estudio de la superfamilia Apoidea (abejas en senti-
do amplio), cuya alimentación se basa en el néctar y el polen
de las plantas superiores, por lo que son agentes polinizadores
esenciales de un gran número de especies. Además, algunas
especies de abejas son criadas en colmenas artificiales de cara
a su uso agrícola y para la producción de miel, polen, jalea
real... Contiene la introducción general al grupo y el estudio
detallado de las familias Colletidae, Melittidae y Apidae.

II Jornades de l’Alta Garrotxa.
«L’ús públic»
22 i 23 de novembre de 2002
Udegé, 11 - Universitat de Girona - 2004 - 20 x 14 cm
89 pp - 84-8458-114-4 - 10 €

Este libro recoge las actas de las II Jornadas de la Alta Garrotxa
celebradas en la población de Oix (Girona) los dias 22 y 23
de noviembre de 2002, con el tema central de la gestión del
uso público en el interior del parque natural de la Alta Garrotxa.

Impacto económico de las sequías
en el sureste agrario español
Adela Martínez-Cachá
Ciencias Jurídicas y de la Empresa - Universidad Católica
San Antonio - 2004 - 198 pp - 21 x 15 cm
84-96353-01-X - 15 €

En este libro se explican y cuantifican los daños ocasionados en
la producción agraria por la escasez de agua. Se analizan en
la coyuntura del Plan Hidrológico Nacional, las pérdidas en el
valor de la producción agrícola total en las cinco provincias del
sureste español así como las perdidas laborales. Con el enfo-
que metodológico propuesto para comprender las consecuen-
cias económicas de la sequía en la agricultura del sureste, se
consigue una serie de resultados estadísticamente significativos,
útiles de cara a una planificación y a una razonable distribu-
ción de ese valioso recurso que es el agua.

In memoriam al profesor
Dr. Isidoro Ruiz Martínez
Jesús M. Pérez Jiménez (Coordinador)
Fuera de colección - Universidad de Jaén
586 pp - 17 x 24 cm - 84-8439-195-7 - 30 €

La curiosidad y el interés por distintos campos de la biología
caracterizaron a Isidoro, y le llevaron a contactar y a colaborar
con numerosos científicos de diversos rincones del mundo.
Algunos de ellos han contribuido a este homenaje con trabajos
sobre su especialidad. El lector encontrará en estas páginas
ensayos, artículos inéditos y revisiones sobre diversos aspectos
actuales y de interés de la botánica, ecología, zoología y para-
sitología.

Informática educativa y nuevas
tecnologías. Aplicaciones en educación
Alfredo Pina, Alberto Córdoba, José Javier Astrain y
Yolanda Ferrero.
Matemática e Informática, 2 - Universidad Pública de
Navarra. - 2003 - 250 pp + Cd-rom - 17 x 24 cm
84-9769-034-6 - 21 €

¿Cuál es el papel de los materiales multimedia e Internet en la
educación? Para responder se proponen en este libro unos con-
tenidos que encajan en las materias de informática de la carre-
ra de maestro. Son contenidos estructurados en una serie de
conocimientos de informática básica y de redes e Internet, por
una parte, y en una serie de unidades docentes sobre presen-
taciones y aplicaciones multimedia aplicadas a educación, por
otro lado. Se ofrece así material (en papel y Cd-rom) para el
profesor y para el alumno.

Introducción a la mecánica celeste
González Martínez-Pais, Ignacio
Manuales y Textos Universitarios. Autoedición, 5 - Servicio
de Publicaciones. Universidad de La Laguna - 2004 - 394
pp 
16,5 x 23,5 cm - 84-7756-562-6 - 22 €
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Introducción a la química analítica
Mongay, Carles; Cerdà, Víctor
Materials Didàctics, 106 - Universitat de les Illes Balears
2004 - 559 pp - 24 x 17 cm - 84-7632-862-1 - 25 €

Si la Química Analítica es la parte de la ciencia que estudia los
métodos y los procedimientos para establecer la naturaleza quí-
mica, cualidades y composición de la materia, ya sea en forma
de compuestos puros o de mezclas, esta obra, con sus casi
seiscientas páginas, es una enciclopedia amplia y rigurosa de
los fundamentos de esta disciplina. De una forma didáctica, nos
presenta los recursos de la Química Analítica, desde las simples
medidas hasta los ensayos puramente empíricos.

Manual sobre álgebra lineal.
Fundamentos matemáticos
María Pilar Ferrer López, María Dolores Lerís López y
Javier Ribera Pascual
Textos Docentes, 100 - Prensas Universitarias
de Zaragoza - 2003 - 318 pp - 17 x 24 cm
84-7733-672-5 - 17 €

Curso de introducción al álgebra lineal destinado a estudiantes
de primer curso de escuelas técnicas y facultades de ciencias.
Se estructura en ocho capítulos: 1) Revisión de los vectores del
espacio R3. 2) Matrices. Eliminación gaussiana. 3) Espacios
vectoriales y sistemas lineales. 4) Aplicaciones lineales. 5)
Espacios euclídeos. Aproximaciones a Fourier. 6) Determinantes.
7) Valores y vectores propios. 8) Ampliación de aplicaciones
lineales.

Matemáticas y matemáticos
José Ferreiros, Antonio Durán, (coordinadores)
Colección Abierta, 66 - Universidad de Sevilla - 2004
216 pp - 17 X 24 cm - 84-472-0810-9 - 15 €

Euclides y Arquímedes: ¿tradición versus invención?- L. Vega
Reñón: Ciencia y renacimientos: Thabit ibn Qurra y Gerolamo
Cardano.- A. J. Durán Guardeño: Durero, Kepler, Galileo:
Estética y geometría en los orígenes de la ciencia moderna.- A.
Malet: Valores contrapuestos en la controversia Newton-Leibniz.
J. Echeverría: Kant, Gauss y el problema del espacio.- J.
Ferreirós: Einstein y Gödel.- J. Mosterín: Matemáticas desde las
afueras: Ramanujan y Sunyer i Balaguer.- G. Curbera:
Matemáticas y matemáticas: vida y obra de Emmy Noether.- C.
Corrales.

Isaac Newton: O sistema do mundo
Tradución ó galego de José Manuel Díaz de Bustamante
Prólogo de Carlos Pajares Vales
Clásicos do Pensamento Universal, 5 - Universidade de
Santiago de Compostela - 160 pp - 16 x 23 cm
Seda con sobrecuberta - 84-9750-143-8 - 18,03 €

Entre los autores y las obras más importantes e influyentes de la
humanidad se encuentra sin duda alguna sir Isaac Newton y
sus Principios matemáticos de la Filosofía natural (Philosophiae
naturalis Principia mathematica, Londres, 1687). En 1728 —un
año después de la muerte del sabio— el libro tercero de los
Principios, De mundi systemata fue editado como libro inde-
pendiente, obra que, en su traducción al gallego y bajo el títu-
lo O sistema do mundo, hace el volumen 5 de la colección
Clásicos do Pensamento Universal.

La investigación del grupo especializado
de termodinámica
de las Reales Sociedades Españolas de
Física y Química. Año 2003
Cachadina, I; Mulero, A; Cuadros, F. (Eds.)
Servicio de Publicaciones UEX - 2004 - 309 pp
17 x 24 cm - 84-7723-547-3 - 20 €

Trabajo de parte de los miembros del Grupo Especializado de
Termodinámica (GET) de las Reales Sociedades Españolas de
Física y de Química, abarcando aspectos teóricos, experimen-
tales y aplicados de la termodinámica.
Algunos de los temas incluidos en este texto han sido: medida
de conductividades térmicas de líquidos con un calorímetro de
hilo caliente, procesos de separación; Talking about
Temperature in Non-Equilibrium Steady States; propiedades ter-
mofísicas de refrigerantes, lubricantes y sus mezclas en amplios
rangos de presión y temperatura; teoría y simulación de las pro-
piedades termodinámicas de fluidos monocomponentes y pluri-
componentes…

La caza racional
Andión, Patxi (Coord.)
Coediciones - Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha - 2004 - 176 pp - 22 x 22 cm - 84-8427-91-5
10 €

Prefacio. Razón de ser. La cacería. El cazador. La salvajina. La
caza clamorosa. La rehala. Epílogo. Guía de razones.

La ciencia en la historia de la universidad
española. 92 años de Química en Sevilla
Manuel Castillo Martos y Miguel Ternero Rodríguez
(Coords).
Colección Abierta, 68 - Universidad de Sevilla - 2004
306 pp - 15 x 21 cm - 84-472-0829-X - 15 €

Los principios que dirigen la investigación científica, libertad,
rigor y sistemática, han sido los que han seguido los autores
para exponer el desarrollo y evolución de las ideas de quími-
ca, física, matemáticas, geología y bioquímica que se han lle-
vado a cabo en la universidad española, y en las aulas y labo-
ratorios de la Hispalense en particular; asimismo, no falta una
amplia referencia a la archivística, porque de los documentos
del archivo histórico de la Facultad de Ciencias se han sacado
gran parte de los datos que aquí aparecen y soportan la inves-
tigación que se presenta.

La frontera del frío
Manuel Zamora Carranza
Divulgación Científica, 3 - Universidad de Sevilla 
2004 - 288 pp - 17 x 24 cm - 84-472-0836-2 - 30 €

El frío; elemento fundamental en la evolución del Universo, en
la historia de nuestro planeta, al igual que en los esfuerzos del
hombre por sobrevivir y progresar en él. También constituye un
apartado esencial en disciplinas científicas. ¿Y qué decir de la
industria, que ha prolongado y a la vez «domesticado» el frío
natural? Pensemos qué sería de nuestras vidas sin disponer de
frío controlado, cómo se verían afectados dominios como son
la alimentación y la salud.
Este libro nos introduce en todos esos fascinantes mundos, y lo
hace informadamente y también con claridad y amenidad.
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L’herbari: arbres, arbusts i lianes
Llistosella Vidal, Jaume / Sànchez-Cuxart, Antoni
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona - 2004
222 pp - 24 X 31 cm - 84-8338-422-1 - 44 €

Es un libro poco convencional, muy diferente de otras propues-
tas que tratan del reconocimiento de plantas. Tras una breve
explicación de cómo se hace un herbario, el libro recoge 193
láminas en color. La reproducción es a tamaño real y con cali-
dad fotográfica; las imágenes de ramas y hojas se acompañan
normalmente de las flores y frutos, así como de detalles de los
principales caracteres distintivos, ampliados. Cada una lleva
una etiqueta con los datos más relevantes de la planta, los
nombre vulgares (catalán y castellano), la familia, el hábito de
la planta, su ecología, la época de floración y el rango altitu-
dinal.

Mecánica orbital: movimiento de satélites
Cordero Barbero, Alicia, Martínez Usó, M.ª José
Colección UPA - Editorial de la Universidad Politécnica
de Valencia - 2004 - Cd-rom - 12 x 14 cm 
84-9705-547-0 - 7,1 €

En mecánica orbital se pretende dotar al alumno de las herra-
mientas matemáticas necesarias para tratar situaciones dinámi-
camente previsibles que pueden provocar modificaciones en el
diseño de los satélites artíficiales. Así, se estudiarán los con-
ceptos básicos de la mecánica celeste clásica para, a conti-
nuación, indicar las líneas generales de algunos métodos
empleados frecuentemente en la determinación de órbitas.

Metaheurísticos. Aplicaciones a modelos
logísticos en la industria del automóvil
Jesús Francisco Alegre Martínez
Estudios y Monografías, 30 - Universidad de Burgos -
2004 - 240 pp - 16 x 23 cm - 84-95211-94-7 - 46,8 €

Seminarios científicos del Departamento
de Geología
M.ª Eugenia Moya Palomares, Antonia Andrade Olalla y
Eduardo Acaso Deltell
Aula Abierta - Universidad de Alcalá - 218 pp
84-8138-591-3 - 12 €

Quince ponencias estructuradas, bien por áreas de conoci-
miento, bien por disciplinas concretas o por técnicas metodoló-
gicas. Las tres primeras son de carácter estratigráfico; las cien-
cias ambientales constituyen otro de los bloques temáticos
representado por tres artículos; la geomorfología es el tema de
otras tres ponencias. La paleontología está presente con tres tra-
bajos. Los tres últimos capítulos poseen un carácter metodológi-
co, de aplicación inmediata a la investigación y a la docencia.

Sensores electroquímicos
Salvador Alegret, Manel Del Valle, Arben Merkoçi
Materials de la UAB - Servei de Publicacions de la
Universitat Autònoma de Barcelona - 2004 
172 pp - 19,5 x 28 cm - 84-490-2361-0 - 16 €

El presente texto es una introducción general a los sensores elec-
troquímicos en el contexto de los sensores químicos y de los sis-
temas analíticos integrados. Clasifica y describe los sensores
electroquímicos basándose en los sistemas de transducción
principales: potenciometría y amperometría. Destaca que la
inmovilización de materiales biológicos sobre transductores
electroquímicos ha dado pie a que los biosensores enzimáticos,
inmunosensores y genosensores se hayan consolidado como un
campo bioelectroquímico de gran impacto analítico. Se com-
plementa la introducción teórica a los sensores electroquímicos
con un conjunto de experimentos de laboratorio, detallados por-
menorizadamente, para que el lector los pueda llevar a cabo
sin grandes recursos técnicos ni económicos.

Sociedad, ciencia, tecnología
y matemáticas
Marrero Rodríguez, M.ª Isabel y Trujillo González,
Rodrigo (coord.)
Documentos Congresuales, 9 - Servicio de Publicaciones.
Universidad de La Laguna - 2004 - 376 pp
16,5 x 23,5 cm - 84-7756-555-4 - 18 €

Libro de actas del curso homónimo celebrado en la Facultad de
Matemáticas de la Universidad de La Laguna durante los meses
de marzo y abril de 2003 con el objetivo de destacar y difun-
dir la importancia de las matemáticas en los ámbitos social,
científico y tecnológico. Se estructura en tres partes:
Matemáticas y sociedad, Matemáticas y ciencia básica, y por
último, Matemáticas y tecnología.

The Mediterranean Sea. An Overview of
its Present State and Plans for Future
Protection.
Lectures from the 4th International
Summer School on the Environment
Conxi Rodríguez-Prieto, Giovanni Pardini
Diversitas, 45 - Universitat de Girona - 2003 - 24 x 17
cm - 271 pp - 84-8458-194-2 - 10 €

The Mediterranean Sea reune las colaboraciones científicas de
los profesores de la 4.ª Escuela Internacional del Medio
Ambiente.

Transfer Matrix, Green Function and
Related Techniques
Rolando Pérez-Álvarez, Federico García-Moliner
Ciències Experimentals, 5 - Publicacions de la Universitat
Jaume I - 288 pp - 17 x 24 cm - 12 €

Los autores plantean diferentes tipos de matrices de transferen-
cia, sistematizan las propiedades matemáticas formales y las
relacionan con diferentes tipos de matrices de scatterig. En defi-
nitiva, aportan a los investigadores las técnicas que son de uti-
lidad en el estudio de heterostructuras planares.
Texto en inglés.
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La AEUE celebrará su próxima asamblea
los días 11 y 12 de noviembre en la Universidad

Pontificia de Comillas de Madrid

Transmisión de calor
Juan A. de Andrés y Rodríguez-Pomata, Santiago Aroca
Lastra, M.ª Isabel de Andrés y Rodríguez-Pomata
Unidades Didácticas - UNED - 2004 - 436 pp
84-362-4997-6 - 27,30 €

La intención de los autores al escribir este libro fue plantear los
conocimientos básicos imprescindibles de transferencia de
calor, para que los estudiantes de ingeniería industrial desarro-
llen su carrera profesional con amplios conocimientos sobre
estos temas. Ello implica que, fijándose en los fundamentos físi-
cos del tema y estableciendo la relación de éstos con el com-
portamiento de los sistemas térmicos, se vean también las meto-
dologías que facilitan la aplicación a casos prácticos.
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Ciencias aplicadas - Medicina - Técnica

Actas del I Encuentro Internacional
«Informática aplicada a la investigación
y la gestión arqueológica»
J. C. Martín de la Cruz y A. M.ª Lucena Martín (Coord.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2004 - 440 pp - 17 x 24 cm - 84-7801-705-4 - Libro
más Cd-rom - 24’50 €

Con este título genérico varios investigadores exponen su visión
de la influencia que la era informática tiene sobre la arqueolo-
gía, en su doble vertiente de investigación pura o aplicada a
la gestión y difusión de la disciplina, quedando patente que la
arqueología ya no puede permanecer al margen de las nuevas
posibilidades de tratamiento de grandes cantidades de infor-
mación, ni de la inserción de los resultados de la investigación
en los canales de comunicación actuales.

Consejos nutricionales para pacientes
con diabetes mellitus
D. A. de Luis, R. Aller, O. Izaola
Universidad de Valladolid - 2004 - 152 pp 
17 x 24 cm - 84-8448-244-8 - 11,90 €

Se revisan las diversas recomendaciones dietéticas en diferen-
tes situaciones de la diabetes mellitus, enviando un mensaje
divulgativo, no solo a los profesionales implicados en su diag-
nóstico y tratamiento, sino también a los enfermos, que repre-
sentan en las sociedades industrializadas hasta un 7% de la
población general. Y se abordan problemas frecuentes en esta
enfermedad, con un enfoque puramente nutricional, señalando
la importancia de este tratamiento en cualquier fase de la
misma.

Análisis estadístico de encuestas
de salud
Albert Navarro Giné, Inma Sánchez Pérez,
Miguel Martín Mateo
Materials de la UAB - Servei de Publicacions de la
Universitat Autònoma de Barcelona - 2004 - 232 pp
19,5 x 28 cm - 84-490-2353-X - 18 €

Este texto está pensado para aplicarse en ámbitos de pregra-
do, en cursos de postgrado, ya sea en másteres de salud públi-
ca o en formación continuada, y en cursos monográficos de
doctorado. Se basa en el autoaprendizaje mediante el des-
arrollo de dos casos reales: un programa de rehabilitación de
trabajadores con incapacidad total para desarrollar la activi-
dad laboral y la demanda de un servicio de odontología de un
hospital.

Desarrollo histórico de las ideas y teorías
evolucionistas
Alberto A. Makinistian
El Aleph, 3 - Prensas Universitarias de Zaragoza - 2004
294 pp - 15 x 21,5 cm - 84-7733-695-4 - 22 €

Este libro trata sobre las ideas y teorías interpretativas de la evo-
lución que han intentado dar respuesta a interrogantes como las
causas de la evolución o el carácter brusco o gradual de la
especiación. El autor inicia este apasionante recorrido en la
antigüedad, se detiene en diversos autores y concepciones de
los siglos XVIII y XIX y termina en las experiencias más recientes
del XX: la teoría sintética, la teoría neutralista de la evolución
molecular, el puntuacionismo y la sociobiología.

Cálculo mecánico de líneas eléctricas
aéreas de alta tensión
Isaac Cenoz Echeverría y Daniel Narro Bañares
Universidad Pública de Navarra - 2004 - 252 pp
21 x 29,7 cm - 84-9769-047-8 - 18 €

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

Dinámica y manejo de poblaciones.
Modelos unidimensionales
J. Raventós Bonvehi, y M. F. Acevedo
TextosDocentes - Universidad de Alicante-Publicaciones
2004 - 286 pp - 17 x 24 cm - 84-7908-760-9 - 14 €

Este libro, con el que se inicia nuestra serie «Modelos y méto-
dos cuantitativos en ciencias ecológicas y ambientales», se diri-
ge a lectores de ciencias e ingeniería en varias ramas, y en
especial a los responsables de la gestión de recursos biológi-
cos. Para asegurar una mejor comprensión práctica, se incluyen
numerosos ejemplos, ejercicios, y programas para simular los
modelos.

Angiogénesis
Ana Rodríguez Quesada, Miguel Ángel Medina Torres
y Ramón Muñoz-Chápuli Oriol
Coedición Consejo Social de la Universidad de Málaga,
Sociedad Española de Oncología Médica, Parque
Tecnológico de Andalucía, S.A. y Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Málaga - 230 pp
17 x 24 cm - 84-9747-035-4 - 18 €

Esta primera monografía en español sobre angiogénesis ofrece
una visión general sobre los mecanismos del proceso angiogé-
nico, sus funciones fisiológicas, sus implicaciones en procesos
patológicos, los procedimientos que pueden permitir el descu-
brimiento de sustancias moduladoras de la angiogénesis y el
interés clínico de dichas sustancias. Los autores han intentado
simplificar cuestiones, en algunos casos muy complejas, bus-
cando una mayor claridad para conseguir un texto accesible a
un amplio público.

Diccionario de siderurgia:
español-inglés/inglés-español
Alas García, César; Rafael Pérez Lorenzo
Obras de consulta - Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Oviedo - 2003 - 690 pp - 17 x 24 cm
84-8317-392-1 - 25 €

Diccionario dirigido a profesionales de la siderurgia, traducto-
res, estudiantes e investigadores que manejan literatura referen-
te a las distintas operaciones y procesos que constituyen esa
rama de la producción industrial. Herramienta útil para elevar
el nivel de conocimientos de los técnicos de la empresa en el
manejo de la lengua inglesa.
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Dirección financiera
García Parra, Mercedes - Jordà Lloret, Josep M.
Aula Politècnica, 81 - Edicions UPC - 2004 - 194 pp
29 x 21 cm - 84-8301-758-X - 16 €

Introducción al área financiera de la empresa, destinada a
aquellos lectores que no tienen conocimientos previos de la
materia. Se abordan desde los conceptos y técnicas más bási-
cos hasta los más complejos, de manera progresiva, mediante
ejemplos y ejercicios resueltos que permiten el autoaprendizaje.
El objetivo principal de la obra es que el lector domine los con-
ceptos y las técnicas esenciales de la dirección financiera
desde una perspectiva eminentemente directiva.

Electrónica digital. I.
Sistema combinacionales
Tomás Pollán Santamaría
Textos Docentes, 97 - Prensas Universitarias de Zaragoza
2003 - 328 pp - 17 x 24 cm - 84-7733-640-7 - 18 €

La primera edición de Electrónica digital se publicó en 1994.
En ésta, el autor ha reelaborado y actualizado el material, que
se presenta dividido en tres volúmenes. Los seis primeros capí-
tulos del primer volumen se dedican a los sistemas lógicos como
tales, sin incluir ningún concepto electrónico, y pueden ser estu-
diados independientemente del resto de los capítulos, que ver-
san sobre realización electrónica y sobre aspectos tecnológi-
cos. La obra concluye con tres apéndices.

El cultivo de la caña de azúcar en la costa
granadina
M.ª Carmen Salas Sanjuán - Miguel Urrestarazu Gavilán -
Juan Manuel Martín Escribano - Alberto de Córdoba
Fonollá - Pedro A. Castillo Martínez
Manuales, 13 - Universidad de Almería. Servicio de
Publicaciones - 2004 - 110 pp - 17 X 24 cm
84-8240-665-5 - 7 €

La mayoría de las regiones tropicales y subtropicales son aptas
para el cultivo de la caña de azúcar. Las zonas productoras en
España son Málaga y Granada y su situación es poco opti-
mista. El mantenimiento del cultivo, desde un punto de vista
empresarial, pasa por la conservación de las superficies culti-
vadas y el aumento de la rentabilidad. En este libro se resumen
todas las características morfológicas, fisiológicas, requerimien-
tos edafoclimáticos y técnicas de cultivo propias del sur de
España.

Electrónica digital. II.
Sistemas secuenciales
Tomás Pollán Santamaría
Textos Docentes, 102 - Prensas Universitarias de
Zaragoza - 2003 - 272 pp - 17 x 24 cm
84-7733-678-4 - 15 €

Este segundo volumen de la obra se refiere a los sistemas
secuenciales como sistemas digitales que incorporan memoria
de su pasado. El libro incluye un capítulo introductorio, una pri-
mera parte sobre sistemas síncronos, otra sobre contadores y
sus aplicaciones, y una tercera sobre memorias y buses.
Además, una sección de aspectos tecnológicos y dos apéndi-
ces, que preceden a la bibliografía final correspondiente a
ambos volúmenes.

El marco regulador del medicamento.
Un análisis institucional comparado
España-Estados Unidos
Natalia Martín Cruz
Universidad de Valladolid - 2004 - 282 pp
17 x 24 cm - 84-8448-269-3 - 17 €

Este libro realiza una revisión de las bases teóricas desarrolla-
das para el estudio de la regulación desde una perspectiva
microeconómica, con objeto de plantear un modelo en el que
se justifiquen las formas alternativas de intervención para aque-
llas transacciones que se desarrollan en una industria y en un
ámbito institucional concreto.
El interés de la obra reside en el tratamiento de la regulación
como un proceso múltiple, dinámico y en constante evolución.

Evaluación psicológica aplicada
a diferentes contextos
Victoria del Barrio Gándara (coordinadora)
Unidades Didácticas - UNED - 2003 - 688 pp - 84-362-
4935-6 - 32,09 €

Este texto se propone dar a los estudiantes de psicología una
visión de la evaluación psicológica desde la perspectiva de su
aplicación a los diversos contextos en donde es habitual su uso.
Se busca una encarnación de la teoría a la práctica. Las pre-
guntas de autoexamen, así como los ejercicios prácticos que
acompañan cada capítulo, coadyuvan a lograr esta pretensión
de aplicación, que es la meta final de la obra.

El encéfalo del perro. Atlas fotográfico
Vicente Aige Gil
Manuals de la UAB - Servei de Publicacions de la
Universitat Autònoma de Barcelona - 2004 - 84 pp
16 x 23 cm - 84-490-2354-8 - 18 €
Contiene un CD-ROM

Este atlas pretende ser una guía para los alumnos de veterina-
ria, clínicos e investigadores en neurociencia. Se incluyen series
de disecciones de encéfalos (capítulo 1) y secciones en los pla-
nos transversos, dorsales, mediano y sagitales correlacionadas
con imágenes de resonancia magnética (RM) para la mejor
interpretación y diagnóstico de lesiones intracraneales (capítu-
los 2, 3 y 4). En el capítulo de secciones transversales (capítu-
lo 2) se han incluido impresiones argénticas (Bielschowsky) con
el fin de facilitar la identificación de estructuras. En el último
(capítulo 5) se muestran las principales vías nerviosas.

