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Noticias de la AEUE

Composición de la Junta Directiva de
la AEUE que fue nombrada en la
pasada XVI Asamblea general extraor-
dinaria de la Asociación, celebrada el
día 12 de noviembre en la
Universidad Pontificia Comillas
Madrid.

– Presidente, Antonio Pérez Lasheras
(Universidad de Zaragoza).

– Vicepresidenta, Magda Polo Pujadas
(Universitat Autònoma de
Barcelona).

– Secretario General, Francisco
Fernández Beltrán (Universitat
Jaume I).

– Tesorero, Rafael G. Peinado
Santaella (Universidad de
Granada).

– Vocal, Manuel Castillo Martos
(Universidad de Sevilla).

– Vocal, Javier Torres Ripa
(Universidad de Deusto).

– Vocal, Mariano Esteban de Vega
(Universidad de Salamanca).

– Vocal, Jorge Pérez de Tudela Velasco
(Universidad Autónoma de
Madrid).

– Vocal, Isabel Terroba Pascual
(Universidad de La Rioja).

– Secretaría Técnica, Alicia Buil
García. ●

El presente catálogo ofrece un capí-
tulo especial que incluye publicacio-
nes universitarias relacionadas con
la obra de Cervantes o directamente
estudios sobre El Quijote.

La Asociación de Editoriales
Universitarias Españolas se suma

con este monográfico, que integran
diversos trabajos publicados por
algunas de sus universidades, a la
conmemoración universal de los 400
años de la obra más insigne de las
letras castellanas.

●

Con motivo de la celebración del V
Centenario de la Universidad de
Sevilla se ofrece al investigador uno
de los archivos más antiguos conser-
vado vivo en una Facultad de la
Universidad de Sevilla.

En la obra se presenta el inventa-
rio y catalogación de documentos y
libros ordenados físicamente, e infor-
matizado mediante una aplicación
de gestión de base de datos realizada
a medida y de la que se adjunta una
copia en CD. ●

Composición de la Junta
Directiva de la AEUE

Sección especial para publicaciones
relacionadas con la obra de Cervantes

La Universidad de
Sevilla ofrece uno
de los archivos más
antiguos en activo

XVI Asamblea General

Quijotes

Ferias Nacionales
– Feria de Valencia: 28 de abril al 8

de mayo.
– Feria de Valladolid: 29 de abril al 8

de mayo.
– Feria de Granada: 13 al 22 de

mayo.
– Feria de Zaragoza: 17 al 26 de

mayo.
– Feria de Málaga: 27 de mayo al 5

de junio.
– Feria de Madrid:27 de mayo al 12

de junio.

Ferias Internacionales
– Feria Internacional del libro de

Casablanca: 11 al 20 de febrero.
– Feria Internacional del libro de

Buenos Aires: 18 de abril al 9 de
mayo.

– Liber Internacional: 12 al 15 de
octubre.

– FIL Guadalajara (México): 26 de
noviembre a 4 de diciembre. ●

Presencia de la AEUE
en las ferias de libros

Fondos editoriales

V Centenario

Los miembros de la Junta Directiva de la AEUE.
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Presentación

«Ladran, luego cabalgamos»

CON la primavera aparece un nuevo
boletín de novedades de la AEUE, uno
de nuestros activos más importantes,

ya que recoge la producción última de las
editoriales de la asociación y supone un buen
escaparate que hay que pasear porque repre-
senta el arca en el que se vende nuestro mejor
paño. El boletín, además de un catálogo, es
algo más: muestra lo que hacemos entre
todos y debe servir para que creamos en nues-
tras propias fuerzas y caminemos todos en
una misma dirección.

Así, tras varios años en los que nuestra pre-
sencia en ferias nacionales e internacionales
ha sido casi testimonial, hay que pensar que
la finalidad última de los libros que editamos,
una vez en la calle, es ser vendidos. No tiene
sentido editar libros para almacenarlos en un
sótano. Hasta no hace mucho, nuestra misión
como editoriales universitarias acababa ahí,
con la publicación del libro y su almacena-
miento. Hoy no: tenemos que promocionar el
libro, darlo a conocer y distribuirlo para que
esté disponible para su venta en el mayor
número de puntos posibles.

Ya nadie discute esto entre nosotros, aun-
que a algunos todavía les cueste verbalizarlo.
Es evidente que nuestra función es mucho
más amplia y que, en gran medida, se orien-
ta a facilitar la docencia y a fomentar y difun-
dir la investigación propia y ajena, y que estas
tareas primordiales difícilmente pueden ser
rentables (a pesar de la exigencia cada vez
más frecuente de los rectorados). Sin embar-
go, cuando empezamos a «meternos en mer-
cado», comienzan las críticas y hasta moles-
ta nuestro nombre. No a todo el mundo le
gusta que seamos conscientes de nuestra
fuerza y que comencemos a funcionar de
forma conjunta. Si lo hacemos mal, estamos
malversando caudales públicos; si lo hace-

mos bien, somos competencia desleal.
¿Cómo hacer saber que no todas las universi-
dades son públicas, que cada vez contamos
más con nuestros propios recursos, que no
estamos para perjudicar a nadie, sino para
contribuir a que la  función de la Universidad
cumpla su verdadero sentido? Seguimos en la
convicción de ir por buen camino, nuestra
única lucha es con nosotros mismos, en un
afán de superación y estímulo.

La AEUE agrupa a cincuenta editoriales e
institutos universitarios españoles. No esta-
mos todas las universidades ni todas las edi-
toriales que publicamos los llamados «libros
universitarios». Surgimos desde la creencia
de que aquí –en este espacio social, cultural
e, incluso, comercial– cabemos todos.
Porque esto y no otra cosa es la verdadera
democracia: creer que el futuro se construye
con la ayuda de todos y no con la exclusión
de quienes no nos gustan. Y aquí estamos
demasiado acostumbrados a esto; hay quie-
nes –en una pereza intelectual extrema– con-
sideran que por pensar como una mayoría
más o menos cualificada ya tienen su ideolo-
gía sancionada, sin saber que pensamiento
sin crítica lleva al vacío y a la aporía.

Somos conscientes de que los sintagmas
«edición universitaria» y otros que corres-
ponden al mismo campo semántico, como
«editoriales universitarias», «libros universi-
tarios» o «manuales universitarios», pueden
engendrar alguna confusión, pero no más que
otros muchos que con frecuencia utilizamos
en el lenguaje común. El problema surge
cuando nos complicamos la vida buscando lo
que no existe. Universitario es todo lo rela-
cionado con la universidad y es evidente que
las editoriales surgidas en el seno de las pro-
pias universidades no sólo están relacionadas
sino que son universidad.

Antonio Pérez Lasheras
Presidente de la AEUE
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Archivo Histórico de la Facultad de Química
de la Universidad de Sevilla. Estudio General
de sus fondos

Manuel Castillo Martos et al.
Historia de la Universidad
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de
Sevilla
2005; 96 pp; 15 x 21 cm
84-472-0875-3
15 euros

Con motivo de la celebración del V Centenario de la Universidad de Sevilla
se ofrece al investigador uno de los archivos más antiguos conservado vivo,
su origen data de 1860. La obra es fruto del trabajo de los autores que han
inventariado los libros existentes, agrupado y catalogado el fondo docu-
mental, ordenado físicamente los documentos e informatizado los libros y
documentos mediante una aplicación de gestión de base de datos realiza-
da a medida y de la que se adjunta una copia en el libro.

Ceremoniales, ritos y representación
del poder

Heinz-Dieter Heimann et al.
Humanitats, 15
Universitat Jaume I
2004; 368 pp; 15 x 21 cm
84-8021-491-0
20 euros 

Alrededor de la figura del emperador, del monarca, del pontífice, surge
todo un aparato visual y ceremonial de gran fuerza comunicativa, una
puesta en escena deslumbrante y fastuosa, que esta obra describe desde la
Roma republicana hasta el imperio de los Hausburgo, desde el Egipto hele-
nístico hasta la Francia napoleónica.

Cómo publicar

Ricardo Sánchez Tamés
Manuales
Ediuno, ediciones de la Universidad de Oviedo
2004; 114 pp; 17 x 24 cm
84-8317-452-9
9 euros

Dirigida fundamentalmente a aquellos estudiantes universitarios que pre-
tenden iniciarse en la investigación, la obra constituye, sin duda, una herra-
mienta muy útil para el objetivo principal de cualquier investigador: difun-
dir su trabajo para que la comunidad científica conozca el resultado de sus
esfuerzos y pueda, al mismo tiempo, servirse de ellos. Pretende también
facilitar la ayuda necesaria para evitar los errores más frecuentes que se
cometen a la hora de comunicar los resultados de una investigación.

Diccionari Ballesta de Gramàtica Generativa

Xavier Villalba
Monografies Catalan Journal of Linguistics, 1
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
Publicacions
2004; 207 pp; 16 x 23 cm
84-490-2351-3
20 euros

Versió profundament actualitzada i ampliada del clàssic Diccionari de gramà-
tica generativo-transformacional de Joan-Manuel Ballesta, que pretén donar
cabuda a l’ampli cabal terminològic encunyat pels últims models de la gramà-
tica 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 nor-
malització terminològica del camp, aquesta obra constitueix una eina de con-
sulta utilíssima per a lingüistes, estudiants de lingüística, traductors...

Diccionari de sinònims de frases fetes

M. Teresa Espinal
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
Publicacions 
2004; 1578 pp; 17 x 24 cm
84-8415-565-X
70 euros
Inclou un CD-Rom

Diccionari conceptual i diccionari d’ús d’expressions lexicalitzades de la llen-
gua catalana, fonamentalment del català contemporani. A partir de conceptes
proporciona informació gramatical i lingüística referida a frases fetes de natu-
ralesa gramatical diversa. Innova en l’especificació de diverses relacions de
sentit (sinonímia, antonímia, inversió argumental i extensió semàntica) i múlti-
ples 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.

Erasmo de Rotterdam: Eloxio da loucura

Manuel E. Vázquez Buján (trad.)
Ofelia Rey Castelao (pról.)
Clásicos do Pensamento Universal, 6
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago
de Compostela
2004; 221 pp; 16 x 24 cm
84-9750-370-8
19,76 euros

En su obra más conocida, la ambigüedad de Erasmo se expresa en toda su
amplitud. El hombre sólo se manifiesta de verdad a través de la locura o la
necedad, a la que Erasmo le atribuye un poder metafórico. En el Eloxio, la
Locura (o la Necedad) pronuncia un discurso en primera persona ante un
auditorio de eruditos y habla sin reglas y sin límites. Una extraordinaria tra-
ducción que revive en lengua gallega uno de los más importantes textos del
pensamiento humanista.

Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 10

José Luis Martínez Albertos
Servicio de Publicaciones de la Universidad
Complutense de Madrid
2004; 354 pp
1134-1629
18 euros

El nº 10 (2003) publica veinte artículos de investigación cuyos autores pertene-
cen a 10 universidades (españolas y americanas). Aporta análisis muy docu-
mentados sobre nuevos modelos de periodismo y sobre aspectos concretos de
la comunicación periodística: retrato de España al comienzo del siglo XXI a tra-
vés de su opinión periodística, diseños de prensa, historia del periodismo, estra-
tegias discursivas, escritores, filosofía de la comunicación, política y sociedad.

Gesto y expresión. Los años 60 en el Museo
Luis González Robles

Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
2004; 100 pp;  21 x 21 cm
84-8138-615-4
18 euros

Con la exposición Gesto y Expresión, la Universidad de Alcalá inicia uno de
sus proyectos culturales más importantes: la apertura del Museo Luis
González Robles. La colección es una extraordinaria muestra del arte con-
temporáneo iberoamericano y refleja el papel que González Robles desem-
peñó como promotor de artistas tanto españoles como americanos. El catá-
logo de la exposición reúne una selección de artistas fundamentales para
entender el arte de América y España en la década de los sesenta de siglo XX. 

http://www.aeue.es/Shop/Detail.aspx?id=5876&kindof=bk


Generalidades. 0

AEUE - Novedades editoriales universitarias españolas - núm. 10 - Primavera 2005 5

Habeko Mik (1982-1991).
Tentativas para un cómic vasco

Juan M. Díaz de Guereñu
Humanidades, 6
Universidad de Deusto
2004; 412 pp; 17 x 24 cm
84-7485-961-1
25 euros

En 1982 HABE, organismo autónomo del Gobierno vasco, decidió publicar
Habeko Mik, una revista de cómics para adultos en euskera, que debía ser
instrumento didáctico en la euskaldunización y potenciar el cómic vasco.
Este libro analiza las razones pedagógicas de la publicación, explica su his-
toria, describe sus características y analiza su contenido; evalúa la aporta-
ción de Habeko Mik a la pedagogía del euskera y a la historia del cómic
vasco.

Introdución a LINUX e ó software libre

Juan Antonio Añel Cabanelas (ed.) / Grupo de
Usuarios de Linux de Ourense
Manuais da Universidade de Vigo, 25
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2004; 184 pp; 17 x 24 cm
84-8158-272-7
15 euros

El software libre es un fenómeno emergente pero todavía un gran desco-
nocido para la mayoría de la sociedad. Linux es un sistema operativo de
extraordinaria potencia para ordenadores de cualquier tipo. En este manual
tratamos de acercar ambos al usuario de la calle, centrándonos en los
entornos universitarios, a fin de ofrecer una alternativa libre y gratuita para
la realización de las tareas diarias frente al software comercial de las gran-
des compañías.

La documentación judicial en la época
de los Austrias. Estudio archivístico
y diplomático

Pedro Luis Lorenzo Cadarso
Universidad de Extremadura. Servicio de
Publicaciones
2004; 389 pp; 17 x 24 cm (reedición)
84-7723-565-1
20 euros

La obra estudia, desde una perspectiva archivística y diplomática, cómo era
la organización de los tribunales reales en los siglos XVI y XVII y cuáles los
procedimientos judiciales y la tipología documental que se empleaban en
ellos. Es una segunda edición ampliada y corregida, que incluye reproduc-
ciones facsimiliares de pleitos civiles y criminales del siglo XVII.

La liberalización de la propiedad a finales
del Antiguo Régimen. Centro y periferia
del proceso desamortizador y redentor de
censos perpetuos en tiempos de Carlos IV

Emilio Lecuona Prats
Estudios y ensayos, 93
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2005; 214 pp; 14 x 21 cm
84-9747-058-3
12 euros

La liberalización de la propiedad, en su doble vertiente desamortizadora y
redentora de censos, es uno de los acontecimientos clave de la revolución
liberal en España. El objeto de esta obra es profundizar en la primera fase
de este proceso, cuando las necesidades financieras del Estado obligaron a
Carlos IV a desamortizar y redimir censos para sanear la hacienda. Para
ello, desde una perspectiva microhistórica, y utilizando la dicotomía cen-
tro y periferia se construye una visión polémica y humana del proceso.
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La publicidad local

María Ángeles Durán Mañes et al.
Humanitats, 13
Universitat Jaume I
2005; 356 pp; 15 x 21 cm
84-8021-506-2 
20 euros

La aparición de nuevos medios de comunicación de proximidad, así como
la creación de agencias locales de publicidad, y todos los aspectos que
marcarán el futuro del sector publicitario en el ámbito local son tratados en
este volumen.

Los Pasiegos

Gregorio Lasaga Larreta, Miguel A. Sánchez y Eloy
Gómez (eds.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2004; 240 pp; 12 x 19 cm
84-8102-387-6
12 euros

Nueva edición del texto rescatado como homenaje a su autor en el cente-
nario de su muerte. Se trata de un manuscrito que permaneció casi olvida-
do durante algo más de un siglo. La obra nace de un viaje de Lasaga Larreta
a tierras pasiegas, y proporciona una información singular y de gran valor,
con su retrato de la cultura de los pasiegos a finales del siglo XIX.

Vita Adelelmi. Vida de San Lesmes.
Estudios y transcripción

Rafael Sánchez Domingo (coord.)
Universidad de Burgos
2005; 240 pp; 22 x 28 cm; tapa dura (tela)
84-96394-05-0
77 euros

25.000 títulos vivos

Las editoriales universitarias asociadas a la AEUE
disponen del catálogo universitario más importan-
te que se ofrece en este momento en la Red con
más de 25.000 títulos, con búsquedas por mate-
rias, editorial, autor, ISBN, etc. Y actualizaciones
constantes, una herramienta sin igual para toda la
comunidad universitaria.
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Arte y santidad. Cuatro lecciones
de estética apofática

Amador Vega Esquerra
Cuadernos de la Cátedra Jorge Oteiza, 3
Universidad Pública de Navarra
2005; 168 pp; 18 x 21 cm
84-9769-080-X
15 euros

¿Puede ser comprendido el arte abstracto junto a los movimientos místicos
de la Edad Media europea? Arte y santidad propone un camino hacia los
orígenes espirituales de las cuestiones sobre la abstracción en el mundo
moderno. El texto reproduce en lo esencial las Lecciones impartidas en el
curso organizado por la Cátedra Jorge Oteiza en febrero de 2004 con el
título de «La nada y el vacío en la mística alemana (seguido de una apro-
ximación a la escultura contemporánea)».

Conflictos, violencia y diálogo. El caso vasco

Autores varios
Ética, 10
Universidad de Deusto
2004; 236 pp; 15 x 22 cm
84-7485-970-0
15 euros

El volumen explora las posibilidades que tiene el recurso al diálogo y las
condiciones que deben darse para gestionar positivamente los conflictos
que se sitúan en el ámbito político, incluyendo aquellos de expresión vio-
lenta. No se plantean meras consideraciones teóricas, pues se aplican a
una realidad concreta de conflictividad con dimensiones no violentas y
desgraciadamente también violentas: la vasca. El trabajo se cierra con unas
conclusiones compartidas por todos los miembros del equipo.

Daimon. Revista de Filosofía, 32
Fenomenología y Ciencias Humanas

Eduardo Bello Reguera (dir.); Eugenio Moya Cantero,
(sec).
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Murcia
2004; 231 pp; 17 x 24 cm
1130-0507
9 euros

Este volumen monográfico sobre Fenomenología y Ciencias Humanas,
trata de un tema clásico que, si bien ha tenido su momento fuerte en algu-
nos decenios del siglo XX, esta corriente de filosofía sigue interesando tanto
como a profesionales de la filosofía como a no filósofos.  La previsión con
relación a los próximos números es: Daimon 33, sobre el aniversario de
Kant (en prensa), Daimon 34, varia (en  prensa) y Daimon 35, sobre Sartre,
aniversario de 2005.