Entornos virtuales colaborativos
Lidia Fuentes, Eduardo Casilari, José María Troya,
Francisco Sandoval
Thema, 34 - Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga/Fundación Auna - 206 pp - 14 x 22 cm
84-9747-017-6 - 12 €

Los entornos virtuales colaborativos (EVCs) representan un paso
adelante, pues su uso puede cambiar la forma en que trabaja-
mos, estudiamos y nos comunicamos. Este libro ofrece una
visión de conjunto sobre el papel de los EVCs en la sociedad
actual así como de las tecnologías software y de las comuni-
caciones. Se incluye un capítulo que describe una oficina virtual
y un punto de encuentro, desarrollados dentro del marco del
proyecto TRACOM realizado por la Universidad de Málaga y
financiado por la Fundación Auna.
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Evolución de las embarcaciones rápidas
en el archipiélago canario
Rodríguez Rodríguez, María Concepción
Soportes audiovisuales e informáticos - Universidad de La
Laguna. Servicio de Publicaciones - 2004
Recurso electrónico, soporte Cd-rom (ficheros en formato
PDF) - 14 x 12 cm - 84-7756-564-3 - 6 €

Encontramos aquí uno de los episodios más importantes para el
desarrollo comercial marítimo de Canarias. Para reflejar con
precisión los diferentes modelos de barcos, la autora los identi-
fica con acontecimientos históricos, siguiendo las diferentes
tendencias en la fabricación de estas naves, desde el naci-
miento de los hidroalas, hasta los catamaranes australianos.

Guía de prácticas clínicas. Enfermería
geriátrica
Fernández Gutiérrez, Martina; Paloma Castro, Olga (Eds.)
Textos Básicos Universitarios, 27 - Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cádiz - 2004
264 pp - 17 x 24 cm - 84-7786-897-2 - 18 €

Número 27 de la Colección Textos Básicos Universitarios, y
como tal, este libro pretende servir de instrumento de orientación
y ayuda para alcanzar los objetivos prácticos/clínicos propues-
tos para la asignatura de Enfermería Geriátrica. Incluye Cd-rom.

Experimentación en el tratamiento de
aguas residuales
Beltrán de Heredia Alonso, J.; Torregrosa Antón, J.;
González Montero, T
Manuales UEx - Servicio de Publicaciones. UEx - 2004 -
240 pp - 17 x 24 cm - 84-7723-586-4 - 15 €

La obra presenta numerosas técnicas experimentales aplicadas
en la depuración de las aguas residuales. Los capítulos se han
desarrollado con un enfoque fundamentalmente didáctico, váli-
do para diferentes materias prácticas de las licenciaturas en
Ciencias Ambientales, Química…, y de las ingenierías
Química, Industrial, Obras Públicas…

Informática e Internet. Conceptos básicos
Maite Azucena González Rodríguez y otros
Universidad de León - 2004 - 282 pp - 17 x 24 cm
84-9773-118-2 - 12 €

Obra que, como su título indica, trata sobre conceptos elemen-
tales de la informática, tanto en lo referente a ordenadores
como sistema operativo, Internet, ofimática, generador de pre-
sentaciones, etc.

Fundamentos de regulación automática
González López, Rafael; Espinosa Corbellini, Daniel;
Fernández Granero, M. Ángel; Romero Bruzón, Eduardo
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz -
2004 - 200 pp - 17 x 24 cm - 84-96274-16-0  - 13 €

El contenido del libro repasa los temas básicos de los sistemas
de control, con una introducción inicial de los conceptos.
Posteriormente, el capítulo 2 y 3 tratan la transformada de
Laplace y álgebra de bloques como herramientas de manejo y
diseño. Los capítulos siguientes se dedican a la exposición del
régimen transitorio y permanente de los servosistemas, el lugar
de las raíces y su compensación. El libro utiliza una sencilla
estructuración y presentación, con numerosas figuras y ejem-
plos.

L’empresa en la societat del coneixement
M. Ruiz González (ed.)
Economia i Empresa, 13 - Edicions de la Universitat
de Lleida - 2003 - 400 pp - 17 x 24 cm
84-8409-157-0 - 21 €

Las contribuciones que conforman este libro presentan en común
que son temas relacionados con los nuevos retos de las empresas
y la forma de dar respuesta a los mismos, y plantean todas ellas
importantes motivos de reflexión sobre cómo potenciar el mundo
de la empresa con un mensaje común: la sociedad del futuro, que
está madurando en la actualidad, necesitará empresas y organi-
zaciones que asuman los riesgos y se transformen para dar res-
puesta a las necesidades de la sociedad del conocimiento.

Fundamentos de climatología
M.ª Soledad Andrades y Carmen Múñez
Material Didáctico. Agricultura y Alimentación, 11 -
Universidad de La Rioja - 2004 - 90 pp - 17 x 24 cm -
84-95301-93-8
En prensa.

IX Congreso Nacional de Propiedades
Mecánicas de Sólidos
D. Gómez García, A. Muñoz Bernabé, A. Gallardo
López F. Gutiérrez Mora
Colección Abierta, 70 - Universidad de Sevilla - 2004
146 pp - 17 x 24 cm - 84-472-0851-6 - 15 €

Este libro recoge los resúmenes de las comunicaciones orales y
los paneles presentados en el IX Congreso Nacional de
Propiedades Mecánicas de los Sólidos, Huelva 2004. La temá-
tica es amplia, incluye todos los aspectos relacionados con las
propiedades mecánicas de los sólidos, sus posibles modifica-
ciones, el estudio de los mecanismos que las justifican y su
modelización. Los 116 trabajos presentados al congreso se
agrupan, en correspondencia con las sesiones de trabajo, en
cuatro grandes bloques temáticos: metales, polímeros y modeli-
zación, cerámicos y materiales compuestos.

La discriminación de los pacientes
mentales: un reto para los derechos
humanos
José Guimón
Cuadernos Deusto de Derechos Humanos
Universidad de Deusto - 2004 - 144 pp - 15 x 22 cm
84-7485-931-X - 4,40 €

Los juicios morales negativos parecen ser una constante en la
forma en que se ha considerado a los grupos que manifiestan
una conducta desviada. La «medicalización» de esta forma de
desviación no ha conducido a una mitigación de las respuestas
negativas. Por el contrario, la estigmatización se ha extendido
y ha contribuido a la discriminación de los pacientes mentales,
lo que constituye uno de los atentados más importantes contra
los derechos humanos.
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La valoración de las opciones reales.
El caso de una inversión en el sector
de componentes del automóvil
Gabriel de la Fuente Herrero
Universidad de Valladolid - 2004 - 280 pp - 17 x 24 cm
84-8448-270-7 - 17 €

Este libro pretende participar en el desarrollo del enfoque de
opciones reales en dos sentidos: uno, mediante el análisis deta-
llado de las diferencias existentes entre las opciones reales y
financieras y el estudio de los fundamentos en los que se apoya
la extensión de los modelos financieros a la valoración de las
opciones de las inversiones empresariales; y otro, a través de
la aplicación del enfoque de opciones a la valoración de un
caso real de inversión.

Manual de urología general
Ernesto Fernández del Busto (Director)
Universidad de Valladolid - 2004 - 652 pp
17 x 24 cm - 84-8448-268-5 - 24 €

Esta publicación ofrece una completa y adecuada programa-
ción en la que se sientan unas bases que ayudarán al lector a
consolidar unos criterios lógicos sobre fisiopatología y sobre el
empleo de los distintos métodos en terapéutica urológica,  con-
tribuyendo todo ello a la adquisición de una capacidad de
enjuiciamiento y resolución de los problemas que pueden pre-
sentarse al profesional en su práctica diaria

Libro digital de dibujo técnico (CD-Rom)
Morer Camo, Paz
Coautores: Fernández Villegas, Antonio; Insúa Cabanas,
Mercedes; Fernández Ibáñez, María Isabel
Manuales - Universidade da Coruña - 2003 - CD-Rom
84-9749-062-2 - 3 €

Recoge la teoría fundamental que se imparte en la asignatura
de «Dibujo Técnico» en primero de Ingenieros Industriales. Está
realizado en un formato digital accesible con cualquier nave-
gador, ya sea Nestcape o Explorer.

Mecanismos celulares y moleculares
de las enfermedades autoinmunes
J. M. Sempere Ortells
MonoGrafías - Universidad de Alicante-Publicaciones -
2003 - 236 pp - 17 x 24 cm - 84-7908-724-2 - 24 €

El autor incide en los principales mecanismos celulares y mole-
culares que intervienen en el desarrollo de la tolerancia del sis-
tema inmune frente a los propios componentes del organismo,
poniendo de manifiesto cómo la ruptura de dichos mecanismos
suele traducirse en la puesta en marcha y mantenimiento de las
llamadas enfermedades autoinmunes. Para biólogos, profesio-
nales sanitarios, estudiantes, e incluso lectores carentes de una
formación específica en inmunología.

Manual de patología digestiva
Caballero Plasencia et al.
Manuales/Major/Ciencias de la Salud - Editorial
Universidad de Granada - 2004 - 1.250 pp (2 vols)
17 x 24 cm - 84-338-3053-8 - 60 €

Mil maderas II
Soler Burillo, Manuel
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia - 2004
598 pp - 26,5 x 21,5 cm - 84-9705-562-4 - 71 €

En esta obra se destacan los aspectos más representativos de
mil maderas de todo el mundo, tales como su nombre botánico
y autor, sus diferentes nombres comunes, hábitat, altura y diá-
metro del árbol, y densidad y color de la madera, así como sus
múltiples usos. Magníficas fotografías de cada madera y un
dibujo a plumilla de cada árbol.

Manual básico de sistemas
de comunicaciones marítimas
Mascareñas y Pérez-Íñigo, Carlos
Textos Básicos Universitarios, 20 - Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cádiz - 2004
536 pp - 17 x 24 cm - 84-7786-857-3 - 26 €

Prolijo trabajo sobre el amplio mundo de los sistemas de comu-
nicaciones navales. Se trata de un manual necesario para el
temario de las titulaciones de operador general del sistema
mundial de socorro y seguridad marítimas según la UIT y las titu-
laciones deportivas de patrón de embarcaciones de recreo y
patrón de yate.

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 x 24 cm
84-96131-03-3 - 16,8 €

El programa que en este libro se desarrolla pretende orientarse
hacia dos importantes especialidades de la ingeniería de teleco-
municaciones: telemática y teoría de la señal. De las lecciones 1
a la 5 se ofrecen las herramientas indispensables para estudiar
los modelos de cola y los procesos estacionarios. Las lecciones 6
y 7 desarrollan los elementos fundamentales de éstos.

Modelos estadísticos aplicados
Vilar Fernández, Juan M.
Monografías - Universidade da Coruña - 2003 - 346 pp
17 x 24 cm - 84-9749-066-5 - 12,02 €

En este texto se estudian dos modelos estadísticos clásicos: el
diseño de experimentos y los modelos de regresión, centrándo-
se, en el primer caso, en el modelo de dos factores con inter-
acción y, en el segundo, en el modelo de regresión lineal múl-
tiple. La metodología utilizada se aplica prestando atención a
la resolución de problemas y análisis de resultados.
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Organización y dirección de empresas
de alojamiento
Osorio Acosta, Estefanía
Colección UPA - Editorial de la Universidad Politécnica
de Valencia - 2004 - Cd rom - 12 x 14 cm
84-9705-554-3 - 7,7 €

Organización y dirección de empresas de alojamiento es un
manual que, partiendo de una visión general del contexto eco-
nómico y sectorial en el que se desenvuelven las empresas turís-
ticas de alojamiento, enfoca progresivamente los aspectos fun-
damentales de la gestión práctica y de la dirección de la uni-
dad de negocio de alojamiento, incidiendo especialmente en
los procesos que centran su atención en el cliente.

Obtención de vacunas frente a infeccio-
nes producidas por herpex simplex:
características inmunogénicas de la pro-
teína quimérica gDB
Cristina Domingo Carrasco
Cuadernos de Apoyo - UAM Ediciones - 2004
118 pp - 17 x 23 cm - 84-7477-891-3 - 10 €

Este libro trata sobre la investigación llevada a cabo para obte-
ner vacunas frente a infecciones producidas por herpex simplex
tipo 2, las cuales se centran especialmente en las caraterísticas
inmunogénicas de la proteína quimérica gDB, por tanto, el
estudio se basa en la búsqueda de construcciones que sean
capaces de expresar las proteinas de interés.

Periferias y nueva ciudad. El problema
del paisaje en los procesos de dispersión
urbana
Pablo Arias Sierra
Arquitectura, 25 - Universidad de Sevilla - 2004 - 552 pp
17 x 24 cm - 84-472-0805-2 - 25 €

Desde sus propios orígenes, la ciudad ha marcado su distancia
y su valor en relación con el territorio. Encerrada en sus muros
o sus barreras fiscales y, más tarde, en sus líneas de perímetro
urbano o sus cinturones verdes, lo urbano ha sido una voluntad
de afirmación y, al tiempo, se ha sentido con un derecho depre-
dador respecto a su entorno.
Las periferias urbanas han ganado difícilmente su derecho a ser
ciudad y a ser consideradas como parte de la ciudad y, aun
así, son parte sufrida y pobre de lo urbano.

Óptica fisiológica: modelo paraxial
y compensación óptica del ojo
V. Viqueira Pérez, D. de Fez Saiz y F. M. Martínez Verdú
TextosDocentes - Universidad de Alicante-Publicaciones
2004 - 320 pp - 17 x 24 cm - 84-7908-775-7 - 14 €

El ojo funciona como un instrumento óptico: se estudia aquí el
funcionamiento del ojo como un sistema óptico muy sencillo,
aclarándose así muchas cuestiones relacionadas con la opto-
metría: la nitidez de las imágenes, la visión de los ojos miopes
e hipermétropes, algunas ventajas de las lentes de contacto
sobre las gafas, los efectos limitadores de una gafa sobre el
campo visual... Al final de cada capítulo se incluyen cuestiones
y problemas.

Prácticas de energías renovables
Carlos Monné Bailo y Luis Ignacio Díez Pinilla
Textos Docentes, 101 - Prensas Universitarias de
Zaragoza - 2003 - 118 pp - 17 x 24 cm
84-7733-673-3 - 7 €

La obra desarrolla seis prácticas: 1) Cálculo de la radiación
solar captada por superficies vidriadas. 2) Dimensionado de
protecciones solares. 3) Diseño de una instalación de colecto-
res solares mediante el método f-Chart. 4) Instalación de colec-
tores solares térmicos para producción de A.C.S. 5). Análisis
energético de edificios mediante el Método 5000. 6)
Instalación de colectores solares fotovoltaicos para producción
de electricidad.

OMI Atención Primaria
César Pérez Soler
Ciencias de la Salud - Universidad Católica San Antonio
2004 - 216 pp - 27 x 17 cm - 84-96353-04-4 - 15 €

El programa OMI-AP es un potente software, diseñado exclusi-
vamente para el entorno sanitario de la atención primaria, resul-
tado de un estudio profundo para satisfacer las demandas de
los profesionales sanitarios y ayudarles en el registro, control y
seguimiento de los aspectos administrativos y clínicos que reali-
zan a diario en los centros de salud.

Prácticas de análisis agrícola
Sancho Civera, Juan, Soriano Soto, M.ª Desamparados,
Verdú Belmonte, Ana
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia - 2004
104 pp - 17 x 24 cm - 84-9705-595-0 - 9,5 €

Se ensayan determinaciones básicas en preparación de reacti-
vos, y su valoración. Se analizan cualitativamente los cationes
y aniones básicos, para continuar con el análisis cuantitativo
mostrando una determinación analítica típica de los conceptos
básicos. Se incluye un grupo de cinco prácticas sobre valora-
ción de las propiedades de los abonos en cuanto a contenido
de fósforo, potasio, nitrógeno y materia orgánica, para finali-
zar con los ensayos de calidad de las aguas de los que, tras
las pruebas clásicas de la demanda química y biológica de
agua, se comentan algunos modelos.

Nuevas tecnologías para el control de
proceso y de producto en la industria
alimentaria
VV. AA.
Universidad de Valladolid - 2004 - 214 pp - 17 x 24 cm
84-8448-281-2 - 15,80 €

La presente obra pretende dar a conocer las causas que moti-
van que la industria alimentaria actual demande nuevas tecno-
logías para el control de sus productos y procesos, haciendo
especial hincapié en la descripción de la complejidad de los
sistemas alimentarios, detallando los aspectos más importantes
de dichas tecnologías, y reuniendo aplicaciones que tienen un
alto grado de implantación con otras que se encuentran aún en
pleno desarrollo.
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Prácticas de laboratorio. Elasticidad y
resistencia de materiales
José Javier Lumbreras Azanza; Arturo Resano Lázaro; Jesús
Zurita Gabasa; Daniel Narro Bañares; Isaac Cenoz
Echeverría; Gerardo Fernández Andueza
Universidad Pública de Navarra - 2004 - 104 pp
21 x 29,7 cm - 84-9769-060-5 - 12 €

Este volumen incluye las prácticas de laboratorio que se impar-
ten en la asignatura de Teoría de la Elasticidad y Resistencia de
Materiales. El objetivo es obtener unos resultados experimenta-
les que puedan ser comparados con la teoría. Para ello cada
práctica que se plantea recoge los conceptos teóricos, una des-
cripción del aparato de ensayo que emplear, el procedimiento
a seguir, los resultados obtenidos y unas conclusiones. Son
prácticas que buscan, además, familiarizarse con los instru-
mentos y aparatos precisos.

Problemas resueltos de introducción
al control óptimo
F. J. Gil Chica
TextosDocentes - Universidad de Alicante-Publicaciones
2004 - 100 pp - 17 x 24 cm - 84-7908-771-4 - 12 €

El control óptimo se caracteriza por su gran economía concep-
tual y su relación directa con campos de la matemática en que
se apoyan ramas clásicas de la física, especialmente la mecá-
nica. Esta obra presenta los principios teóricos de la disciplina,
ilustrándolos con una colección de problemas que abarca sis-
temas lineales y no lineales sobre los que se ejerce una acción
de control, acotado o no. Por su naturaleza, el método permite
tratar de forma natural sistemas con múltiples entradas y salidas.

Prácticas para una introducción a la
hidráulica
Javier Casalí Sarasíbar; José Javier López Rodríguez
Universidad Pública de Navarra - 2004 - 120 pp
21 x 29,7 cm - 84-9769-059-1 - 12 €

En esta publicación se recogen materiales elaborados para rea-
lizar seis prácticas, necesarias para introducirse en la hidráuli-
ca. Por ejemplo, tipos de corrientes en función de su variación
con la posición y el tiempo, energía del flujo y pérdida de
carga, ecuación de la energía, hidrometría de corrientes libres
naturales y artificiales y de corrientes en carga, sistemas com-
plejos de tuberías, pérdidas de cargas lineales y localizadas…

Problemas resueltos de máquinas
eléctricas rotativas
J. Manuel Espinosa Malea y Enrique Belenguer Balaguer

Treballs d'Informàtica i Tecnologia, 19 - Publicacions de
la Universitat Jaume I - 338 pp - 17 x 24 cm - 2004
84-8021-469-4 - 15 €

Problemas ordenados y recopilados por orden creciente de difi-
cultad que se presentan con sus respectivas soluciones. La reso-
lución está muy detallada y se refuerza con numerosos esque-
mas y ecuaciones. Una útil herramienta para la formación del
alumnado de diversas ingenierías.

Problemas resueltos de ingeniería hidráu-
lica forestal
R. López Alonso
Eines, 47 - Edicions de la Universitat de Lleida - 2004
280 pp - 17 x 24 cm - 84-8409-942-3 - 16 €

Aquí se abordan aquellos problemas hidráulicos en ríos y torren-
tes que mayor relación guardan con la ingeniería hidráulica
forestal. Se aplican diferentes fórmulas de resistencia al flujo
para ríos de grava; se analiza la granulometría y la estabilidad
de lechos constituidos por material granular no cohesivo; se
diseñan cauces estables a la erosión y revestimientos de esco-
llera; se calcula el transporte de sedimentos y se diseñan diques
transversales para la restauración de torrentes.

Prostatectomía radical retropúbica o
perineal como monoterapia en el carci-
noma de próstata clínicamente localiza-
do y localmente avanzado
José Antonio Belón López-Tomasetti; Santiago Isorna
Martínez de la Riva; Eduardo Solana Narbón
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria - 2004 - 262 pp - 17 x 24 cm 
84-96131-60-2 - 27,3 €

La investigación presentada en este libro nace desde la inquie-
tud de querer aportar algo más en el conocimiento y la cura-
ción del cáncer de próstata. En una serie de 200 pacientes,
sometidos a una prostatectomía radical por cáncer de próstata
clínicamente localizado y localmente avanzado, se analizan los
métodos de estadiaje clínico utilizados, la indicación y la efec-
tividad de la prostatectomía radical en un grupo determinado
de pacientes.

Pràctiques de fonaments de ciència dels
materials per a enginyeria tècnica indus-
trial elèctrica
García Sanoguera, David, Parres Garcia, Francisco J.,
Crespo Amorós, José E.
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia - 2004
200 pp - 17 x 24 cm - 84-9705-550-0 - 17,8 €

Aquest manual pretén ser una guia per a l'alumne a l'hora de
realitzar les pràctiques de l'assignatura de ”Fonaments de cièn-
cia dels materials” en la especialitat de enginyeria elèctrica.
Cada pràctica consta d'una introducció, d'un apartat on s'ex-
posen les etapes de la pràctica a realitzar, altre on l'alumne
haurà de realitzar els exercicis proposats i un exercici d'autoa-
valuació per valorar els coneixements adquirits.

Productos lácteos. Tecnología
Romero del Castillo Shelly, Roser y Mestres Lagarriga, Josep
Politext, 161 - Edicions UPC - 2004 - 230 pp
26 x 19 cm - 84-8301-745-8 - 17 €

Los cuatro primeros capítulos se refieren a la composición, la
calidad higiénica, el pago de la leche por la calidad, el des-
natado y los efectos de los tratamientos térmicos de la leche. En
el quinto se explican los cultivos iniciadores que se utilizan en la
industria láctea, cuyo uso es determinante en la elaboración de
las leches fermentadas, el queso y, en menor grado, la mante-
quilla. Del sexto al noveno se centran específicamente en los pro-
ductos lácteos: las leches fermentadas, el queso, la nata, la man-
tequilla y los helados; se explican los aspectos microbiológicos,
físico-químicos, bioquímicos y tecnológicos que intervienen en el
proceso de elaboración, y la normativa legal vigente.
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Termodinàmica estadística-2. Aplicacions
i bases fisicomatemàtiques
Besalú Llorà, Emili
Politext, 159 - Edicions UPC - 2004 - 570 pp - 26 x 19
cm - 84-8301-755-5 - 26 €

Turismo y ordenación del territorio
Emilio Rafael Díaz Varela, Rafael Crecente Maseda,
Carlos Álvarez López
Outras publicacións - Universidade de Santiago de
Compostela - 142 pp - 17 x 24 cm - 84-9750-273-6
15,63 €

Este libro presenta una metodología que explora la relación
entre planificación turística y ordenación del territorio del muni-
cipio de Ribadeo, en la costa de Lugo. Más allá de mostrar sim-
plemente los notables atractivos de un municipio con grandes
posibilidades turísticas, realiza un exhaustivo diagnóstico con el
fin de detectar las tendencias actuales y las posibilidades futu-
ras en el sector.

Vive tu vida, convive y haz vivir
M. Fernández Pellitero
Relectiones - Universidad Pontificia de Salamanca
142 pp - 11,5 x 18,5 cm - 84-7299-591-7 - 7,00 €

El autor aborda y explica temas que apoyan el desarrollo equi-
librado de la propia existencia humana. Para ello presenta un
esquema de interés personal y profesional para todos aquellos
lectores que buscan vivir con seguridad su propia existencia y
para los profesionales que pretendan incentivar la vida de su
entorno diario familiar y laboral, ajustando sus criterios a las
realidades de su aquí y de su ahora desde esquemas psico-
biológicos actualizados.

Valoración de obras de ingeniería civil
Sanz Benlloch, Amalia, Mondría García, Miguel, Pellicer
Armiñana, Eugenio, Catalá Alís, Joaquín
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia
2004 - 226 pp - 17 x 24 cm - 84-9705-551-9 - 20,1 €

La publicación aborda, desde un punto de vista práctico, la
valoración económica de las obras de ingeniería civil a lo largo
del proceso proyecto-construcción. Se centra en las fases de
diseño y construcción, correspondiéndose cada una de ellas
con las dos partes en las que se ha dividido el libro. Se inclu-
yen seis ejercicios resueltos (tres en cada parte), adaptados de
casos reales.

Zonas de planificación para accidentes
graves de tipo tóxico.
Guía técnica (en el ámbito del Real
Decreto 1254/99 [Seveso II])
Enrique González Ferradás; Francisco José Ruiz Boada
(coords.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia-
Dirección General de Protección Civil - 2003
174 pp + Cd-rom - 29 x 21 cm - 84-8371-438-8 - 9 €

Esta guía es la segunda de la serie dedicada al desarrollo e
interpretación de aspectos técnicos contenidos en la Directriz
Básica de Protección Civil para el control y planificación ante
el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias
peligrosas, proponiendo algunos criterios para el análisis de la
vulnerabilidad de los seres humanos afectados por la inciden-
cia de las nubes tóxicas.

Seminari sobre l'estudi i la restauració
estructural de les catedrals gòtiques
de la corona catalano-aragonesa
Miquel Llorens; et al. (eds.)
Diversitas, 47 - Universitat de Girona - 2004 - 20 x 17
cm - 204 pp - 84-8458-198-5 - 10 €

Esta publicación recoge la trascripción de las comunicaciones
presentadas en el Seminario sobre el Estudio y la Restauración
Estructural de las Catedrales Góticas de la Corona Catalana-
Aragonesa que se celebró en Girona y Mallorca los días 14,
15 y 16 de junio de 2001.

Señalización y respuesta a intrusos en el
zorro rojo (Vulpes Vulpes)
Raquel Monclús Burgoa - Fco. Javier de Miguel Águeda
Documentos de Trabajo - UAM - 2003 - 54 pp - 21 x 30
cm - 84-7477-873-5 - 6 €

Este trabajo analiza la distribución espacial de los excrementos
del zorro rojo en un entorno próximo a la UAM, relativamente
bien conservado (el monte de Valdelatas), teniendo en cuenta
las respuestas de los zorros a los excrementos de intrusos de la
misma o diferente especie colocados estratégicamente.