El legado de Gadamer

J. J. Acero, J. A. Nicolás, J. A. P. Tapias, L. Sáez
y J. F. Zúniga (eds.)
Monográfica/ Biblioteca de Humanidades/ Filosofía
y Pensamiento, 5
Editorial Universidad de Granada
2004; 552 pp; 15,5 x 22 cm
84-338-3198-4
25 euros

El placer de vivir con amor,
inteligencia y voluntad

Elsa M. Casanova Lamoutte
Aula de la Experiencia, 2
Universidad Pública de Navarra
2005; 290 pp; 15 x 21 cm
84-9769-088-5
15 euros

El libro explora las condiciones que pueden hacer que nuestra vida sea
feliz, que exista verdaderamente un placer de vivir. Analiza las dificultades
que la sociedad moderna opone a esa búsqueda de la felicidad y los requi-
sitos interiores que las personas deben poner en juego en el empeño. Se
resumen además las teorías de distintos autores, y se incluye una antología
de pensamientos sobre la cuestión y un amplio glosario de términos. 

El porvenir de la razón

Julián Carvajal
Estudios, 99
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2004; 152 pp; 17 x 24 cm
84-8427-348-2
12 euros

El volumen recoge las reflexiones de un conjunto de profesores de filoso-
fía en torno al papel que le cabe representar a la razón en el porvenir de
nuestra civilización, tanto en lo concerniente a su dimensión teórica como
a su dimensión práctica. Si es importante determinar la función de la razón
en la ciencia y la técnica, más aún lo es delimitar su capacidad para trazar
un programa ético-político que oriente la acción del hombre hacia la cons-
trucción de una sociedad más justa.

El valor de la mirada: sordera y educación

María del Pilar Fernández Viader y Esther Pertusa
Venteo
Biblioteca Universitaria
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2004; 506 pp; 17 x 24 cm
84-475-2805-7
27 euros

Parte de una visión sociocultural y antropológica de la sordera, alejándose de
posiciones clínicas. Incide en la consideración de las personas sordas como
minoría cultural, y por tanto, como cualquier grupo cultural cuenta con su pro-
pia lengua y pautas. Desde este enfoque se considera que para las personas sor-
das la de los signos es su primera lengua, y se valora la importancia de una edu-
cación bilingüe y bicultural. Pretende servir de guía y consulta para la docencia
así como para la formación de asesores e intérpretes. El primer manual en cas-
tellano sustentado en una perspectiva sociocultural de la sordera.

Filosofía de la cultura griega

Evanghélos Moutsopoulos
Humanidades, 49
Prensas Universitarias de Zaragoza
2004; 432 pp; 15 x 21,5 cm
84-7733-738-1
30 euros

El profesor Moutsopoulos es uno de los investigadores de mayor prestigio en
el ámbito de la cultura griega, pero hasta el momento ninguno de sus nume-
rosos libros había sido traducido al español. El texto descubre a lo largo de
casi cincuenta capítulos algunos episodios esenciales de la cultura griega.
Combina estudios de carácter filosófico con otros sobre estética, política e
historiografía, tanto de la Grecia clásica como del mundo bizantino y del uni-
verso cultural europeo medieval, moderno y contemporáneo que recibió el
legado del helenismo.



Filosofía de la mente 

Carlos J. Moya
Educació. Sèrie Materials, 77
Publicacions de la Universitat de València
2004; 242 pp; 16 x 24 cm
84-370-6044-3
15 euros

Esta obra pretende introducir al lector en las cuestiones centrales de la filo-
sofía de la mente, ofreciéndole una guía clara y accesible de este intrinca-
do territorio. Tres son las cuestiones que aborda con más atención: el lla-
mado «problema mente/cuerpo», el contenido de determinados estados
mentales (creencias, deseos, etc.) y las relaciones entre la mente y el com-
portamiento.

Filosofía práctica y persona humana

Ildefonso Murillo (ed.)
Bibliotheca Salmanticensis, 262
Universidad Pontificia de Salamanca
2004; 664 pp; 17 x 24 cm
84-7299-592-5
32 euros

Dos objetivos principales centran la atención de los autores que colaboran
en este libro: analizar los problemas que se nos plantean actualmente en el
ámbito de la filosofía práctica y proponer caminos de solución respetuosos
de la dignidad de la persona humana. Más de cincuenta especialistas refle-
xionan y dialogan en torno a tres núcleos temáticos. Su lectura permite
revivir una rica y animada experiencia de diálogo filosófico.

Introducción a los tratamientos
psicodinámicos

Alejandro Ávila Espada, Begoña Rojí Menchaca, Luis
Ángel y Saúl Gutiérrez
Unidad Didáctica
UNED
2004; 712 pp
84-362-5015-X
38,24 euros

Su objetivo consiste en  proporcionar a sus lectores una panorámica com-
pleta y actual de las tendencias más representativas del psicoanálisis de
nuestros días. Constituye una obra de referencia destinada a paliar una
carencia que, actualmente, en el panorama editorial en lengua española
está adquiriendo carácter endémico.

La disputa contra Aristóteles
y sus seguidores

Hernando Alonso de Herrera
Isabel Lafuente Guantes y Asunción Sánchez
Manzano (eds.)
Humanistas Españoles, 29
Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de León
2004; 278 pp; 17 x 24 cm
84-9773-103-4
25 euros

Traducción, estudio y edición crítica de una de las obras más conocidas de
este humanista español. La obra se fundamenta en las Categorías de
Aristóteles. A esta edición se han añadido además unas cartas latinas que
ilustran la personalidad de Herrera, el cual aparece implicado en el diálogo
planteado como uno de los detractores y vencedores de las tesis aristotélicas.

La inmortalidad como sempiternidad.
Un estudio sobre el ser del espíritu humano
en Tomás de Aquino

Gabriel Martí Andrés
Estudios y ensayos, 96
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Málaga
2005; 216 pp; 14 x 21 cm
84-9747-061-3
12 euros

La inmortalidad es un tema crucial de la antropología. Del resultado de su
investigación depende la respuesta, no sólo al problema del destino del
hombre, sino a la misma pregunta de quién es el hombre. El autor, par-
tiendo del sentido usual de los términos y ascendiendo por las distintas
nociones de la inmortalidad, aborda la cuestión de qué es en sí misma,
siguiendo los pasos de Tomás de Aquino: la inmortalidad es in-corruptibi-
lidad, in-materialidad, trascendencia, supratemporalidad... pero en sí
misma es vida sempiterna.

La tercera dimensión del espejo.
Ensayo sobre la mirada renacentista

Juan Bosco Díaz-Urmeneta y Pedro A. Jiménez
Manzorro
Filosofía y Psicología, 12
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de
Sevilla
2004;400 pp; 17 x 24 cm
84-472-0844-3
16 euros

Estudia dos aspectos decisivos del pensamiento y cultura renacentistas: val-
oración de la apariencia sensible y descubrimiento de la infinitud del uni-
verso. Muestra cómo se forma una subjetividad humana e imagen del
mundo autónomas, aspectos que están en mutua tensión. La pintura
aparece como procesador de la subjetividad moderna y de la imagen del
mundo, con especial consecuencia: la importancia de la imaginación en el
Renacimiento, algo que olvidan quienes hacen de él antesala del
Racionalismo.

Laguna. Revista de Filosofía

Vicente Hernández Pedrero et al.
Manuel Liz Gutiérrez
Servicio de Publicaciones de la ULL
2004; 232 pp; 16,5 x 23,5 cm
1132-8177
14 euros

Publicación semestral de la Facultad de Filosofía de la Universidad de La
Laguna. Se edita desde 1992. Tiene por contenido la reflexión teórica sus-
citada por las diferentes perspectivas abiertas ante la filosofía contemporá-
nea: estudio crítico de los clásicos, epistemología, ontología, metafísica,
hermenéutica, ética, filosofía política, del lenguaje... Se trata de una revista
de carácter interdisciplinar y pluralista en lo que hace al estudio actual de
la filosofía.

1. Filosofía
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Lecciones sobre metafísica de lo bello

Arthur Schopenhauer
Estètica & Crítica, 20
Publicacions de la Universitat de València
en coedición con el Patronat Martínez Guerricabeitia
2005; 308 pp; 16 x 20 cm
84-370-6021-4
18 euros

En este libro no es posible encontrar ni una ciencia, ni un sistema de deduc-
ciones que permita discriminar el arte como un momento o fase en el desplie-
gue del espíritu absoluto: es un intento de saber, formulado en conceptos cla-
ros, que se apoya en la intuición estética y el sentimiento reales, tal como se
nos ofrecen en lo más íntimo de nuestra conciencia; una metafísica que se pro-
pone interpretar y comprender la experiencia estética y su mensaje, sentido y
contenido.

Lenguaje, comunicación y cognición:
temas básicos

Eduardo de Bustos Guadaño
Unidad Didáctica
UNED
2004;194 pp
84-362-4901-1
10,97 euros

La obra trata de exponer una concepción integral de las relaciones entre len-
guaje y cultura. Su sentido va desde el análisis de la naturaleza social de la
comunicación lingüística, el hecho de que el acto lingüístico sea una acción
socialmente normada, sujeta a reglas sociales que aseguran su inteligibilidad
para una comunidad comunicativa, a la exposición del trasfondo lingüístico
de las representaciones culturales. Siendo un elemento importante la teoría
cognitiva de la metáfora.

Los motivos y las emociones en la vejez

Beatriz García Rodríguez y Heiner Ellgring
Aula Abierta
UNED
2004; 135 pp
84-362-5069-9
7,70 euros

El libro trata de dos procesos psicológicos que tienen un marcado carácter acti-
vador para las personas: la motivación y la emoción. Hay una tendencia a pen-
sar que con la edad aparece un deterioro progresivo de los procesos psicológi-
cos: el lector podrá comprobar que esta creencia no se ajusta a la realidad.
Investigaciones recientes confirman que con la edad se alcanza una mayor
competencia emocional. El propósito es ofrecer al lector los principios funda-
mentales para comprender mejor a los mayores que estén bajo su cuidado.

Mapas mentales

Constancio de Castro Aguirre
Ciencias Sociales, 15
Universidad Pública de Navarra
2004; 248 pp; 17 x 24 cm
84-9769-073-7
18 euros

Los geógrafos no pueden eludir hoy a las ciencias cognitivas. Los mapas
entran a examen bajo su lupa, y cabe examinar el lugar geográfico como
objeto de opción en nuestras decisiones cotidianas, o el hospedaje que la
memoria humana concede a los espacios geográficos de toda índole, o la
experiencia en que hunden sus raíces los mapas cognitivos de los entornos
urbanos. Incluso se introduce la idea del espacio como metáfora, lo que
permite abrir un amplio repertorio de mapas perceptuales.

Nuevos horizontes en la investigación
sobre la autoeficacia

Eva Cifre Gallego et al.
Psique, 8
Universitat Jaume I
2004; 294 pp; 17 x 24 cm
84-8021-470-8
20 euros

Con la investidura de Albert Bandura como doctor honoris causa de la
Universitat Jaume I nació la idea de compilar estos trabajos de investiga-
dores europeos y americanos que reafirman una de las más poderosas
herramientas psicológicas «el poder creer que puedes...»

Pasajes 15. Revista de pensamiento
contemporáneo

Publicacions de la Universitat de València
en coedición con la Fundación Cañada Blanch
2004; 140 pp; 21 x 29,5 cm
1575-2259
9 euros

La identidad de Europa es analizada desde perspectivas políticas, sociales,
históricas, religiosas y económicas por Luisa Passerini, Félix Duque, Dan
Diner, Josep. R. Llobera, Simona Skrabec, Máximo La Torre y Emèrit Bono.
El dossier se completa con una entrevista a Jorge Semprún, realizada por
Jordi Canal. Se incluye, entre otros artículos, uno de Edgar Morin titulado
Resistir a la crueldad del mundo. 

Stanley Cavell. Escepticismo como tragedia
intelectual. Filosofía como recuperación
del mundo ordinario

David Pérez Chico
Soportes Audiovisuales e Informáticos, Humanidades
y Ciencias Sociales, 7
Servicio de Publicaciones de la ULL
2004; Cd-Rom; 14 x 12 cm
84-7756-609-7
6 euros

El autor trata de explicar en profundidad dos temas fundamentales (escepti-
cismo y recuperación del mundo ordinario) para comprender la filosofía de
Stanley Cavell, y para comprender que en ella tienen cabida muchos intere-
ses y problemas que traspasan las barreras erigidas por la profesionalización
académica. Ahora bien, sería un grave error pensar que por ello lo que hace
Cavell no es filosofía, o peor aún, que promueve el final de la filosofía.

Valores básicos de la identidad europea

Sonia Reverter Bañón (ed.)
Universitas, 19
Universitat Jaume I
2004; 208 pp;17 x 24 cm
84-8021-486-4 
17 euros 

Conscientes de la vigencia y extrema actualidad del debate, en esta publi-
cación los autores plantean cuáles son los valores, principios y creencias
que constituyen la identidad europea como un pilar básico para seguir
impulsando y mejorando la Unión Europea.

Filosofía. 1
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Breviarium Gothicum secundum regulam
Beatissimi Isidori

Francisco Antonio de Lorenzana
Secretariado de Publicaciones
de la Universidad de León
2004; pag. var.; 24 x 34 cm; edición facsímil
84-9773-120-4
Encuadernación con imitación pasta española: 150 euros
Encuadernación con pasta en piel y caja de tela: 300 euros

Obra facsimilar de gran formato, escrita en latín (1775), en la que se reco-
ge la mandada editar por Cisneros en 1502, con las modificaciones perti-
nentes y con grabados de Salvador Maella. Con ella Lorenzana pretendía
dar a conocer la antigua liturgia mozárabe ofreciéndonos una riquísima
muestra de la Oración de las Horas.

Dualismo cristiano y estado moderno

J. de Goicoechea Zabala
Bibliotheca Salmanticensis, 270
Universidad Pontificia de Salamanca
2004; 372 pp; 17 x 24 cm
84-7299-624-7
23 euros

La Summa de Ecclesia de Juan de Torquemada constituye un arquetipo doc-
trinal en un tiempo clave para el desarrollo de las llamadas relaciones entre
el poder eclesiástico y el incipiente Estado moderno. Además, este tratado
resulta de enorme incidencia en la evolución posterior de la canonística
moderna y de la propia eclesiología, hasta el punto de ser considerado ins-
pirador de la llamada doctrina de la potestad indirecta desarrollada poste-
riormente, con diversos matices, por numerosos autores como Vitoria,
Bellarmino o Suárez, sin olvidar que ha inspirado la eclesiología oficial de
la Iglesia Católica.

El futuro de la fe

Rafael Gómez Pérez
Ensayo
Universidad Católica San Antonio
2004; 226 pp; 21 x 15 cm
84-96353-12-5
12 euros

El futuro de la fe es un libro optimista, escrito de forma amena desde la
convicción de que la palabra de Cristo es lo mejor, lo óptimo. Detrás de
este libro que aborda temas tan distintos como las teorías sobre la religión,
la Inquisición, el caso Galileo, el papel de los intelectuales y las influen-
cias ideológicas en los últimos siglos, hay una concepción abierta de la his-
toria, no entendida ni como un progreso continuo ni como un inevitable
retroceso, sino como el territorio de la acción y de la fe.

El pensamiento eclesial de Juan de Segovia

Santiago Madrigal Terrazas
Estudios, 90
Universidad Pontificia Comillas
2005; 260 pp; 17 x 24 cm
84-8468-145-9
23 euros

Prolongación natural de la monografía publicada en esta misma colección
con el título El proyecto eclesiológico de Juan de Segovia, este estudio
reconstruye en cinco capítulos la visión eclesial de la esencia del cristia-
nismo de Juan de Segovia, es decir, el dinamismo de la gracia en el tiem-
po, conforme al programa teológico.

Hacia una ética de la corporeidad humana

Juan Prieto Solana
Monografías de Teología
Universidad Católica San Antonio
2004; 182 pp; 24 x 17 cm
84-96353-07-9
15 euros

En un contexto cultural pragmático y utilitarista, que valora la modalidad
de las acciones humanas solo en función de sus resultados, la presente
monografía supone una reflexión sobre la ética del cuerpo humano que
puede mostrar la originalidad irreductible de su bien moral.

La religiosidad popular.
Riqueza, discernimiento y retos

J. Ramos, F. Rodríguez, M. A. Pena (eds.)
Bibliotheca Salmanticensis, 268
Universidad Pontificia de Salamanca
2004; 352 pp; 17 x 24 cm
84-7299-617-4
20 euros

El hecho de la religiosidad popular se ha presentado en los últimos años
con una serie de novedades que la han hecho susceptible de los más varia-
dos análisis y estudios. La reflexión sobre la fe no puede estar ausente en
un fenómeno que nace en la misma. Las jornadas de Teología del año 2003
abordaron el tema que ahora se presenta en un este volumen. En él la refle-
xión teológica se abre al diálogo interdisciplinar con otras miradas sobre
un hecho que, naciendo en la fe, hoy presenta vertientes muy dispares.

La serpiente vencida. Sobre los orígenes
de la misoginia en lo sobrenatural

Eudaldo Casanova y M.ª Ángeles Larumbe
Sagardiana. Estudios feministas, 6
Prensas Universitarias de Zaragoza
2005; 380 pp; 15 x 21,5 cm
84-7733-746-2
25 euros

Esta obra de arqueología cultural tiene como objetivo fundamental indagar
en los orígenes de la imagen simbólica de la serpiente, por medio de la
cual se vincula a la mujer con el Mal, así como desvelar cómo se fue ges-
tando una visión misógina en el orden de lo sobrenatural dentro del pen-
samiento occidental. A lo largo de sus páginas, el lector descubrirá cómo
desde hace más de dos mil quinientos años la cultura religiosa ha ido fra-
guando y consolidando aquella representación social.

Según datos de la Asociación
de Editoriales Universitarias
(AEUE), las Universidades
españolas publican cerca de
4.000 títulos al año.
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Análisis estratégico para el desarrollo
de la pequeña y mediana empresa
(Estado de Veracruz, México)

Domingo García Pérez de Lema (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2004; 196 pp; 16 x 22 cm
970665182-9
10 euros

Tras un estudio empírico a partir de la información de 1425 pequeñas y
medianas empresas del estado mexicano de Veracruz, se presenta una
visión integral de las pyme, en la que se analizan sus debilidades y fortale-
zas con el objetivo de proponer estrategias viables que respondan a las
necesidades de su desarrollo en el Estado.

Análisis y propuestas de modernización
de la negociación colectiva en Navarra

José Luis Goñi Sein (dir.)
Aspectos Jurídicos, 8
Universidad Pública de Navarra
2004; 334 pp; 17 x 24 cm
84-9769-056-7
18 euros

La idea de negociación colectiva hoy más avanzada reconoce a los agen-
tes sociales nuevos espacios de intervención y refuerza su papel en la orde-
nación de las condiciones de trabajo. En esa línea, el libro analiza con
detalle la negociación colectiva en Navarra, y estudia además los temas
más importantes que han sido objeto de negociación: la ordenación del
tiempo de trabajo, el salario, el empleo, el trabajo de la mujer y la conci-
liación de la vida laboral y familiar, y la seguridad y salud en el trabajo.

Anuario da Facultade de Dereito
da Universidade da Coruña

José María Pena López (dir.) 
Universidade da Coruña 
2004; 1186 pp; 17 x 24 cm 
1138-039X 
26 euros 

Anuario de la Facultad de Derecho, 22

Emilio Cortés Bechiarelli
Universidad de Extremadura. Servicio de
Publicaciones
2004; 540 pp; 17 x 24 cm
0213-988 X
16,83 euros

Aprendizaje significativo: interacción
personal, progresividad y lenguaje

Concesa Caballero Sahelices, Mª Luz Rodríguez
Palmero, Marco Antonio Moreira (coords.)
Congresos y Cursos, 26
Universidad de Burgos
2004; 88 pp; 16 x 23 cm
Rústica cosido con hilo
84-96394-00-X
14,56 euros

Archivo Hispalense.
Revista histórica, literaria y artística

Tomo 84, 256-257
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y
Publicaciones
2001; 233 pp; 24 x 17 cm
0210-4067
18 euros (ejemplar) 24,03 euros (suscripción anual)

Último número aparecido de la revista Archivo Hispalense, en el que se
desarrollan sus ya tradicionales secciones de Historia, Literatura y Arte
sobre Sevilla y su antiguo reino. Aparecen, entre otros, trabajos sobre las
instituciones locales en la época de Queipo, el caciquismo en Cazalla de
la Sierra, el Colegio Provincial de sordomudos y ciegos; sobre retablos del
siglo XVII o la pintura sevillana del Siglo de Oro.

Aspectos legales de la agricultura
transgénica

Mª José Cazorla González y Ramón Herrera Campos
Derecho, 15
Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones
2004; 200 pp; 14 x 21,5 cm
84-8240-727-9
13 euros

Esta monografía supone la aportación meditada de temas de máxima
actualidad legislativa, social y comercial, tales como el etiquetado de pro-
ductos transgénicos, su uso y comercialización o la protección jurídica de
la propiedad industrial en las invenciones biotecnológicas, así como los
principios sobre los que se asientan. Este conflicto de intereses es el núcleo
del contenido de la obra, a través de la cual se analizan las carencias y se
aportan posibles soluciones. 

Atlas de la inmigración marroquí en
España. Taller de Estudios Internacionales
Mediterráneos

Universidad Autónoma de Madrid, Observatorio
permanente de la inmigración
2004; 527 pp; 21 x 30 cm
84-7477-951-0
36 euros

Tras el Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos se publicó un Atlas
de la inmigración magrebí en España. Así pues, se hacía necesario conti-
nuar el estudio de la evolución del que es el más importante de los colec-
tivos extranjeros asentados en España, el marroquí, que se sitúa ya próxi-
mo a los 300.000 individuos. Para ello el Taller de Estudios Mediterráneos
ha recopilado datos para publicar un nuevo atlas para establecer una nueva
radiografía del colectivo en el inicio del siglo XXI.



Bibliografia de les comarques de Lleida
i la Franja de Ponent 

Servei d’Història i Documentació de la Universitat
de Lleida
Edicions de la Universitat de Lleida
2004; CD-Rom; 14 x 12 cm
84-8409-948-2
18 euros

Este CD-Rom, con aproximadamente unos 10.000 registros, constituye una
herramienta útil para conocer las principales publicaciones que hacen refe-
rencia al ámbito territorial de Lleida y la Franja de Ponent en los ámbitos
de las ciencias humanas y sociales, la geografía, la economía y la cultura,
entre muchas otras disciplinas.

Calidad en la universidad.
Evaluación e indicadores

Ignacio González López
Estudios Pedagógicos, 35
Ediciones Universidad de Salamanca
2004; 164 pp; 17 x 24 cm
84-7800-621-4
12 euros

Evaluar la calidad de las instituciones universitarias se ha convertido en un
tema de actualidad. Este libro propone que la calidad de la educación supe-
rior requiere promover una dinámica de evaluación sistemática y participa-
tiva que sirva de base para la toma de decisiones. Recoger la opinión de los
estudiantes sobre lo que entienden por una universidad de calidad, su grado
de implicación en la institución y sus niveles de satisfacción, serían pasos
fundamentales del proceso.

Cambio de paisaje en el Aljarafe
durante la segunda mitad del siglo XX

Buenaventura Delgado Bujalance
Ciencias Sociales, 16
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo
y Publicaciones
2005; 463 pp; 17 x 24 cm
84-7798-217-1
20 euros

Visión inédita del Aljarafe que por su vinculación funcional y visual con
Sevilla puede considerarse parte indisoluble de su paisaje. Se propone una
triple visión de este paisaje y de los cambios que en él se han producido:
el modelo de cambio que lo ha generado; los protagonistas y factores que
explican el cambio, y su significado: pérdida de los paisajes tradicionales
y evolución de la complejidad al caos.

Ciberdemocracia.
Ensayo sobre filosofía política

Pierre Lévy
Nuevas Tecnologías y Sociedad
Editorial UOC
2004; 208 pp; 15,5 x 23,5 cm
84-9788-133-8
21,50 euros

Este libro muestra en síntesis las transformaciones que la creación de
Internet ha supuesto para la sociedad democrática, tanto en el ámbito
regional como mundial. Se analizan las nociones sobre las que se sustenta
el proyecto ciberdemocrático: gobierno mundial, Estado transparente, cul-
tura de la diversidad y ética de la conciencia colectiva.

Cielo y Tierra en niños y primitivos

José Melero Merlo 
Universidad de Jaén 
2004; 389 pp; 17 x 24  cm 
84-8439-234-1 
65 euros 

La realización de su tesis, Claves espaciales en el dibujo infantil, y su pos-
terior investigación en esta materia han sido las bases para desarrollar este
nuevo trabajo, avalado por una larga experiencia docente y por una exten-
sa documentación de más de veinte mil dibujos. El carácter psicopedagó-
gico o técnico-didáctico de buena parte de lo publicado le ha llevado al
convencimiento de que no son éstos los aspectos que más importan a los
destinatarios principales de este libro –el maestro y el profesor de Dibujo
en los primeros niveles de Secundaria–, sino un conocimiento riguroso y
detallado del contenido específicamente plástico del proceso gráfico-espa-
cial del arte infantil en todas sus variantes. 

Comunicación audiovisual corporativa.
Como audiovisualizar la identidad
de las organizaciones

Fernando Galindo Rubio
Comunicación y Pluralismo, 11
Universidad Pontificia de Salamanca
2004; 256 pp; 17 x 24 cm
84-7299-614-X
16 euros

Dirigido a realizadores de publicidad y vídeo corporativo, productores
audiovisuales y directores de comunicación de empresas e instituciones,
este libro nace con el objetivo de buscar un modelo de producción audio-
visuales de carácter corporativo. Se propone como alternativa un modelo
basado en la transmisión de la identidad (dimensión subjetiva), con códi-
gos audiovisuales expresivos emitidos por canales de difusión que propi-
cien una recepción individual, voluntaria y atenta.

Contextos educativos: revista de educación.
Innovación docente en la universidad:
investigación y desarrollo

Mª Asunción Jiménez Trens y Ana Ponce de León
Elizondo
Universidad de La Rioja
2003-2004; 385 pp; 17 x 24 cm
1575-023X
15,03 euros

Todo proyecto educativo debería inspirarse en la formación para el des-
arrollo profesional, en la innovación para la mejora colaborativa y en la
investigación para descubrir, conocer y mejorar, conjugándolas. Este volu-
men se ha planteado con la aspiración de conseguir este triple objetivo y
recoge artículos procedentes de varias universidades españolas y de exper-
tos diversos que le confieren una perspectiva muy rica en aspectos rela-
cionados con la innovación docente universitaria.
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Costa Rica en evolución

Antonio Luis Hidalgo Capitán
Jovellanos, 13
Universidad de Huelva
2003; 390 pp; 17 x 24 cm
97-7678162-4
23,75 euros

La economía de Costa Rica funciona hoy día de manera muy diferente de
como lo hacía a comienzos de los años ochenta. La transformación de la eco-
nomía costarricense es el objeto de este estudio. Partiendo de una revisión
exhaustiva de la literatura económica, política, sociológica e histórica costa-
rricense, el autor analiza e interpreta la reciente historia económica de Costa
Rica, prestando una especial atención a la aplicación de las políticas de refor-
ma económica (ajuste estructural) y a su impacto sobre la estructura socioe-
conómica del país. Escrito, en principio, para la comunidad académica, su
ágil redacción lo convierte en un libro de fácil lectura recomendable para el
público en general.

CReA. Aprender para la Sociedad
de la Innovación. Actas de las I Jornadas
Internacionales del Proyecto Europeo CReA

Joaquín Moreno Marchal y Mª de los Ángeles Castro
Hidalgo (eds.)
Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones
2005; 176 pp; 21 x 27 cm
84-96274-37-3
18 euros

Este volumen recoge las aportaciones de las I Jornadas Internacionales del
Proyecto Europeo CReA (Aprender y Crear de Forma Compartida y a
Distancia) celebradas del 23 al 25 de mayo de 2003. El lema de las
Jornadas, Un modelo de aprendizaje para la sociedad de la innovación, es
bien significativo de lo que pretendíamos con ellas y también de los obje-
tivos del proyecto CReA. En las jornadas se plantearon algunos temas que
tiene mucho que ver con la adecuación de la educación a la sociedad
actual y se presentaron la experiencia y los resultados, hasta esa fecha, del
proyecto CReA.

Crisis matrimoniales internacionales.
Nulidad matrimonial, separación y divorcio
en el nuevo Derecho internacional privado
español

Rafael Arenas García
De Conflictu Legum. Estudios de Derecho
Internacional Privado, 6
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela
2004; 585 pp; 15 x 21 cm
84-9750-386-4
31,25 euros

La crisis matrimonial presenta dificultades derivadas de los problemas ane-
xos a la explicación jurídica del propio fenómeno matrimonial, a las que
hay que añadir otras relacionadas, por un lado, con la divergencia en la
regularización de la crisis en los diferentes Derechos y, por otro, con la
necesidad de considerar la pluralidad de aspectos vinculados, que afectan
no sólo al estado civil de los cónyuges sino a sus relaciones patrimoniales
y a las de éstos con sus hijos. El análisis de esta problemática articula la
mayor parte de esta obra.

Crítica a la economía ortodoxa

Miren Etxezarreta (coord.)
Manuals, 41
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
Publicacions
2004; 729 pp; 16 x 23 cm
84-490-2384-X
59 euros

Colección de artículos que plantean una revisión crítica de la economía
convencional, la que es enseñada en las universidades y la utilizada en el
mundo académico, en los negocios e incluso en la economía pública. El
objetivo de este libro es múltiple: poner de relieve el relativismo del pen-
samiento económico y cómo éste depende en cada época de los intereses
económicos dominantes; estimular el conocimiento profundo de sus limi-
taciones; y el más importante, estimular el estudio y la búsqueda de otras
interpretaciones en el mundo de la economía, que sirvan de ayuda para la
comprensión y transformación de esta sociedad. 

Cuadernos de Relaciones Laborales Vol. 22,
núm. 2. Los nuevos mundos del trabajo

Carlos Prieto Rodríguez
Servicio de Publicaciones de la Universidad
Complutense de Madrid
2004
1131-8635
15 euros

Este número es una primera aproximación a esos «nuevos mundos del tra-
bajo» que vienen definidos por un lado, por la extraña y compleja relación
entre el voluntariado y el mundo «profesional», la desestabilización perso-
nal y social del nuevo paradigma de la flexibilidad y, por otro, por el papel
que juegan los sindicatos, el sindicalismo,  frente a las nuevas estrategias
empresariales y estatales de trabajo y empleo, sin olvidar la apuesta «por
un empleo seguro, estable y con derechos» para todos y todas.

Cuestiones relevantes en la aplicación
de la ley Orgánica 5/2000,
de responsabilidad penal del menor

Sara Díez Riaza (coord.)
Documentos de Trabajo, 53
Universidad Pontificia Comillas
2004; 152 pp; 17 x 24 cm
84-8468-130-0
10 euros

En enero de 2001 entró en vigor la ley Orgánica de Responsabilidad Penal
del Menor que regula el trato que la sociedad española quiere dar a los
menores que, a partir de los catorce años, hayan cometido hechos tipifica-
dos como delitos por las normas penales. El grupo de investigación
Derecho y Menores de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia
Comillas reúne a una serie de profesionales implicados en el buen funcio-
namiento de la norma para contrastar su aplicación sin cuestiones prejuz-
gadas ni conclusiones predeterminadas.
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De la Junta de Sámano al Ayuntamiento
Constitucional (1347-1872)

Juan Baró Pazos, Manuel Estrada Sánchez y Margarita
Serna Vallejo
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2004; 308 pp; 17 x 24; tapa dura en Geltex
84-8102-385-X
30 euros

Sámano es un territorio situado en el límite oriental de Cantabria, formado
por los concejos de Mioño, Ontón, Otañes, Lusa y Agüera. En esta obra se
analizan aspectos políticos, institucionales, sociales, jurídicos y económi-
cos de Sámano desde su constitución como Junta en la Baja Edad Media
hasta la disolución de su ayuntamiento en 1871, cuando se repartieron sus
lugares y valles entre los municipios vecinos de Castro y Guriezo.

De Silverio al flamenglish
(Escuelas del cante)

Agustín Gómez 
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba
2004; 248 pp; 17 x 24 cm
84-7801-735-6
20 euros

El libro recoge 15 escuelas del cante, aunque el número podría ampliarse
o reducirse. Se hace así porque está destinado a la enseñanza de la fla-
mencología en la Universidad. Nuestra visión tiene una referencia dada de
tiempo y espacio: Silverio es lejano, Camarón cercano; por lo tanto, lo que
se gana en perspectiva se diluye en la información directa.

Derecho y nuevas tecnologías

Miquel Peguera Poch (coord.)
Manuales, 8
Editorial UOC
2005; 596 pp; 17 x 24 cm
84-9788-211-3
31,90 euros

Con este manual se pretende ofrecer una presentación rigurosa y asequible a
la vez de los ámbitos del Derecho en los que las nuevas tecnologías han teni-
do un mayor impacto. Se analizan, entre otros, el régimen de la firma elec-
trónica; la tutela de la intimidad y el régimen de protección de los datos de
carácter personal; la disciplina de los servicios de la sociedad de la informa-
ción; la protección de la intimidad de los trabajadores, etc.

Derecho y valor. Una filosofía jurídica
fenomenológica

Marta Albert Márquez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Córdoba en coedición con Ediciones Encuentro
2004; 416 pp; 17 x 24 cm
84-7490-736-5
24 euros

Esta obra contiene un ensayo de fundamentación de una filosofía del dere-
cho en la fenomenología del filósofo alemán Max Scheler. Se trata de una
filosofía de las experiencias natural y científica del derecho desde la expe-
riencia jurídica pura, o del fenomenólogo.

Diálogo sobre gobernabilidad,
globalización y desarrollo

Ramón Torrent Macau, Antoni Millet Abbad y Alberto
Arce Suárez
Transformacions
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2005; 274 pp; 17 x 24 cm
84-475-2865-0
18 euros

Su objetivo es a la vez modesto y ambicioso. Ambicioso porque trata algu-
nos de los grandes problemas de la Humanidad en este principio de siglo;
modesto porque no pretende discutir todos los aspectos de dichos proble-
mas ni buscar soluciones últimas y definitivas. Apunta algunas vías de solu-
ción que, aunque fueran sólo parciales o paulatinas, reunieran dos carac-
terísticas: poder gozar de una amplia aceptabilidad social y política; y con-
tribuir a mejorar la situación en que se encuentran los habitantes del pla-
neta.

Educació i Cultura. Revista Mallorquina
de Pedagogía, 17

Antoni J. Colom Cañellas
Universitat de les Illes Balears
2004; 220 pp; 17 x 24 cm
0212-3169
14 euros

Conjunto de catorce textos de investigación. Destacan el estudio sobre el
sistema de enseñanza en Rumanía, la forma de entender la conducta anti-
social del alumno vista desde la docencia, la financiación del sistema uni-
versitario español, una alternativa superadora del analfabetismo funcional,
los planteamientos epistemológicos de la ciencia de la educación en las
ciencias de la cultura en el primer tercio del siglo XX, los homosexuales
durante el Holocausto y la representación social de los inmigrantes.

Educatio siglo XXI, 21-22
Educación y calidad

José Belmonte Serrano (dir.)
Javier Ballesta Pagán et al. (sec. redac.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Murcia
Diciembre de 2003, 2005
267 pp; 17 x 24 cm
ISSN: en trámite
12 euros

Esta nueva revista de la Facultad de Educación sustituye a Anales de
Pedagogía. Los objetivos de la nueva revista son: defender la Educación
como una conquista social de carácter público, democrático, plural, diná-
mico e integrador de conocimientos; además de favorecer la reflexión y el
intercambio de ideas en temas y retos de interés en el ámbito de la
Educación; difundir estudios y trabajos de investigación e innovación edu-
cativos, etc.
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Ed.uco. Revista de Investigación Educativa.
Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Córdoba, nº 1

Julia Angulo Romero (dir.)
Luis Sánchez Corral (sec. coord.)
Francisco Villamandos de la Torre (sec. téc.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2004; 350 pp; 17 x 24 cm
1698-7209
12 euros

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba
publica esta revista que, inicialmente, tendrá carácter de anuario. Los obje-
tivos que pretenden son los siguientes: ofrecer un instrumento de crítica
sobre la educación en la sociedad contemporánea; incorporar las TIC en la
difusión del trabajo docente e investigador; acrecentar la necesaria pro-
yección propia de una institución de naturaleza pública; y estimular la
colaboración de las instancias que quieran contribuir al debate educativo.