Simulación y modelado de teletráfico:
programa “colas”
Lázaro Laporta, Jorge, Lluch Samit, José
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia - 2004
- Cd-rom - 12 x 14 cm - 84-9705-544-6 - 7,1 €

Para entender de forma interactiva los conceptos en que se
basa la teoría del teletráfico. Estos fundamentos se sostienen en
el estudio de los sistemas de «colas». La aplicación llamada
«colas» facilita el aprendizaje de los conceptos mencionados.
El simulador resuelve la mayoría de modelos y sistemas des-
arrollados en las clases teóricas. Se pretende obtener de forma
rápida resultados de dichos sistemas sin necesidad de tener que
resolver ecuaciones y sistemas que en ocasiones pueden llegar
a ser tediosos.

Termodinàmica estadística-1. Fonaments i
funcions de partició
Besalú Llorà, Emili
Politext, 158 - Edicions UPC - 2004 - 214 pp - 26 x 19
cm - 84-8301-754-7 - 18 €

Introducció a la termodinàmica estadística, orientada de forma
especial a aplicacions químiques. Ateses les dificultats, essen-
cialment conceptuals, que presenta aquest cos teòric, en cada
capítol es parteix d’una teoria general que s’amplia i s’exem-
plifica en els exercicis comentats. El text s’estructura en tres
parts: la primera, de fonaments; la segona, dedicada al càlcul
de funcions de partició, i la darrera, d’aplicacions de la termo-
dinàmica de l’equilibri.
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Artes - Bellas artes - Deportes

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 x 24 cm - 84-96131-22-X - 24,15 €

Este libro nos ayuda a desvelar los caminos para conseguir
escalar la cima de una vida más saludable y eficiente median-
te la práctica del ejercicio físico continuado, ya que esta prác-
tica es capaz de repercutir en la mejora de la calidad de vida
de las personas que se asocian correctamente a él, pues 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 enfer-
medades relacionadas con nuestra conducta.

Arquitectura y contexto / Architecture
and context / Architecture et contexte
/ Arquitectura i context
Muntañola Thornberg, Josep
Arquitectonics newsletter, 9 - Edicions UPC - 2004
84 pp - 17,2 x 23 cm - 84-8301-766-0 - 9 €

¿Por qué Arquitectura y contexto? Los textos que aquí se reco-
gen son únicamente una muestra en un sinfín de publicaciones
existentes sobre el tema, como, por ejemplo, la monografía
KHÔRA (Arquitectura y rehabilitación) que contiene decenas de
opiniones de prestigiosos arquitectos (v. www.edicionsupc.es,
Josep Muntañola ed.). Sobre esta temática anunciamos otro
número monográfico de Arquitectònics y también varias tesis
doctorales eb oricesim así como un próximo coloquio en
Estrasburgo sobre el tema “Las formas del patrimonio arquitec-
tónico” dirigido por el arquitecto Pierre Pellegrino (más informa-
ción en www.arquitectonics.com).Anales de historia del arte. Vol.13

Diego Suárez Quevedo (director)
Universidad Complutense de Madrid - 2003 - 335 pp
17 x 24 cm - 0214-6452 - 24 €

Desde enero de 1989, Anales de historia del arte aporta en
cada uno de sus números lo mejor y más expresivo de la inves-
tigación realizada por los Departamentos de Historia del Arte I
(Medieval), Historia del Arte II (Moderno), Historia del Artes III
(Contemporáneo). La Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad Complutense de Madrid hace posible, con este
esfuerzo editorial, mantener el más alto nivel científico en estos
temas.

Art i ciutat
Margarida Casacuberta et al.
Humanitats, 16 - Universitat de Girona i Ajuntament de
Girona - 2004 - 60 pp - 24 x 17 cm
84-8458-146-2 - 9 €

El libro recoge las conferencias que formaron parte del ciclo Art
i Ciutat que se realizaron dentro de la programación del Aula
de Humanidades del Centro Cultural La Mercè en el transcurso
del otoño de 2002.

Arqueología de la arquitectura. 2-2003
Azkarate Garai-Olaun, Agustín (dir.)
Arqueología de la arquitectura - Universidad del País
Vasco. Servicio Editorial - 2004 - 296 pp - 21 x 29 cm
1695-2731 - 40 €

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

Buñuel, siglo XXI

Isabel Santaolalla y otros (coords.)
Imagen y Comunicación, 6 - Prensas Universitarias de
Zaragoza e Institución «Fernando el Católico»
2004 - 572 pp
21,5 x 31,5 cm - 84-7733-694-6 - 50 €

En septiembre de 2000, coincidiendo con el centenario del
nacimiento de Luis Buñuel, se celebró en Londres un congreso
internacional en el que diversos especialistas presentaron más
de cincuenta ponencias. Este congreso fue una de las conme-
moraciones de mayor proyección en el ámbito académico de
las que entonces tuvieron lugar. El presente volumen recoge las
actas del congreso. Los textos están escritos en español, francés
e inglés, y constituyen un tributo ameno y accesible a un reali-
zador inigualable.

Arquitectura i societat a la Roma imperial
Oliver-Bonjoch Oliver, Jesús
Arquitext, 31 - Edicions UPC - 2004 - 274 pp
26 x 19 cm - 84-8301-757-1 - 20 €

Mitjançant l'anàlisi d'una selecció acurada d'edificis, ens va
presentant els factors que varen incidir en el naixement i l'evo-
lució de l'arquitectura de voltes al centre d'Itàlia, que esdevin-
gué l'estil arquitectònic genuí de la Roma imperial. Juntament
amb la descripció del desenvolupament de les tècniques cons-
tructives i de la gènesi d'un llenguatge arquitectònic propi, es
descobreix una correspondència entre aquest procés evolutiu i
el curs dels esdeveniments que n'anaren marcant les pautes, des
de l'expansió a Orient i l'origen de l'evergetisme, fins a l'adve-
niment del règim imperial, el gran incendi de Roma i la partici-
pació decisiva de diversos emperadors, com Neró i Hadrià.

Con todas las letras
José Miguel Ullán
Plástica y Palabra 4 - Universidad de León - 2003
s/p - 14 x 22 cm - 84-9773-079-8 - 15 €

Nuevo título de la colección Plástica y Palabra en que el autor
refunde textos sacados de los boleros con sus propios iconos y
caligrafías, articulando un discurso dictado por la pasión.
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Chillida, el arte y los sueños. Memoria
de las filmaciones con mi padre
Chillida Belzunce, Susana
Arte. Textos - Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2004 - 252 pp - 17 x 24 cm - 84-8373-603-9
21,04 €

Autobiografía y secretos de trabajo del escultor Chillida a través
de la cámara de su hija. Susana Chillida explora, desde su expe-
riencia como cineasta, pedagoga y psicóloga, los intrincados
caminos recorridos para llevar a fin sus documentales sobre la
obra y vida de su padre, uno de los grandes escultores del siglo
XX. Como en toda autobiografía, afloran dudas, angustias,
momentos de reflexión, intentos de abandonar proyectos, y final-
mente los logros tras el esfuerzo de años de entrega.

Enseñar la pintura
Tolosa Marín, José Luis
Arte. Textos - Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2004 - 256 pp - 17 x 24 cm - 84-8373-568-7 - 12,10 €

Reflejo de las transformaciones de la Facultad de Bellas Artes del
País Vasco, este libro presenta la pintura como actuación que
permite pasar revista a problemas suscitadas por la enseñanza
de las prácticas artísticas, proponiendo modelos de organiza-
ción de estudios. Puede constituir un referente para la enseñan-
za, con propuestas adaptables a las circunstancias particulares,
ayudando a buscar el sentido de la propia práctica, así como a
enriquecer los métodos de trabajo particulares.

El centro histórico de Marbella.
Arquitectura y urbanismo
Francisco Javier Moreno Fernández
Studia Malacitana, 27 - Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Málaga/Ayuntamiento de Marbella
y Cilniana
426 pp - 17 x 24 cm - 84-9747-030-3 - 30 €

La evolución urbana de Marbella desde la Edad Media y la
arquitectura de su centro histórico son los temas de este traba-
jo. La ciudad es contemplada desde una perspectiva amplia,
donde se tienen en cuenta aspectos diversos como su situación
periférica, el aislamiento ancestral y sus circunstancias históricas
y socioeconómicas, que son los que determinan su paisaje y
configuran un modelo urbano de escaso crecimiento, supedita-
do a las fluctuaciones económicas y a las estructuras sociales.

Intervención territorial y proyecto urbano
en Valencia Noroeste y Paterna
Insausti Machinandiarena, Pilar y Colomer Sendra,
Vicente (eds.)
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia - 2004
88 pp - 22 x 24 cm - 84-9705-567-5 - 7,9 €

El Maestrazgo turolense. Música
y literatura populares en la primera
mitad del siglo XX

Carolina Ibor Monesma y Diego Escolano
Prensas Universitarias de Zaragoza y Rolde de Estudios
Aragoneses - 2003 - 358 pp + Cd-rom - 21 x 26 cm
84-7733-675-X - 84-87333-72-9 - 30 €

Este libro ofrece una panorámica de la cultura musical de la sie-
rra del Maestrazgo turolense entre 1900 y 1950, basada en
los recuerdos actuales de sus gentes. La colección incluye pie-
zas del repertorio de interpretación colectiva y otras del domés-
tico o individual: algunas siguen en activo a pesar del paso de
los años; otras han caído en desuso. Se trata de un repertorio
local, con sus características propias, pero que, en definitiva,
nos habla de una práctica musical universal.

J. Solana. Los personajes en su literatura
y su pintura: una visión simbólica de la
vida
Ricardo López Serrano
Servicio de Publicaciones Universidad de Cantabria
276 pp - 23,5 x 3,20 cm - 84-8102-366-3 - 20 €

Desde el planteamiento inicial de la profunda unidad de la
doble obra de José Gutiérrez-Solana —pictórica y literaria— y
su significación ideológica, se descubre que el artista hace a
sus personajes portavoces de su concepción de la vida y por-
tadores de los valores y antivalores que él mismo defendía o
atacaba, demostrando que Solana, lejos del realismo, es en
realidad un pintor simbólico.

El olimpismo
Rafael Ansón (dir.)
Monografías  - Universidad Camilo José Cela - 2004
580 pp - 22,5 x 23,5 cm - 84-95891-12-3 - 50,50 €

Dentro de las actividades de la Cátedra Marqués de
Samaranch, y con el fin de promover los valores y los principios
del olimpismo, se edita este libro que recoge las aportaciones
de personalidades destacadas en este ámbito (como el propio
Samaranch, el director de la cátedra Rafael Ansón, el presi-
dente de la Academia Olímpica Española Conrado Durántez o
el rector de esta Universidad, Rafael Cortés Elvira). Supone una
herramienta imprescindible para cuantos estudiosos, aficiona-
dos o interesados la requieran.

Japón. Arte, cultura y agua
David Almazán (coord.)
Caxón de Sastre, 11 - Prensas Universitarias de Zaragoza
y Asociación Española de Estudios Japoneses - 2004
380 pp - 15 x 21,5 cm - 84-7733-696-2 - 25 €

En el Japón tradicional el agua está en sus paisajes, su arte, su
literatura, su gastronomía. En el VI y VII Congresos de la
Asociación Española de Estudios Japoneses, celebrados en la
Universidad de Sevilla en octubre de 2000 y en la
Complutense de Madrid en octubre de 2002, respectivamente,
se convocó a investigadores y a miembros de la asociación
para que presentasen trabajos que profundizaran en la impor-
tancia del agua en la cultura nipona. El resultado son los 30
estudios de este libro.
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L’esport d’elit de Lleida
J. Pons i Camps
Motriu, 2 - Edicions de la Universitat de Lleida - 2004
94 pp - 17 x 24 cm - 84-8409-940-7 - 10 €

El papel del deporte en la sociedad actual traspasa, con cre-
ces, el ámbito de la actividad física y se implica decididamen-
te en el ámbito de la cultura cotidiana. En este sentido, este
libro aporta una serie de datos y conclusiones, en tanto que
describe por primera vez cuál es la situación del deporte de
elite en Lleida y al mismo tiempo aporta descubrimientos lo bas-
tante valiosos como para que puedan por sí solos ser capaces
de generar sinergias de cooperación en el ámbito estructural
deportivo actual.

Lo urbano en 20 autores contemporáneos
Martín Ramos, Ángel (ed.)
Conferències ETSAB, 7 - Edicions UPC - 2004 - 230 pp
21 x 28 cm - 84-8301-752-0 - 22 €

La recopilación incluida en el presente volumen trata de apro-
ximar al lector varios artículos y contribuciones que permanecí-
an dispersos en diferentes fuentes y en sus respectivas lenguas
originarias. Las relevantes aportaciones aquí compiladas com-
parten una misma atención a lo urbano en el mundo contem-
poráneo, y su diversidad se explica por la voluntad de presen-
tar una aproximación a la complejidad de la teoría que abor-
da hoy el fenómeno de la urbanización, con la ayuda de enfo-
ques complementarios o desde perspectivas distintas.

La ciencia de la acción motriz
F. Lagardera y P. Lavega (ed.)
Motriu, 1 - Edicions de la Universitat de Lleida - 2004
292 pp - 17 x 24 cm - 84-8409-932-6 - 18 €

Últimos estudios de los principales investigadores en la ciencia
de la acción motriz. Se recogen los discursos académicos rela-
tivos la investidura de Pierre Parlebas, además se muestran con-
tribuciones que se sirven de los conceptos y principios de la pra-
xiología motriz y se aplica la noción de conducta motriz a dis-
tintos campos de la enseñanza y el entrenamiento deportivo.
Para finalizar, se hace un repaso de las obras e investigaciones
más recientes realizadas en este ámbito disciplinar.

Los vencedores olímpicos
Conrado Durantez Corral
Colección Especiales - Universidad Católica San Antonio
2004 - 1256 pp - 29 x 29’5 cm - 84-933337-8-6
90 €

El peso de los miles de atletas relacionados en esta obra que,
bajo la tradición homérica, han desarrollado la excelencia
deportiva desde el año 796 a.C. hasta nuestros días quizá nos
deba hacer reflexionar sobre el conjunto de valores humanísti-
cos que asociamos al deporte y que en el marco de los princi-
pios fundamentales de la Carta Olímpica alcanzan su máxima
expresión.Lesiones en el windsurf

José Luis Pérez Navarro Castillo
Monografías de Traumatología del Deporte - Universidad
Católica San Antonio - 2004 - 230 pp - 24 x 17 cm
84-933337-9-4 - 18 €

El windsurf es un deporte joven pero con un gran número de
seguidores. Debido al auge que ha adquirido en pocos años y
al espectacular incremento en el número de practicantes, ya se
puede hablar de una verdadera patología específica del wind-
surf. Éste es el primer análisis global editado sobre lesiones en
el windsurf, un manual que va dirigido a los windsurfistas, para
que puedan aprender a prevenir lesiones, y a los especialistas
en medicina y traumatología del deporte, para que a través de
los numerosos casos mostrados puedan profundizar en el trata-
miento de las diferentes patologías.

Monodía litúrgica en La Rioja: catedral
de Calahorra, Santo Domingo de La
Calzada y Seminario Diocesano de
Logroño (Siglos XII-XIX)
Petra Extremiana Navarro
Biblioteca de Investigación, 39 - Universidad de La Rioja
2004 - 718 pp - 17 x 24 cm - 84-95301-89-X
En prensa

Esta obra nos permite conocer toda la monodía litúrgica que se
encuentra en los archivos de la catedral de Calahorra, de
Santo Domingo de La Calzada y en el Seminario Diocesano de
Logroño, contribuyendo a complementar el patrimonio litúrgico
musical riojano y, a la vez, abriendo nuevas líneas de investi-
gación a futuros estudiosos.

Libro blanco de la accesibilidad
Rovira-Beleta Cuyás, Enrique
TEP, 6 - Edicions UPC - 2003 - 298 pp - 27 x 21 cm
84-8301-743-1 - 20 €

Se estructura en una serie de capítulos en los que, a modo de
fichas, se estudian la mejora de la accesibilidad y la supresión
de barreras arquitectónicas. Es el resultado de una iniciativa del
Comité Olímpico Internacional y la Fundació Barcelona
Olímpica destinada a analizar la accesibilidad de los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos celebrados en Barcelona en 1992.
Se trata, en definitiva, de una obra de interés para diseñado-
res, ergónomos, técnicos de prevención, direcciones de I+D y
departamentos de obras y proyectos de las empresas.

Norba Arte, vol. XXII-XXIII
Servicio de Publicaciones UEx - 2004 - 386 pp
24 x 17 cm - 0213-2214 - 13,22 €

Revista anual que publica la Universidad de Extremadura desde
1984, cuyos contenidos abarcan la totalidad de la historia del
arte, con especial referencia al arte español. Está estructurada
en un primer apartado de artículos y un segundo apartado que
recoge noticias breves.
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Obra en cristal y plexiglás. La obra pictó-
rica y gráfica de Stefan von Reiswitz
Cristina García Montañés
Coedición Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga/Fundación Unicaja - 174 pp - 17 x 24 cm
84-9747-013-3 - 12 €

Esta obra nos acerca a la obra del creador alemán Stefan von
Reiswitz. La recuperación de una técnica popular, la fascinante
iconografía stefaniana, con sugerentes asociaciones entre reali-
dad y mitología, y sus relaciones con los “ismos” de vanguar-
dia, son algunos ingredientes de la obra de un artista que se
establece en Málaga durante los años cincuenta y se constitu-
ye en baluarte para la renovación de las artes durante la segun-
da mitad del siglo XX. Invitamos al lector a entrar en un mundo
extraño e insólito, pero a la vez familiar, de la mano de este iró-
nico personaje al que le encanta confundirse entre las aves.

Rafael Santos Torroella entrevista a Miró,
Dalí i Tàpies
Velilla Lon, Carlos y Nogué Font, Àlex
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona - 2004
72 pp - 13,5 x 19,5 cm - 84-475-2635-6 - 10 €

A Rafael Santos Torroella le interesaba prácticamente todo lo
que estuviera relacionado con el arte. Era poeta, dibujante,
acuarelista, escritor, crítico, organizador de eventos culturales,
coleccionista de arte, traductor, editor, historiador y profesor.
Seleccionar un artículo de entre los más de 4000 publicados a
lo largo de su vida es tarea ardua, pero en las entrevistas es
donde su personalidad queda reflejada de manera más direc-
ta y llana; y entre todas, las de los años cincuenta tienen un
especial encanto. El libro recoge las entrevistas a Dalí y Miró
del año 1951 y a Tàpies del año 1961.

Patrimonio cultural y patrimonio natural.
Una reserva de futuro
Alfonso Moure Romanillo (Editor)
Servicio de Publicaciones Universidad de Cantabria
148 pp - 22,5 x 21 cm - 84-8102-358-2 - 12 €

Bajo el lema «Patrimonio cultural y patrimonio natural. Una
reserva de futuro», Cátedra Cantabria 2000 recogió, a través
de diferentes ponencias y colaboraciones, una amplia panorá-
mica de la problemática de los dos ámbitos —cuyos compo-
nentes son especialmente vulnerables al cambio social— abor-
dada desde una perspectiva multidisciplinar, incorporando
simultáneamente voces académicas, políticas y cívicas, a través
de representantes de instituciones públicas y privadas.

Santa María de Regla de León. La catedral
medieval y sus alrededores
Eduardo Carrero Santamaría
Universidad de León - 2004 - 160 pp - 22 x 22 cm - 84-
9773-128-X - 15 €

Estudio artístico sobre la catedral medieval leonesa, en que se
tratan los aspectos constructivos y urbanísticos medievales
desde antes del siglo XII. Se incluyen también los estudios sobre
las construcciones del entorno catedralicio por la misma época.

Paulo Mendes da Rocha
Piñón Pallares, Helio
M.A.M./Documentos 2 - Edicions UPC - 2003
188 pp - 21 x 21 cm - 84-8301-685-0 - 15,5 €

Paulo Mendes da Rocha forma parte de una serie de libros
cuyo contenido es un homenaje personal a unos amigos que
son excelentes arquitectos. Homenaje visual donde la autoría se
funda en la dimensión crítica de la mirada: más allá del texto,
lo esencial de esta aportación pretende ser la mirada juiciosa,
y por tanto cómplice, que trata de reconocer. Fiel a la antigua
reivindicación de lo visual como ámbito específico del juicio
estético, dimensión sensitiva cuyo desvanecimiento a comien-
zos de los años sesenta, a favor de un conceptualismo acarto-
nado, ha tenido mucho que ver con el azaroso devenir de la
arquitectura en las últimas décadas.

Urbanismo en el siglo XXI. Bilbao, Madrid,
València, Barcelona
Muxí, Zaida + Borja, Jordi (editors)
Arquitext, 30 - Edicions UPC - 2004 - 234 pp
26 x 19 cm - 84-8301-740-7 - 18 €

Resultado de un debate, realizado en 2002, sobre los mode-
los urbanos seguidos por Madrid, Bilbao, Valencia y
Barcelona durante el último cuarto del siglo XX, periodo con
numerosos cambios políticos, sociales, económicos y tecnoló-
gicos que plantearon unos retos paralelos y, en bastantes
casos, también reportaron unos mismos efectos. Si bien los
diferentes textos presentan una visión crítica del devenir actual
de las ciudades españolas, es importante destacar que éstas
han sido, desde su peculiaridad, verdaderos laboratorios de
práctica urbanística. Con esta publicación, queremos contri-
buir a una nueva fase de reflexión crítica y propositiva a favor
de un urbanismo ciudadano.

Pequeña estatuaria de bronce.
Desarrollo histórico y técnicas
de ejecución. Apuntes para su
coleccionismo y evaluación
Peláez Valle, José María
Monografías. Humanidades e ciencias xurídico-sociais,
60 - Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
156 pp - 28 cm - 84-8158-262-X - 16 €

Las partes de los procesos y las trasformaciones de los métodos
en la historia, con conceptos importantes para el experto, anti-
cuario o coleccionista, que son objeto de interpretaciones con-
fusas. Las claves para la evaluación de las piezas, sobre aspec-
tos como tamaños, calidades de ejecución, identificación de
procesos, pátinas, firmas, marcas o sellos, numeraciones, anti-
güedad, rareza... Con información difícil de conseguir, útil
para el mercado del arte y del anticuariado, y para la forma-
ción complementaria de alumnos.
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Participación de la AEUE
en ferias durante 2004

Ferias nacionales 
Feria del libro de Valencia (22 de abril a 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 a 22 de junio) 

Feria del libro de Zaragoza (18 a 27 de junio) 

Ferias Internacionales 
30.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (13 de abril a 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)

AEUE EN LA FERIA DE BUENOS AIRES 2004

AEUE EN LA FERIA DE VALENCIA 2004
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Lingüística - Literatura - Filología

Alejo Carpentier: a puertas abiertas.
Textos críticos sobre arte español
Compilación y edición de José Antonio Baujín y Luz
Merino
Biblioteca de la Cátedra de Cultura Cubana «Alejo
Carpentier», 4 - Universidade de Santiago de Compostela
302 pp - 21 x 21 cm - 84-9750-277-9 - 27,50 €

Esta nueva entrega de la Biblioteca de la Cátedra «Alejo
Carpentier» pretende facilitar, por primera vez, la realización
de un peregrinaje por las rutas del arte plástico español que
durante casi sesenta años transitó el lector latinoamericano bajo
la conducción de Carpentier. La compilación de artículos y la
selección de fragmentos, a modo de anexo, sobre arte español
translucen la profunda relación del autor cubano con lo español
y la importancia que concedía a las manifestaciones artísticas
españolas.

Anales de Literatura Hispanoamericana.
Vol. 32. Literatura y cine
Juana Martínez Gómez (directora)
Universidad Complutense de Madrid - 2003
264 pp - 17 x 24 cm - 0210-4547 - 24 €

Soltero Sánchez, E.: Presentación.- Perea, H.: Fósforos ante la
pantalla (secuencias paralelas).- Rocca, P.: Horacio Quiroga
ante la pantalla.- Duffey J.P.: El arte humanizado y la crítica
cinematográfica de Jaime Torres Bodet y César Vallejo.- Oviedo
Pérez de Tudela, R.: La imagen diagonal. De lo cinemático en
César Vallejo.- Gnutzmann R.: Roberto Artl y el cine.- Morillas
Ventura, E.: Felisberto y el cine.- Zavala, L.: Poder y verdad en
El secreto de Romelia.

Aproximación semiótica a los rasgos
generales de la escritura autobiográfica
Francisco Ernesto Puertas Moya
Biblioteca de Investigación, 37 - Universidad de La Rioja
2004 - 164 pp - 17 x 24 cm - 84-95301-90-3
En prensa

Se estudian los rasgos generales de la literatura del yo o auto-
biográfica. Comienza por la clarificación del significado eti-
mológico y la definición de lo que entendemos por autobio-
grafía, dedicándose los restantes capítulos al estudio de los
caracteres moforsintácticos o estructurales, los semánticos o sus-
tanciales y los pragmáticos o formales de la escritura autobio-
gráfica.

Antología de textos sumerios
Rafael Jimenez Zamudio
Documentos de trabajo - UAM Ediciones, 2003
248 pp - 21 x 30 cm - 84-7477-876-X - 12 €

Se trata de una obra básicamente didáctica, por medio de la
cual el alumno de lengua sumeria pueda irse familiarizando con
la gramática, los textos y la escritura cueniforme. La antología
está dividida en tres partes: a) una serie de textos transliterados
y anotados; b) un glosario y un signario; c) copias cuneiformes.

Aristóteles y la metáfora
Margarita Vega Rodríguez
Lingüística y Filología - Universidad de Valladolid - 2004
272 pp - 17 x 24 cm - 84-8448-264-2 - 17,50 €

El propósito de esta publicación es establecer una relación, si
se quiere una metáfora con toda la verdad y la falsedad que
las metáforas encierran, entre la teoría actual sobre la metáfora
y la metáfora de Aristóteles. Intento que lleva consigo la bús-
queda de concordancia entre problemas y pensadores que
hacen uso de herramientas y sistemas conceptuales muy distin-
tos y que tienen entre sí la distancia insalvable de varios siglos.

Babel entre nós. Escolma de textos
sobre a traducción en Galicia
Dasilva, Xosé Manuel
Manuais da Universidade de Vigo, 19 - Servicio de
Publicacións da Universidade de Vigo - 441 pp 
17 x 24 cm - 84-8158-243-3 - 24 €

Aportación importante a las antologías de textos, tan habituales
hoy, destinada a rescatar reflexiones sobre la traducción.
Ceñida al ámbito gallego, que no contaba con un volumen de
las características de éste, la novedad principal radica en
coleccionar un conjunto de doscientos diez documentos perte-
necientes a más de cincuenta autores. Resulta posible, sin
duda, percibir a lo largo de tantas páginas que la actividad tra-
ductora ha sido en las letras de Galicia mucho más que una
actividad esporádica.

Borges y el nazismo: Sur (1937-1946)
Gómez López-Quiñones, Antonio
Monográfica/Biblioteca de Humanidades/Teoría y
Crítica Literarias - Editorial Universidad de Granada
2004 - 236 pp - 14 x 21 cm - 84-338-3084-8 - 16 €

En esta obra se reúnen textos de Borges sobre el fenómeno del
nazismo publicados entre 1937 y 1946 en la revista argentina
Sur. En ellos, se descubre un Borges comprometido y crítico
cuando empieza a tomar cuerpo y a difundirse la ideología
nazi, a la vez que se analiza la percepción que él tenía sobre
la comunidad judía, a la que consideraba un símbolo de vida
intelectual.

Biografía de Roberto G.
Una carta de barro
Antonio Fernández Molina
Caxón de Sastre, 8 - Prensas Universitarias de Zaragoza
2004 - 130 pp - 15 x 21,5 cm - 84-7733-684-9 - 15 €

Reedición de dos libros de poemas publicados por el autor en
1953. Biografía de Roberto G. canta el descubrimiento del
mundo y posee un carácter celebratorio, de inspiración román-
tica, que se refleja en una acusada sensorialidad. Una carta de
barro alumbra un fructífero contraste entre lo exterior y lo deno-
tativo, por un lado, y la pasión lingüística y el empuje de la ima-
ginación, por otro.
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¿Callejón sin salida? La crisis ecológica
en la poesía hispanoamericana
Niall Binns
Humanidades, 46 - Prensas Universitarias de Zaragoza
2004 - 188 pp - 15 x 21,5 cm - 84-7733-693-8 - 15 €

La vastedad de la naturaleza americana ha dejado huellas
poderosas en su literatura. Los poetas de Hispanoamérica han
sido particularmente sensibles al despertar de una conciencia
ecológica que cuestiona la contaminación, el creciente des-
arraigo de la sociedad o la formación descontrolada de espa-
cios urbanos ecológicamente insostenibles. El estudio ofrece
una lectura ecocrítica de varios poetas hispanoamericanos que
se han adentrado en el callejón de la crisis ecológica.

Cervantes, el soldado que nos enseñó
a hablar
M.ª Teresa León
Universidad de Alcalá - 2004 - 240 pp
12,5 x 20,5 cm - 84-8138-605-5 - 15 €

María Teresa León nos presenta al hombre que tuvo que luchar
contra las necesidades, los prejuicios, las incertidumbres de la
supervivencia, las heridas del destino, los «campos de concen-
tración» de Argel, la ingratitud oficial, la cárcel de Sevilla, el
fracaso matrimonial y la incomprensión literaria. La autora con-
vierte la observación en capacidad de imaginación, se pone
en el lugar de Cervantes, mezcla sus historias literarias con su
biografía, y consigue ponernos en el lugar de un soldado que
nos enseñó a hablar.

Cristianismo y paganismo:
ruptura y continuidad
Carlos Pérez González, Aurelia Ruiz Sola, Directores
Congresos y Cursos 24 - Universidad de Burgos
2003 - 272 pp - 16 x 23 cm - 84-95211-86-6 - 20,8 €

Se recogen las XVI Jornadas de Filología Clásica de las
Universidades de Castilla y León, organizadas en noviembre de
2002. Reúne 17 trabajos de investigación de rigurosa calidad
científica, incluyendo notas y bibliografía especializada que pre-
tenden desde diferentes enfoques interdisciplinares una aproxi-
mación 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.

Comprender y valorar la educación
de adultos en Andalucía
Ana Ortiz Colón
Huarte de San Juan
Universidad de Jaén - 222 pp - 17 x 24 cm
84-8439-206-6 - 15 €

Un análisis de los aspectos investigados en el estudio y de la
formación básica de las personas adultas desde la perspectiva
del profesorado y las necesidades e intereses de los adultos. Se
estructura en tres apartados: el primero, la justificación y diseño
de la investigación; el segundo hace referencia a la metodolo-
gía plurimetódica, y en el tercero se plantean los resultados
obtenidos, así como las conclusiones e implicaciones de la
investigación en educación de adultos.

Cuentos
Pedro de Madrazo y Kuntz
Cantabria 4 Estaciones - Servicio de Publicaciones
Universidad de Cantabria - 136 pp - 12 x 19 cm
84-8102-367-1 - 8 €

Pese a haber caído en el más absoluto olvido, Pedro de
Madrazo y Kuntz (1816-1898) fue uno de los más importantes
intelectuales de la España decimonónica. Descendiente de una
extensa familia de pintores, llegó a académico de la RAE,
director de la Academia de San Fernando, secretario perpetuo
de la Academia de la Historia y director del Museo de Arte
Contemporáneo. Su faceta literaria la rescata ahora el espe-
cialista Borja Gutiérrez, con dos relatos inequívocamente mar-
cados por el romanticismo: «Alberto Regadon» y «Yago Yasck».

Chilindrinas
Tomás Seral y Casas. Elisa Arguilé (ils.). Enrique Serrano
Asenjo (ed.)
Larumbe Chicos, 3 - Prensas Universitarias de Zaragoza
2004 - 114 pp - 10,5 x 15 cm - 84-7733-692-X - 10 €

Tomás Seral y Casas (1908-1975) es uno de los escritores ara-
goneses representativos de la vanguardia de los treinta, junto con
Buñuel y Benjamín Jarnés. Este librito recoge una selección de chi-
lindrinas, su personal adaptación de las greguerías de Gómez de
la Serna, interpretadas por la singular re-visión de la ilustradora,
que devuelve a la palabra la imagen de la que parte, creando
así un mundo de objetos que se convierten en elementos mági-
cos. Completan la edición una introducción y un glosario.

Diccionari Ballesta de gramàtica
generativa
Xavier Villalba
Monografies Catalan Journal of Linguistics - Servei de
Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2004 - 208 pp - 16 x 23 cm - 84-490-2351 - 320 €

El Diccionari Ballesta de gramàtica generativa és una versió pro-
fundament actualitzada i ampliada del clàssic Diccionari de gra-
màtica generativo-transformacional de Joan-Manuel Ballesta, que
pretén donar cabuda a l'ampli cabal terminològic encunyat pels
últims models de la gramàtica generativa durant la dècada dels
noranta, com ara el programa minimista, la teoria de l'optimitat
o la morfologia distribuïda. A més de contribuir a la normalitza-
ció terminològica del camp, aquesta obra constitueix una eina
de consulta utilíssima per a lingüistes, estudiants de lingüística,
traductors especialitzats i per a qualsevol persona interessada en
l'evolució del corrent lingüístic més important de la segona mei-
tat del segle xx: la gramàtica generativa.

De Morera i Galícia a Guillem Viladot
J. Vallverdú
Biblioteca Literària de Ponent, 14 - Edicions de la
Universitat de Lleida - 2004 - 108 pp - 14,5 x 22,5 cm
84-8409-934-2 - 14 €

Ensayos literarios que el responsable de los mismos, Josep
Vallverdú, recopiló en un volumen hace casi 25 años, en plena
transición, en un intento por reconectar con la tradición cerrada
por el franquismo. Se divide en cinco textos: tres analizan sen-
das figuras de las letras de Ponent: Magí Morera i Galícia,
Màrius Torres y Guillem Viladot; los otros dos abordan, respec-
tivamente, el tema de la lengua literaria de los escritores de
Ponent, y una primera aproximación a la revista de los años 20
Vida Lleidatana.
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Diccionari de sinònims de frases fetes
M. Teresa Espinal
Servei de Publicacions de la UAB - Coedició amb
Publicacions de la Universitat de València i Publicacions
de l’Abadia de Montserrat
2004 - 1578 pp - 17 x 24 cm - 84-8415-565-X
70 € - Inclou un Cd-rom

És un diccionari conceptual i un diccionari d’ús d’expressions
lexicalitzades de la llengua catalana, fonamentalment del cata-
là contemporani. A partir de conceptes proporciona informació
gramatical i lingüística referida a frases fetes de naturalesa
gramatical diversa. Innova en l’especificació de diverses rela-
cions de sentit (sinonímia, antonímia, inversió argumental i
extensió semàntica) i múltiples referències creuades a altres
expressions lexicalitzades. Inclou 5.500 entrades conceptuals i
15.500 expressions lexicalitzades, les quals es registren en
18.850 fitxes distintes.

Discursos [DIS] Con/cordantes: modos y
formas de comunicación y convivencia
Carmen Valero Garcés
Guzmán Mancho Barés (eds.)
Ensayos y documentos - Universidad de Alcalá
138 pp - 84-8138-589-1 - 12 €

A través de esta colección de ensayos, ofrecemos una visión
global del multiculturalismo en su sentido más amplio, como
existencia de dos culturas, con la intención de que el libro sea
de utilidad en foros de debate sobre migraciones, departa-
mentos universitarios interesados por los estudios culturales lin-
güísticos, estudiosos del tema de la interculturalidad, así como
centros de formación interesados en poner en marcha progra-
mas de enseñanza de lenguas de origen y/o intercambio de
proyectos de co-desarrollo para los cuales es necesario enten-
der la realidad de las comunidades en contacto.

Edad de Oro, XXIII

AA. VV:
Edad de Oro - UAM Ediciones - 2004 - 473 pp
17 x 24 cm - 0212-0429 - 18 €

La XXXIII edición del Seminario Internacional sobre Literatura
Española y Edad de Oro se celebró entre los días 24 y 28 de
marzo de 2003 en el salón de actos de la Facultad de Filosofía
y Letras de la UAM y en el Auditorio de Cuenca, donde se llevó
a cabo una revisión crítica de las relaciones entre lengua y lite-
ratura con el título «La lengua literaria en los Siglos de Oro».

Docentes, traductores e intérpretes de la
lengua inglesa en la España del siglo XIX:
Juan Calderón. Los Hermanos Usoz y
Pascual de Gayango
Mar Vilar
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
2004 - 250 pp - 17 x 24 cm - 84-8371-451-5 - 15 €

Este libro introduce al lector en un contexto tan sugerente como
desconocido: el definitivo despegue de la presencia de la len-
gua inglesa en nuestro país durante la primera mitad del siglo
XIX. Un hecho al que contribuirían decisivamente figuras del
ámbito filológico, literario periodístico y docente del momento,
como fueron Juan Calderón, los hermanos Luis y Santiago Usoz,
o Pascual de Gayangos, cuya obra es aquí presentada y estu-
diada.

Edward Sapir en la lingüística actual.
Líneas de continuidad en la historia
de la lingüística
María Xosé Fernández Casas
Anexos de Verba, 54 - Universidade de Santiago de
Compostela - 318 pp - 17 x 24 cm - 84-9750-026-1
21,03 €

Significativa contribución a la magna empresa de revisión del
pasado de la lingüística con el fin de encontrar aquellas líne-
as de continuidad que surcan su devenir histórico, aquellas
corrientes que han facilitado el flujo de modelos teóricos. La
figura sobre la que este libro enfoca su análisis es la de uno de
los más importantes lingüistas del siglo XX, Edward Sapir (1884-
1939), conocido fundamentalmente por su faceta de antropó-
logo y etnolingüista y menos por la de músico y poeta.

El comentario de Abraham Ibn Ezra al
Libro de Job
Mariano Gómez Aranda
Literatura hispano-hebrea - CSIC - 584 pp - 17 x 24 cm
84-00-08219-2 - 38,46 €

El Libro de Job es el más difícil de entender de la Biblia. Han
sido numerosos los textos escritos para dilucidar el significado
de muchos de sus versículos. El Comentario de Abraham ibn
Ezra es una de las obras exegéticas más interesantes escritas en
la Edad Media. Su aportación más importante a la historia de
la exégesis judía es que Ibn Ezra, además de utilizar la filolo-
gía como base de sus interpretaciones, incorpora la astrono-
mía, la astrología y la filosofía medievales en su explicación.

El diccionario en el aula: el léxico de
especialidad en la educación primaria
M.ª de los Santos Moreno Ruiz
Universidad de Jaén junto con la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía - 190 pp 
17 x 24 cm - 84-8439-200-7 - 15 €

Presenta un estudio comparativo entre el léxico especializado
que emplean los libros de texto de Educación Primaria (EP) y el
tratamiento lexicográfico que reúne ese mismo léxico en los dic-
cionarios escolares al uso. Las encuestas entre alumnos de EP
nos han permitido entender determinados niveles de aprendi-
zaje en cuanto a terminología se refiere. Se acompaña una pro-
puesta de actividades didácticas cuyo fin no es otro que des-
arrollar la competencia léxica de los escolares en el ámbito
especializado.

El compromiso en la poesía española
del siglo XX

J. Lechner
Norte Crítico - Universidad de Alicante-Publicaciones
2004 - 776 pp - 15 x 22 cm - 84-7908-81-1 - 30 €

La reedición en un solo tomo de las dos partes de esta obra
—inencontrable desde hace tiempo, pero imprescindible para
lectores y estudiosos, y todavía con vigencia plena— era ya un
ejercicio editorial ineludible.
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El ganso salvaje
George Moore. Introducción, traduccción y notas de
María Elena Jaime de Pablos
Palabra e Imagen, 7 - Universidad de Almería.
Servicio de Publicaciones - 2003 - 122 pp
14 x 23 cm - 84-8240-346-X - 8

El ganso salvaje es una traducción anotada de The Wild
Goose, el más célebre de los relatos que componen la colec-
ción titulada  The Untilled Field (1903). A través de El ganso
salvaje, el escritor irlandés George Moore, uno de los grandes
maestros de la narrativa en lengua inglesa, presenta una histo-
ria de amor condicionada por la fe religiosa, la militancia
nacionalista y la necesidad del exilio.

El menosprecio del mundo.
Aspectos de un tópico renacentista
Asunción Rallo Gruss
Textos Mínimos, 76 - Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Málaga - 114 pp - 12 x 17 cm
84-9747-028-1 - 6 €

Se proponen tres acercamientos a un tópico del neoestoicismo:
el menosprecio del mundo. El primero encara la interpretación
de un pliego suelto (1534) como «espejo en quien se ven los
males y defectos del mundo»; el segundo transita por la identi-
ficación de la fortuna con los pesares de la vida humana y trata
de sus metáforas fama, rueda y mar, y el tercero, recogiendo
una epístola inédita de Fernández de Ribera, propone la lectu-
ra del retiro del mundo (aldea bucólica) como hallazgo del des-
engaño amoroso.

El nudo conyugal. XIV Premios UNED
de Narración Breve 2003
Fernando Conde Parrado, Francisco Hidalgo Aznar, Luis
Zarzuela del Buey, Agustín Belmonte Pérez, Fernando Ruiz
Paños, y otros autores premiados
UNED - 2004 - 176 pp - 84-362-0692-4 - 7,70 €

«El novelista Martín» y otros relatos
Aymé, Marcel (Edición a cargo de Pedro Pardo Jiménez;
Traducción a cargo de Pedro Pardo Jiménez y Claudine
Lécrivain)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2004 - 144 pp - 13 x 20 cm - 84-7786-898-0 - 14 €

La antología que se propone en esta edición pretende reunir
algunos de los relatos cortos más representativos del autor fran-
cés Marcel Aymé, seleccionados de entre los ochenta y siete
que constituyen el corpus más extenso en la actualidad.
El rasgo más sobresaliente de sus narraciones es la invariable
presencia de lo fantástico y lo maravilloso, y la singularidad
de sus relatos cortos no procede únicamente de la invención
de la trama, sino también de los procedimientos discursivos
empleados.

El país de García
José Vicente Torrente. Javier Barreiro (ed., intr. y notas)
Larumbe, 28 - Prensas Universitarias de Zaragoza;
Instituto de Estudios Altoaragoneses; Departamento de
Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón - 2004 - LII +
396 pp - 12,5 x 20,5 cm - 84-7733-685-7 (rústica)
84-7733-686-5 (tela) - 15 € (rústica) y 18 € (tela)

Quinta novela de José Vicente Torrente, publicada en 1972.
Mezcla de libro de viajes, guía histórico-artística y novela pica-
resca, constituye un amenísimo recorrido por la provincia de
Huesca en el que se alterna el trabajo de documentación con
un humor de estirpe aragonesa, que privilegia lo pintoresco y
destiñe sabiduría. Aunque la acción se desarrolla en la época
contemporánea, las andanzas de los personajes tienen un
regusto arcaizante servido por una prosa precisa, vigorosa y
llena de expresividad.

El relato corto francés del siglo XIX
y su recepción en España
Concepción Palacios Bernal (ed.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
2003 - 370 pp - 17 x 24 cm - 84-8371-423-X - 10 €

El volumen recoge las aportaciones de distintos especialistas de
universidades españolas y extranjeras sobre este género narra-
tivo en el siglo xix. La idea del libro, enmarcado en un proyec-
to financiado por el MCYT, es la de ampliar la visión del rela-
to corto, sacar a autores del olvido, llenar el vacío científico
existente sobre algunos textos, e investigar también la recep-
ción, y el alcance que determinados autores tuvieron en
España.

El renacimiento espiritual. Introducción
literaria a los tratados de oración
españoles (1520-1566)
Armando Pego Puigbo
Anejos Revista de Literatura - CSIC - 224 pp
17 x 24 cm - 84-00-08224-9 - 17,31 € 

El cultivo de la literatura espiritual representa una de las cimas
de las letras españolas del Siglo de Oro. San Juan de la Cruz,
santa Teresa de Jesús y fray Luis de León son considerados figu-
ras señeras no sólo religiosas sino también literarias. El presen-
te libro se acerca a los autores, los textos y las claves culturales
que hicieron posible la eclosión espiritual del Renacimiento
español entre 1520 y 1566, desde la tradición franciscana
hasta el modo de proceder de la naciente Compañía de Jesús.

El renacimiento español
Aubrey F. G. Bell. Estudio preliminar de Rafael Malpartida
Tirado
Facsímiles Universidad, 8 - Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Málaga - 480 pp - 17 x 24 cm 
84-9747-018-4 - 20 € 

El hispanista británico Aubrey F. G. Bell publicó en la Revue
Hispanique (1930) un estudio sobre la literatura española
áurea, que se tradujo en 1944 como El Renacimiento español,
punto de referencia para todo interesado en ese periodo. Con
la recuperación facsimilar de ese estudio, la habilidad peda-
gógica y la erudición de su autor, que construye metáforas,
orienta metodológicamente y contempla todos los ámbitos de la
creación artística, quedan a disposición de los amantes de
nuestra cultura áurea.



53AEUE - otoño 2004

El viaje en la literatura occidental
Francisco Manuel Mariño y María de la O Oliva Herrer
Universidad de Valladolid - 2004 - 316 pp - 17 x 24 cm
84-8448-280-4 - 17,50 €

Esta obra contiene distintos estudios que ofrecen una panorámica
diversa de tipos de viajes literarios, que tienen como referente,
como no podía ser de otro modo, la vida real efectiva; así se
hace un recorrido por el viaje de la evasión, pero también por el
más trascendente de la muerte, pasando por el cultural, ideológi-
co, comercial, religioso, diplomático…, que, por supuesto, no
agotan el tema, pero sí ofrecen una certera aproximación, sus-
ceptible de continuarse de manera casi indefinida.

En la última ciudad
J. L. Rodríguez García
La Gruta de las Palabras, 52 - Prensas Universitarias
de Zaragoza - 2004 - 102 pp - 13 x 19 cm
84-7733-704-7 - 12 €

Poemario de sólida estructura organizado en cuatro partes que
toman los nombres de las estaciones del año. Obra con acen-
to personal e intenso, que huye de la retórica y del artificio, y
en la que la reflexión personal se conjuga con la percepción de
la belleza y el drama de la existencia. Un libro de búsquedas
y de veracidad.

Formas y colores: la ilustración infantil en
España
García Padrino, Jaime
Arcadia - Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha - 2004 - 432 pp - 14 x 21 cm
84-8427-298-2 - 24 €

La ilustración de los libros infantiles cuenta ya con un lugar pro-
pio en la evolución de las artes plásticas contemporáneas.
Desde el último tercio del siglo XIX hasta el momento actual,
muchas son las aportaciones creadoras que han contribuido a
su consolidación artística y reconocimiento social. Sin embar-
go, falta aún un análisis y la divulgación de la labor de nota-
bles artistas que se ocupan de la tarea de recrear con imáge-
nes textos literarios, y ése es el objetivo final del presente libro.

Esbozo gramatical del árabe marroquí
Moscoso García, Francisco (Autor)
Escuela de traductores de Toledo - Ediciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha - 2004 - 208 pp
15 x 22 cm - 84-8427-335-0 - 14 €

Esta obra está pensada como una gramática en la que se expo-
nen los rasgos más sobresalientes del árabe marroquí, toman-
do como base ejemplos de obras clásicas y otros escuchados
en Marruecos por el autor. El dialecto en el que están basados
pertenece fundamentalmente a la zona central del país, aunque
también se hace referencia a rasgos propios del norte. Las par-
tes en las que ha sido estructurado son: Fonética y fonología,
Morfología verbal, Morfología nominal y Bibliografía.

Funcionalismo y lingüística: la gramática
funcional de S.C. Dik
García Velasco, Daniel
Monografías - Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Oviedo - 2003 - 296 pp - 17 x 24 cm
84-8317-374-3 - 26 €

La lingüística contemporánea ofrece un importante número de
teorías y modelos de representación. Una de estas teorías es la
gramática funcional 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 aque-
llos que pretendan realizar una primera aproximación rigurosa
a esta teoría lingüística.

Garcilaso y Herrera. Vocabulario, fre-
cuencias y concordancias de las
Anotaciones a la poesía de Garcilaso de
Fernando de Herrera (libro+Cd)
Espinilla Buisán, Impar / Nofre Maiz, Montserrat / Pepe
Sarno, I. / Reyes Cano, José M.
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona - 2004 -
36 pp - 17 x 24 cm - 84-8338-432-9 - 15 €

Los materiales que este CD-ROM ofrece proceden de la aplica-
ción de las técnicas lexiconométricas al texto de las Anotaciones
a la poesía de Garcilaso de Fernando de Herrera (Sevilla,
1580). El tratamiento lexicométrico del enorme caudal léxico de
las Anotaciones facilita el acceso a unos datos que interesan
tanto el estudioso de la lengua española, como a todos aquellos
que trabajan en la descripción del léxico de la estilística, la crí-
tica literaria y la poética renacentistas.

Gramática latina
Santiago Segura Munguía
Letras - Universidad de Deusto - 2004 - 160 pp
15 x 22 cm - 84-7485-925-5 - 17,50 €

Presentamos esta reedición, en facsímil, de la Gramática latina
que ha estado durante casi 50 años enseñando la lengua de
Cicerón a los estudiantes de bachiller. Para el que desee recor-
dar o para el que quiera iniciar su aprendizaje, esta gramática
latina ofrece un reencuentro con la lengua que constituye la
base del castellano y de otros idiomas actuales.

Gramática griega del Nuevo Testamento
(Tomo I. Morfología)
Inmaculada Delgado Jara
Bibliotheca Salmanticensis - Universidad Pontificia de
Salamanca - 340 pp - 17 x 24 cm - 84-7299-593-3
27 €

Esta gramática es una guía para todos los que se inicien en el
estudio de la lengua griega, haciendo hincapié en las particu-
laridades del Nuevo Testamento. En los temas se conjuga la
morfología con el vocabulario y con ejercicios tomados de los
textos del N. T. Se añaden unos apéndices: cuadros-resúmenes
del nombre y del verbo, preposiciones griegas, funciones sin-
tácticas y el vocabulario más frecuente del N. T.
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Grandes poetas renacentistas
(Garcilaso, Herrera, Fray Luis de León,
San Juan de la Cruz)
Emilio Orozco Díaz (Edición e introducción de José Lara
Garrido)
Thema, 36 - Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga - 310 pp - 14 x 22 cm - 84-9747-027-3
15 €

El volumen acoge la selección orgánica y trabada de los ensa-
yos consagrados por quien fuera uno de los principales estu-
diosos del Siglo de Oro a Garcilaso, Herrera, Fray Luis de León
y San Juan de la Cruz. En ellos se sintetizan enfoques críticos y
perspectivas que siguen siendo originales e incitadores, confor-
mando el conjunto una verdadera introducción a la poesía
española del Renacimiento.

Humanae litterae. Estudios de humanis-
mo y tradición clásica en homenaje
al profesor Gaspar Morocho Gayo
Juan Francisco Domínguez Domínguez (ed.)
Humanistas Españoles, 28 - Universidad de León
2004 - 546 pp - 17 x 24 cm - 84-9773-100-X - 33 €

Se recogen los trabajos de destacados especialistas en el huma-
nismo español, sobre el que se trata en diferentes aspectos en
una obra dedicada al fallecido Dr. Morocho Gayo, iniciador de
la colección en la que ahora se recoge este homenaje.

Ideario apostólico
Cantabria 4 Estaciones
José de Mazarrasa
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
240 pp - 12 x 19 cm - 84-8102-349-3 - 8 €

Destacado antiliberal, el mariscal José de Mazarrasa (1772-
1858) combatió en la Guerra de la Independencia y en la
Primera Guerra Carlista. Su adscripción al bando carlista des-
embocó en un exilio entre 1839 y 1848. El historiador Ramón
Maruri, que analiza el perfil biográfico y la obra de
Mazarrasa, y además aporta la visión y las controvertidas opi-
niones que despertara en cronistas y coetáneos, reúne seis tex-
tos publicados por el militar entre 1811 y 1844.

Ideas acerca de la novela española
a mediados del siglo XIX

Isabel Giménez Caro
Liletarura y lingüística, 24 - Universidad de Almería.
Servicio de Publicaciones - 2004 - 178 pp - 14 x 22 cm
84-8240-646-9 - 12 €

En este estudio se revisa la posible teoría de la novela españo-
la en las décadas 40, 50 y 60 del siglo XIX, esto es, la serie
de elementos teóricos que permitirán su inclusión dentro del
nuevo sistema genérico surgido tras el Romanticismo así como
la creación de la «novela nacional».

Introducción a las lenguas y literaturas
catalana, gallega y vasca
Josep-Antoni Isern i Lagarda, Raúl Hernández Caballer,
Joan Furió Vayá, Manuel Rodríguez Alonso, Patricio
Urquizu Sarasúa
Aula Abierta - UNED - 2004 - 776 pp - 84-362-4898-8
40,90 €

«La atención al otro que habla su propia lengua es previa si se
quiere construir una solidaridad que tenga un contenido más
concreto que los discursos de propaganda».
Los autores de esta monografía asumen estas palabras del prof.
Claude Hagége e intentan poner en el mercado del libro y en
manos de todos los españoles algo que todavía, a estas alturas
del siglo XXI, no existe sino de modo particular, separado y ais-
lado.