El Guiniguada, 13

Isabel Ruiz de Francisco (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
2004; 230 pp; 17 x 24 cm
0213-0610
15,75 euros

Número dedicado a la reflexión sobre los aspectos que engloban la calidad
educativa. El constante debate que sobre diferentes cuestiones como la
financiación universitaria, la contratación del profesorado o la convergen-
cia europea se ha despertado tanto en la prensa como las aulas ha motiva-
do que nuestra labor esté más que nunca en el punto de mira de la socie-
dad. Reflexión y análisis con el fin de mejorar cada día nuestra actuación
en la enseñanza.

El inicio del razonamiento en la Infancia

María Pilar Ruesga Ramos
Estudios y Monografías, 34
Universidad de Burgos
2005; 336 pp; 16 x 23 cm
84-96394-10-7
79,04 euros

La educación matemática de los niños durante la etapa de Educación
Infantil está condicionada al estado evolutivo propio de la edad. Esta cir-
cunstancia delimita los contenidos matemáticos susceptibles de tratar
durante este periodo donde la matemática ha de estar desprovista de los
aspectos formales. Sin embargo, el análisis de diversos aspectos matemáti-
cos como la modelización, los procesos demostrativos, los cálculos algo-
rítmicos y otros, pone de relieve unas demandas futuras, relativas a formas
de razonamiento lógico, que tienen un antecedente y soporte teórico en el
paradigma piagetiano de construcción del conocimiento matemático.

El Mercado Interior Europeo. Las libertades
económicas comunitarias: mercancías,
personas, servicios y capitales

Beatriz Pérez de las Heras
Derecho, 82
Universidad de Deusto
2004; 230 pp; 15 x 22 cm
84-7485-949-2
15 euros

El mercado interior constituye el eje central del proceso de integración eco-
nómica europea y uno de sus principales logros. Esta obra se centra en el
análisis pormenorizado de las libertades de circulación que representan el
núcleo fundamental de este gran mercado unificado.
El objetivo de esta obra es proporcionar un instrumento útil que facilite la
comprensión de este apartado del Derecho Comunitario a todos los que se
interesan por el proceso de integración europea.

El ordenador y el aprendizaje de estrategias
de resolución de problemas en la ESO

M. Pifarré Turmo
Educació i Món Actual, 12
Edicions de la Universitat de Lleida
2004; 202 pp; 17 x 24 cm 
84-8409-945-8
13 euros

Este libro quiere profundizar en el estudio del uso educativo del ordenador,
en general, y del programa informático de la hoja de cálculo, en particu-
lar, como herramienta que puede favorecer el aprendizaje de contenidos
matemáticos y de estrategias para resolver situaciones complejas de la vida
cotidiana de los alumnos de ESO.

El reto de la educación emocional
en nuestra sociedad

María José Iglesias Cortizas et al. 
Monografías, 107 
Universidade da Coruña 
2004; 209 pp; 17 x 24 cm 
84-9749-130-0 
14 euros 

El libro está dividido en cinco capítulos que abordan, respectivamente, las
teorías de la inteligencia, las bases biológicas de la emoción, la educación
emocional en la formación del profesorado, el diseño de la evaluación de
programas de educación emocional y las aplicaciones de la inteligencia
emocional. 

El sabor del sabor. Hierbas aromáticas,
condimentos y especias

Antonio Garrido Aranda (comp.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba
2004; 392 pp; 17 x 24 cm
84-7801-728-3
20 euros

Ha quedado establecido como axioma de la cultura alimentaria que los sis-
temas culinarios se componen de la ecuación siguiente: alimentos base o
eje + procedimientos o técnicas culinarias + condimentos. Por ello, dedi-
car una reflexión particular a las maneras de condimentar en épocas dife-
rentes y en culturas distintas supone un aporte interesante a la bibliografía.
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Empresa y negocios en Asia oriental

Amadeo Jensana Tanehashi
Manuales,18
Editorial UOC
2005; 240 pp; 17 x 24 cm
84-9788-174-5
22 euros

La presente obra es una introducción concisa y práctica al marco de los nego-
cios en China, Corea y Japón, y analiza los aspectos que se deberían conocer
antes de adoptar una estrategia de internacionalización que englobe a algu-
no de los países mencionados, entre los que destaca el desarrollo económi-
co reciente y la estructura de las compañías, el marco jurídico de las inver-
siones, la distribución, el marketing o la cultura de los negocios y protocolo.

Enseñanza-aprendizaje de estrategias
metacognitivas en niños de educación infantil

Jesús Muñoz Peinado
Estudios y Monografías, 33
Universidad de Burgos
2004; 376 pp; 16 x 23 cm
84-96394-09-3
34,32 euros

Este libro presenta el trabajo realizado en varios centros de Educación Infantil
con niños de cinco años y sus profesoras. Se mueve en la línea de las teorías
cognitivo-culturales, que intentan explicar el aprendizaje humano desde la
ayuda de los educadores sobre los pequeños a fin de que estos desarrollen su
nivel de conciencia y puedan iniciarse en la puesta en práctica de estrategias
metacognitivas de planificación, control ejecutivo y evaluación. Se trata pues
de una apuesta arriesgada con escasos precedentes en este ámbito científico,
pero creemos que con resultados esperanzadores. Tras la contextualización
del tema, el libro muestra el método, las técnicas y los resultados obtenidos.

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
18,50 euros

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, integrando lo social, lo psicológico y lo físico desde tres perspecti-
vas diferentes, pero complementarias, que se podrían resumir como percep-
ciones, vivencias y alternativas sobre el proceso de envejecimiento.

Escenarios del cuerpo. Espiritismo
y sociedad en Venezuela

Francisco Ferrándiz Martín
Ciencias Sociales, 22
Universidad de Deusto
2004; 230 pp; 15 x 22 cm
84-7485-950-6
13,50 euros

Escenarios del cuerpo propone al lector un viaje al interior de la Venezuela
contemporánea a través de una serie de escenarios corpóreos que están
emergiendo en las últimas décadas en el culto de posesión espiritista de
María Lionza. El objetivo de este ensayo es responder a la siguiente pre-
gunta: ¿cuál es el potencial del desciframiento de los cuerpos y las prácti-
cas corporales en el análisis de las sociedades contemporáneas?

Etnografia

Joan J. Pujadas i Muñoz (coord.)
Manuals, 74
Editorial UOC
2004; 368 pp; 17 x 24 cm
84-9788-133-8
28,50 euros

El llibre pretén introduir el lector als mètodes d’anàlisi qualitatius i al conjunt
de tècniques que constitueixen l’etnografia com a procés. Es dóna especial
importància a la presentació de l’altra dimensió del terme etnografia, és a dir,
el que anomenem l’etnografia com a producte. La finalitat última d’aquest lli-
bre és ajudar en la preparació d’un disseny de recerca sobre algun tema d’in-
terès, que permeti l’aplicació restringida d’algunes de les eines analítiques
pròpies de l’etnografia. 

Filosofia del dret o nova teoria del dret?

M. Figueras Pàmies
Francesc Molí, 8
Edicions de la Universitat de Lleida
2004; 236 pp; 17 x 24 cm
84-8409-946-6
13 euros

Esta obra versa sobre la actualidad de la filosofía del derecho y tiene dos
finalidades principales. La primera es aclarar conceptos de lo que tradicio-
nalmente ha sido la confrontación entre las dos tradiciones filosoficojurí-
dicas, que han fluctuado en la historia: el iusnaturalismo y el positivismo.
Se plantea superar la lucha entre las dos corrientes, haciendo una reflexión
y superar el antagonismo. La segunda es elevar la tradición de la filosofía
del derecho catalana al nivel europeo.

Finanzas y ética. La dimensión moral
de la actividad financiera y el Gobierno
Corporativo

José Luis Fernández Fernández
Cátedra Javier Benjumea. Monografías, 1
Universidad Pontificia Comillas
2005; 208 pp; 14 x 21 cm
84-8468-148-3
8 euros

Las Finanzas en todo su vasto abanico de elementos y de manera muy espe-
cial la acción de gobierno en las sociedades cotizadas están recibiendo en
los últimos tiempos una atención nueva por parte, no sólo de los entes regu-
ladores y de las autoridades económicas, sino también por parte de una ciu-
dadanía cada vez más formada, más exigente y sensible hacia los asuntos
relacionados con el Ética y la Responsabilidad Social de las Empresas.

Foro Interno, 4. Anuario de Teoría Política

Javier Roiz
Servicio de Publicaciones de la Universidad
Complutense de Madrid
2004
1578-4576
6 euros

Foro Interno ahonda en los temas más innovadores de la teoría política. Los
artículos seleccionados así lo atestiguan, con temas novedosos como los
men´s studies, la deconstrucción feminista de la teoría económica o el trau-
ma de la violencia colonial en África, y con áreas clásicas, como son el
estudio de Carl Schmitt y Thomas Hobbes o el análisis de la extrema dere-
cha, revisitadas bajo nuevos prismas. Se presentan además catorce obras
de reciente aparición y relevantes para la teoría política.
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Garantías en la venta de bienes de consumo
/ Les garanties dans la vente de biens de
consommation

Javier Lete Achirica (ed.)
Cursos e Congresos da USC, 149
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago
de Compostela
2004; 393 pp; 17 x 24 cm
84-9750-372-4
21,63 euros

Este libro contiene las ponencias de la Conferencia internacional celebrada
en Compostela en enero de 2004 en torno a la Directiva 1999/44/CE de 25
de mayo de 1999 sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de
los bienes de su consumo y su transposición en España, Francia, Portugal y
Alemania. Habida cuenta de la trascendencia de la Directiva, que es un texto
de compromiso entre intereses diferentes, este volumen ofrece un análisis
completo y sistemático de este documento en su proyección transeuropea.

Género y desigualdad. La feminización
de la pobreza

Ana García-Mina y M.ª José Carrasco (eds.)
Género y psicología, 5
Universidad Pontificia Comillas
2004; 261 pp; 14 x 21 cm
84-8468-128-9
17,50 euros

Cada vez más, la pobreza tiene rostro femenino. De los 1.300 millones de
personas que viven situaciones de pobreza, el 70% son mujeres. De los 900
millones de personas analfabetas, 2/3 son mujeres. La tasa de actividad feme-
nina es menor que la masculina, al igual que la remuneración y que su parti-
cipación en las decisiones económicas y políticas. Por ello, es necesario crear
un foro en el que se pueda analizar y debatir las distintas formas de desigual-
dad vividas por la mujeres, en distintos ámbitos de la vida pública y privada.

Habitar en (punto) net. Estudios sobre
mujer, educación e internet

Remedios Zafra
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba
2004; 126 pp;14 x 21 cm
84-7801-744-5
8 euros
V Premio Leonor de Guzmán

¿Cómo ser mujer y habitar en Internet? ¿Qué amenazas y qué retos políti-
cos y educativos tienen las mujeres en la red? ¿Cómo se plantean las nue-
vas condiciones de producción de subjetividad y las nuevas formas de rela-
cionarnos en un medio donde podemos «prescindir» del cuerpo? El ensa-
yo, V Premio de investigación de la Cátedra Leonor de Guzmán, propone
una sugerente reflexión sobre estas cuestiones a partir del acercamiento a
los mitos y la realidad de Internet para la mujer en la contemporaneidad.

Hacia una enseñanza universitaria centrada
en el aprendizaje. Libro homenaje a Pedro
Morales Vallejo, S.J.

Juan Carlos Torre y Eusebio Gil (eds.)
Homenajes, 10
Universidad Pontificia Comillas
2004; 580 pp; 17 x 24 cm
84-8468-144-0
35 euros

El libro se estructura en tres partes, precedidas de una semblanza del profesor
Pedro Morales. En la primera, se abordan cuestiones que permiten situar la
acción educativa en relación con el pensamiento pedagógico de autores como
S. Ignacio de Loyola, Rousseau, Pestalozzi o Giner de los Ríos. La segunda trata
de la práctica de la enseñanza universitaria centrada en el aprendizaje y a ter-
cera, y última, está dedicada a la temática relacionada con la formación del
profesorado y la investigación.

Inmigración y mestizaje hoy. Formación
de matrimonios mixtos y familias
transnacionales de población africana
en Cataluña

Dan Rodríguez García
Publicacions d’Antropologia Cultural, 24
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions
2004; 211 pp; 16 x 22,5 cm
84-490-2357-2
18 euros

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 identi-
taria, 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 pionero. 

Introducción á producción publicitaria
en medios audiovisuais

Xaime Fandiño Alonso
Manuais da Universidade de Vigo, 21
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2004; 248 pp; 17 x 24 cm
84-8158-256-5
15 euros

Este manual ofrece las rutinas y especificidades de la comunicación audiovi-
sual publicitaria presentando los actores que intervienen en la elaboración de
las piezas publicitarias audiovisuales, las necesidades técnicas imprescindi-
bles, los principios básicos del lenguaje audiovisual y el estudio de las fases
de preproducción, producción e postproducción. Desde la idea hasta la
entrega del master aparecen reflejados los factores que afectan a la realiza-
ción del trabajo publicitario profesional para el cine y la televisión.
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Las lenguas en las que las universidades publican sus libros van desde el caste-
llano, catalán, euskera, gallego, hasta el latín, hebreo, árabe, griego antiguo y
moderno, o el italiano, portugués, alemán, inglés y francés.



Inversión educativa y mercado de trabajo
en Galicia. Un escenario de luces y sombras

Alberto Vaquero García
Humanidades e ciencias xurídico-sociais, 63
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2005; 168 pp; 17 x 24 cm
84-8158-279-4
12 euros

La inversión en educación es, sin duda, el comportamiento más racional de
los individuos para enfrentarse al mercado laboral, pues la educación
garantiza una renta más alta, una mayor estabilidad y mejores expectativas
de promoción en el puesto de trabajo, con el consiguiente aumento del
bienestar. El objetivo de este libro es analizar la incidencia de la educación
sobre la situación laboral en España, con una especial atención a la situa-
ción de la comunidad autónoma de Galicia.

Investigación en educación matemática

Encarnación Castro y Enrique de la Torre (eds.) 
Cursos, congresos, simposios, 75 
Universidade da Coruña 
2004; 307 pp; 17 x 24 cm 
84-9749-120-3 
15 euros 

Actas del VIII Simposio de la Sociedad Española de Investigación
Matemática, celebrado del 9 al 11 de septiembre de 2004 en la Facultad
de Ciencias de la Educación. La primera parte recoge las ponencias pre-
sentadas en los Seminarios de Investigación sobre la Formación de
Profesores y sobre la Evaluación del Conocimiento Matemático. La segun-
da parte son las comunicaciones presentadas, resultados avanzados en las
diferentes líneas de investigación en Educación Matemática.

Islas, empresas y universidad: compartiendo
horizontes

José Ángel Rodríguez Martín
Publicaciones Institucionales, serie Lecciones
Inaugurales, 7
Servicio de Publicaciones de la ULL
2004; 80 pp; 16,5 x 23,5 cm
84-7756-601-1
4 euros

Un análisis de la compleja interacción entre la creación económica de las
empresas, el ámbito espacial del despliegue y los formatos del conoci-
miento que sustentan a las estrategias. Un paisaje de encuentros que perfi-
la un ecosistema social de resistencias y propensiones en el actual contex-
to de mundialización. Este ensayo aborda el caso de un entorno insular
obligado vitalmente a disociar sus retos y futuros dándole un activo prota-
gonismo a una Universidad pertrechada de liderazgo, al objeto de movili-
zar ese conocimiento transformador que requiere la genética de esas inter-
acciones.

Jornadas sobre profesorado
universitario laboral

Juan Manuel del Valle Pascual y Ana Isabel Caro
Muñoz (coords.)
Congresos y Cursos, 28
Universidad de Burgos
2004; 168 pp; 16 x 23 cm
84-96394-08-5
12,48 euros

La adopción y el acogimiento:
presente y perspectivas

Diana Marre y Joan Bestard Camps
Estudis d’Antropologia social i cultural
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2004; 342 pp; 15 x 21 cm
84-475-2864-2
16 euros

La adopción internacional se inició en España a principios de la década de
1990 y se ha cuadruplicado desde 1997 en el conjunto del Estado. Las
implicaciones sociales, económicas y culturales de una triple coincidencia
entre el incremento de las adopciones internacionales, la inmigración de
niños y adultos procedentes de los mismos orígenes que los menores adop-
tados y la reapertura de las adopciones nacionales, requieren y requerirán
en el futuro de la aportación interrelacionada de los actores involucrados
en esos procesos y de la mayor parte de los  científicos, especialmente de
aquellos vinculados a esta relación afectiva.

La Constitución Europea. Un análisis
de sus aspectos fundamentales

Kepa Sodupe Corcuera, Asier García Lupiola y Leire
Moure Peñín
Cátedra de Estudios Internacionales
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2005; 232 pp; 13,5 x 22 cm
84-8373-695-0
11,60 euros

Esta obra reúne contribuciones sobre la Constitución Europea cuyo objeti-
vo es ofrecer al lector un instrumento con el que aproximarse a la com-
prensión de una Constitución que marcará la vida de Europa en el siglo XXI.
Para ello esta obra aborda tan relevante tema desde una perspectiva multi-
disciplinar, analizando en profundidad cada una de las dimensiones o
grandes capítulos del texto constitucional y prestando especial atención a
las cuestiones que resultan particularmente novedosas.

La construcción europea y la política
de las superpotencias en la era nuclear

Pablo Blesa Aledo
Ciencias Sociales y de la Comunicación
Universidad Católica San Antonio
2004; 316 pp; 21 x 15 cm
84-96353-15-X
18 euros

Escrito con una mezcla de rigor académico y de agudeza periodística, el libro
es un retrato de Europa en una época extraordinariamente compleja, un texto
ameno y esclarecedor en el que se filtran y analizan los procesos políticos que
tuvieron lugar en el continente durante una posguerra de casi veinte años.

La construcción del yo femenino
en la literatura

Biruté Ciplijauskaité
Mujer
Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones
2004; 488 pp; 20 x 21 cm
84-96274-18-7
28 euros

En esta obra se ofrece el fruto de veinticinco años de investigación en torno a
la escritura de mujer en lengua española, un campo en el que sin duda la pro-
fesora Ciplijauskaité ha sido pionera. Los trabajos están organizados en tres
grandes secciones que muestran cómo ha cambiado la situación a lo largo del
siglo XX y más aún en el último cuarto de siglo: un tiempo de revolución.
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La economía solidaria y su inserción
en la formación universitaria

Autores varios
Derechos Humanos, 12
Universidad de Deusto
2004; 168 pp; 15 x 22 cm
84-7485-957-3
12 euros

Los últimos tiempos están viendo crecer la llamada «economía solidaria»,
término acuñado para identificar las iniciativas conducentes a la reinser-
ción socioeconómica de colectivos especialmente vulnerables y margina-
dos e impulsadas explícitamente por los ideales de justicia, solidaridad y
sostenibilidad. Se echan en falta ofertas de formación de rango universita-
rio de contrastada calidad, orientadas a estimularlo de modo riguroso. Este
volumen pretende contribuir a subsanar ambos déficits.