Jaulas
José Ignacio Foronda
La Gruta de las Palabras, 51 - Prensas Universitarias
de Zaragoza - 2004 - 62 pp - 13 x 19 cm
84-7733-703-9 - 12 €

Jaulas contiene una treintena de poemas sobre los pájaros:
estorninos, palomas, gorriones, vencejos, alondras, gaviotas…
El libro no es una descripción poética de aves. Sus poemas
hablan de los pájaros de la infancia, de los pájaros en la
metrópoli, en la greguería y en la sensación al oír el trino u
observar su vuelo, configurando un recorrido personal por el
mundo de las aves.

La Biblia romanceada de Pedro Nuñez
de Osma. Edición y estudio
M.ª Dolores de Miguel Poyard
Tesis 12 - Universidad de Burgos, 2003 - Edición electró-
nica en 1 Cd-rom - 84-95211-78-5 - 11,96 €

La acentuación española. Nuevo manual
de las normas acentuales
Roberto Veciana
Servicio de Publicaciones Universidad de Cantabria
140 pp - 21 x 24 cm - 84-8102-356-6 - 12 €

Profesor Titular de Filología Española de la Universidad de
Portsmouth, Roberto Veciana (1936-2003) elaboró, tras sus lar-
gos años de experiencia en la enseñanza de español como len-
gua extranjera, un método simplificado de aprendizaje y racio-
nalización de las normas de acentuación gráfica en lengua cas-
tellana. Además de una clara explicación de los criterios bási-
cos y generales de la ortografía, es también un prontuario con
el que solventar cualquier duda puntual.
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La cortesía verbal en inglés y en español.
Actos de habla y pragmática intercultural
Francisco Javier Díaz Pérez - Alonso de Bonilla
Universidad de Jaén - 490 pp - 15 x 23 cm - 84-8439-
185-X - 24 €

Se analizan los patrones de realización de cuatro actos de
habla —peticiones, peticiones de disculpas, expresiones de
agradecimiento y quejas— por hablantes nativos y no nativos
de inglés y hablantes nativos de español. Se estudia también la
influencia de factores sociopragmáticos, como el poder y la dis-
tancia social entre los interlocutores, en los patrones de realiza-
ción de los actos de habla mencionados.

La creación poética es un acto
de destrucción. Antología (1980-2004)
Ángel Guinda
La Gruta de las Palabras, 50 - Prensas Universitarias
de Zaragoza - 2004 - 80 pp - 13 x 19 cm
84-7733-702-0 - 12 €

Antología poética realizada por el propio autor, que recoge
poemas de los libros Vida ávida, Conocimiento del medio, La
llegada del mal tiempo, Biografía de la muerte, La voz de la
mirada y Toda la luz del mundo, más dos poemas inéditos.
Permite conocer una parte importante de la obra de este autor,
cuya poesía refleja una fusión con su propia vida.

La expresión de causa en castellano
Paula Gozalo Gómez
Colección de Estudios - UAM Ediciones - 2004
126 pp - 17 x 24 cm - 84-7477-908-1 - 12 €

Este libro pretende analizar la expresión de causa en castella-
no, y para ello se basa en la idea principal de que hay que
diferenciar lo que se entiende por causa. De este modo la
noción de «causa» se desdobla en dos representaciones o con-
ceptos: el filosófico o causalidad y el lingúistico o causatividad.

La Europa periférica. Rusia y España
ante el fenómeno de la modernidad
Ángeles Huerta González
Monografías da USC, 213 - Universidade de Santiago
de Compostela - 334 pp - 15 x 21 cm - 84-9750-366-X
- 21,03 €

El ancho de vía de los trenes españoles es casi el mismo que el
de los trenes que van, por citar su línea más emblemática, de
Moscú a Vladivostok. Si el resto de Europa se hundiese en el
océano y hubiese una contigüidad espacial entre Rusia y
España, el transiberiano podría tener en A Coruña su término
occidental. La investigación que se expone en este libro y los
interrogantes que plantea se formularon con el rumor de fondo
de ese tren imaginario.

La fábula en Aviano
Germán Santana Henríquez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria - 2004 - 190 pp - 17 x 24 cm
84-96131-62-9 - 13,91 €

La fábula, además de comunicar, enseña, entretiene; de ahí su
carácter didáctico. Lo que retrata pocas veces es real, pero sí
verosímil; es decir, su acción simboliza algo real aunque los ele-
mentos que la componen no se presenten como verdaderos. En
ocasiones, sus límites se desvanecen y confunden con géneros
afines. Con este libro, y dentro de esta dinámica, se pretende
rellenar el hueco, en cuanto a traducción al castellano se refie-
re, de la tradición fabulística grecolatina.

La gramática de los adverbios en -mente
o cómo expresar maneras, opiniones y
actitudes a través de la lengua
Teresa María Rodríguez Ramalle.
Colección de Estudios - UAM Ediciones - 2004 - 206 pp
17 x 24 cm - 84-7477-892-1- 20,05 €

El presente libro propone como eje central de estudio las pro-
piedades sintácticas y semánticas de los advervios en -mente
aplicado especialmente a datos del español, aunque las gene-
ralizaciones y propuestas explicativas ofrecidas tienen la venta-
ja de poder ser aplicadas productivamente al estudio de los
adverbios en lenguas diversas.

La novela en la literatura española:
estudios sobre mitología y tradición
clásicas
Jesús María Nieto Ibáñez
Universidad de León - 2004 - 150 pp - 17 x 24 cm
84-9773-123-9 - 12 €

Esta obra se centra en la influencia de la tradición clásica en la
novela española hasta el siglo XVII, poniendo un especial énfasis
en los mitos, alterados o desfigurados por las modas de las dife-
rentes épocas y por exigencias de orden político y religioso.

La novela del sábado (1953-1955)
José María Fernández Gutiérrez
Literatura Breve - CSIC - 120 pp - 14,5 x 21,5 cm
84-00-08214-1 - 15,38 €

José María Fernández Gutiérrez, ya conocido por los lectores
por su trabajo sobre La novela semanal, vuelve en este volumen
realizando el estudio de la que fuera la colección más impor-
tante de la postguerra. Fernández Gutiérrez analiza obra a
obra, comparándolas con la producción de preguerra, lo que
sin duda es metodológicamente un acierto. Ahí queda su tra-
bajo para servir a nuestros lectores en su labor investigadora y
también para su solaz.

La obra poética de Mario Benedetti
(1948-1985)
Jaime Ibáñez Quintana
Tesis 13 - Universidad de Burgos, 2004 - Edición electró-
nica en 1 Cd-rom - 84-95211-93-9 - 11,96 €
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La prueba de lo ajeno
Antoine Berman
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria - 2003 - 340 pp - 17 x 24 cm
84-96131-66-1 - 23,1 €

Este ensayo sobre traducción plantea una serie de cuestiones
cruciales relacionadas con dicha disciplina. Antoine Berman,
doctor en lingüística, filósofo y traductor, reflexiona sobre la
naturaleza misma de la actividad traductora que, ante todo, es
contacto y experiencia, con y a través de lo ajeno, de lo que
no es propio. Pasar la prueba de lo ajeno para conocer y cono-
cerse, para enriquecer y enriquecerse, para ser más uno mismo,
uno propio por el conocimiento y el paso por lo ajeno.

La Vacaida (Edición rústica y tela)
Calvete de Estrella, Juan Cristóbal (Edición a cargo de
Manuel Antonio Díaz Gito)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2004 - 550 pp - 24 x 17 cm (Rústica) y 25 x 18 cm
(Tela) - 84-8483-148-5 - 35 € (Rústica) y 40 € (Tela)

Presenta la primera edición crítica con traducción y estudio de
La Vacaida del humanista Juan Cristóbal Calvete de Estrella. Es
una obra compleja, a caballo entre el panegírico y la épica,
que centra su narración en la alabanza del leonés Vaca de
Castro, juez comisionado para dirimir justicia en el caso Pizarro
versus Almagro, origen de las guerras civiles peruanas. El poeta
se ocupa del accidentado viaje de su «héroe», y no se nos aho-
rra el deslumbramiento ante un Nuevo Mundo.

La traducción en los sistemas culturales.
Ensayos sobre traducción y literatura
Sonia Bravo Utrera
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria - 2004 - 240 pp - 24 x 17 cm
84-96131-76-9 - 4,7 €

La cultura —entendida en su sentido más amplio— ha estado y
permanece en el centro de todas las consideraciones que estu-
dian la lengua y la traducción. De ahí, la importancia y actua-
lidad de este conjunto de ensayos que logra combinar postula-
dos teóricos novedosos con ejemplos concretos de la práctica
traductora de textos de ficción y poéticos.

Las revistas literarias. Un estudio
introductorio
Osuna, Rafael
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz -
2004 - 208 pp - 17 x 24 cm - 84-96274-07-1 - 16 €

Este libro fue escrito para los estudiantes de un curso sobre
«Revistas literarias» en Duke University en 1990, pero finalmen-
te se lanzó como manual con la intención de brindar una aper-
tura tanto en la docencia como en la investigación al campo de
las publicaciones periódicas literarias.
El autor ha elegido un estilo llano y sin complicaciones que se
acerca al tono coloquial y del que no se ausenta la nota humo-
rística. Contiene Cd-rom.

Las voces sin fronteras: didáctica de la
literatura oral y la literatura comparada
Nieves Gómez López y José Manuel Pedrosa
Humanidades, 37 - Universidad de Almería. Servicio de
Publicaciones - 2004 - 206 pp - 15,5 x 23,5 cm
84-8240-682-5 - 13 €

Es éste un manual de uso destinado a profesores de educación
primaria y secundaria que deseen introducir en sus clases la
enseñanza de la literatura oral y de la literatura comparada. En
él se ofrecen materiales teóricos (definiciones y clasificaciones
de los géneros de la literatura oral), y, sobre todo, instrumentos
prácticos (talleres para su aplicación en clase, fichas con textos
literarios comentados) que ayudarán a programar y a desarro-
llar estas disciplinas en el trabajo día a día con los alumnos.

Les veus que s’apaguen
Daniel Nettle, Suzanne Romaine (Traducido al inglés por
Josep Cortadellas y Joan Ferrer)
Veus del temps, 2 - Universitat de Girona - 2004
24 x 17 cm - 324 pp - 84-8458-113-6

¿Se extingue el catalán? Hoy no es posible dar una respuesta
a esta pregunta, pero lo que sí sabemos es que, si las cosas
siguen como hasta ahora, casi la mitad de las lenguas del
mundo se pueden extinguir en el transcurso de los próximos
100 años. ¿Cuáles son las causas de este proceso tan rápido?
¿Qué podemos hacer para contrarrestarlo? Éstas son algunas
de las cuestiones que guían a los autores de Les veus que s’a-
paguen, descubriendo una realidad seguramente desconocida
para la opinión pública.

Lengua romance en textos latinos de la
Edad Media. Sobre los orígenes del caste-
llano escrito
Hermógenes Perdiguero Villarreal, Editor científico
Universidad de Burgos, 2003 - 280 pp - 17 x 24 cm -
Tapa dura - 84-95211-81-5 - 20,8 €

Literatura digital: el paradigma
hipertextual
Pajares Tosca, S.
Servicio de Publicaciones UEX - 2004 - 172 pp
17 x 24 cm - 84-7723-553-8 - 20 €

Este libro presenta y define el novedoso campo de la literatura
digital, respondiendo a la pregunta de si la introducción del
hipertexto ha supuesto una reconfiguración del paradigma lite-
rario en todas sus vertientes: teórica, creativa y educativa. Se
examina la teoría, ideología y política del hipertexto desde la
óptica de una teoría propia sobre el funcionamiento de los enla-
ces hipertextuales, a la vez que se propone una tipología ori-
ginal que sirve de herramienta para el análisis de textos litera-
rios digitales.
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Los fenómenos de homonimia y homofo-
nía en la toponomástica y su repercusión
en las etimologías cultistas y populares
de la Europa Occidental
Caridad Arias, Joaquín
Soportes audiovisuales e informáticos - Universidad de La
Laguna. Servicio de Publicaciones - 2004 - Cd-rom (fiche-
ros en formato PDF) - 14 x 12 cm - 84-7756-559-7 - 6 €

Análisis de la presencia en la toponimia, tanto española como
del resto de la Europa Occidental, de gran número de topóni-
mos que son el resultado de interpretaciones, basadas en ana-
logías más o menos superficiales con palabras y frases latinas
o románicas. Se pone de relieve el carácter prerromano (celta,
celtibérico, anglosajón, germánico) de muchos toponomásticos,
procedentes a menudo de nombres personales, así como la fre-
cuente base teofórica de éstos.

Los libros impresos antiguos
Julián Martín Abad
Libro y literatura. Colección «Acceso al Saber» -
Universidad de Valladolid - 2004 - 160 pp
15 x 22 cm - 84-8448-279-2 - 9,80 €

Este libro muestra los aspectos sobre los que conviene que
tenga noticia quien tome un ejemplar de una edición antigua.
Puesto que es un producto tipográfico, es decir, el resultado
final de un proceso de fabricación, detalla las características y
el funcionamiento del instrumental y los momentos del complejo
proceso, mostrando además cómo se logra la identificación de
ese producto determinando su formato y estructura, descubrien-
do las causas que ocasionan variantes o estados en determi-
nados ejemplares y logrando atribuir la impresión a un deter-
minado taller y una fecha.

Los «libros de suertes» medievales:
las Sortes sanctorum y los Prenostica
Socratis Basilei
Enrique Montero Cartelle, Alberto Alonso Guardo
Nueva Roma - CSIC - 296 pp - 17 x 24 cm - 84-00-
08216-8 - 25 €

Las sortes son un procedimiento adivinatorio por el cual,
mediante algún sistema en el que interviene el azar, se trata de
conocer el futuro de algo que preocupa. En la Edad Media se
les llama usualmente Sortes sanctorum o Sortes apostolorum y,
en menor medida, Sortes psalterii o con otras denominaciones
concretas, que aparecen juntas en el Concil. Trevir. (Tréveris) del
año 1310.

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 x 24 cm
84-96131-37-8 - 14,7 €

Los siete estudios casi todos inéditos que componen esta mono-
grafía abarcan géneros diversos como la poesía, el teatro y la
prosa didáctica en momentos de la literatura hispánica también
distintos (Edad Media, Siglo de Oro, Romanticismo y
Modernismo), poniéndose de relieve el tratamiento de los mitos
grecolatinos durante siete siglos de creación literaria.

Moments clau de la història de la llengua
catalana
Antoni M. Badia i Margarit i Antoni Ferrando, eds.
Colección Honoris Causa, 21 - Publicacions de la
Universitat de València - 2004 - 640 pp - 17 x 24 cm
84-370-5938-0 - 35 €

Antoni M. Badia i Margarit es ya un clásico de la filología cata-
lana, hispánica y románica en general. Los trabajos que ahora
se reeditan con motivo de su nombramiento como doctor hono-
ris causa el año 2003 constituyen una buena muestra de su tra-
yectoria, siempre comprometida y eficaz, tanto en el ámbito de
la investigación como en el de la acción a favor de la lengua
catalana.

Mujeres que escriben
Poniatowska, Elena
Papeles del Aula Magna - Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Oviedo - 2004 - 64 pp - 11 x 16 cm
84-8317-396-4 - 6 €

Sentido homenaje a las escritoras, centrado sobre todo en las
sobresalientes figuras de sor Juana Inés de la Cruz y Rosario
Castellanos, dos cumbres de la literatura mexicana y, por exten-
sión, de la literatura en lengua española. Mujeres que escriben
pretende devolver la voz a esa mitad del género humano que,
tan a menudo, por condicionantes de carácter cultural, ha visto
hurtado su lugar bajo el sol del reconocimiento.

Mujer y deseo: representaciones y prácti-
cas de vida
De la Pascua Sánchez, M.ª José; García-Doncel
Hernández, M.ª del Rosario; Espigado Tocino, Gloria (Eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz -
2004 - 680 pp - 17 x 24 cm - 84-7786-680-2 - 16 €

Conferencias y aportaciones al congreso interdisciplinar, orga-
nizado en Cádiz durante los días 23 y 24 de abril de 2003 y
que tuvo por objeto el análisis de la relación mujer-deseo, tra-
tando de responder a la incomodidad que suscita la formula-
ción explícita de cuestiones relativas al deseo femenino, espe-
cialmente cuando se trata de plantear el tema de la mujer como
sujeto deseante.

Literatura hispanoamericana del siglo XX.
Imaginación y fantasía
Guadalupe Fernández Ariza (coord.)
Thema, 35 - Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga - 252 pp - 14 x 22 cm - 84-9747-023-0
15 €

El conjunto de ensayos de este libro tiene como tema central la
literatura fantástica, un género que ha sido estudiado en la cre-
ación de la Antigüedad y de la Modernidad. Aparecen aquí
los autores más representativos de una estética que ha tenido
un desarrollo extraordinario en la literatura hispanoamericana
del siglo XX, con nombres tan universales como Borges, Bioy
Casares, Silvina Ocampo, Cortázar, así como los iniciadores,
en el ejemplo de Leopoldo Lugones.
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Neapolisea. Poema heroyco y panegírico
al Gran Capitán, Gonzalo Fernández de
Córdova
Francisco de Trillo y Figueroa. Prólogo de Federico Trillo-Figueroa.
Estudio introductorio de M.ª José Porro Herrera
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba en coe-
dición con la Brigada Mecanizada «Guzmán el Bueno», con la
Obra Social y Cultural CajaSur, con el Excmo. Ayuntamiento de
Córdoba y con el Excmo. Ayuntamiento de Montilla - 2003
348 pp - 15 x 21 cm - 84-7801-686-8 - Ed. facsímil - 35 €

Francisco de Trillo y Figueroa, poeta gongorino, publicó en
1656 un largo poema heroico y panegírico al Gran Capitán
Gonzalo Fernández de Córdoba, que la Universidad de
Córdoba publica en edición facsímil con estudio introductorio
de M. José Porro Herrera para acercar un texto y un género ya
«histórico» a los estudiosos como muestra de un tipo de publi-
caciones relevantes en su aspecto genológico, tanto por las
innovaciones que el autor pretende como por los cambios en
los gustos estéticos que se exponen.

Neoloxía e lingua galega: teoría
e práctica
Gómez Clemente, Xosé M.ª e Rodríguez Guerra, A.
(coordinadores)
Manuais da Universidade de Vigo, 18 - Servicio
de Publicacións da Universidade de Vigo - 246 pp
17 x 24 cm - 84-8158-237-9 - 15 €

Contiene un apartado de aspectos teóricos de la neología, otro
de aspectos metodológicos y práctica, y una amplia bibliogra-
fía sobre esta rama de la lingüística. Incluye un útil índice de las
formas gallegas citadas.

Nuevo Didáscalos. Método de iniciación al
griego antiguo
M. Cerezo Magán
Eines, 46 - Edicions de la Universitat de Lleida - 2004
384 pp - 17 x 24 cm - 84-8409-937-7 - 26 €

Este libro introduce al alumno en la lengua griega antigua y
sirve de puente entre el bachillerato y la universidad. Se utiliza
una metodología estructural en la interpretación de los textos,
sin dejar de lado aspectos útiles de la gramática tradicional.
Permite un ritmo individual en la tarea diaria del alumno. Los tex-
tos son progresivos, yendo desde los más breves hasta los más
largos. Al mismo tiempo, se resuelven los problemas de bús-
queda en el diccionario de las formas verbales más complejas.

Nuevas perspectivas críticas en la
literatura irlandesa
María Elena Jaime de Pablos y Margarita Estévez Saa
Literatura y lingüística, 26 - Universidad de Almería.
Servicio de Publicaciones - 2004 - 128 pp - 14 x 22 cm
- 84-8240-641-8 - 9 €

El libro recoge una colección de ensayos elaborados por des-
tacados filólogos, que presentan nuevas teorías y prácticas her-
menéuticas para el análisis de la literatura irlandesa (una de las
más relevantes y fecundas de Europa), tomando como objeto
de estudio tanto obras clásicas, como textos, por lo general,
más cercanos en el tiempo.

Pepe el romano. La sombra blanca de
Bernarda Alba. (Sobre una idea de Mikel
Gómez de Segura)
Ernesto Caballero. Introducción de Mariano de Paco
Antología Teatral Española, 42 - Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Murcia - 2003 - 94 pp
12 x 20 cm - 84-8371-425-6 - 5,50 €

Ernesto Caballero se encuentra entre los autores que iniciaron
su andadura en los primeros ochenta y han consolidado ya sus
trayectorias profesionales en el teatro. Como no es infrecuente
en ellos, su aproximación a la escena no se reduce a la auto-
ría: es empresario, director de espectáculos propios y ajenos y
profesor.
El autor construye Pepe el Romano. La sombra blanca de
Bernarda Alba como la otra cara del «drama de mujeres» que
Federico escribiera en 1936 y pretende ser un homenaje a la
figura y a la obra de Federico García Lorca.

«Persecución» y otros cuentos.
«Vegetales» y otros poemas
AA. VV.
Colección Bolsillo - UAM Ediciones - 2004 - 140 pp
14 x 19 cm - 84-7477-902-2- 10 €

Los concursos de cuentos y poesía organizados por el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Cooperación de la
Universidad Autónoma de Madrid se convocan anualmente
para todos los miembros de su comunidad y de su Asociación
General de Antiguos Alumnos.

Qüern 5 (2003). Repertori bibliogràfic
biennal de literatura i llengua catalanes
de l'edat mitjana i l'edat moderna
Pep Valsalobre, David Prats
Universitat de Girona - 2004 - 194 pp - 21 x 15 cm
1136-0372 - 9,02 €

Repertorio bibliográfico bianual de literatura y lengua catalanas
de la Edad Media y la Edad Moderna.

Perspectivas de análisis en el ámbito
de la variación lingüística
Escoriza Morera, Luis
Documentos de Investigación Lingüística, 9 - Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cádiz - 2004
120 pp - 13 x 20 cm - 84-88423-29-2 - 8 €

En esta obra se pretende demostrar la presencia e importancia
del concepto de variación lingüística en algunas de las más
destacadas corrientes teóricas preocupadas por la descripción
de los sistemas lingüísticos (estructuralismo y gramática genera-
tiva transformacional), en parte de las ideas sobre los fenóme-
nos de polisemia y sinonimia, así como en la sociolingüística,
que reivindica, al menos en la denominada sociolingüística
variacionista, la variación como objeto de estudio.
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Reivindicació de Jane. Poemes
Lladó Ribas, Miquel Ángel
Treballs Feministes, 2 - Universitat de les Illes Balears
2004 - 108 pp - 21 x 13 cm - 84-7632-857-5 - 8 €

Poemario que, a partir del personaje de la Jane de Tarzán, pre-
senta un clamor contenido y punzante a la vez de los miles de
mujeres que sufren maltratos habituales de sus parejas. Los poe-
mas rodean el dramatismo de la violencia física y nos muestran
los aspectos más íntimos de la mujer maltratada, incapaz de
salir por sí misma del infierno en que se encuentra atrapada. Se
explicita la necesidad de que la sociedad reaccione ante esta
forma de terrorismo bárbaro que anula a la mujer maltratada.

Relatos de poética. Para una poética
del relato de Gonzalo Torrente Ballester
Antonio Jesús Gil González
Lalia, Series Maior, 19 - Universidade de Santiago de
Compostela - 246 pp - 17 x 24 cm - 84-9750-265-5
18,30 €

Aunque sin duda este libro es también una contribución al siem-
pre necesario estudio de la compleja novelística de Gonzalo
Torrente Ballester, no es un trabajo histórico-literario al uso.
Estamos ante un riguroso estudio teórico-crítico cuya preocupa-
ción fudamental no es el análisis y la interpretación de algunas
de las más destacadas obras del autor gallego sino presentar
éstas como representación de la poética narrativa de Torrente,
tal y como ésta se formula en sus propios textos.

Sobre onomàstica. Jornades
d’Antroponímia i Toponímia (1993-2002)
Coordinadors: Hermínia Planisi Gili; Margalida Rosselló
Gaià
Universitat de les Illes Balears - 2004 - 438 pp
24 x 17 cm - 84-7632-861-3 - 22 €

Ponencias leídas en las diversas jornadas de onomástica y
toponimia desde 1993 a 2002. El elenco de onomasticólogos
es de más de sesenta personas que investigan en una de las
manifestaciones más emblemáticas de la memoria colectiva de
nuestro pueblo, la de los nombres de persona y de lugar. Es
imposible detallar el conjunto de trabajos que se reúnen en este
libro por su número y su variedad, pero cabe destacar las
numerosas, nuevas y valiosas aportaciones a los estudios topo-
nímicos de las Baleares.

Sobre la traducción. Ideas tradicionales
y teorías contemporáneas
Eusebio V. Llácer Llorca
Colección Oberta, 104 - Publicacions de la Universitat
de València - 2004 - 224 pp - 17 x 23 cm 
84-370-5909-7 - 13,50 €

Una visión sobre el hecho traductológico,dirigida al lector
medio y no sólo al estudioso de la materia, que aborda los pre-
supuestos básicos de cualquier teoría de la traducción y las res-
puestas que diversos autores, críticos y estudiosos han aporta-
do a lo largo del siglo XX. El libro constituye así una introduc-
ción a los estudios sobre traducción y una herramienta de con-
sulta para los profesionales.

Stvdiosa Roma. Los géneros literarios
en la cultura romana
Joan Gómez Pallarès
Manuals de la UAB - Servei de Publicacions de la
Universitat Autònoma de Barcelona - 2003 - 540 pp 
16 x 23 cm - 84-490-2317-3 - 35 €

Fruto de muchos años de trabajo y de lectura, nace de la pre-
paración de las clases de literatura latina, y de la lectura de pri-
mera mano tanto de aquellas obras y autores que se intentaba
explicar, como de lo que habían escrito sobre ellos otros estu-
diosos de la cultura romana. Es, por tanto, un libro que nace y
que tiene como destino natural las clases y a quienes las fre-
cuentan. Se trata de un manual que abarca el ámbito geográ-
fico delimitado por el uso de la lengua latina y el espacio cro-
nológico que media entre las primeras manifestaciones literarias
y el siglo VI dC.

Sueño y ensueños en la literatura
española medieval y del siglo XVI

Acebrón Ruiz, J.
Servicio de Publicaciones. UEx - 2004 - 278 pp - 17 x
24 cm - 84-7723-589-9 - 13,50 €

Este libro examina la concepción medieval del sueño y los
ensueños a partir de su representación en la literatura española
de los siglos xii al xvi. Sin menoscabo de las estrictamente lite-
rarias, la onirología antigua (cuyo rastro puede seguirse en los
autores medievales), las creencias populares y el discurso moral
y antisupersticioso de la Iglesia constituyen las principales cla-
ves interpretativas de los textos que aquí se aducen.

Teorías teatrales entre 1920 y 1930
M.ª del Mar Rebollo Calzada
Estudios Teatrales - Universidad de Alcalá - 2004
342 pp - 24,5 x 17 cm - 84-8138-602-2 - 15 €

La reflexión teórica que, en torno al hecho teatral, se llevó a
cabo en España entre 1920 y 1930. Se recoge la transcipción
y ordenación temática de las aportaciones. Además engloba
entrevistas, propuestas de organización y renovación escénica
y actoral. De esta forma, el trabajo da cuenta de la contribu-
ción realizada por los teóricos y pensadores que se ocuparon
del concepto y esencia teatrales en una época de intensa acti-
vidad.

Teoría lingüística de la optimidad.
Fonología, morfología y aprendizaje
Juan Antonio Cutillas Espinosa
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia -
2003 - 275 pp - 17 x 24 cm - 84-8371-440-X - 14 €

Se presentan los fundamentos de una de las más influyentes teo-
rías lingüísticas desde mediados de los noventa, la teoría de la
optimidad. Se cubren aspectos relativos a la fonología seg-
mental y suprasegmental, la interacción entre fonología y mor-
fología y el aprendizaje fonológico. La particularidad reside en
que se han ilustrado las aportaciones teóricas con ejemplos y
análisis del inglés y el español, en un intento de que resulten
más familiares y comprensibles para el lector.
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Terminoloxía da traducción
Delisle, J, Lee-Jahnke, H y Cormier, M. (Versión gallega
de A. Fernández Ocampo y A. Álvarez Lugrís)
Manuais da Universidade de Vigo, 16 - Servicio de
Publicacións da Universidade de Vigo - 126 pp
17 x 24 cm - 84-8158-251-4 - 10 €

Versión gallega de la Terminologie de la traduction multilingüe
propuesta por Delisle, Lee-Jahnke y Cormier. Ofrece las 200
nociones más útiles, con las referencias alemana, inglesa, espa-
ñola y francesa de cada entrada, observaciones y ejemplos.
Armoniza el sistema de los términos de la traducción en galle-
go para que los profesores dispongan de un metalenguaje rigu-
roso de la práctica pedagógica, y para facilitar a los estudian-
tes el aprendizaje de los términos.

Textos de Mulher/ Muller / Mujer
Fernández García, M. J. Pardo Fernández, M. X.
Servicio de Publicaciones UEX - 2004 - 134 pp
17 x 24 cm - 84-7723-628-3 - 12,30 €

Los estudios sobre literatura de autoría femenina forman parte
de una amplia corriente de estudios críticos vinculados a la
mujer, desde distintos puntos de vista. Esta publicación recoge
una serie de trabajos dedicados tanto al análisis de obras con-
cretas como a la reflexión teórica sobre las implicaciones que
la variante sexo puede tener en la creación literaria.

The Polemics of Ageing as Reflected in
Literatures in English
M. Vidal Grau y N. Casado Gual (ed.)
DEDAL-LIT, 3 - Edicions de la Universitat de Lleida
2004 - 204 pp - 17 x 24 cm - 84-8409-969-5 - 12 €

El envejecimiento no es sólo un proceso biomédico, sino tam-
bién social, económico, psicológico, político y cultural. Sus
representaciones literarias contribuyen a entender aspectos
como el miedo a la decrepitud, la pérdida de creatividad o la
muerte, las relaciones intergeneracionales y la sostenibilidad de
la calidad de vida. Escritores y académicos discuten aquí temas
de vital importancia para nuestras sociedades.

The Country Girls Trilogy: la formulación
del Bildungsroman femenino en Irlanda
María Amor Barros del Río
Tesis 11 - Universidad de Burgos - 2003 - Edición electró-
nica en 1 Cd-rom - 84-95211-77-7 - 11,96 €

Versos para estar guapo
Cobo, Isabel. Il. de Perona, José Antonio
Coediciones - Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha - 2004 - 40 pp - 15 x 21 cm - 84-8427-305-9
5 €

Esta obra es la ganadora del primer certamen de poesía infan-
til «Luna de Aire», convocado por el Centro de Estudios de
Promoción de la Lectura y Literatura Infantil de la UCLM en el
año 2003. La autora de los poemas, Isabel Cobo, es
Licenciada en Filosofía y CC. de la Educación y pedagoga de
la Comunidad de Madrid. El libro ha sido ilustrado por José
Antonio Perona, Licenciado en Bellas Artes por la UCLM y dise-
ñador del Centro de Investigaciones de la Imagen de la misma
universidad.

Voz de fuego
Mohamed Salem Abdelfatah (Ebnu)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria - 2003 - 96 pp
13 x 22 cm - 84-96131-63-7 - 12,6 €

Ebnu es el nombre por el que se conoce a Mohamed Salem
Abdelfatah, poeta saharaui, nacido en la pequeña ciudad de
Agmala (Sahara occidental) en 1968, es decir, en la época en
que el Sahara era provincia española, 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, espe-
ranzada, su voz de fuego, quemando las dudas y alumbrando el
futuro de nuestra poesía. Que arda, y que la hoguera se agran-
de más y más con nuevos versos que prendan como yesca.
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Geografía e historia

Algèria viurà! França i la guerra per
la independencia algeriana (1954-1962)
Ramon Usall
Colección Historia - Publicacions de la Universitat de
València - 2004 - 384 pp - 16 x 24 cm
84-370-5867-8 - 20 €

Una documentada investigación de la lucha por la indepen-
dencia argelina y un análisis detallado de los principales acon-
tecimientos del conflicto de liberación nacional, desde la insu-
rrección de noviembre de 1954 hasta los acuerdos de Evian,
pasando por la famosa batalla de Argel. La obra evalúa el
impacto del conflicto en la política y en el imaginario colectivo
de la Francia metropolitana.

Archivo Gomá. Documentos de la guerra
civil (vol. 6)
José Andrés Gallego, Antón M. Pazos Rodríguez
Archivo Gomá - CSIC - 704 pp - 17 x 24 cm
84-00-08222-2 - 49,41 €

Correspondencia y documentación conservadas en el archivo
del cardenal Isidro Gomá. Se ha recogido toda la documenta-
ción de interés histórico. Desde 1936 hasta su muerte, el car-
denal Gomá, Primado de España, mantuvo una activa —y cui-
dadosa— correspondencia con personalidades de la vida civil,
militar y religiosa. Este volumen (junio-julio de 1937) continúa
los meses anteriores, sobre todo en lo que se refiere a la pre-
paración de la Carta Colectiva, terminada en julio, y las rela-
ciones con la Santa Sede.

Antiqua Iuniora. En torno al
Mediterráneo en la Antigüedad
Francisco Beltrán Lloris (ed.)
Ciencias Sociales, 50 - Prensas Universitarias de
Zaragoza - 2004 - 270 pp - 15 x 21,5 cm
84-7733-688-1 - 25 €

Se recogen diecisiete estudios históricos realizados por jóvenes
investigadores de distintas universidades españolas (Barcelona,
Sevilla y Zaragoza) e italianas (Génova y Roma II), en los que
se analizan diversos aspectos de la historia del ámbito medite-
rráneo durante la Antigüedad. Estos trabajos se agrupan en
torno a cuatro ejes temáticos: 1) Los santuarios griegos en
época romana. 2) Notas epigráficas. 3) Hispania: arqueología
e historia. 4) De Tucídides a Jorge Cedreno.

Al-Mansur y la dawla 'amiriya. Una
dinámica de poder y legitimidad
en el occidente musulmán medieval
Ballestín Navarro, Xavier
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona - 2004
238 pp - 17 X 24 cm - 84-475-2772-7 - 15 €

Al-Mansur (938-1002), descendiente de un árabe de ascen-
dencia yemení que participó en la conquista de al-Andalus con
Tariqb Ziyad (711), representa la culminación de la progresiva
e irreversible pérdida de autoridad efectiva del califa en el seno
de las sociedades musulmanas medievales. Este proceso, así
como la vida y actuación de al-Mansur, exigen un registro que
escape de la vulgarización novelesca y que haga inteligible su
figura y su obra, caracterizada por un éxito que cautivó la ima-
ginación de sus coetáneos y despertó la admiración de los
orientalistas decimonónicos.

As institucións galegas na historia
Edición a cargo de M.ª Luz Ríos Rodríguez, M.ª Carmen
Saavedra Vázquez
Semata, Ciencias sociais e humanidades, 15
Universidade de Santiago de Compostela - 626 pp
17 x 24 cm - 1137-9669 - 23,14 €

Estudio de la realidad institucional gallega a lo largo de la his-
toria en un intento, por un lado, de constituirse en referente en
este campo y, por otro, de ofrecerse como muestra de las prin-
cipales líneas actuales de investigación. Dada la heterogenei-
dad de las orientaciones posibles, el ámbito del análisis apa-
rece restringido a dos campos fundamentales: las instituciones
político-administrativas y las instituciones religiosas, además del
apartado reservado a las manifestaciones artísticas.

Campomanes doscientos años después
Mateos Dorado, Dolores (editora)
Actas de Congresos - Servicio de Publicaciones
Universidad de Oviedo - 2003 - 818 pp - 16 x 24 cm
84-8317-395-6 - 60 €

A través de estos estudios se hace una reflexión sobre la perso-
nalidad y la obra del conde de Campomanes. Hombre longe-
vo, vivió activamente la vida pública de tres reinados en los que
se concentró la mejor generación ilustrada, pero también pudo
ver el fracaso de sus afanes cuando el curso de los tiempos cam-
bió de signo. Tachado de radical por los más reaccionarios, y
de moderado, cuanto menos, por los sectores más progresistas,
ha sido también un personaje controvertido.

Brocar. Cuadernos de Investigación
Histórica v. 26 (2002)
Universidad de La Rioja - 2003 - 284 pp - 24 x 17 cm
0214-4670 - 15,02 €

Contiene artículos de Mikel Zabala Montoya, José Antonio
Guillén Berrendero, Javier. Burrieza Sánchez, José Luis Gómez
Urdáñez, Juan Carlos Maestro Castañeda, Antonio Astorgado
Abajo, Pablo Sáez Miguel, Joaquín Beltrán Dengra y Roberto
Ceamanos Llorens.

Avctoritas et Maiestas. Historia,
programa dinástico e iconografía
en la moneda de Vespasiano
Á. Jacobo Pérez
Anejo a Lucentum - Universidad de Alicante-Publicaciones
2003 - 244 pp - 21 x 29,7 cm - 84-7908-733-1 - 35 €

Al interpretar los datos que muestran las emisiones del empera-
dor Flavio se comprende cómo la moneda de Vespasiano infor-
ma también sobre la ideología flavia. En efecto, el análisis e
interpretación de la iconografía y las leyendas de estas mone-
das apuntan las líneas generales de la nueva ideología tal y
como fueron transmitidas mediante la propaganda monetaria,
medio de información sobre la naturaleza del Estado en un
momento de transición política clave para la historia imperial.



63AEUE - otoño 2004

Conflicto, violencia y criminalidad
en Europa y América
Munita Loinaz, José Antonio (ed.)
Historia Medieval y Moderna - Universidad del País
Vasco. Servicio Editorial - 2004 - 356 pp - 17 x 24 cm
84-8373-579-2 - 18,80 €

Estudios de distintas vertientes de conflictividad en el ámbito histó-
rico desde los siglos altomedievales hasta los albores de la con-
temporaneidad. El lector que se acerque a los contenidos de esta
obra podrá conocer a fondo una serie de episodios históricos de
marcado tinte violento, profundizando en la metodología del aná-
lisis por el cual el estudio de los conflictos sociales ha logrado
alcanzar un puesto destacado en las tendencias historiográficas de
nuestro tiempo.

Cuadernos de Investigación Geográfica,
29 (2003)
Universidad de La Rioja - 2003 - 92 pp - 24 x 17 cm
0211-6820 - 15,02 €

Influencia de los embalses sobre el régimen fluvial en los Pirineos
centrales - Aplicación de las tablas de contingencia (Cross-Tab aná-
lisis) al análisis espacial de tendencias climáticas en el sector orien-
tal de la Península Ibérica - Las formaciones vegetales colonizado-
ras de los espacios quemados prepirenaicos - Diferencias espacia-
les en la evolución del NDVI en la cuenca alta del Aragón: efectos
de los cambios en el uso del suelo - El estudio de la distribución
espacial de la biodiversidad: conceptos y métodos.

Coria del Río en el siglo XVIII según
el Catastro de Ensenada
Nieto Cortés, Juan Manuel
Historia - Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo
y Publicaciones - 2004 - 188 pp - 15 x 21 cm
84-7798-209-0 - 7 €

Una muestra más del valor como fuente para la historia local de
cualquier municipio del Catastro de Ensenada (1760). Se trató del
primer intento del Estado español de crear una Hacienda única a
la que contribuyeran todos los ciudadanos, en función de sus ren-
tas. Este original referido a Coria del Río, a partir de la documen-
tación conservada en su Archivo Municipal, permite reconstruir
todo el entramado urbano de Coria, a partir de la descripción de
sus calles, de las casas; se puede deducir el volumen de su pobla-
ción, las propiedades que se tenían, los oficios que se ejercían...

Constantino Salinas (1886-1966).
Un médico navarro comprometido
con el socialismo democrático
Ángel García-Sanz Marcotegui
Historia, 12 - Universidad Pública de Navarra - 2003
350 pp - 17 x 24 cm - 84-9769-036-2 - 18 €

El médico Constantino Salinas Jaca (Alsasua, 1886 - Buenos Aires,
1966) es un buen ejemplo de los escasos navarros que abrazaron
el liberalismo y la democracia en el primer tercio del siglo XX. Ello
le llevó a ser uno de los pocos miembros de profesiones liberales
que ingresaron en el PSOE en Navarra, partido con el que tuvo un
compromiso que duró casi medio siglo. En 1931 fue nombrado
vicepresidente de la Diputación Foral, pero con la derrota en la
guerra civil conoció el exilio en Argentina. Por ello, en alguna medi-
da vino a ser un símbolo de la Navarra republicana.

Cuadernos del CEMYR, 11
VV. AA.
Revistas - Universidad de La Laguna, Servicio de
Publicaciones - 2004 - 286 pp - 16,5 x 23,5 cm
1135-125X - 14 €

Centro de Estudios Medievales y Renacentistas de la
Universidad de La Laguna.

Desarrollismo, dictadura y cambios
sociales
Pérez Pérez, José Antonio (editor)
Revista Historia Contemporánea - Universidad
del País Vasco. Servicio Editorial - 2004 - 444 pp
16 x 22 cm - 1130-2402 - 22 €

Inmovilismo político y cambio social en los 60. Emigración irre-
gular en el franquismo. Desarrollismo, inmigración y poder polí-
tico. Oposición obrera contra Franco. Movimiento obrero en el
desarrollismo. Protesta laboral y oposición democrática al régi-
men franquista en Andalucía. Eslabones perdidos del sindica-
lismo democrático. Sociología histórica del nacional-catolicismo
español. Mujeres de Acción Católica. Pena de muerte y crimi-
nalización. El comunal en Navarra. Franquismo y oposición.

Delitos y penas en los fueros de Córdoba
y Molina
Julián Hurtado de Molina Delgado
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2004 - 404 pp - 15 x 21 cm - 84-7801-702-X - 12 €

Obra de exposición sistemática e interrelacionada del concep-
to, caracteres generales, tipos y regulación de los distintos deli-
tos y penas que aparecen en estos dos fueros, realizada
mediante el análisis comparativo y la reconstrucción de su con-
figuración penal, en el marco de la evolución jurídica penal
altomedieval, completada con la inclusión de un amplio estudio
general histórico-jurídico, el texto de ambos fueros y un reper-
torio léxico de los delitos y penas que contemplan.

De la historia del movimiento obrero
a la historia social. L’Actualité de
l’Histoire (1951-1960) y Le Mouvement
Social (1960-2000)
Roberto Ceamanos Llorens
Ciencias Sociales, 51 - Prensas Universitarias
de Zaragoza - 2004 - 290 pp - 15 x 21,5 cm
84-7733-697-0 - 30 €

El análisis de las revistas L’Actualité de l’Histoire y Le Mouvement
Social permite seguir la evolución de una parte fundamental de
la historia social francesa de la segunda mitad del XX: desde la
historia del movimiento obrero hasta la actual historia social. Se
observa el paso de una historia militante a otra cada vez más
integrada en la universidad. Y se examinan la visión que la
segunda publicación ofreció de las principales historiografías
extranjeras y los vínculos que estableció con otros países, en
especial, España.
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Despertar del asociacionismo científico
en Cuba
Reinaldo Funes Monzote
Estudios sobre Ciencia - CSIC - 344 pp - 14 x 21 cm
84-00-08226-5 - 28,17 €

En 1861fue establecida la Real Academia de Ciencias
Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Tras la
Constitución Española de 1876 y la nueva coyuntura tras la
Guerra de los Diez Años aparecieron numerosas asociaciones
de científicos en la capital y otras ciudades de la isla. Este estu-
dio aborda el influjo de ese movimiento y profundiza en sus
motivaciones principales, su estrecha conexión con la prensa
científica y el primer congreso médico regional de la isla, cele-
brado en La Habana en enero de 1890.

Documentos y notarios de Sevilla
en el siglo XIV (1301-1350)
Pilar Ostos - M.ª Luisa Pardo
Historia y Geografía, 92 - Universidad de Sevilla
2004 - 544 pp - 17 x 24 cm - 84-472-0800-1 - 30 €

Ochenta y nueve documentos son los que integran la colección
que aquí se publica. El libro consta de dos partes fundamenta-
les: el estudio diplomático de los documentos y la edición ínte-
gra de los mismos. En la primera se aborda quiénes realizaron
los documentos de esta época y cómo se elaboraron. En la
segunda, se editan, siguiendo las normas de la comisión inter-
nacional de diplomática, todos los documentos notariales que
integran esta colección. Un índice de documentos, de perso-
nas, de lugares y de cargos y oficios, trata de facilitar su con-
sulta al lector o estudioso.

Discursos inaugurales de la Universidad
de Valencia (siglo XVI)
Francisco Decio. Ángel Valentín Estévez y Francisco Pons
Fuster (eds.)
Colección Cinc Segles, 18 - Publicacions de la Universitat
de València - 2004 - 292 pp - 17 x 24 cm
84-370-5937-2 - 16,50 €

Los discursos académicos «inaugurales» de Francisco Decio en
elogio de las ciencias y de las letras y en pro de la dignifica-
ción de la universidad constituyen una parte destacable de la
obra de este humanista valenciano del siglo XVI, catedrático de
gramática de la Universitat de València y preceptor del comen-
dador de Montesa Enric de Borja.

Dibujos sevillanos de arquitectura
de la primera mitad del siglo XVII

M.ª Mercedes Fernández Martín
Historia y Geografía, 94 - Universidad de Sevilla - 2004
192 pp - 15 x 21 cm - 84-472-0808-7 - 10 €

Se estudian y analizan 63 trazas y dibujos inéditos. Se ha
estructurado en cuatro apartados bien definidos. A) Panorama
arquitectónico en la Sevilla de la primera mitad del siglo XVII. B)
El problema de la autoría, poniéndose éste relación con otros
dibujos conservados. C) Análisis desde el punto de vista técni-
co, considerando el ámbito general del dibujo en la época que
se realizaron. D) Catálogo que reproduce cada uno de los
dibujos con un detenido análisis.
Los dibujos conforman un interesante corpus, imprescindible para
el estudio y evolución de la arquitectura barroca sevillana.

E. P. Thompson. Objeciones y oposiciones
Bryan D. Palmer - Traducción de Pilar Salomón
Biografías - Publicacions de la Universitat de València
2004 - 196 pp - 17 x 24 cm - 84-370-5904-6 - 21 €

Una aproximación biográfica a un historiador marxista de la
«Nueva Izquierda» cuya vida y obra no estuvieron exentas de
polémica. Sus posturas historiográficas y sus intervenciones en
el debate político y de las ideas, ampliamente descritas en el
libro, hacen de Thompson uno de los historiadores más sugesti-
vos, pero también más denostados por algunos de sus colegas.

Elogio de la reina católica doña Isabel
(1820)
Clemencín, Diego. Estudio preliminar: Cristina Segura
Graíño
Archivum - Editorial Universidad de Granada-Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales - 2004 - 700 pp
17 x 24 cm - 84-338-3132-1 - 31 €

Edición facsímil del libro que inaugura la historiografía liberal
sobre la figura de la reina Isabel la Católica. Publicado en
1820, su origen estuvo en el discurso que la Real Academia de
la Historia encargó a su autor en 1804 con ocasión del cuar-
to centenario de la muerte de doña Isabel. Crónica laudatoria
y no exenta de tintes providencialistas, Clemencín escribió este
libro para destacar la ejemplar actuación de su biografiada
ante los desafueros de Fernando.

El laberinto de la agricultura española.
Instituciones, contratos y organización
entre 1850 y 1936
Juan Carmona y James Simpson
Monografías de Historia Rural, 2 - Prensas Universitarias
de Zaragoza y Seminario de Historia Agraria (SEHA)
2003 - 366 pp - 15 x 21,5 cm - 84-7733-651-2 - 30 €

Novedoso estudio sobre el funcionamiento de algunas institu-
ciones o tipos de organización agrarias. Se parte de la hipó-
tesis de que los bajos niveles de producción y productividad de
la agricultura española no los causaron instituciones ineficientes,
sino que éstas fueron consecuencia del escaso desarrollo del
sector. Aunque desde fines del XIX muchas de esas instituciones
generaron conflictos socioeconómicos, la mayoría de ellos pro-
venían de las dificultades para ajustarse al cambio agrario.

El arquitecto norteamericano Thomas
Jefferson (1743-1826) y su relación
con España
Fernández Fernández, Xosé
Monografías - Universidade da Coruña - 2003 - 472 pp
17 x 24 cm - 84-9749-089-4 - 18 €

Este libro, ciertamente insólito en la historiografía española de
arquitectura, describe la vida, los afanes políticos, la ideología
y la obra construída de Thomas Jefferson,quien supo plasmar en
unos, muy pocos, volúmenes arquitectónicos toda la imagen y
el espíritu fundacional de los Estados Unidos de América, de los
que fue tercer presidente.



65AEUE - otoño 2004

En torno a la catedral de León (Estudios)
VV.AA
Universidad de León - 2004 - 458 pp - 20 x 28 cm
84-9773-124-7 - 48 €

Se reúnen una serie de estudios sobre diferentes aspectos de la
catedral leonesa: teológicos y litúrgicos, de funcionamiento
interno, de beneficencia, de educación, de arte y de docu-
mentación, que abarcan desde la erección del templo hasta la
actualidad.

Estudios de Historia Iberoamericana I.
XXXIII Reunión Anual de la Society for
Spanish and Portuguese Historical
Studies
José Manuel de Bernardo Ares y Soledad Gómez
Navarro (Coord.)
Estudios de Historia Moderna, serie «Minor», 5 - Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Córdoba - 2003
194 pp - 15 x 21 cm - 84-7801-671-6 - 14 €

Con este libro se pretenden conseguir dos objetivos: promover
anualmente fructíferos encuentros historiográficos entre las dos
comunidades de historiadores de aquende y allende el
Atlántico; y aportar claves interpretativas a la historia mundial
desde la inexcusable perspectiva del rico universo ibérico.

Entre el vapor y el arado romano.
Élites, instituciones y difusión del cambio
técnico en la agricultura. Córdoba,
1780-1870
Antonio Luque Ballesteros
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba -
2004 - 352 pp - 17 x 24 cm - 84-7801-710-0 - 18 €

El libro recorre los instrumentos, los canales y los sujetos impli-
cados en la difusión del cambio técnico en la agricultura cor-
dobesa entre 1780 y 1870, particularmente a través de las ini-
ciativas relativas a la instrucción agraria, presentándose un
balance historiográfico sobre la evolución de la enseñanza
agrícola en España de principios del XIX hasta 1880. Y, a tra-
vés del contraste entre las propuestas y los resultados, se plan-
tean las razones que explican la escasa viabilidad de las ini-
ciativas estudiadas.

Ensayo político sobre la isla de Cuba
(1826)
A. de Humboldt. (Trad. de M. R. Martí e I. Prüfer)
MonoGrafías - Universidad de Alicante-Publicaciones
2004 - 324 pp - 17 x 24 cm - 84-7908-706-4 - 19 €

Este libro —clásico en la Historia de América— pone de relie-
ve tanto el compromiso social de A. Humboldt, enemigo acé-
rrimo de la esclavitud y defensor ferviente de los derechos
humanos, como su enorme capacidad para describir la isla tal
como la encontró geográfica, social, económica y política-
mente en 1800. Se propicia así una lectura absolutamente
moderna que ofrece ciertas claves que esclarecen la actuali-
dad.

Etnohistoria de la escuela. XII Coloquio
nacional de historia de la educación
Alfredo Jiménez Eguizábal, Coordinador
Congresos y Cursos 21 - Universidad de Burgos - 2003 -
1120 pp - 16 x 23 cm - 84-95211-79-3 - 56,16 €

Federalismo y cuestión federal en España
Manuel Chust (ed.)
Humanitats, 14 - Publicacions de la Universitat Jaume I
2004 - 292 pp - 15 x 21 cm - 84-8021-452-X - 18 €

Ocho estudios que analizan desde una perspectiva histórica, polí-
tica, sociológica, jurídica e ideológica los avatares del federalismo
desde los primeros planteamientos a principios del siglo XIX hasta la
actualidad.

Fascismo y franquismo
Ismael Saz Campos
Historia y Memoria del Franquismo - Publicacions de
la Universitat de València - 2004 - 292 pp
16 x 24 cm - 84-370-5910-0 - 20 €

La colocación adecuada del franquismo en perspectiva histórica,
aún pendiente, es una exigencia historiográfica y a la vez pieza
clave de una cultura democrática. Los trabajos aquí recogidos
aportan una visión actualizada de los orígenes y naturaleza del fas-
cismo español, de los cimientos y evolución del franquismo y del
lugar histórico de la dictadura, «un pasado que aún puede pasar».