La gestión del conocimiento como motor
de la innovación. Lecciones de la industria
de alta tecnología para la empresa

Joaquín Alegre Vidal 
Athenea, 12
Universitat Jaume I
2004; 160 pp;17 x 24 cm
84-8021-497-X
25 euros

En la nueva economía el conocimiento y su gestión sistematizada se consi-
dera el recurso estrella. El trabajo describe con detalle las prácticas de ges-
tión del conocimiento y se analiza el efecto positivo sobre los resultados del
proceso de innovación tecnológica. Este libro ha obtenido el V Premio de
Investigación del Consejo Social de la Universitat Jaume I el año 2003.

La Gestión Tributaria: especial referencia
a los procedimientos que la integran

Rosa Mª Cárdenas Ortiz 
Monografías Jurídicas, Económicas y Sociales 
Universidad de Jaén 
2004; 103 pp; 17 x 24 cm 
84-8439-227-9 
9 euros 

La autora realiza un análisis de la nueva Ley General Tributaria, publicada en
el Boletín Oficial del Estado de 18 de diciembre de 2003, haciendo un estu-
dio comparativo entre la misma y la regulación contenida en la ya derogada
Ley 230/1963. El citado análisis se centra, fundamentalmente, en el conteni-
do, esquema y situaciones jurídicas del procedimiento de gestión, pasando,
posteriormente, a examinar la nueva regulación que la Ley 58/2003 ha esta-
blecido para los procedimientos de gestión tributaria más comunes, la cual
atiende a la realidad actual de la actuación administrativa en esta materia con
el objeto de otorgar un respaldo normativo adecuado a los mismos.

La ilusión constitucional: pueblo, patria,
nación. De la Ilustración al Romanticismo.
Cádiz, América y Europa ante la
modernidad. 1750-1850

Alberto Ramos Santana (ed.)
Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones
2004; 280 pp; 17 x 24 cm
84-96274-23-3
16 euros

Actas de los XI Encuentros celebrados en Cádiz los días 8, 9 y 10 de mayo
de 2002.

La memoria colectiva

Maurice Halbwachs
Clásicos, 6
Prensas Universitarias de Zaragoza
2004; 192 pp; 15 x 21,5 cm
84-7733-715-2
32 euros

Primera traducción española de un texto clásico de Sociología que ejerció gran
influencia en las ciencias sociales de la segunda mitad del siglo XX. En la actua-
lidad, cuando se han revitalizado los estudios sobre la memoria colectiva, la
publicación del texto de Halbwachs, publicado de forma póstuma en 1950 y
reeditado en 1968 (versión utilizada aquí como fuente), constituye un referen-
te de obligada consulta  para el lector interesado en el campo de la Sociología.

La mujer en la sociedad europea

J. R. Flecha y C. García (eds.)
Monografías y Ensayos, 8
Universidad Pontificia de Salamanca
2004; 176 pp; 17 x 24 cm
84-7299-603-4
12 euros

El libro recoge algunos de los trabajos presentados durante el I y II
Seminario sobre la Mujer (2003-2004), aportando distintas perspectivas
sobre la mujer desde la marginalidad económica y social hasta la provo-
cada por la edad. Envejecimiento y exclusión son los dos ejes principales
en torno a los cuales se vertebran otros aspectos más concretos como la
inmigración, la violencia doméstica, las separaciones matrimoniales y sus
consecuencias legales y económicas, y la educación.

La participación en la ayuda oficial
al desarrollo de la Unión Europea.
Un estudio para Aragón

Aitor Pérez Ruiz
Ciencias Sociales, 53
Prensas Universitarias de Zaragoza
2004; 196 pp + CD-Rom; 15 x 21,5 cm
84-7733-719-5
17 euros

La obra ofrece a ONGD y otros agentes de la cooperación descentralizada una
tipología de las formas en las que pueden participar en la ayuda europea, no
sólo ejecutando proyectos con cargo a la financiación comunitaria sino tam-
bién influyendo en las instituciones y normas comunitarias que orientan la
Ayuda Oficial al Desarrollo de la Unión Europea. El CD-Rom amplía la infor-
mación del libro con ejemplos reales de proyectos llevados a cabo por 278 enti-
dades españolas.

La práctica psicopedagógica
en educación formal

Teresa Mauri Majós, Carles Monereo Font y Antoni
Badia Garganté (coords.)
Manuales, 24
Editorial UOC
2005; 608 pp; 17 x 24 cm
84-9788-008-0
38 euros

El libro tiene la finalidad de ofrecer una visión de conjunto y coherente de la
dimensión práctica de la intervención psicopedagógica, prestando atención a
factores, variables y condiciones que la caracterizan. Puede ser de gran inte-
rés y utilidad para todos aquellos estudiantes y profesionales cuya actividad
esté relacionada con la consecución del incremento de la calidad educativa
de los contextos educativos mediante la intervención psicopedagógica.
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La protección de las minorías
en Derecho Internacional

Amelia Díaz Pérez de Madrid
Monográfica/ Biblioteca de Ciencias Jurídicas, 6 
Editorial Universidad de Granada
2004; 332 pp; 15,5 x 22 cm
84-338-3214-X
13 euros 

La rentabilidad en el sector hotelero

Pilar Giráldez y Manuel Ángel Martín
Ciencias Económicas y empresariales, 65
Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de Sevilla
2004; 196 pp; 15 x 21 cm
84-472-0854-0
10 euros

Analiza las diferencias entre cadenas hoteleras y hoteles independientes; que
determinan actuaciones distintas con respecto a la forma de conseguir efi-
ciencias en la gestión. El análisis Delphi realizado, contrasta las opiniones de
expertos y de profesionales de ambas realidades. Un análisis financiero ofrece
la “realidad”, lo que revelan los balances. La obra supone un acercamiento a
la forma de operar de ambos tipos de corporaciones, así como de los proble-
mas a los que se enfrentan.

La teoría política frente a los problemas
del siglo XXI

A. Valencia y F. Fernández-Llebrez
Monográfica/ Biblioteca de Ciencias Políticas
y Sociología, 25
Editorial Universidad de Granada
2005; 248 pp; 17 x 24 cm
84-338-3232-8
12 euros

La transformación de las universidades a
través de las TIC: discursos y prácticas

Albert Sangrà y Mercedes González Sanmamed
(coords.)
Educación y Sociedad Red
Editorial UOC
2004; 220 pp; 15,5 x 23,5 cm
84-9788-034- X
18 euros

Esta obra pretende contribuir a paliar la escasez de publicaciones en espa-
ñol que desarrollan tanto reflexiones teóricas como prácticas en el campo
de la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) a la Universidad. Contribuye al debate sobre la transformación de la
Universidad en la llamada sociedad de la información y del conocimiento.
También pretende ser un puente de diálogo entre Europa y Latinoamérica,
en un terreno donde la cooperación es intrínsecamente necesaria.

La Universidad de Burgos.
Historia de un largo camino

Alberto C. Ibáñez Pérez (coord.)
Universidad de Burgos
2004; 442 pp.; 22 x 28 cm; tapa dura (tela)
84-96394-11-5
43,68 euros

Lan-Harremanak. Revista de Relaciones
Laborales, 11. Mercado de trabajo
y mundo gitano

Mikel de la Fuente Lavín
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2005; 136 pp; 17 x 24 cm
1575-7048
10 euros

Metodología comunicativa crítica en la investigación en ciencias sociales.
Tendencias en Europa: exclusión e inclusión social y laboral de la comunidad
gitana. Discriminación étnica en el mercado laboral. Posibilidades para la
comunidad gitana en el mercado laboral del estado español. Mujeres gitanas
y mercado laboral. Articulación de mecanismos favorecedores de la inclusión
de la comunidad gitana: acreditación de competencias y organización laboral.

Las consecuencias jurídicas del delito

Esperanza Vaello Esquerdo
Textos Docentes
Universidad de Alicante-Publicaciones
2004; 184 pp; 17 x 24 cm
84-7908-796-X
14 euros

Tras su Introducción al Derecho Penal, la autora afronta aquí un nuevo seg-
mento del Derecho: el actual sistema de penas y sus sustitutivos, las medidas
de seguridad, las consecuencias accesorias, la eventual responsabilidad civil
derivada de la comisión de un hecho delictivo, las circunstancias modificati-
vas de la responsabilidad criminal, el Derecho Penal de menores...

Las inmisiones en el Derecho civil navarro

Teresa Hualde Manso
Aspectos Jurídicos, 9
Universidad Pública de Navarra
2004; 296 pp; 17 x 24 cm 
84-9769-067-2
18 euros

Las perturbaciones que el uso de un inmueble por parte de su titular pue-
den provocar a sus vecinos constituyen un problema antiguo y nuevo. Los
tipos de molestias han cambiado, pero la vecindad inmobiliaria sigue sien-
do una constante e inevitable fuente de problemas a los que el ordena-
miento jurídico pretende hacer frente desde distintas vertientes. Esta obra
analiza las soluciones que el Derecho civil navarro tiene establecidas.

Las mutualidades voluntarias de previsión
social y sus conexiones con el sistema
de seguridad social

Roberto Fernández Fernández
Tesis Doctorales
Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de León
2004; 396 pp; 17 x 24 cm
84-9773-155-7
20 euros

Estudio sobre la viabilidad futura del estado benefactor y en particular de
la Seguridad Social. Se plantean así los problemas que en este sentido han
surgido en los últimos años tanto de naturaleza sociológica, como tecno-
lógica, institucional y económica, así como toda la teoría que en este sen-
tido se está desarrollando por diferentes escuelas.
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Lecciones de derecho procesal III.2

Isabel Tapia
Materials didàctics, 111
Universitat de les Illes Balears
2005; 142 pp; 17 x 24 cm
84-7632-901-6
9 euros

Con el subtítulo de «El proceso civil de ejecución de las medidas cautela-
res» la profesora Tapia nos ofrece diez lecciones que comprenden desde el
proceso de ejecución con sus sujetos, objetos, inicio y oposición hasta las
formas de actividades ejecutivas con la ejecución forzosa dineraria y no
dineraria, la ejecución provisional y la de resoluciones de condena dicta-
das en el extranjero así como las medidas cautelares.

Lecciones de Seguridad Social (I): El sistema
de Seguridad Social: su régimen general
y la protección social complementaria

Juan Pablo Landa Zapirain, Francisco J. Hernáez
Manrique y Raúl Tenés Iturri
Lecciones de Seguridad Social, 1
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2005; 264 pp; 17 x 24 cm
84-8373-690-X
17,75 euros

Este libro abarca la acción protectora del Régimen General de la Seguridad
Social con referencia a aspectos relevantes de su configuración, como la
previsión complementaria externa al sistema público y los elementos esen-
ciales del Derecho Comunitario. Analiza el régimen jurídico de prestacio-
nes (incapacidad, maternidad, riesgo, muerte, jubilación, desempleo, asis-
tencia sanitaria...), técnicas de protección social complementarias, y el
Derecho Internacional y Comunitario de la Seguridad Social.

Lecciones de Seguridad Social (II).
Seguridad Social y empresa: régimen
general y RETA

Juan Pablo Landa Zapirain y Aránzazu B. Fernández
Urrutia
Lecciones de Seguridad Social, 2
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2005; 510 pp; 17 x 24 cm
84-8373-691-8
29,50 euros

Este libro aborda la posición del empresario en el Régimen de Trabajadores
Autónomos de la Seguridad Social, analizando el sistema para desarrollar
las obligaciones empresariales en contratación laboral: cuotas, pago y
recaudación... Analiza la responsabilidad empresarial por incumplimiento
de obligaciones en los supuestos de transmisión de empresas, subcontrata-
ción y cesión de trabajadores, las obligaciones de los trabajadores por
cuenta propia y las infracciones administrativas y delitos.

Leer en la escuela durante el franquismo

Carlos Sánchez-Redondo Morcillo
Arcadia
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2004; 328 pp; 14 x 21 cm
84-8427-332-6
22 euros

Esta obra intenta ofrecer una visión de cómo durante el régimen de Franco
se controlaba lo que se enseñaba en la escuela a través de los libros de lec-
tura. Para ello, el autor analiza las normas legales que regulaban la apro-
bación de estos libros entre 1930 y 1970, las cartillas y libros de iniciación
a la lectura de los años 30 y 40 y finalmente los libros de lecturas escola-
res para los últimos cursos de Primaria de los años 60. Ilustrado todo ello
con citas e imágenes de esos libros.

Lenguaje y textos

Alfredo Rodríguez López-Vázquez (director) 
Universidade da Coruña 
2004; 175 pp; 15,5 x 21,5 cm 
1133-4770 
7,50 euros 

Les dimensions socials de la crisi ecológica

Joaquín Valdivielso (ed.)
Universitat de les Illes Balears
2004; 316 pp; 16 x 24 cm
84-7632-874-5
12 euros

Conjunto de reflexiones sobre la cuestión ecológica desde las ciencias
sociales y humanísticas. La colaboración multidisciplinaria permite mostrar
un abanico amplio de novedades, relaciones, coincidencias y tensiones
entre las concepciones fundamentales en que basan la ética, la política, la
sociología, la antropología, la historiografía o la economía y los problemas
ecológicos definibles también como problemas morales y políticos. Un
libro pionero en los debates más actuales sobre el cambio ecológico y sus
consecuencias.

Los catálogos urbanísticos. Aspectos
jurídicos, metodológicos y de gestión

Mª Rosario Alonso Ibáñez et al.
Monografías
Ediuno, ediciones de la Universidad de Oviedo
2004; 194 pp; 17 x 24 cm
84-8317-440-5
25 euros

Esta publicación tiene su origen en el contenido del Curso sobre Catálogos
Urbanísticos organizado por el Instituto Asturiano de Administración Pública
Adolfo Posada desarrollado en el año 2003. El estudio de este instrumento
urbanístico, al servicio de la protección de los bienes inmuebles que por su
interés cultural merecen conservación y defensa, se desarrolló sobre un enfo-
que pluridisciplinar, a un doble nivel: el contexto jurídico y el de su gestión.
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Los derechos humanos como historiografía
y filosofía de la experiencia jurídica en
G. Oestreich: simetrías y distorsiones
frente a G. Radbruch

Emilio Mikunda Franco
Prólogo de A. E. Pérez Luño
Derecho, 101
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2005; 340 pp; 17 x 24 cm
84-742-0860-5
19,50 euros

Compara la biografía oculta del historiador alemán en derechos humanos
G. Oestreich frente a G. Radbruch. Su principal mérito es la investigación
del pasado nazi de Oestreich hasta 1945; su obra iusfilosófica de la expe-
riencia hasta 1978 prueba su recepción del pensamiento español en
Alemania a través de A. Truyol y de autores clásicos y modernos (Vitoria /
Ortega). Contiene elencos exhaustivos de obras usadas para fundamentar
los derechos humanos en Alemania en los escritos de Oestreich.

Los medicamentos en los países menos
desarrollados: apuntes económicos
para un debate social

Fernando Antoñanzas Villar
Universidad de La Rioja
2004; 34 pp; 21 x 21 cm
84-95301-95-4
6 euros

En la Conferencia Mundial contra el Sida (Bangkok, 2004) se reiteró la impor-
tancia del acceso a los fármacos antirretrovirales para la población infectada.
Sin embargo, la mayoría de los tratamientos tiene un coste prohibitivo para
gran parte de los pacientes y de las administraciones de los países menos des-
arrollados. A raíz de ello se plantean las ideas que se exponen en esta lección,
además de aportarse instrumentos económicos claves para un necesario deba-
te social que termine en acuerdos políticos y legales en esta materia.

Los planes y fondos de pensiones.
Un análisis financiero-actuarial

Francisco José Peláez Fermoso y Ana García González
Economía
Universidad de Valladolid
2004; 356 pp; 17 x 24 cm
84-8448-313-4
19,50 euros

La característica más relevante de esta obra es el análisis que en ella se
hace de los modelos y métodos más utilizados en la distribución del coste
y valoración de los Planes y Fondos de Pensiones. Asimismo, la obra dis-
pone de numerosos ejercicios resueltos, notas complementarias, bibliogra-
fía y un glosario de términos. 

Manual de programación e técnicas
de relacións públicas

Ana Belén Fernández Souto
Manuais da Universidade de Vigo, 26
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2005; 198 pp; 17 x 24 cm
84-8158-283-2
10 euros

Materiales de economía

Jaime Rodríguez Pascual
UB
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2004; 230 pp + CD-Rom; 21 x 29,7 cm
84-475-2822-7
22 euros

Permite al lector, mediante sus dos soportes (papel impreso y CD-Rom),
introducirse en los fundamentos del análisis  económico. No pretende ser
exhaustivo, sino ofrecer los conceptos básicos y fundamentales para el
estudio de la economía. Materiales de economía ofrece la posibilidad de
acceder a la web elaborada y actualizada por sus autores. Se trata de un
manual sencillo, manejable y que quiere ser de gran ayuda para el lector.
Contiene  en cada capítulo un conjunto de ejercicios (conceptos, test y pro-
blemas), acompañados de la explicación razonada de las respuestas.

Mujeres forzadas

Victoria Rodríguez Ortiz
Derecho, 14
Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones
2004; 123 pp; 14 x 21,5 cm
84-8240-688-4
8 euros

El libro aborda el estudio histórico-jurídico del delito de violación en la
Castilla de la Edad Moderna, destacando el ultraje al honor de los parien-
tes de la forzada que el delito ocasionaba 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 ana-
lizan las fuentes documentales, doctrinales y literarias.

Multimedia, hipermedia y aprendizaje.
Construcción de espacios interactivos

Sergio Ortega Santamaría
Comunicación y Pluralismo, 10
Universidad Pontificia de Salamanca
2004; 208 pp; 17 x 24 cm
84-7299-616-6
14 euros

Si nos encontramos realmente en un periodo de cambios tecnológicos y cul-
turales, ha llegado el momento de preguntarnos cómo podemos organizar la
información dentro de un sistema multimedia e hipermedia para que otros
aprendan de ella. Esta visión de organizar con eficiencia un conjunto de
ideas, más o menos complejas, implica la existencia de una estructura de
contenido, de tal forma que la navegación tenga significado, atienda a los
conocimientos previos de los usuarios, ayude a organizar nuevas informacio-
nes y facilite la comprensión.

Ni putas ni sumisas

Fadela Amara (con la colaboración de Sylvia Zappi)
Feminismos, 82
Publicacions de la Universitat de València, en coedi-
ción con Ediciones Cátedra y el Instituto de la Mujer
2004; 184 pp; 12 x 21 cm
84-376-2187-9
12 euros

Este libro habla de inmigración, de mujeres musulmanas, del feminismo institu-
cionalizado, de las nuevas relaciones entre hombres y mujeres jóvenes, del mul-
ticulturalismo y del universalismo, de la laicidad en la escuela, de los barrios
como guetos, del movimiento obrero y de la falta de trabajo: cuestiones que no
sólo afectan a chicas de las barriadas obreras, sino a todas las mujeres francesas,
y de un fenómeno que tarde o temprano ocurrirá en España y en Europa.
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Nuevos retos que plantean los menores
al derecho. II Jornadas sobre Derecho
de los Menores

Isabel Lázaro e Ignacio Mayoral (coords.)
Documentos de Trabajo, 54
Universidad Pontificia Comillas
2004; 468 pp; 17 x 24 cm
84-8468-135-1
24 euros

Los desafíos sobre los que se discutió en estas Jornadas, de forma pro-
funda y por ponentes de sobrada solvencia, son: la responsabilidad
penal de los menores, la protección de los datos sanitarios del menor, la
sustracción internacional de los menores, la situación de los niños en las
crisis y conflictos familiares en los que se puedan ver implicados y cómo
los menores pueden resultar afectados por el consumismo  en una socie-
dad que se denomina a sí misma «sociedad de consumo».

Patrones de movilización política
de la acción indígena zapatista:
contextos, estrategias y discursos

Águeda Gómez Suárez
Humanidades e ciencias xurídico-sociais, 61
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2004; 114 pp; 17 x 24 cm
84-8158-270-0
15 euros

Analiza las causas que determinaron la aparición de un nuevo sujeto
político contemporáneo: el movimiento indígena zapatista, que irrumpió
con éxito como nuevo interlocutor en la política nacional e internacio-
nal, alcanzó un impacto mediático sin precedentes y consiguió transfor-
mar el imaginario dominante en la opinión pública mundial en torno al
indígena. Estudia esta movilización política siguiendo las pautas teórico-
metodológicas de escuelas teóricas de las ciencias sociales como la
Estructura de Oportunidad Política, la Estructura de Movilización y el
Frame Analysis (McAdam et al, 1999).

Poder de autoridad y concesión
de servicios públicos locales

Íñigo San Rubiales
Derecho
Universidad de Valladolid
2004; 129 pp; 17 x 24 cm
84-8448-314-2
11,20 euros

La obra analiza las tradicionales prerrogativas del concesionario de ser-
vicios públicos locales en el derecho español a la luz de las previsiones
legales que prohíben a éste el ejercicio de poderes de autoridad; toma
en consideración, para ello, el concepto de poder público acuñado por
el Derecho comunitario.

Psicología y economía

Ismael Quintanilla y Tomás Bonavía
Educació. Sèrie Materials, 78
Publicacions de la Universitat de València
2004; 256 pp; 16 x 24 cm
84-370-6050-8
16 euros

Como trabajadores y consumidores, constantemente tomamos decisiones
en casa, en la empresa, en la tienda, en los restaurantes o en los centros de
ocio. ¿Las tomamos realmente?, ¿sería de esperar que lo hiciéramos?, ¿qué
razones pueden explicar nuestro comportamiento? En definitiva, ¿qué tie-
nen en común la psicología y la economía? Este libro pone de manifiesto
los vínculos que existen entre estas dos disciplinas y se adentra, de forma
clara y rigurosa, en el complejo espacio limítrofe en el que, por definición,
se sitúa la psicología económica.

Quórum, 10. Revista Iberoamericana.
Los desafíos de la sostenibilidad
en América Latina

Manuel Guedán (dir.)
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
Octubre 2004; 212 pp; 17 x 21,5 cm
1575-4227
12 euros

En este décimo número, el tema central, titulado Sostenibilidad Ecológica:
espacios y oportunidades para un reto inaplazable, está dedicado al des-
arrollo sostenible, un asunto capital para los países latinoamericanos y que
figura en la agenda de la estrategia birregional de Europa-América Latina.

Representación y cultura audiovisual
en la sociedad contemporánea

Elisensa Ardèvol y Nora Muntañola
Manuales, 20
Editorial UOC
2004; 442 pp; 17 x 24 cm
84-9788-015-3
28,50 euros

Esta obra proporciona al lector un marco de reflexión para la comprensión
crítica del papel de las tecnologías audiovisuales en el mundo contemporá-
neo. Mirada y visión desde la perspectiva antropológica, la representación de
la alteridad y los órdenes culturales, el imaginario social como convención e
invención, la construcción del sujeto en las tecnologías de la imagen, y la
imagen como producto de consumo, son temas tratados, para finalizar con
una reflexión sobre la cultura audiovisual y las formas de la identidad.

Revista Complutense de Educación,
vol. 15, núm. 2

Félix E. González Jiménez
Servicio de Publicaciones de la Universidad
Complutense de Madrid
2004
1130-2496
21 euros

Este número está integrado por una primera parte miscelánea formada por
dos subapartados uno en torno a aspectos condicionantes de la actividad
educativa y otro sobre consideraciones en torno al profesorado. La parte
monográfica se refiere a los elementos de calidad implicados en la activi-
dad educativa. La finalidad es atender a concreciones en torno a dos aspec-
tos básicos de la educación y a exponer cómo influye en ella una orienta-
ción que acierte a llenar la demanda de lo que se viene llamando sociedad
del conocimiento.
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Revista Galego-Portuguesa
de Psicoloxía e Educación

Alfonso Barca Lozano (director) 
Universidade da Coruña 
2004; 347 pp; 17 x 24 cm
1138-1663 
18,04 euros 

Sobre mujeres: economía, historia
y sociología

María Angustias Guerrero Villalba y María José
Nestares Pleguezuelo (eds.)
Sobre las mujeres, 1
Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones
2004; 234 pp; 14 x 22 cm
84-8240-675-2
14 euros

Este libro recoge las conferencias y lecciones que formaron el curso que
bajo el título de Los Estudios de las Mujeres: Síntesis y Perspectivas se ha
impartido desde el Seminario de Estudios de las Mujeres, como título pro-
pio de la Universidad de Almería, entre 2000 y 2002. El texto se ha estruc-
turado, tal y como se hizo en los cursos, en tres apartados: economía, his-
toria y sociología. Se le ha dado, por tanto, la orientación multidisciplinar
que compone el Seminario, y que caracteriza a los estudios de las mujeres.
En estos trabajos podemos encontrar reflexiones sobre el pasado y el pre-
sente de los estudios de las mujeres, el papel desempeñado y el trato reci-
bido, así como las perspectivas que se vislumbran desde el ámbito acadé-
mico.

Sociología de la educación: cultura
y práctica escolar. Las reformas actuales.
IX Conferencia de Sociología de la Educación

Bartomeu Mulet Trobat (ed.)
Universitat de les Illes Balears
2004; 800 pp; 17 x 24 cm
84-7632-892-3
36 euros

Voluminoso libro que recoge las ponencias de este encuentro de educado-
res de toda España que se intercambian aportaciones de su trabajo cientí-
fico y docente para la construcción de un sistema educativo que responda
a las demandas de la sociedad española actual. Género y educación, cul-
tura, multiculturalidad y educación, sociedad de la información, educa-
ción, mercado de trabajo y reforma educativa son algunos de los grandes
temas que forman el entramado de una obra compleja y práctica.

Sociológica. Revista de pensamiento social 

Luis Saavedra (director) 
Universidade da Coruña 
2004; 225 pp; 16 x 24 cm 
1137-1234 
6 euros 

Técnicas de evaluación económica
en el campo sanitario

Rosina Moreno, Joaquim Murillo y Jordi Suriñach
Biblioteca Universitària
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2004; 86 pp; 17 x 24 cm
84-475-2813-8
10 euros

Las técnicas de evaluación económica constituyen un importante recurso
para escoger entre diversos cursos de acción alternativos aquél que pueda
resultar más adecuado. Su aplicación cobra una especial importancia en el
ámbito de las ciencias  de la salud, en el que la adopción de decisiones efi-
cientes resulta crucial para la maximización de los resultados. El manual
presenta de una manera didáctica los principales métodos de evaluación
económica (minimización de costes, análisis coste-beneficio, análisis
coste-efectividad y análisis coste-utilidad) en el campo sanitario, evaluan-
do sus ventajas e inconvenientes y, asimismo, ilustrando su aplicabilidad
mediante la introducción de ejemplos representativos de la utilización que
se hace de los mismos.

Tendencias actuales
en el Derecho de familia

Rocío López San Luis y Ana María Pérez Vallejo (eds.)
Derecho, 16
Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones
2004; 240 pp; 14 x 21,5 cm
84-8240-736-8
12 euros

En este estudio se ofrece una visión actualizada del Derecho de familia,
incidiendo de forma muy especial en temas de gran complejidad. El libro
consta de los siguientes bloques temáticos: El primero, bajo la rúbrica «El
Derecho civil ante las crisis familiares». El segundo, relativo a «La media-
ción familiar». El tercero viene referido a «La protección del menor y dis-
capacitado en distintos ámbitos del Derecho civil y el Derecho penal». Y
el último bloque, aborda «Las nuevas perspectivas de política criminal en
el marco de la familia».

Testigo_Modesto@Segundo_Milenio.
HombreHembra©_Conoce_Oncoraton®.
Feminismo y tecnociencia

Donna J. Haraway
Nuevas Tecnologías y Sociedad
Editorial UOC
2004; 348 pp; 15,5 x 23,5 cm
84-9788-013-7
26 euros

Haraway observa la tecnociencia como un drama entre las ciencias de la
información y las ciencias de la vida. Sus actores: cyborgs, formas de vida
patentadas, representaciones mediatizadas informáticamente, tecnologías
reproductivas, ingeniería genética e investigación nuclear. La vida en la
tecnociencia no es una elección, sino una responsabilidad.
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Tras la biología: La moralidad del
parentesco y las nuevas tecnologías
de reproducción

Joan Bestard Camps
Estudis d’Antropologia social i cultural
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2004; 158 pp; 15 x 21 cm
84-475-2855-3
11 euros

El autor se plantea cómo la gente experimenta y da sentido a estas tecno-
logías. Analiza diferentes aspectos de las relaciones de parentesco en con-
textos de la reproducción asistida, desde la fragilidad y la incertidumbre de
la reproducción, hasta las conexiones cambiantes que se establecen entre
naturaleza y cultura. ¿Cómo dar sentido a un gameto? ¿Cómo entender la
filiación a través de las donaciones? ¿Cómo entender la herencia? ¿Cómo
comprender las posibilidades que la nueva genética nos proporciona?
¿Qué sucede a la cultura cuando la naturaleza es asistida? ¿Qué pueden
decirnos otros sistemas de parentesco que no se fundamentan en la divi-
sión entre naturaleza y cultura?...

Turismo religioso: o Camiño de Santiago

Xulio X. Pardellas (ed.) 
Congresos, 47
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2005; 196 pp; 15 x 21,5 cm
84-8158-278-6
8 euros

Recoge las 8 ponencias de un curso de verano celebrado en la Universidad
de Vigo en julio de 2004.

Un análisis del derecho islámico.
Historia doctrinal y bases jurídicas

José Fernando García Cruz
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2004; 345 pp; 17 x 24 cm
84-7723-551-1
20 euros

Obra de síntesis en torno a las bases doctrinales que soportan el edificio
legal islámico, en su expresión yafarista, la más antigua y genuina de las
escuelas teológicas musulmanas. El autor no solo limita su exposición a
desarrollar y analizar los criterios escolares tomados de sus estadías en las
escuelas teológicas persas, sino que anticipa y desarrolla algunos aspectos
específicos de su personal recapitulación entre la tradición intelectual islá-
mica oriental y el renovado pensamiento andalusí.

Un modelo de control interno
para la universidad pública española

José Andrés Dorta Velázquez
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
2004; 560 pp; 17 x 24 cm
84-96131-93-9
18,9 euros

Esta obra se enmarca en la línea de modernización de los procesos de
dirección y gestión de las universidades públicas españolas. Se analizan las
actuaciones que las instituciones universitarias deben acometer para lograr
un sistema de control interno eficaz: sistemas de planificación, sistemas de
información, elementos no formales «integridad, valores éticos, competen-
cia profesional, autoridad y responsabilidad», evaluación y gestión de ries-
gos, procesos de supervisión y aprendizaje.

Valores y lectura. Estudios
multidisciplinares

Santiago Yubero, Elisa Larrañaga y Pedro C. Cerrillo
(coords.)
Arcadia, 12
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2004; 260 pp; 21 x 14 cm
84-8427-355-5
16 euros

La lectura para nosotros posee un valor por sí misma pero, además, las lec-
turas están impregnadas de los valores que el autor transporta a su texto.
Sabemos que es el lector quien activa el significado de una historia, dando
forma a su contenido, quien da vida a partir de sí mismo a los personajes
y a los hechos que otro –el escritor– le ofrece. Este libro recoge distintos
estudios realizados por investigadores del CEPLI.

Vamos a jugar. El juego en primaria

Pedro Sáenz-López Buñuel, Manuel Díaz Trillo y José
Antonio Rebollo Gónzalez (eds.)
Collectanea, 66
Universidad de Huelva
2002; 216 pp; 17 x 24 cm
84-95699-97-4
15 euros

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

Violencia y publicidad televisiva

Antonio J. Baladrón Pazos
Ciencias Sociales y de la Comunicación
Universidad Católica San Antonio
2004; 328 pp; 21 x 15 cm
84-96353-13-3
15 euros

La violencia mediática es uno de los fenómenos más diseccionado desde
el estamento científico debido a la creciente sensibilidad social que des-
pierta, pero normalmente se ha descuidado el estudio de un tipo de men-
sajes clave en los medios de comunicación, el publicitario. Este libro abor-
da la relación entre la cristaliza: la violencia como recurso creativo –la vio-
lencia en la publicidad–, y la violencia intrínseca a la comunicación publi-
citaria –la violencia de la publicidad.

Voluntariado y sociedad participativa

Ángel Galindo García
Manuales, 19
Universidad Pontificia de Salamanca 
2005; 276 pp; 17 x 24 cm
84-7299-629-8
14 euros

El presente libro señala algunos presupuestos para entender el concepto y
la función de voluntariado en la sociedad posmoderna. Se trata de un com-
promiso con las generaciones presentes y futuras que tiene una dimensión
profundamente moral. Para ello el libro plantea entre otras las cuestiones
siguientes: concepto del voluntariado; fundamentos antropológicos y éti-
cos; origen y desarrollo histórico del voluntariado; el voluntariado en la
realidad social actual; posibilidades del voluntariado social; ONG y el ter-
cer sector; diversos tipos de voluntariado.
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100 problemas de fundamentos físicos
de la Arquitectura Técnica

Rosa María Martínez Sala et al.
Libro Docente
Editorial UPV
2005; 168 pp; 17 x 24 cm
84-9705-719-8
14,80 euros

Se presenta una colección de problemas resueltos de las materias inclui-
das en el programa de la asignatura Fundamentos Físicos de la
Arquitectura Técnica, de primer curso de la titulación de Arquitecto
Técnico. Se ha estructurado esta colección en ocho capítulos, correspon-
dientes a los tres bloques temáticos de Geometría de Masas, Mecánica de
Fluidos y Acústica en la Edificación.

Acceso a datos relacionales
en entornos Web: Un caso práctico 

Ana Mª Fermoso y Roberto Berjón
Manuales, 18
Universidad Pontificia de Salamanca 
2004; 224 pp; 17 x 24 cm
84-7299-613-1
12 euros

Las nuevas tecnologías obligan a trabajar en la web con diferentes tipos
de información. Las bases de datos siguen siendo la principal fuente de
almacenamiento de los datos del negocio y por otra parte, XML se está con-
virtiendo en el estándar de facto para el intercambio de información en
Internet. Todo ello implica el tener que trabajar con los dos tipos de infor-
mación cuando se migra al entorno web. En este libro se propone un
nuevo sistema llamado XBD (consulta con XML a bases de datos).

Aerobiología en Extremadura. El polen
en la atmósfera de la ciudad de Cáceres

Juana Tavira Muñoz et al.
Universidad de Extremadura. Servicio de
Publicaciones
2004; 138 pp; 17 x 24 cm
84-7723-588-0
12 euros

Es un estudio del contenido de los granos de polen en la atmósfera de la
ciudad de Cáceres y su variación entre 1996 y 2001 utilizando un capta-
dor volumétrico. Para 30 tipos de granos de polen, el 99% de los encon-
trados, se describe de forma detallada la distribución anual, diaria y hora-
ria de su concentración en la atmósfera, su importancia alergológica, así
como las especies que incluyen y características generales de su biología
de la reproducción y polinización. Se desarrolla un calendario polínico
que indica para cada uno de los meses del año los tipos de polen más fre-
cuentes en la atmósfera. 

Análisis y métodos numéricos

José Mª Quesada Teruel et al.
Techné 
Universidad de Jaén 
2004; 601 pp; 17 x 24 cm 
84-8439-222-8 
25 euros 

Este libro consta de dos partes bien diferenciadas: Análisis Matemático y
Métodos Numéricos. El texto final es fruto de la experiencia docente de sus
autores tras varios años impartiendo la asignatura de Análisis y Métodos
Numéricos en la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
en la Universidad de Jaén. Aunque existe una gran variedad de libros de
texto donde se abordan de manera específica cada una de las partes que
configuran esta asignatura, no abundan los libros que tratan de manera
conjunta ambos descriptores. 

Atlas de turismo rural de Castilla-La Mancha

José Sancho Comins y Miguel Panadero Moya
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
/ Centro Nacional de Información Geográfica
84-96385-03-5
2004; 352 pp; 41 x 30 cm
60 euros

Se trata de un conjunto armónico de mapas temáticos y básicos, fotogra-
fías, croquis y texto que da noticia de manera sugerente y amable del
potencial y realidad turística de los espacios rurales de esta región. El Atlas
está estructurado en siete grandes capítulos: precisiones conceptuales y
metodológicas; presentación geográfica de la región; recursos para el
turismo rural; infraestructuras y actividades turísticas; el turismo en el des-
arrollo rural; mapa 1:200.000 y ortoimágenes satélite.