Fantasmas de la sociedad medieval.
Enfermedad. Peste. Muerte
Emilio Mitre Fernández
Historia y Sociedad - Universidad de Valladolid - 2004
192 pp - 17 x 24 cm - 84-8448-272-3 - 15,60 €

Para abordar la enfermedad y la muerte el Medievo ofrece un exce-
lente campo de trabajo. En los primeros capítulos se analizan algu-
nos de los males más conocidos en esta época (malformaciones,
escrófulas, tisis, lepra, peste...) y las distintas explicaciones y reme-
dios. La figura del milagro terapéutico ocupará un destacado papel
en los textos hagiográficos. Los dos capítulos finales van dedicados
a los discursos elaborados en torno a la muerte y sus posibles varia-
ciones.

Felipe II, el «paladín de la cristiandad»
y la paz con el turco
M.ª J. Rodríguez Salgado
Síntesis - Universidad de Valladolid - 2004 - 186 pp
12 x18 cm - 84-8448-273-1 - 9,90 €

La autora aborda el estudio de las negociaciones diplomáticas
para conseguir la paz entre Felipe II y el Imperio otomano.
Comienza recordando los primeros escarceos de negociaciones
entre Felipe II y el sultán Solimán, que se continúan con Selim II,
para finalmente tratar con detalle todo el proceso negociador con
Murad III. Y explica la urgencia que tenía Felipe II por llegar a un
acuerdo de paz con el turco, una aspiración motivada por la nece-
sidad de liberarse del desgaste que suponía la guerra.
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Guerra santa, yihad, cruzada. Violencia
y religión en el Cristianismo y el Islam
Flori, Jean. Trad.: Rafael G. Peinado Santaella
Biblioteca de Bolsillo/Divulgativa - Editorial Universidad
de Granada - Servei de Publicacions de la Universitat de
Valencià - 2004 - 358 pp - 12 x 19 cms
84-338-3123-2 - 10 €

De actualidad, el libro del gran historiador J. Flori describe el
origen de la yihad y la guerra santa en los mundos Islámico y
occidental medievales. Cómo y por qué el cristianismo pacifis-
ta de Jesús fue aceptando de manera paulatina las ideas de
guerra justa, primero, y de guerra santa, después, para des-
embocar en la cruzada. En el Islam, por el contrario, dichas
nociones se admitieron desde el origen predicadas en el Corán
y practicadas por Mahoma, y se precisaron y codificaron
mucho antes de la cruzada.

Fondos musicales históricos de Navarra.
Siglos XII-XVI

M.ª. Concepción Peñas García
Universidad Pública de Navarra - 2004 - 294 pp - 21 x
29,7 cm - 84-9769-055-9 - 21 €

Tras diversos estudios, resultado de su trabajo de investigación
en el ámbito de la música medieval en nuestro país, la autora
aborda en esta publicación el estudio y presentación de los
documentos con música más antiguos hallados en los archivos
de Navarra, únicos vestigios de un largo período, siglos XII-XVI,
con momentos de esplendor cultural no sólo en la vida de su
corte sino en los importantes monasterios que desde fechas más
tempranas se habían instalado en Navarra.

Fernando I, un infante español
emperador
VV. AA.
Universidad de Valladolid - 2003 - 178 pp - 22 x 22 cm
84-8448-266-9 - 18 €

Esta publicación se propone conmemorar conjuntamente el V
Centenario de la muerte de Isabel la Católica (1504) y el naci-
miento de Fernando I (1503) ofreciendo una reconstrucción de
la figura del infante, nieto preferido de los Reyes Católicos y
para quien inicialmente estaban asignadas las más altas res-
ponsabilidades de gobierno de la naciente monarquía españo-
la. Sin duda esta obra dará a conocer la figura de Fernando I,
quien tuvo sin lugar a dudas una enorme influencia en el con-
texto europeo de la época.

Hacer la historia del siglo XX

René Rémond/Javier Tusell/Benoit Pellistrandi/Susana
Sueiro
Historia Biblioteca Nueva - UNED/Biblioteca
Nueva/Casa de Velázquez - 2004 - 382 pp
84-9742-253-8 (Biblioteca Nueva) - 84-95555-55-7
(Casa de Velázquez) - 24 €

La historia más reciente presenta problemas particulares para su
estudio. El ritmo histórico se ha acelerado, las sociedades son
cada vez más complejas y la globalización conduce a la inter-
dependencia de estados y culturas cuyas historias ya no se
pueden hacer aisladamente. Se impone que los historiadores
de los distintos países confronten sus experiencias, sus proble-
mas, sus métodos. Eso es lo que hacen en este libro destaca-
das figuras de la historiografías francesa y española.

Holidays, Ritual, Festival, Celebration
and Public Display
Cristina Sánchez Carretero/Jack Santino
Biblioteca de Estudios Norteamericanos - Universidad de
Alcalá - 2003 - 212 pp - 17 x 24 cm - 84-8138-596-4
12 €

Selección de estudios de caso sobre fiestas, celebraciones y
rituales en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Desde una
perspectiva performancial, se analizan fiestas tan variadas
como el Día de Muertos entre mexicanos en Estados Unidos, las
Olimpiadas, el uso de la comida en fiestas españolas o la cele-
bración del Día del Trabajador. El enfoque multidisciplinar del
libro contribuye al análisis de fiestas y rituales, a la vez que
aporta nuevas propuestas teóricas sobre el tema.

Historia, clima y paisaje. Estudios geográ-
ficos en memoria del profesor Antonio
López Gómez
Vicenç Rosselló, ed.
Publicacions de la Universitat de València; Universidad de
Granada - 2004 - 576 pp - 21 x 29 cm - 84-370-5864-
3 - 50 €

Antonio López Gómez fue catedrático de Geografía en las uni-
versidades de Oviedo, València y Autónoma de Madrid, y creó
una fecunda escuela de geografía, integrada por un numeroso
grupo de catedráticos y profesores de la disciplina. Ahora, sus
discípulos y amigos aportan en este volumen una serie de artí-
culos sobre las especialidades a las que dedicó sus investiga-
ciones.

Història agrària dels Països Catalans
(Volum 2). Edat Mitjana
Giralt Raventos, Emili / Salrach, Josep Ma
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona - 2004 -
602 pp - 21 x 29,7 cm - 84-475-2786-7 - 59 €

Obra pionera per la síntesi que ofereix de la història agrària
dels Països Catalans, en quatre volums. De consulta obligada
per la història en general i la història agrària en particular, és a
l’hora obra de divulgació destinada a l’investigador i al lector
en general, interessats pel passat rural perdut i sovint idealitzat.
Aquest volum consta de tres parts: la primera dedicada a l’es-
tudi de la dinàmica de l’Edat Mitjana, la tensió entre els ele-
ments continuïstes i els factors de canvi; la segona analitza les
estructures materials: terra, utillatges…; la tercera examina la
societat rural, les causes i conseqüències de la diversificació
social entre la pagesia.

Hacer la historia del siglo XX

René Rémond/Javier Tusell/Benoit Pellistrandi/Susana
Sueiro
Historia Biblioteca Nueva - UNED/Biblioteca
Nueva/Casa de Velázquez - 2004 - 382 pp
84-9742-253-8 (Biblioteca Nueva) - 84-95555-55-7
(Casa de Velázquez) - 24 €

La historia más reciente presenta problemas particulares para su
estudio. El ritmo histórico se ha acelerado, las sociedades son
cada vez más complejas y la globalización conduce a la inter-
dependencia de estados y culturas cuyas historias ya no se
pueden hacer aisladamente. Se impone que los historiadores
de los distintos países confronten sus experiencias, sus proble-
mas, sus métodos. Eso es lo que hacen en este libro destaca-
das figuras de la historiografías francesa y española.
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Iberia. Revista de la Antigüedad, 5 (2002)
Universidad de La Rioja - 2003 - 274 pp - 24 x 17 cm
1575-0221 - 15,03 €

Iberia. Revista de la Antigüedad abarca un arco cronológico
amplio: desde aspectos propios de la Prehistoria (desde el
Paleolítico a la Prehistoria Reciente) a la formación de las estruc-
turas históricas y su evolución durante el mundo antiguo, cubrien-
do igualmente las transformaciones del final de la Antigüedad.

Itálica. Espacios de culto en el anfiteatro
J. Beltrán Fortés, J. M. Rodríguez Hidalgo
Historia y Geografía, 98 - Universidad de Sevilla - 2004
208 pp - 17 x 24 cm - 84-472-0816-8 - 15 €

El conjunto de placas con vestigia (huellas de pies) del anfitea-
tro de Itálica sirve para constatar la existencia del culto a la Dea
Caelestis y, especialmente, a Némesis, pero faltaba un análisis
arqueológico de los contextos de esos descubrimientos. Se
palian estas carencias con una exhaustiva revisión de la docu-
mentación impresa y manuscrita en el marco de una necesaria
revisión historiográfica de esas excavaciones, incorporando
novedosos datos sobre materiales procedentes del anfiteatro,
que dan pie para la reconsideración de los cultos llevados a
cabo entre los siglos II-IV d.C.

Invasión e islamización
Pedro Chalmeta Gendrón
Al-Andalus - Universidad de Jaén - 462 pp - 15 x 23 cm
84-8439-165-5 - 30 €

En 711, tropas berbero-árabes invaden la Península... Una nueva
formación dotada de características propias nacía: al-Andalus.
¿Cuál fue la actuación político-militar y el proceso de aculturación
desencadenados por el grupo dominante, manifestado a través
de la islamización, arabización lingüística, adopción de nuevos
modelos/normas socioeconómicas, político-jurídicas, culturales,
etc.? Sin recurrir a la ira de Dios, al Destino, o a otros factores
indemostrables, los primeros 78 años de al-Andalus.

Immaturi et Innupti
Vaquerizo Gil, Desiderio
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona - 2004
276 pp - 21 x 29,7 cm - 84-475-2645-3 - 35,50 €

56 terracotas figuradas, procedentes de las necrópolis cordu-
benses, son estudiadas aquí con relación al resto de Hispania y
de las provincias septentrionales y occidentales del Imperio. Estas
figurillas debieron de ser muy abundantes en la sociedad roma-
na, que encontraría en ellas una forma polisémica de expresar
sentimientos relacionados con la religión privada, la expiación de
culpas personales, la petición de prebendas, dones o sanaciones
la amistad y las relaciones familiares, con especial relación al
mundo de la infancia, cuyo estado social simbolizarían.

La ciudad construida. (Historia, estructura
y percepción en el conjunto histórico de
Sevilla)
López Lloret, Jorge
Arte - Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo
y Publicaciones - 2004 - 482 pp - 17 x 24 cm
84-7798-200-7 - 18 €

Este trabajo se refiere a los procesos históricos y personales que
permiten la construcción de la imagen de una ciudad, Sevilla,
y 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.

La economía campesina en la corona
de Castilla (1000-1300). Producción,
consumo, renta
Clemente Ramos, J.
Servicio de Publicaciones. UEx-Editorial Crítica - 2004
288 pp - 16 x 23 cm - 84-8432-503-2 - 18 €

El trabajo intenta precisar cuantitativamente las variables eco-
nómicas de las explotaciones campesinas (producción, consu-
mo, renta señorial). La imagen del campesinado medieval cas-
tellano es de explotaciones extensas, sobre todo en las zonas
meridionales; limitado desarrollo de la pobreza; consumos
razonables; rentas moderadas pero importantes. El contraste
entre los contratos/fueros colectivos e individuales ha permitido
precisar las solidaridades campesinas, elemento decisivo en las
sociedades medievales.

La crisis de mortalidad en Navarra
en el siglo XIX. Guerras, epidemias
y escasez de subsistencias
Eduardo Martínez Lacabe
Universidad Pública de Navarra - 2004 - 466 pp
17 x 24 cm - 84-9769-057-5 - 21 €

El autor estudia la evolución general de mortalidad en Navarra
en el siglo XIX, pero sobre todo dedica especial atención a ocho
crisis singulares que la agravaron: guerras como la de la
Convención a finales del siglo anterior, la de la Independencia
y las dos carlistas, la crisis de subsistencias de 1802-1805, y
epidemias de cólera en 1834, 1855 y 1885. Crisis que no
afectaron a toda Navarra por igual, lo que también se explica
con detalle.

La Córdoba de Felipe II. Gestión
financiera de un patrimonio municipal
e intervención política de una monarquía
supranacional
María Isabel García Cano
Estudios de Historia Moderna, serie «Maior», 20
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2003 - 1148 pp (2 vols.) - 17 x 24 cm - 84-7801-693-7 - 35 €

Este libro analiza la vida financiera del concejo cordobés en la
segunda mitad del siglo XVI y las relaciones del poder central
con el poder local a través de la hacienda de propios. Se llega
a la conclusión de que para comprender la organización polí-
tica de la monarquía hispánica de Felipe II es imprescindible el
conocimiento del poder local como núcleo financiero-fiscal bási-
co de esa organización política



Las universidades de Zaragoza, Valencia,
Cantabria, Jaime I y Deusto, Premios Nacionales
de Edición Universitaria en su séptima edición
Se entregarán en Liber 2004, el 29 de septiembre, a las 12,00 horas

Fallo a la mejor monografía

Por unanimidad del jurado a El Sáhara, publicado
por la Universitat de València, destacando que «El
Sáhara es un asunto próximo». El jurado ha valo-
rado que el trabajo está hecho por un equipo de
investigación que abarca el Sáhara en todas sus
dimensiones con un lenguaje abierto al público y
con una magnífica y cuidada presentación, tanto
tipográfica como iconográfica.
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Fallo a la mejor traducción

Duda y certeza. Editado por la Universidad de Zaragoza. La tra-
ducción combina el rigor científico con la accesibilidad para el
gran público. Aborda aspectos científicos, filosóficos y otros
mediante la síntesis de la física moderna con planteamientos filo-
sóficos. Se trata de un texto de gran éxito en Estados Unidos.

4.000 títulos al año. Según datos de la Asociación de Editoriales Universitarias (AEUE), las Universidades españolas publi-
can cerca de 4.000 títulos al año. Resultados de investigación, manuales, monografías especializadas, ediciones de bolsillo,
libros de texto, revistas, documentos, cuadernos, tesis, obras de caracter institucional, que abarcan todas las áreas de conoci-
miento y nuevos campos (drogodependencias, genoma humano, estudios europeos, ayuda humanitaria...). Las lenguas en las que
se publica van desde el castellano, catalán, euskera, gallego, hasta el latín, hebreo, árabe, griego antiguo y moderno, o el ita-
liano, portugués, alemán, inglés y francés.

25.000 títulos vivos. Las editoriales universitarias asociadas a la AEUE disponen del catálogo universitario más importante
que se ofrece en este momento en la Red con más de 25.000 títulos, con búsquedas por materias, editorial, autor, ISBN, etc., y
con actualizaciones constantes. Una herramienta sin igual para toda la comunidad universitaria.

El jurado. En esta ocasión ha estado compuesto por el Ilmo. Sr. D. Rogelio Blanco Martínez (Director General del Libro, Archivos
y Bibliotecas), D. Antonio María de Ávila (director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España), D.ª Magdalena
Vinent (directora general de CEDRO) y D.ª Blanca Berasátegui (directora de la revista El Cultural).

La entrega de estos premios tendrá lugar el próximo día 29 de septiembre a las 12 de la mañana dentro de las actividades ofi-
ciales del LIBER, en el stand de la AEUE 345.

Fallo a la mejor colección

Larumbe. Clásicos aragoneses. Publicado por la
Universidad de Zaragoza. Un colección que
recupera, además de clásicos aragoneses cono-
cidos, figuras relevantes y desconocidas. Se
trata de ediciones anotadas y muy cuidadas.
Son obras didácticas y de carácter interdiscipli-
nar.

Fallo a la mejor edición electrónica

Arte paleolítico en la región cantábrica.
Publicado por la Universidad de Cantabria.
Se trata de una edición bilingüe español-
inglés en la que el soporte papel sirve para
apoyar el soporte digital. El jurado destaca
que se trata de una obra en colaboración con
un trabajo universitario que permite acceder,
mediante una fácil navegabilidad, al gran
público a espacios cerrado al mismo.

Fallo al mejor catálogo editorial

A la Universidad de Deusto por la dispo-
sición y presentación, utilidad de los índi-
ces y la forma en que aparece cada una
de las obras con una ficha bibliográfica y
resúmenes o índices del contenido.

Fallo a la mejor coedición con
una editorial privada

Voces proféticas. Relatos de escritoras estadounidenses de entresiglos (XIX-XX). Editado por la Universidad Jaume I
con la editorial Ellago. Se trata de una selección de escritoras norteamericanas que vivieron en Estados Unidos
desde finales del XIX a principios del XX y que han aportado un importante legado de estudios de género. En esta
obra se puede seguir el origen y la evolución del nacimiento del feminismo y la lucha por la independencia de la
mujer.
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La España pintoresca de David Roberts.
El viaje y los grabados del pintor
1832-33
(2.ª edición corregida y aumentada)
Antonio Jiménez Cruz
Fuera de colección - Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Málaga - 472 pp - 16 x 24 cm
84-9747-015-X - 36 €

Reconstrucción del interesante viaje que realizó el pintor esco-
cés David Roberts (1796-1864) por nuestro país entre diciem-
bre de 1832 y septiembre de 1833. Roberts nos ha dejado,
en su prolífica obra, la imagen más bella y reconocible de la
España del siglo XIX, destacando el talento con el que plasmó
en sus grabados y litografías los monumentos y vistas más
importantes de las ciudades andaluzas. Incluye una cuidada
recopilación de los relatos de otros ilustres viajeros que coinci-
dieron con el pintor.

La historia de las mujeres: una revisión
historiográfica
VV.AA.
Historia y Sociedad - Universidad de Valladolid - 2004
468 pp - 17 x 24 cm - 84-8448-277-4 - 15 €

El libro se abre con una presentación general, seguida de un
análisis de la historia de las mujeres como historia social, y de
una reflexión teórica. Después se aborda el tema en un espa-
cio, Brasil, y en un área, la historia de la medicina. Luego, una
serie de contribuciones que se ocupan de distintos asuntos pun-
tuales de la Antigüedad y la Edad Media. Pero el mayor volu-
men de trabajos se centra en el mundo contemporáneo, pres-
tando atención a lo relacionado con la maternidad, el trabajo,
la educación, la guerra civil y el franquismo.

La fortuna y la muerte.
Andaluces en América en la primera
mitad del siglo XVIII

Barrientos Márquez, M.ª del Mar
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz -
2004 - 344 pp - 17 x 24 cm - 84-7786-667-8 - 20 €

Estudio sobre la presencia de andaluces en América en la pri-
mera mitad del siglo XVIII; quiénes eran estos andaluces, qué les
ofrecía América, qué razones les impulsan a marchar, qué bus-
can en el Nuevo Mundo y si ven realizadas las aspiraciones
que les llevaron a empeñarse en tan arriesgada empresa.

La evolución de la agricultura en
España (1940-2000)
Naredo Pérez, José Manuel
Biblioteca de Bolsillo/Collectanea - Editorial
Universidad de Granada - 2004 - 550 pp
12 x 19 cm - 84-338-3128-3 - 25 €

Incluye la reedición del libro de Naredo La evolución de la agri-
cultura en España (1971), que analiza los mecanismos que ori-
ginaron la crisis de la agricultura tradicional en la década de
los sesenta y sus consecuencias, completada con trabajos pos-
teriores del autor que prolongan la citada «evolución» hasta el
presente, a la vez que enriquecen su contenido al interpretarla
desde enfoques diferentes.

La museïtzació dels nuclis urbans. Actes
del 2n Seminari de Turisme Rural a
Catalunya
Diversos autores
Udegé, 09 - Universitat de Girona - 92 pp - 20 x 14 cm
84-8458-152-7 - 9 €

En este volumen de la colección Udegé se recogen las ponen-
cias y las comunicaciones presentadas en el Segundo
Seminario sobre Turismo Rural en Cataluña, dedicado a la
museización de los núcleos urbanos. Los autores de los artícu-
los son profesionales del sector turístico y del ámbito de la ges-
tión del patrimonio.

Las invasiones bárbaras
Azzara, Claudio. Trd.: Adela Fábregas García
Biblioteca de Bolsillo/Divulgativa - Editorial Universidad
de Granada-Servei de Publicacions de la Universitat
de Valencià - 2004 - 218 pp - 12 x 19 cm
84-338-3124-0 - 10 €

Este trabajo analiza la compleja serie de sucesos que llevarían
a la sustitución del Imperio de Occidente por una pluralidad de
reinos bárbaros tan heterogéneos como de desigual perdura-
ción, incluyendo los fenómenos migratorios que afectarían al
espacio europeo en los siglos X y XI. Y no se detiene simple-
mente en las cuestiones particulares, sino que está atento a indi-
car posibles líneas de desarrollo de la investigación histórica
acerca de cuestiones que subyacen en las raíces mismas de
nuestra civilización.

La persistencia del pasado. Escritos sobre
la historia
Moradiellos García, E.
Para dialogar con el pasado - Servicio de Publicaciones.
UEx - 2004 - 148 pp - 16 x 22,5 cm - 84-7723-542-2
16,50 €

Se trata de textos autónomos pero correlacionados en los que
se analizan el papel cultural y los desafíos actuales de las cien-
cias históricas en su dimensión genérica global. En conjunto, los
estudios aquí agrupados pretenden subrayar la inevitable per-
sistencia del pasado histórico en el presente actual de las socie-
dades humanas y la irrenunciable necesidad de la historia para
intentar comprender racionalmente el mundo y la naturaleza de
sus variados problemas.

La Península Ibérica en la Geografía de
Claudio Ptolomeo
García Alonso, Juan Luis
Anejos de Veleia. Series Minor - Universidad del País
Vasco. Servicio Editorial - 2004 - 562 pp - 17 x 24 cm
84-8373-569-5 - 29,80 €

Tradición manuscrita de la Geografía. Transcripciones del latín
al griego. Estratos étnicos y lingüísticos en la Península Ibérica.
Toponimia como fuente. Estudio toponímico y lingüístico: límites,
ríos y costas de la Bética. Turdetanos. Túrdulos. Bástulos o
Púnicos. Célticos béticos. Montes e islas de la Bética... Lenguas
y pueblos prerromanos de la Hispania antigua: Turdetanos.
Túrdulos. Bástulos púnicos. Célticos. Lusitanos. Vettones.
Galaicos. Astures. Cántabros. Autrigones. Caristos...
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Le forze del principe. Recursos,
instrumentos y límites en la práctica
del poder soberano en los territorios
de la monarquía hispánica
Mario Rizzo; José Javier Ruiz Ibáñez; Gaetano Sabatini
(Editores)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia.
Università degli Studi dell’Aquila. Universitá degli Studi di
Pavia - 2003 - 1055 pp - 2 vols - Cuadernos del eminario
«Floridablanca», 5 (Poder y sociedad en la Europa Moderna.
2003) - 17 x 22 cm - 84-8371-441-8 - Vol I - 84-8371-
442-6 - Vol II - 84-8371-443-4 - Obra completa - 30 €

La monarquía hispánica en la Edad Moderna resultó una de las
entidades políticas más sólidas y durables en el contexto euro-
peo. La reciente historiografía ha prestado una especial aten-
ción a diversos elementos que pueden explicar esta naturaleza,
centrando algunos de los debates más interesantes de las últi-
mas décadas. El presente volumen se suma a este debate
desde una novedosa óptica pluriterritorial e interdisciplinar para
intentar comprender las causas y los mecanismos que sustenta-
ron esta máquina política.

Los primeros profesores del Instituto
Provincial de Sevilla.
Historia de una experiencia docente
(1845-1868)
Yanes Cabrera, Cristina
Historia - Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y
Publicaciones - 2004 - 262 pp - 17 x 24 cm
84-7798 - 202-3 - 13 €

En 1845 se creaba en Sevilla el primer Instituto de Segunda
Enseñanza, que como en otras ciudades abría la posibilidad
de realizar estudios de forma oficial. Alrededor de los institutos
surgió una rica vida cultural impulsada por los profesores que
ocuparon las primeras cátedras. Apellidos como Guichot,
Palacios, Reinoso, Lista o Blanco-White pasarían a formar parte
de la historia de Sevilla desde la perspectiva de la educación.

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
2004 - 550 pp - 17 x 24 cm - 84-7798-197-3 - 18 €

Aborda la tensión social por la que atravesó la Europa indus-
trializada del tránsito de los siglos XIX y XX, utilizando dos ciu-
dades contrapuestas: Lieja, con una antigua herencia industrial
transformada por la industria pesada del XIX; y Sevilla, que
careció de base protoindustrial y evolucionó hacia una modali-
dad en la que primaban los intereses agro-mercantiles, hacien-
do nacer una clase obrera y unos grupos de interés totalmente
diferentes. El trabajo explora las diferencias culturales entre
grupos y regiones, y también sus conexiones.

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

Baena Sánchez, María Reyes
Arte - Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y
Publicaciones - 2004 - 206 pp - 17 x 24 cm
84-7798-199-X - 12 €

Se analizan las intervenciones de conservación y restauración
llevadas a cabo a lo largo de los tres últimos siglos en los jar-
dines del Alcázar de Sevilla, que constituyen un conjunto de
extraordinaria importancia artística, declarado Jardín Histórico
y Bien de Interés Cultural.

Marc Bloch. Una vida para la historia
Carole Fink - Traducción de Manuel Ardit
Biografías - Publicacions de la Universitat de València
2004 - 352 pp - 17 x 24 cm - 84-370-5934-8 - 25 €

Marc Bloch es uno de los más brillantes historiadores del siglo
XX. Pero, además, fue judío, patriota francés, soldado y diri-
gente de la Resistencia, y cofundador, con L. Febvre, de la revis-
ta Annales, una influyente publicación que ha hecho escuela. El
libro es una biografía intelectual y política de un personaje a
quien toca vivir momentos difíciles y tumultuosos y que murió
fusilado por los nazis.

Memòria de la Transició a Espanya i a
Catalunya, V. Els mitjans de comunicació
Aracil Martí, Rafael / Segura i Mas, Antoni / Mayayo
Artal, Andreu
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona - 2004
214 pp - 17 X 24 cm - 84-475-2773-5 - 20 €

Aquest cinquè volum recull les intervencions al curs organitzat
pel Centre d’Estudis Històrics Internacional de la Universitat de
Barcelona, que va tenir lloc al Col·legi de Periodistes de
Catalunya, a l’any 2003. Com els anteriors volums, té com a
objectiu fornir a les joves generacions d’un marc de reflexió que
els ajudi a completar la seva formació política, social, profes-
sional i cívica, a través de testimonis dels participants en aquell
important procés de transició del nostre passat recent.

Màster d’Especialització en Gestió del
Patrimoni Cultural
Edició 2000-2002. Treballs de recerca
Diversos autores
Diversitas, 48 - Universitat de Girona - 102 pp - 24 x 17
cm - 84-8458-155-1 - 12 €

El libro Màster d’Especialització en Gestió del Patrimoni Cultural
recoge las conclusiones más importantes del trabajo de investi-
gación sobre patrimonio cultural llevado a cabo en el periodo
2000-2002. El abanico de temas que recoge el presente estu-
dio se concreta en: empresas culturales, parques arqueológi-
cos, creación de nuevos museos, gestión del patrimonio cultural
y natural, y patrimonio y turismo cultural.

Martín Belda, un político al servicio
de Isabel II
José M.ª Garrido Ortega
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2004 - 736 pp - 17 x 24 cm - 84-7801-712-7 - 24 €

La trayectoria de Martín Belda es un símbolo del papel de la
revolución burguesa en la España isabelina. Vinculado al parti-
do moderado, fue diputado por Cabra y ocupó cargos rele-
vantes, como el ministerio de Marina y la presidencia del
Congreso de los Diputados. Tras la revolución de 1868, salió
junto a la reina, y desempeñó un papel activo en su abdica-
ción, lo que fue recompensado. El segundo volumen reúne una
correspondencia inédita (más de 400 cartas) entre Belda y el
cacique de su distrito.
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Memoria, historia e historiadores
Vilar, Pierre. Trad.: Aron Cohen
Biblioteca de Bolsillo/Collectanea - Editorial Universidad
de Granada - Servei de Publicacions de la Universitat
de Valencià - 2004 - 180 pp - 12 x 19 cm
84-338-3072-4 - 8 €

Se incluyen en este libro las traducciones de cuatro textos escri-
tos en la segunda mitad de los años 80 por el gran historiador
e hispanista francés y una amplia transcripción de una entrevis-
ta realizada a finales de 1997. El conjunto es una muestra de
una obra sencillamente inmensa: una sugestiva reflexión histo-
riográfica, a la vez que metodológica, en la que continuamen-
te se combinan las observaciones y los recuerdos personales
del autor con las referencias a textos.

Norba Historia, 16. Tomos I y II (1996-
2003)
Varios
Publicaciones Periódicas - Servicio de Publicaciones.
UEx - 2004 - 382 pp - 17 x 24 cm - 0213-375-X - 82 €

El Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura
ha querido dedicar este número extraordinario a la memoria de
cuatro historiadores, maestros en la tarea de enseñar y de hacer
historia: Romano García, Carmen González Albalá, José Luis
Pereira y Ángel Rodríguez. Se presentan ahora, además de la
semblanza bio-bibliográfica de cada uno de ellos, una cuaren-
tena de trabajos que abarcan desde la prehistoria hasta la
actualidad más cercana.

Mujeres, familia y linaje en la Edad Media
Trillo San José, Carmen
Biblioteca de Bolsillo/Collectanea - Editorial Universidad
de Granada - 2004 - 372 pp - 12 x 19 cm
84-338-3133-X - 14 €

Actas del coloquio celebrado en Granada del 6 al 8 de
noviembre de 2003. En él se recogen las aportaciones de los
principales investigadores que han abordado en los últimos
tiempos la historia de la mujer y de la familia en el Medievo,
desde diversas perspectivas. En ellas se ha querido situar a la
mujer en el conjunto de las estructuras sociales, económicas y
políticas de la Edad Media. Precisamente es aquí donde se pro-
duce un cambio fundamental en el papel que se le asignaba y
en la organización de la familia.

Monarquía y Corte en la España
Moderna.
Carlos Gómez-Centurión Jiménez (coordinador)
Cuadernos de Historia Moderna, Anejos, 2 - Universidad
Complutense de Madrid - 2004 - 352 pp - 17 x 24 cm
84-95215-72-1 - 21 €

El presente número monográfico incluye un total de nueve tra-
bajos dedicados a la Corte española desde la implantación del
ceremonial borgoñón hasta finales del Antiguo Régimen.
Temáticamente comprende el más amplio abanico posible de
cuestiones relacionadas con ese sujeto historiográfico: la orga-
nización de los distintos departamentos de las casas reales y la
evolución del ceremonial real, la gestación de facciones corte-
sanas o los cambios en las pautas culturales y en los hábitos de
consumo.

Paganos, adivinos y magos.
Análisis del cambio religioso
en la Hispania tardoantigua
Rosa Sanz Serrano
Gerión. Anejos, 7 - Universidad Complutense de Madrid 
2003 - 190 pp - 17 x 24 cm - 84-95215-75-6 - 15 €

El libro analiza las transformaciones religiosas que se produje-
ron en las provincias hispanas entre los siglos IV-VII d. C. Más
concretamente el conflicto paganismo-cristianismo que se enfo-
ca como un fenómeno político y social, además de religioso, a
través del cual se explica el abandono de los cultos paganos y
la cristianización de la Península Ibérica.

Política, urbanismo y vida ciudadana
en la Barcelona del siglo XIV

Josefina Mutgé Vives
Anejos del Anuario de Estudios Medievales - CSIC 
440 pp - 17 x 24 cm - 84-00-08218-4 - 25 €

Quince trabajos sobre la Barcelona del siglo XIV, publicados en
el periodo comprendido entre los años 1965 y 2001, de
forma dispersa, en revistas, actas de congresos y volúmenes de
homenaje. El hecho de estar algunos editados en series ya ago-
tadas o difíciles de consultar, y de encontrarse agotada una
obra que sobre Barcelona publicamos en 1987, justifica la
idea de reunir esos artículos en un solo volumen, ya que el estu-
dio de la Barcelona del XIV ha sido nuestra línea de investiga-
ción prioritaria.

Política y cultura en la época moderna
Alfredo Alvar, Jaime Contreras y José Ignacio Ruiz
Universidad de Alcalá - 826 pp - 84-8138-587-5 - 30 €

En este libro se recogen los trabajos publicados con motivo de
la conmemoración por la FEHM en el año 2000 de dos fechas
destacadas para la historia de España, la de 1500, año en
que nació Carlos V, y la otra, 1700, en que comenzó otro
nuevo reinado, el de Felipe V. También se aprovechó esa fecha
de cambio de milenio para tratar sobre lo que, en los últimos
veinte años, la historiografía en España y en Italia han dedica-
do a lo que en un segundo bloque se denominó «Milenarismo,
mesianismo y utopías».

Perry Anderson. El laboratorio implacable
de la historia
Gregory Elliot - Traducción de Gustau Muñoz
Biografías - Publicacions de la Universitat de València
2004 - 424 pp - 17 x 24 cm - 84-370-5935-6 - 31 €

La primera biografía intelectual completa del historiador y pen-
sador marxista británico, director durante muchos años de la
New Left Review, y una de las voces más destacadas de la
izquierda europea desde los años sesenta hasta la actualidad.
Esta reconstrucción de su pensamiento es también un recorrido
apasionante por los debates que han marcado una época.
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Regla y establecimientos de la cavallería
del señor Sanctiago del Espada
(ed. facsímil de la de 1555)
Andrés Ruiz de la Vega
Universidad de León - 2004 - 390 (con diferentes
paginaciones) - 20 x 28 cm - 84-9773-131-X - 36 €

Edición facsímil de una obra de la que no existen muchos ejem-
plares y la mayor parte de ellos incompletos. En ella, como en
otras de la Orden de Santiago, se recogen la historia, la regla
y los establecimientos del último capítulo general. Incluye, ade-
más, la reproducción de las xilografías originales.

Sarraïns sota el domini feudal.
La baronia d’Aitona al segle XV

M. Monjo
Josep Lladonosa, 5 - Edicions de la Universitat de Lleida
2004 - 184 pp - 15 x 21 cm - 84-8409-935-0 - 15 €

En 1212 la familia Montcada se hace con el control del Bajo
Segre, una de las áreas más pobladas en época islámica. Dos
siglos después, la comunidad musulmana conserva una fuerte
presencia poblacional y mantiene vivas buena parte de sus ins-
tituciones. Las aljamas de tres de las villas de la Baronía, Aitona,
Seròs y Mequinenza, conservan sus leyes, su lengua y su fun-
cionariado. Los sarracenos pagan rentas más elevadas que los
cristianos, siendo ésta la principal diferencia entre unos y otros.

Roma capital: invención y construcción de
la ciudad moderna
Alonso Pereira, José Ramón
Monografías - Universidade da Coruña - 2003 - 314 pp
17 x 24 cms - 84-9749-082-7 - 12,02 €

Entendiéndola como una obra total —como un gran proyecto que
se va haciendo realidad en el tiempo— este estudio de Roma
capital quiere reconstruir su historia como el centro de anuda-
miento donde concurren los elementos ciudadanos, proyectivos,
tipológicos, constructivos y figurativos. Es el propósito de esta
publicación explicar esta nueva Roma en sus ideales y sus reali-
dades, en su proceso de invención y construcción de la ciudad.

Revista Complutense de Historia
de América. Vol. 29
Ascensión Martínez Riaza (directora)
Universidad Complutense de Madrid - 2003 - 222 pp
17 x 24 cm - 1132-8312 - 21 €

Estudio científico de las realidades históricas de la vida políti-
ca, social, económica y cultural de los pueblos americanos.
Cuenta con un consejo asesor integrado por especialistas
nacionales e internacionales de fuera del ámbito de esta uni-
versidad, de reconocido prestigio en el campo de la historia de
América. Incluye una sección de notas y otra de comentarios
historiográficos y bibliográficos de interés americanista.

Sazón de manjares y desazón de contri-
buyentes. La sal en la Corona de Castilla
en tiempos de los Austrias
Porres Marijuán, Rosario
Historia Medieval y Moderna - Universidad del País
Vasco. Servicio Editorial - 2004 - 228 pp - 17 x 24 cm 
84-8373-554-7 - 17,98 €

La sal ha servido como condimento, conservante, medicina y
símbolo espiritual, asociada a necesidades biológicas y labo-
rales, y vinculada a valores como religión y poder. Los gobier-
nos la entendieron como fuente de riqueza y la gravaron con
tasas, arrogándose su monopolio como arma económica. Este
libro aborda la política que en torno a la sal aplicaron los
Austrias en Castilla, analizando las repercusiones que tuvo, las
disputas entre las principales villas y su contrabando.

Tributo y familia en Nueva Granada. La
provincia de Tunja en los siglos XVII y XVIII

Mariángeles Mingarro Arnandis
Amèrica, 2 - Publicacions de la Universitat Jaume I - 2004
176 pp - 15 x 21 cm - 84-8021-464-3 - 15 €

Diferentes mecanismos fiscales influyeron en la estructura fami-
liar indígena, que este libro estudia en una de las zonas más
representativas del Nuevo Reino de Granada durante la época
colonial en el siglo XVIII.

Torres, atalayas y casas fortificadas
Pierre Moret y Teresa Chapa (Editores)
Fuera de colección - Universidad de Jaén junto con la
Casa de Velázquez - 220 pp - 21 x 27 cm 
84-8439-212-0 (Universidad de Jaén) - 84-95555-67-0
(Casa de Velázquez) - 24 €

Este libro reúne, completándolas con otras contribuciones, las
ponencias de los investigadores que participaron en el coloquio
«Torres, atalayas y casas fortificadas: explotación y control del
territorio en Hispania (fines del siglo III a C - siglo I d C)», orga-
nizado por la Casa de Velázquez y la Universidad
Complutense de Madrid los días 25 y 26 de febrero de 2002.

Teresa de Jesús: enferma o santa
Antonio López Alonso
Ensayos y documentos - Universidad de Alcalá - 2004
108 pp - 17 x 24 cm - 84-8138-598-0 - 10 €

El libro consta de dos partes claramente diferenciadas: 1.
Discutir la misteriosa enfermedad de Teresa de Jesús y otras
posibles enfermedades. Plantear posibilidades y correlacionar-
las con su encuadre místico. 2. ¿Los llamados fenómenos
extraordinarios de Teresa de Jesús, fueron tales —comunicación
espiritual con Dios—, o expresión de una patología puntual de
la escritora? El libro pretende dar respuesta a los dos plantea-
mientos.
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Una nueva servidumbre. Ensayo sobre la
mundialización
Bois, Guy. Trad.: Rosa Pérez Peña
Biblioteca de Bolsillo/Divulgativa - Editorial Universidad
de Granada-Servei de Publicacions de la Universitat de
Válencia - 2004
172 pp - 12 x 19 cm - 84-338-3131-3 - 10 €

El medievalista Guy Bois nos ofrece un análisis lúcido de la
mundialización, vasta empresa de dominación y explotación
del mundo que avanza sobre varios frentes: económico, políti-
co, ideológico... Desde hace más de veinte años, ahonda las
desigualdades en todas partes; vacía las democracias de su
sustancia; se impone por la fuerza de la desinformación y las
manipulaciones de la opinión; y no duda en recurrir a la gue-
rra con una imprudencia sin límites.

Usos de la historia y políticas de la memo-
ria
Carlos Forcadell, Gonzalo Pasamar, Ignacio Peiró, Alberto
Sabio y Rafael Valls (eds.)
Ciencias Sociales, 52 - Prensas Universitarias de
Zaragoza - 2004 - 529 pp - 15 x 21,5 cm - 84-7733-
698-9 - 30 €

Selección de las comunicaciones presentadas al VI Congreso
de la Asociación de Historia Contemporánea, celebrado en
Zaragoza en 2002. Se agrupan en cuatro partes: 1) La histo-
ria en el espacio público; 2) Historiografía y política de la his-
toria; 3) Usos educativos de la historia; 4) Uso de los recursos
naturales y medio ambiente: las enseñanzas de la historia.
Cada parte se inicia con la intervención de un relator a modo
de balance general.

UNIVERSITAT D’ALACANT publicaciones.ua.es publicaciones@ua,es
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES www.uah.es/servi/publicaciones serv.publicaciones@uah.es
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA www.ual.es/Universidad/Publicaciones publicac@ual.es
Universitat Autònoma de Barcelona blues.uab.es/publicacions/ sp@uab.es
Universidad Autónoma de Madrid www.uam.es/servicios/otros/spublicaciones/default.html servicio.publicaciones@uam.es
UNIVERSITAT DE BARCELONA www.publicacions.ub.es pcarrillo@ub.edu
UNIVERSIDAD DE BURGOS www.ubu.es/servicios/publicaciones/catalogo.htm serv.publicaciones@ubu.es
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ www.uca.es/serv/publicaciones/ publicaciones@uca.es
UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA www.ucjc.edu publicaciones@ucjc.edu
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA www.veu.unican.es/spub/ gutierrj@gestion.unican.es
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA www.uclm.es/publicaciones carlos.martinez@uclm.es
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA www.ucam.edu/publicaciones publicaciones@pas.ucam.edu
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID www.ucm.es/publicaciones servicio@publicaciones.ucm.es
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS www.csic.es/publica/ publ@org.csic.es
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA www.uco.es/publicaciones publicaciones@uco.es
UNIVERSIDADE DA CORUÑA www.udc.es/publicaciones publica@six.udc.es
UNIVERSIDAD DE DEUSTO www.deusto.es publicaciones@deusto.es
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA www.dipusevilla.es archivo@dipusevilla.es
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA www.unex.es/publicaciones publicac@unex.es
UNIVERSITAT DE GIRONA www.udg.edu/publicacions publicacions@udg.es
UNIVERSIDAD DE GRANADA www.ugr.es/~veu/editorial edito2@ucartuja.ugr.es
UNIVERSIDAD DE HUELVA www2.uhu.es/publicaciones msuarez@uhu.es
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS www.uib.es/secc6/publicacions/index.html francesc.miralles@uib.es
UNIVERSIDAD DE JAÉN www.ujaen.es servpub@ujaen.es
UNIVERSITAT JAUME I sic.uji.es/publ/ publicacions@sg.uji.es
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA www.ull.es/servicios/serviciopublicaciones/index.hatm svpubl@ull.es
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA publicaciones.unirioja.es publicaciones@adm.unirioja.es
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA www.ulpgc.es/ serpubli@ulpgc.es
UNIVERSIDAD DE LEÓN www.unileon.es/ recsp@unileon.es
UNIVERSITAT DE LLEIDA www.udl.es/arees/eip eip@eip.udl.es
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA www.spicum@uma.es mjgonzalez@uma.es
UNIVERSIDAD DE MURCIA www.um.es/publicaciones publicaciones@um.es
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA www.uned.es vamaya@pas.uned.es
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA www.editorialuoc.com ediuoc@ediuoc.es
UNIVERSIDAD DE OVIEDO www.uniovi.es/Publicaciones/frames.html servipub@correo.uniovi.es
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA www.ehu.es/servicios/se_az/ luxedito@lg.ehu.es
UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA www.edicionsupc.es edicions-upc@upc.es
UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALENCIA www.editorial.upv.es public@upvnet.upv.es
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS www.upco.es/pagnew/servicios/publica/inicio.htm edit@pub.upco.es
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA www.upsa.es serv.publi@upsa.es
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA www.unavarra.es/servicio/publi,htm publicaciones@unavarra.es
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS www.urjc.es publicaciones@fcjs.urjc.es
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA www.usc.es/spubl spublic@usc.es
UNIVERSIDAD DE SEVILLA publius.cica.es secpub5@pop.us.es
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA http://puv.uv.es publicacions@uv.es
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID www.uva.es spie@uva.es
UNIVERSIDADE DE VIGO www.uvigo.es aep@uvigo.es
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA www.unizar.es puz@posta.unizar.es
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Alicante

Librería 80 Mundos
C/ General Marvá, 14
03004 Alicante
Tel. 965 319 712
Fax: 965 520 508
ochentamundos@ctv.es

Librería Compas Universidad
Centro comercial Universidad de
Alicante
03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante)
Tel. 965 909 390
Fax. 965 909 391
compasuniversid@teleline.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 Séneca
Capitán Lagier, 4
03202 Elche (Alicante)
Tel. 965 453 920
Fax. 965 421 345
correo@senecalibros.com

Librería Llorens
L’Alameda, 50
03803 Alcoy /Alicante)
Tel. 965 332 546
Fax. 965 520 508
alameda@llorenslibreria.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. 924 225 412
Fax 924 229 016
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

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
Tel. 932 128 647

Laie-CCCB
C/ Montalegre, 5
08010 Barcelona

Librería Laie
C/ Pau Claris, 85
08010 Barcelona

Llibreria Hispano Americana
Gran Vía de les Corts Catalanes
08007 Barcelona
Tel. 933 180 079

Punt UB
C/ Balmes, 21
08007 Barcelona
Tel. 934 035 378

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

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/ Laín Clavo, 38
09003 Burgos
Tel. 947 265 783
Fax 947 203 556
luzyvida@teleline.es

Cáceres

Librería Bujaco
Avda. Virgen de la Montaña, 2
10004 Cáceres
Tel. 927 222 019
Fax 927 244 994
bujaco@troa.es

Librería Figueroa
Avda. Virgen de la Montaña
10004 cáceres
Tel. 927 226 159
Fax 927 213 701
figueroa@bme.es

Librería Sandoval
Hernán Cortés, 11
10600 Plasencia (Cáceres)
Librería Soledad Quiles Blanco
C/ Tiendas, 11
10200 Trujillo (Cáceres)

Cádiz 

Librería Manuel de Falla
Plaza de Mina, 2
11004 Cádiz
Tel. 956 227 406
Fax 956 213 670

Librería Quórum
C/ Ancha, 27
11001 Cádiz
Tel. 956 220 270
Fax 956 220 174

Castelló de la Plana

Librería Argot
C/ Sant Vicent, 16
12002 Castelló de la Plana
Tel. 964 340 107

Librería Babel
C/ Guitarrista Tárrega, 20
12003 Castelló de la Plana
Tel. 964 229 500

Librería Plácido Gómez
Ágora del Campus Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
Tel. 964 730 888

Librerías especializadas
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Librería Esten
C/ San Francisco, 7 - 9
12002 Castelló de la Plana
Tel. 964 212 221

Castilla-La Mancha

Librería 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, 2º
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. 971 310 613

Girona

Bayer Hermanos
Rambla Llibertat, 27
17004 Girona
Tel. 972 202 880

Geli
C/ Argentería, 18
17004 Girona
Tel. 972 201 790

Llibrería 22
C/ Hortes, 22
17001 Girona
Tel. 972 212 395
Fax. 972 215 702

Pla Dalmau
Carrer Vern, 3
17004 Girona
Tel. 972 200 186

Granada

Librería Alsur
C/ Masdre Riquelme, 1
18002 Granada
Tel. 958 291 567

Librería Babel
C/ San Juan de Dios, 20
18001 Granada
Tel. 958 202 662

Librería Urbano
C/ San Juan de Dios, 33
18001 Granada
Tel. 958 209 374
Fax. 958 279 681

Librería Urbano
C/ Tablas, 6
18002 Granada
Tel. 958 251 103
Fax. 958 252 909

Las Palmas de Gran
Canaria

Librería Libro Técnico
C/ Tomás Morales, 44
35004 Las Palmas de Gran
Canaria
Tel. 928 362 791 - 928 382
834
info@ellibro-tecnico.com

Tienda ILPGC
Edificio de Instalaciones Deportivas
Campus Tarifa
35017 Las Palmas de Gran
Canaria
Tel. 928 458 629
Fax. 928 451 914
tienda@ulpgc.es
www.ulpgc.es

León

Librería Universitaria
Avda. Emilio Hurtado s/n. Edif. E
24007 León

Tel. 987 221 213
Fax. 987 260 454
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.pundellibre.com

Llibreria Thulir
C/ Maragall, 49
25003 Lleida
Tel. 973 267 309
Fax. 973 267 309
thulir@infonegocio.es

Madrid

Casa del libro
C/ Gran Vía, 29
28013 Madrid
Tel. 915 212 113

Díaz de Santos librerías
Doña Juana I de Castilla, 22
Urbanización Quinta de los
Molinos
28027 Madrid
Tel. 917 434 890
Fax. 917 434 023
librerias@diazdesantos.es

Distribuidores Editoriales Breogán
S.L.
C/ lanuza, 11
28028 Madrid
Tel. 917 259 072
Fax. 917 130 631
breogan@breogan.org

Librería Fuentetaja
C/ San Bernardo, 48
28015 Madrid

Tel. 915 324 170
fuentetaja@expocenter.com

Librería Galenas Madrid, S.A
C/ Tajo, s/n Urb. El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón
(Madrid)
Tel. 916 168 264 
Fax 916 168 264

Librería UNED
C/ Bravo Murillo, 38
28015 Madrid
librería@adm.uned.es
Tel. 913 987 457/58 / 60
Fax 913 987 527

Marcial Pons Librero
C/ San Sotero, 6
28037 Madrid
Tel. 913 043 303
Fax. 913 272 367
librerias@marcialpons.es

Mundi-Prensa Libros, S.A.
C/ Castelló, 37
28001 Madrid
Tel. 914 363 700
librería@mundiprensa.es

OMM Campus
Paseo Artillero, s/n
Madrid
Tel. 913 718 557
Fax. 913 718 694
ommcamp@teleline.es

Málaga

Librería Pro-Quo
C/ Juan Villarrazo, 1
29010 Málaga
Tel. 952 612 871
Fax. 952 612 871
qproquo@qproquo.com

Librería Proteo
C/ Puerta Buenaventura, 1
29008 Málaga
Tel. 952 219 407
Fax. 952 225 310

Mallorca

CIPCEM. Gremi d’Editors de
Balears
Plaça de l’Hospital, 2
07012 Palma
Tel. 971 229 092

Llibreria Campus
Campus universitari
Cas Valencià
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07071 Palma
Tel. 971 438 743

Menorca

Llibreria Tau
Santa Rita, 2
07730 Alaior
Tel 971 378 677

Murcia

Diego Martín Librero Editor, S.L.
C/ Merced, 25
30001 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
libreria@libreriagomez.com

Salamanca

Librería ARS
C/ Rúa Mayor, 20
37002 Salamanca
Tel. 923 217 041

Librería Cervantes
C/ Azafranal, 11-13
37001 Salamanca
Tel. 923 218 602 

Librería Víctor Jara
C/ Meléndez, 21
37002 Salamanca
Tel. 923 261 228

Santander

Librería Universitaria
C/ Rualasal, 4
39001 Santander
Tel 942 213 823 
Fax 942 360 562
libreria@unican.es

Santiago de Compostela

Librería Couceiro
C/ Rep. El Salvador, 9
15701 Santiago de Compostela
Tel. 981 565 812
Fax 981 572 239
couceiro@iaga.com
www.librariacouceiro.com

Librería Folla Novas
C/ Montero Ríos, 37
15706 Santiago de Compostela
Tel. 981 594 406
Fax 981 590 612
follasnovas@follasnovas.es

Sevilla

Casa del Libro
Velázquez, 8
41001 Sevilla
Tel. 954 502 950
Fax 954 224 796
sevilla@casadellibro.com

Librería Céfiro
C/ Virgen de los
Buenos Libros, I
41002 Sevilla
Fax 954 215 883
cefiro@cefiro-libros.com
www-cefiro-libros.com

Librería Vértice
C/ San Fernando 33-35
41004 Sevilla
Tel. 954 211 654
Fax 954 225 654
pedidos@libreriavertice.com

Repiso Librería
Cerrajería, 4
41004 Sevilla
Tel. 954 225 335
Fax 954 225 311
repiso.libros@interbook.net

Tarragona

Adsera
Rambla Nova, 94 bis
43003 Tarragona
Tel. 977 235 815

Bayer Hermanos
Rambla Nova 125
43001 Tarragona
Tel. 977 217 361

Galatea
C/ Jesús, 15-17
43201 Reus (Tarragona)
Tel. 977 773 669

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
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

El árbol de las letras
C/ Juan Mambrilla, 25
47003 Valladolid
Tel. 983 217 386
Fax 983 217 387
elarboldelasletras@hotmail.com

Margen
C/ Enrique IV,2
47002 Valladolid
Tel. 983 218 525
Fax: 983 218 650
margen@margenlibros.com
Sandoval
Pl. del Salvador
47002 Valladolid
Tel. 983 203 784
Fax: 983 203 784
libreriasandoval@eresmas.com

Vigo

Librería Andel
C/ Pintor Lugrís, 10
36211 Vigo
Tel 986 239 000
andel@andelvirtual.com

Librería Universitaria Michelena,
S.L.
Campus Universitario
As Lagoas Marcosende
36310 Vigo
Tel. 986 467 054
Fax 986 467 063
universitariamichelena@arrakis. es
www.michelenauniversitaria.com

Vitoria

Librería Arriaga Campus
Pabellón Univ. Los Apraiz, I
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