Bases químicas del medio ambiente

María del Pilar Cabildo Miranda et al.
Unidad Didáctica
UNED
2004; 523 pp
84-362-5070-2
36,12 euros

La Química es la ciencia de la materia, por lo tanto trata de todo el medio
que rodea a la humanidad. Las propiedades y procesos químicos son el
eje central de la ciencia medioambiental. Muchas reacciones químicas
ocurren en la biosfera donde se producen muchos procesos cruciales para
el medio ambiente y donde se hacen patentes los efectos nocivos de los
compuestos. Por ello, cualquier intento serio para resolver problemas
medioambientales implica un amplio uso de procesos compuestos quími-
cos.

Cadernos. Revista de Xeoloxía Galega
e do Hercínico peninsular

J. R. Vidal Romaní (dir.) 
Universidade da Coruña 
2004; 360 pp; 17 x 24 cm 
0213-4497 
17 euros 
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Coloquios de Paleontología, 54

María José Comas Rengifo (ed.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad
Complutense de Madrid
2004
1132-1660
21 euros

Los dos primeros trabajos presentados en este volumen se han realizado en
Sudamérica, uno sobre paleofloras del Cretácico en Argentina y otro sobre
crinoideos del Paleozoico Superior de México. Además se incluyen tres
publicaciones sobre el Mississippiense de Sierra Morena, dedicados a cono-
dontos, corales y foraminíferos; dos sobre el Cretácico de la Cuenca Vasco-
Cantábrica, dedicados a ammonoideos y palinología y una sobre bivalvos
del Jurásico Inferior de la Cordillera Ibérica.

Curs pràctic d’àlgebra per a informàtics

J. Gimbert Quintilla et al.
Eines, 48
Edicions de la Universitat de Lleida
2004; 346 pp; 17 x 24 cm 
84-8409-947-4
21 euros

Este texto pretende alcanzar dos objetivos: por un lado, proporcionar al
profesorado de esta asignatura un material de apoyo a su docencia y, por
otro, facilitar al estudiantado el aprendizaje de las herramientas básicas del
álgebra incidiendo en la práctica del razonamiento lógico y deductivo, y
en el uso preciso del lenguaje matemático. Para conseguirlo, el contenido
se agrupa en cuatro bloques: lógica y teoría de conjuntos, estructuras alge-
braicas, aritmética y álgebra lineal.

Curso práctico de entomología

José Antonio Barrientos (ed.) 
Manuals, 41
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
Publicacions
2004; 947 pp; 17 x 24 cm
84-490-2383-1
70 euros

Para su realización, se ha contado con la colaboración de los mejores espe-
cialistas en fauna ibérica de los grupos tratados: casi setenta especialistas,
excelentes conocedores de la diversidad que integra el vasto mundo de los
artrópodos. El libro busca un doble objetivo: servir de base informativa en
la elaboración de los guiones de prácticas de la docencia universitaria de
la disciplina, y para quien desee iniciarse en la materia de manera inde-
pendiente, constituir un instrumento básico de información actualizada así
como de identificación taxonómica hasta el nivel de familia.

El Big Bang: una cosmologia per al segle XXI

Josep Antoni Grifols
Documents, 64
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
Publicacions
2004; 60 pp; 16 x 23 cm
84-490-2385-8
6 euros

Totes les èpoques, les cultures i els pobles han tingut una certa representa-
ció del món. En el segle XXI tenim davant un esplèndid monument cultural:
el «model cosmològic estàndard», un paradigma cultural que ens situa en
el món de forma més versemblant que mai, i que és bastit amb les potents
eines de la física que van des de la teoria de la relativitat general fins a la
física de les partícules elementals. Aquest llibret vol ser una petita immer-
sió en la cosmologia del nostre temps.

El género Enterococcus
en Microbiología de los Alimentos

Araceli Castro et al.
Pérez de Moya 
Universidad de Jáen 
2004; 124 pp; 17 x 24 cm 
84-8439-229-5 
9 euros 

Esta obra pretende reflejar, por una parte, la importancia del género
Enterococcus como microorganismos beneficiosos: su papel en la elabora-
ción de determinados alimentos, el efecto probiótico de algunas cepas, y
la producción de bacteriocinas activas frente a patógenos transmitidos por
alimentos. Por otra, pretende poner de manifiesto la importancia de deter-
minadas cepas como patógenos oportunistas en infecciones hospitalarias,
y el riesgo que representa la adquisición de resistencias a antibióticos.

Extracta Mathematicae, 19, 2

Jesús M. F. Castillo
Universidad de Extremadura. Servicio de
Publicaciones
2004; 288 pp; 17 x 24 cm
0213-8743
9,02 euros

Extracta Mathematicae publica artículos de matemáticas en cualquiera de
las áreas representadas por los miembros del Comité Editorial, o afines a
ellas: Topología General, Álgebra Conmutativa, Álgebra Geométrica, etc.
Los artículos que en ella se publican aparecen recensionados en
Mathematical Reviews y Zentralblatt für Mathematics.

Introducción a la publicación
de cartografía en Internet

Eloína Coll Aliaga et al.
Libro Docente
Editorial UPV
2005; 176 pp; 17 x 24 cm
84-9705-728-7
15,80 euros

Gracias al desarrollo de las tecnologías de la información, la publicación
de cartografía en Internet es un hecho. Esta publicación trata de introducir
al lector en la publicación de cartografía en la red. En primer lugar de una
forma genérica, revisando las tecnologías y herramientas existentes, para a
continuación describir con mayor detalle un servidor de mapas gratuitos.
Se avanza en forma de diferentes lecciones, mostrando la publicación de
un SIG cada vez con una mayor funcionalidad.

Introducción a los Cálculos
en Ingeniería Química

Alberto J. Moya López y Francisco Espínola Lozano 
Techné 
Universidad de Jaén 
2004; 263 pp; 17 x 24 cm 
84-8439-230-9 
12 euros 

El fin de esta obra es mejorar el dominio de los conocimientos básicos nece-
sarios para abordar con éxito conceptos y métodos propios de cualquier
ingeniería, incidiendo en los métodos numéricos. Los contenidos van dirigi-
dos principalmente a estudiantes de Ingeniería Química, Ingenierías
Técnicas, Química y Ciencias Ambientales. Se presentan sólo una parte de
los muchos principios y técnicas usuales, intentando proporcionar una visión
global y con el reto de que los ejercicios y problemas se apliquen a casos de
interés práctico utilizando las actuales herramientas informáticas.
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Journal of Iberian Geology, 31, 1
Bioevents: their stratigraphical records,
pattern and causes

José López-Gómez y Javier Martín-Chivelet 
Servicio de Publicaciones de la Universidad
Complutense de Madrid
2005
1698-1680
18 euros

Volumen especial dedicado a eventos biológicos de interés global encon-
trados en el registro sedimentario. Los trabajos profundizan en las causas
que pudieron originarlos, el modo en el que pudieron afectar y el resultado
que nos han dejado en las rocas. Cada estudio presentado se ha llevado a
cabo en una zona concreta del planeta; sin embargo, en la mayoría de los
casos se ha podido demostrar su extensión a otras zonas, incluso remotas.

La Química en la vida cotidiana

Concepción Barthélemy González et al.
Cuadernos UNED
UNED
2004; 281 pp
84-362-5016-8
16,67 euros

La Química está presente en nuestra vida. En esta obra se selecciona un
numero reducido de productos  para su estudio extenso y detallado, Así, se
han tratado los alimentos, el vino y los medicamentos que forman un blo-
que temático, La Química en el hogar y en la salud. El libro se completa
con un segundo bloque temático, La Química y la tecnología alimentaria,
inclinado hacia los aspectos tecnológicos e industriales.

Manual de Física para Forestais

Pío M. González Fernández y Fernando Lusquiños
Rodríguez
Manuais da Universidade de Vigo, 24
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2004; 120 pp; 17 x 24 cm
84-8158-2269-7
6 euros

Recoge una selección de problemas, dispuestos por orden de dificultad, que
abarcan temas sobre fundamentos físicos de la ingeniería, dirigidos a estu-
diantes de la titulación de Ingeniero Técnico Forestal. En cada tema se inclu-
ye un resumen de los conceptos teóricos, los resultados de los problemas y la
referencia donde puede encontrarse su resolución. Se pretende que el manual
sirva de orientación a los estudiantes y se fomente la utilización de libros y
materiales de referencia, que son el soporte esencial del conocimiento y el
mejor instrumento para el aprendizaje y la transmisión del saber.

Matemàtica discreta (2ª edició revisada)

Carles Garcia Amengual
Materials didàctics, 66
Universitat de les Illes Balears
2005; 228 pp; 17 x 24 cm
84-7632-902-4
9 euros

Conjunto de capítulos agrupados en dos bloques fundamentales: las rela-
ciones y los grafos, acompañados de una breve introducción al razona-
miento y a la álgebra básicos. Completa cada capítulo la sección de ejer-
cicios que es abundante y constituye el soporte práctico de la teoría expli-
cada. La bibliografía comprende un conjunto de obras interesantes y actua-
les de matemática discreta y direcciones electrónicas para completar el
autoaprendizaje.

Medio ambiente, recursos y riesgos
naturales. Análisis mediante tecnología SIG
y teledetección

C. Conesa García et al. (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Murcia - Departamento de Geografía - Asociación de
Geógrafos Españoles
2004; 523 pp vol. I; 470 pp vol. II; 17 x 24 cm
84-8371-487-6 Obra completa 
84-8371-485-X volumen I
84-8371-488-4 volumen II
30 euros

Ya nadie duda hoy día de la utilidad de los Sistemas de Información
Geográfica y la Teledetección en el análisis y gestión del medio natural. De
hecho, el mayor impulso dado en relación con el seguimiento y control de
problemas ambientales, a distintas escalas territoriales, se debe al extraor-
dinario avance experimentado por estas técnicas de análisis espacial. Sus
múltiples posibilidades han trascendido a los organismos de
Administración y Gestión Política, que ven en ellos una forma eficaz de
acometer la resolución de cuestiones sobre medio ambiente en general, los
recursos y los riesgos naturales.

Metallum. La minería suribérica

Emilio Romero Macías
Collectanea, 76
Universidad de Huelva
2003; 365 pp; 17 x 24 cm
84-96373-10-5
21 euros

Huelva, provincia metalogenética por excelencia, cuenta con más de 5000
años de minería que sería imposible plasmarla en un simple libro. En esta
edición se ha tratado de exponer las características de la minería suribérica
desde varios puntos de vistas: arqueológico, geológico, minero, histórico y
patrimonial, dando a conocer así el gran potencial minero que posee el arco
suribérico español y las diferentes posibilidades de explotación tanto indus-
trial, con los nuevos proyectos de inversión, como turísticos.

Métodos estadísticos.
Control y mejora de la calidad

Albert Prat Bartés, Xavier Tort-Martorell Llabrés, Pere
Grima Cintas, Lourdes Pozueta Fernández e Ignasi
Solé Vidal
Politecnos, 1
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
2005; 376 pp; 19 x 26 cm
84-8301-786-5
28,83 euros

El objetivo fundamental de este libro es satisfacer las necesidades y las
expectativas de formación estadística de los estudiantes de ingeniería y de
todos aquellos técnicos, ingenieros y científicos que quieran utilizar méto-
dos estadísticos para acelerar la adquisición de conocimientos. Tras expo-
ner la importancia de los conceptos de la calidad total, el aprendizaje y la
toma de decisiones a partir de los datos disponibles, se estudia la estadísti-
ca como uno de sus pilares fundamentales.
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Notas y apuntes de trigonometría
esférica y astronomía de posición

Manuel Berrocoso et al.
Ciencia, Tecnología e Ingeniería
Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones
2005; 248 pp; 21 x 32,5 cm
84-7786-651-1
20 euros

Este texto está dirigido a alumnos de un primer ciclo de la licenciatura de
Matemáticas, aunque con las debidas consideraciones también puede utili-
zarse como texto complementario para aquellos cursos relacionados con la
Trigonometría Esférica o la Astronomía de Posición que puedan impartirse en
otras disciplinas, por ejemplo, las licenciaturas de Física, de Náutica, de
Ciencias del Mar, o la Ingeniería Superior de Cartografía y Geodesia.

Nuevos alimentos para el siglo XXI

José Manuel López Nicolás
Ciencia y Tecnología de los alimentos
Universidad Católica San Antonio
2004; 286 pp; 17 x 24 cm
84-96353-09-5
15 euros

Tomates ecológicos, maíz modificado genéticamente, margarinas que redu-
cen los niveles de colesterol, cereales que ayudan a prevenir infecciones
intestinales… ¿estamos hablando de alimentos del futuro o son una realidad?
Los nuevos alimentos tienen unas ventajas que los hacen altamente atractivos
a la población en general, ya por sus cualidades organolépticas o nutriciona-
les. En este libro vamos a intentar proporcional al lector toda la información
necesaria para que pueda conocer qué son los alimentos funcionales, dieté-
ticos, ecológicos, modificados genéticamente, de cuarta y quinta gama, etc.

Planificación de turnos en un aeropuerto:
uso de simulación y metaheurísticos

Silvia Casado Yusta 
Estudios y Monografías, 35
Universidad de Burgos
2005; 312 pp; 16 x 23 cm
84-96394-12-3
34,32 euros

El problema tratado en este trabajo consiste en la planificación de los tur-
nos del personal de un aeropuerto encargado de los controles de seguridad
y de los mostradores de facturación. Más concretamente se trata de racio-
nalizar los costes de este personal, a la vez que se garantiza un grado de
fluidez mínima en cada uno de estos puntos. Se desarrolla un sistema para
resolver el problema que consta de tres herramientas principales: un simu-
lador, un método para optimizar simulaciones y un método para resolver
el problema de programación de horarios.

PPW. Prácticas de matemáticas Pola Web

Francisco Botana Ferreiro
Manuais da Universidade de Vigo,  23
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2004; 60 pp; 17 x 24 cm
84-8158-268-9
5 euros

Prácticas de biología vegetal (CD-Rom)

Encarnación Núñez Olivera et al.
Material Didáctico. Agricultura y Alimentación, 13
Universidad de La Rioja
2004; 1 CD-Rom
84-95301-92-X
7 euros

Actividad hidrolítica de la amilasa en el escutelo de maíz - Ciclo completo
de desarrollo de una planta. Curva sigmoidea de crecimiento - Alteración de
las propiedades de membranas y paredes celulares de remolacha roja -
Microscopios de luz: compuesto y simple estereoscópico - Mitosis en meris-
temo radical de cebolla - Histología vegetal I: epidermis y estructuras epi-
dérmicas - Histología vegetal II: hoja, etc.

Prácticas de métodos topográficos
y aplicaciones para ingenieros agrónomos

Áurea Gallego Salguero y Miguel Sánchez Marco
Libro Docente
Editorial UPV
2005; 86 pp; 17 x 24 cm
84-9705-722-8
7,90 euros

El objetivo de la publicación es guiar a los alumnos en la realización de las
prácticas del bloque de topografía y métodos topográficos de la asignatura
Topografía, Métodos Topográficos y Fotogrametría de la especialidad de
Ingeniería Rural dentro de la titulación de Ingeniero Agrónomo. Las prácticas
planteadas pretenden que el alumno se familiarice con los aparatos de topo-
grafía y la metodología de campo, y además que se apliquen los diferentes
métodos topográficos, así como la realización de replanteos topográficos.

Química aplicada a la ingeniería

María José Caselles Pomares, María Rosa Gómez
Antón, Mariano Molero Meneses y Jesús Sardá Hoyo
Unidad Didáctica
UNED
2004; 803 pp
84-362-3337-9
56,91 euros

La obra cubre los requerimientos docentes de Química en los planes de estu-
dio de las titulaciones de Ingeniería Técnica en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales, Diseño Industrial y Electricidad, que con carácter obli-
gatorio se imparten el primer curso de la carrera. Los aspectos más novedosos
son los temas de carácter tecnológico relativos al conocimiento de las pro-
piedades y aplicaciones de los productos químicos y materiales relacionados,
de interés industrial. Al final de cada tema se incluye una serie de ejercicios
de autocomprobación con su resolución detallada.

Sensores electroquímicos

Salvador Alegret, Manel Del Valle y Arben Merkoçi
Materials, 147
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
Publicacions
2004; 172 pp; 19,5 x 28 cm
84-490-2361-0
16 euros

Introducción general a los sensores electroquímicos en el contexto de los
sensores químicos y de los sistemas analíticos integrados. Clasifica y des-
cribe los sensores electroquímicos basándose en los sistemas de transduc-
ción principales: potenciometría y amperometría. Se complementa la intro-
ducción teórica con un conjunto de experimentos de laboratorio, detalla-
dos pormenorizadamente, para que el lector los pueda realizar sin grandes
recursos técnicos ni económicos.
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Sismicidad, entropía y autómatas celulares:
patrones sísmicos de la Península Ibérica

Abigail Jiménez Lloret y Antonio Miguel Posadas
Chinchilla
Ciencia y Tecnología, 24
Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones
2005; 136 pp; 15,5 x 23,5 cm
84-8240-733-3
10 euros

La teoría de la información, la entropía de Kullback-Leibler y los autóma-
tas celulares se utilizan en este texto para desarrollar un modelo sencillo
que permite estimar probabilísticamente la peligrosidad sísmica de una
región; así, a partir de la actividad sísmica de un área concreta y de sus
zonas limítrofes, se cuantifica estocásticamente la actividad futura de la
región en términos energéticos.

Teoría de circuitos de microondas
Parámetros S

R. Sánchez Montero et al.
2004; 192 pp; 17 x 24 cm
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
84-8138-623-5
12 euros

Con este libro se pretende servir de guía a aquellos que desde sus conoci-
mientos electromagnéticos y de teoría de circuitos clásica, quieran abordar
el aprendizaje de las herramientas de análisis de circuitos de microondas.

Termotecnia básica para ingenieros
químicos. Bases de Termodinámica Aplicada

Antonio de Lucas Martínez (autor), José Villaseñor
Camacho y Justo Lobato Bajo (col.)
Ciencia y Técnica, 46
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2004; 352 pp; 15,5 x 22 cm
84-8427-331-8
20 euros

El libro se estructura en ocho capítulos. Generalidades; Energía e Industria;
Termodinámica de gases: Primer principio de la termodinámica; Termodinámica
de gases: Segundo principio de la termodinámica; Termodinámica de los vapo-
res; Termodinámica de los fluidos supercríticos; Psicometría; Combustión. Todos
los capítulos van precedidos de un resumen y un glosario y se incluyen ejemplos
aclaratorios. Finalmente se relaciona la nomenclatura utilizada, se proponen pro-
blemas para su resolución, proporcionándose el resultado y se indica la biblio-
grafía básica para su preparación y ampliación.
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Actualizaciones en sexología clínica

Itziar Alonso Arbiol
Educación y Psicología
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2005; 172 pp; 14,5 x 22,5 cm
84-8373-696-9
11,90 euros

Actualización de conocimientos en sexología clínica básica y aplicada,
aportando una perspectiva actual de la sexología, informando de la pro-
blemática en la consulta y los tópicos de investigación. Asimismo propone
terminologías en torno al fenómeno de la adicción y la orientación sexual,
ofrece documentación científica, repasa el efecto de las enfermedades y
sus tratamientos en la función sexual, y aborda aspectos clínicos de las dis-
funciones sexuales masculinas y de la dispareunia femenina.

Ambientalización Curricular de los Estudios
Superiores. 3. Diagnósticos 4. Acciones de
la Intervención y balance final del proyecto
de Ambientalización Curricular de los
Estudios Superiores

Anna M. Geli et al. (eds.)
Diversitas, 49
Universitat de Girona
2004; 244 pp; 17 x 24 cm
84-8458-202-7
11 euros

Son muchas las universidades que han iniciado un proceso de ambientaliza-
ción estructural y curricular. Las instituciones que integran la red ACES de
Ambientalización Curricular de los Estudios Superiores suman una importan-
te experiencia en este campo. Les une la voluntad de compartir conocimien-
tos, contrastar aportaciones y generar una sólida base para avanzar hacia los
modelos de ambientalización de los estudios universitarios que exige el nuevo
paradigma de la sostenibilidad. En esta cuarta publicación, cada universidad
presenta las acciones de intervención desarrolladas en aplicación de las
características ambientalizadoras del currículo en los ámbitos de materias.

Análisis multicriterio aplicado
a la selección de carteras

Nuria Padilla Garrido
Jovellanos, 10
Universidad de Huelva
2003; 301 pp; 13 x 21 cm
84-95089-60-2
18 euros

En 1952 Harry Markowitz revoluciona el mundo de las finanzas con un enfo-
que, simple pero eficaz, que constituye la primera contribución importante
para orientar al inversor en la construcción de su cartera de valores. Mostrar
que algo más ha ocurrido en la teoría de carteras en los últimos cincuenta
años es una de las razones fundamentales que nos ha motivado a escribir este
libro y una de las pruebas más evidentes que lo distingue de otros textos alter-
nativos. Para ello hemos llevado a cabo una revisión de los principales mode-
los que, a lo largo de la literatura financiera, se han propuesto para seleccio-
nar carteras de valores mostrando sus principales ventajas e inconvenientes. 

Aproximación interdisciplinar al conflicto y a la negociación

José Sánchez Pérez
Economía y Sociología
Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones
2005; 384 pp; 17 x 24 cm
84-96274-68-3

Avances en cuidados intensivos pediátricos

Corsino Rey Galán et al.
Actas de Congresos
Ediuno, ediciones de la Universidad de Oviedo
2004; 304 pp; 16 x 23 cm
84-8317-411-1
22 euros

En esta obra en la que han intervenido un importante número de unidades
de cuidados intensivos pediátricos, se analizan en dos mesas redondas los
siguientes temas: la infección nosocomial y la nutrición enteral en el
paciente pediátrico crítico. 

Bases de datos relacionales: diseño físico

Enrique Rivero, Carlos Guardia y José Carlos Reig
Ingeniería, 19
Universidad Pontificia Comillas
2004; 664 pp; 17 x 24 cm
84-8468-138-6
36 euros

El Diseño Físico es la última etapa del proceso de diseño de una base de
datos, y en ella se analizan fundamentalmente los aspectos de rendimien-
to y disponibilidad que la base de datos puede proporcionar a las aplica-
ciones, si éstas se programan adecuadamente.

Biodiversidad porcina iberoamericana.
Caracterización y uso sustentable

Juan Vicente Delgado Bermejo (ed.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba 
2004; 334 pp; 17 x 24 cm
84-7801-727-5
25 euros

Esta es la primera obra dedicada a los recursos genéticos de Iberoamérica,
por ello, muestra un gran interés para docentes e investigadores del área de
Producción Animal; así como para las personas interesadas en la conser-
vación de la biodiversidad. El libro se estructura en tres partes: una prime-
ra de difusión de las razas porcinas de Iberoamérica, otra dedicada a la
metodología de la caracterización porcina y una última centrada en las
razas porcinas españolas.

Casos prácticos de calidad
en la producción cartográfica

Francisco J. Ariza López, José L. García Balboa y
Raúl Amor Pulido 
Techné 
Universidad de Jaén 
2004; 392 pp; 17 x 24 cm 
84-8439-239-2 
24 euros 

Manual de carácter práctico orientado al control de calidad en cartografía.
Plantea 31 casos de gran interés y actualidad sobre: mejora de la calidad,
tamaños muestrales, control de procesos, control de las componentes posi-
cional y temática, simulación y control de bases de datos geográficas. Se
incluye un anejo estadístico para facilitar el acceso a estos conocimientos.
Los contenidos se complementan con información en un espacio web. Sus
contenidos son de valor tanto para alumnos universitarios como para pro-
fesionales.



Com fer un Pla d’Empresa
en empreses de serveis personals

X. Pelegrí Viaña
Eines, 49
Edicions de la Universitat de Lleida
2005; 116 pp; 17 x 24 cm
84-8409-910-5
10 euros

Esta obra es un manual pensado para profesionales de la intervención social
que se enfrentan a la hazaña de tener que emprender una actividad econó-
micamente rentable por cuenta propia. En él se explican los apartados esen-
ciales que tienen que planificar los promotores para crear una empresa pero
aplicados especialmente al sector de los servicios sociales o personales, y se
ilustran los pasos del proceso que hay que hacer con ejemplos prácticos.

Comerç electrònic: anàlisi de la situació,
perspectives de futur i impacte en l’àmbit
econòmic i empresarial

E. Cristóbal Fransi
Economia i Empresa, 14
Edicions de la Universitat de Lleida
2004; 174 pp; 17 x 24 cm
84-8409-944-X
10 euros

En este trabajo se pretende realizar un estudio prospectivo sobre la implan-
tación del comercio electrónico en las empresas y su impacto en la eco-
nomía. Asimismo, se estudian los diversos procesos de incorporación a este
nuevo sistema de comercialización que han de realizar los diferentes agen-
tes económicos implicados. De este modo, se estudia cuál es la problemá-
tica con la que se pueden encontrar tanto los empresarios, como las insti-
tuciones y los consumidores, haciéndose un estudio comparativo.

Compiladores y procesadores de lenguajes

José Antonio Jiménez Millán
Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones
2004; 296 pp; 17 x 24 cm
84-96274-39-X
15 euros

Este libro merece el interés de los alumnos de la carrera de Ingeniería
Técnica en Informática de Gestión; trata de introducir al lector en el fun-
cionamiento de un traductor, en este caso concreto, un compilador, desde
sus primeras fases, como son el análisis léxico y el análisis sintáctico, hasta
la traducción dirigida por sintaxis.

Comportamiento del toro de lidia.
En el campo, en el ruedo

Antonio Purroy Unanua
Universidad Pública de Navarra
2003; 267 pp; 17 x 24 cm
84-9769-031-1
21 euros

Se describe el comportamiento del toro de lidia en el campo, su hábitat
natural, y también en el ruedo, donde el bellísimo animal pasa los últimos
minutos de su vida, el lugar en que acontece un hermoso duelo que en los
mejores momentos de ambos contendientes rebosa arte y emoción. La obra
incluye como colofón las reflexiones que varios y notables expertos han
regalado acerca del presente y el futuro del toro y de la Fiesta.

Contabilidad Financiera

Francisca Piedra Herrera (coord.) et al.
Manuales Docentes Universitarios
(Área de Ciencias Sociales y Jurídicas), 6 y 7
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
2004; 666 pp; 17 x 24 cm; 2 vol.
84-96131-32-7
21 euros

La presente obra pretende abordar, desde una perspectiva normalizada,
tanto el proceso de reconocimiento contable de las transacciones econó-
mico-financieras que tienen lugar entre la empresa y el resto de unidades
económicas, como la formulación de los estados contables de síntesis a tra-
vés de los cuales la empresa muestra la imagen fiel de su patrimonio, situa-
ción financiera y resultados.

Cuestiones y problemas de estudio
de trabajo

Cristóbal Miralles Insa et al.
Libro Docente
Editorial UPV
2005; 182 pp; 17 x 24 cm
84-9705-720-1
16,80 euros

Se presenta una serie de contenidos prácticos para la asignatura de Estudio
del Trabajo de la titulación de Ingeniero de Organización Industrial. En los
problemas expuestos se aplican estos contenidos para resolver casos reales
industriales de mejora de métodos de trabajo y medición de tiempos, expli-
cando en detalle y razonando las distintas alternativas para cada caso.

D’espai fabril a espai cultural. Jornades
sobre els nous usos de l’Arquitectura
Industrial. L’exemple de la Coma Cros

Xavier Alberch et al. (coords.)
Udegé, 12
Universitat de Girona
2005; 58 pp; 14 x 20 cm
84-8458-208-6
9 euros

Las Jornadas sobre los nuevos usos de la arquitectura industrial se desarro-
llaron los días 29 y 30 de noviembre de 2002 en Salt (Girona), en el mismo
edificio de la antigua fábrica Coma Cros. Estas jornadas fueron un ejemplo
viviente de las nuevas funciones que pueden ejercer las antiguas sedes de
actividades industriales. 

Diccionario de frecuencias del castellano
escrito en niños de 6 a 12 años

J. Martínez y E. García
Universidad Pontificia de Salamanca
2004; 72 pp; 15 x 21 cm y CD-Rom
84-7299-604-2
10 euros

El diccionario pretende reflejar las frecuencias de las palabras que son leí-
das por nuestros escolares en los seis cursos de primaria. Dispone, por
tanto, de recuentos independientes para cada uno de los cursos, tanto de
las frecuencias léxicas, como de las frecuencias de las sílabas, los bigra-
mas y los trigramas. Obra de especial interés para los investigadores y clí-
nicos que trabajan en el ámbito del lenguaje y especialmente de la lecto-
escritura.
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Ejercicios básicos de sistemas digitales

Javier García Zubía
Ingeniería
Universidad de Deusto
2005; 224 pp; 15 x 22 cm
84-7485-974-3
9 euros

Códigos binarios.–Manipulación básica booleana. –Diagramas de Veitch-
Karnaugh. –Sistemas combinacionales a nivel de bit o de puerta lógica.
–Sistemas combinacionales a nivel de palabra o MSI. –Biestables.
–Registros y Contadores. –Autómatas.

El cemento portland.
Fabricación y expedición

Miguel Ángel Sanjuán Barbudo y Servando Chinchón
Yepes
TextosDocentes
Universidad de Alicante-Publicaciones
2004; 144 pp; 17 x 24 cm
84-7908-806-0
9 euros

Las tres cualidades (moldeabilidad, resistencia y durabilidad) de este con-
glomerante hidráulico explican sus numerosas aplicaciones en arquitectu-
ra y obras públicas: libro dirigido a estudiantes y profesores de ingeniería
civil y edificación.

El encéfalo del perro. Atlas fotográfico

Vicente Aige Gil
Manuals de la UAB, 38
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
Publicacions
2004; 84 pp + CD-Rom; 16 x 23 cm
84-490-2354-8
18 euros

Este atlas pretende ser una guía para los alumnos de veterinaria, clínicos e
investigadores en neurociencia. Se incluyen series de disecciones de encé-
falos y secciones en los planos transversos, dorsales, mediano y sagitales
correlacionadas con imágenes de resonancia magnética (RM) para la mejor
interpretación y diagnóstico de lesiones intracraneales. También se han
incluido impresiones argénticas (Bielschowsky) con el fin de facilitar la
identificación de estructuras, y se muestran las principales vías nerviosas.

El Sistema de posicionamiento global

Manuel Berrocoso et al.
Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones
2004; 192 pp; 17 x 24 cm
84-7786-642-2
12 euros

La Geodesia Espacial es la ciencia que se ocupa del establecimiento de los
sistemas de referencia espacio-temporales que se necesitan para que cual-
quier disciplina vinculada al estudio de fenómenos que se desarrollan en la
Tierra o en el espacio exterior inmediato puedan referir con precisión y exac-
titud tanto sus datos experimentales como los resultados y conclusiones que
se obtengan. Además de ser su objetivo principal el estudio de la forma y
dimensiones de la Tierra, del campo gravitatorio externo y sus variaciones
temporales y de la superficie topográfica marina a partir de observaciones de
satélites artificiales. En este texto se analizan los diferentes modelos y forma-
lismos matemáticos que se utilizan en tratamiento de datos procedentes de
observaciones de satélites del sistema GPS; distinguiéndose entre las aplica-
ciones en Geodesia y en Navegación que el sistema proporciona.

Electrónica industrial: un curso
en transparencias

Julio Gomis-Tena Dolz et al.
Libro Docente
Editorial UPV
2005; 218 pp; 17 x 24 cm
84-9705-724-4
19,80 euros

Recopilación de las transparencias del curso de la asignatura Electrónica
Industrial de las titulaciones Ingeniero Industrial e Ingeniero en Automática
y Electrónica Industrial, que se imparten en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la UPV. En ambas asignaturas se estudian los cir-
cuitos electrónicos de potencia clásicos desde el punto de vista del análi-
sis topológico: rectificadores, reguladores de alterna, convertidores conti-
nua-continua e inversores.

Electrónica industrial: problemas resueltos

Julio Gomis-Tena Dolz et al.
Libro Docente
Editorial UPV
2005; 316 pp; 17 x 24 cm
84-9705-732-5
27,60 euros

Compilación de los problemas y test de examen de la asignatura Electrónica
Industrial de las titulaciones Ingeniero Industrial e Ingeniero en Automática y
Electrónica Industrial, que se imparten en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia. En ambas
asignaturas se estudian los circuitos electrónicos de potencia clásicos desde
el punto de vista del análisis topológico: rectificadores, reguladores de alter-
na, convertidores continua-continua e inversores. Es complemento al libro
Electrónica Industrial: un curso en transparencias elaborado por los autores y
publicado por la Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia.

Elementos de máquinas. Teoría y problemas

José L. Cortizo Rodríguez et al.
Manuales
Ediuno, ediciones de la Universidad de Oviedo
2004; 396 pp + CD-Rom; 17 x 24 cm
84-8317-370-0
18 euros

Este libro se dirige fundamentalmente a los alumnos de la Escuela Politécnica
Superior de Ingeniería y de la EU de Ingeniería Técnica Industrial de la
Universidad de Oviedo. Al final del libro se incluye un anexo donde se reco-
gen algunos criterios para el diseño de elementos de máquinas y ciertas reco-
mendaciones en cuanto presentación y desarrollo de los cálculos en ingenie-
ría. El libro incluye también un CD-Rom, que pretende ser un asistente de
diseño mecánico.

Energía: técnica, economía y sociedad

Julián Barquín Gil
Ingeniería, 18
Universidad Pontificia Comillas
2004; 296 pp; 17 x 24 cm
84-8468-134-3
18 euros

Panorámica general del sector de la energía en el mundo y en España, que
incluye necesariamente aspectos netamente técnicos, que obligan a que la
organización del sector sea a menudo muy idiosincrática. También incluye
aspectos económicos, que restringen el campo de soluciones técnicas que
son efectivamente aplicadas, en ocasiones por razones quizá no demasia-
do obvias. Finalmente recoge aspectos sociales, particularmente relevantes
en actividades de gran interés.
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Enfermería psicosocial y salud mental:
marco conceptual y metodológico

M. Teresa Lluch Canut
Colección CD-Rom
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2004; CD-Rom; 13,5 x 19 cm
84-475-2848-0
12 euros

El libro enmarca aspectos conceptuales y metodológicos de la enfermería psi-
cosocial y de salud mental dentro de la enfermería general, partiendo del esta-
do actual de la enfermería (cap. 1) y analizando las perspectivas de futuro para
el siglo XXI (cap. 3). El capítulo 2 recoge las aportaciones psicosociales más
importantes en relación a la definición de enfermería, las etapas del proceso
de atención, las taxonomías NANDA-NIC-NOC, investigación y formación. Se
dirige a estudiantes de enfermería tanto de grado como de postgrado y a pro-
fesionales de enfermería que asuman formación a lo largo de toda la vida.

Estrés, reactividad cardiovascular y dolor

Pablo Antonio Conde Guzón
Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de León
2005; 178 pp; 17 x 24 cm
84-9773-169-7
12 euros

Estudio de algunos aspectos psicológicos que juegan un importante papel
en las enfermedades orgánicas. Uno de los objetivos esenciales de esta
obra es divulgar los hallazgos más recientes de la relación entre el estrés y
la génesis de la hipertensión arterial sostenida, así como la relación que
estos fenómenos tienen en relación con la sensibilidad al dolor.

Estudio de un sistema solar térmico
utilizando dispositivos sombreadores
de edificios

Ana Isabel Palmero Marrero
Soportes Audiovisuales e Informáticos, Ciencias y Tecnologías, 10
Servicio de Publicaciones de la ULL
2004; CD-Rom; 14 x 12 cm
84-7756-598-8
6 euros

La tesis desarrollada se basa en el estudio de un nuevo tipo de captador solar
térmico integrado en un sistema convencional de sombreador solar (lamas)
y cuya energía térmica captada permite el calentamiento del agua sanitaria
que puede ser consumida en la edificación donde es instalado. Además, al
estar integrado en un dispositivo sombreador, controla las ganancias solares
sobre ventanas o superficies acristaladas donde es instalado.

Evaluación psicológica.
Coordenadas, procesos y garantías

Jesús Alonso Tapia
Cuadernos de apoyo, 14
Universidad Autónoma de Madrid
2004; 240 pp; 17 x 24 cm
84-7477-904-9
10 euros

La evaluación psicológica es ante todo un proceso de recogida, valoración
e integración de información encaminado a tomar decisiones, con unos
propósitos definidos, desde unos supuestos metodológicos sobre la ade-
cuación de las estrategias a seguir y las técnicas a utilizar y sobre cómo
garantizar la efectividad de la evaluación, desde una concepción del papel
del sujeto o sujetos en el proceso de evaluación, en el marco de unas posi-
bilidades de intervención y en unos contextos sociales concretos.

Fisiología y fisiopatología de la nutrición

Fernando Cordido Carballido (ed.) 
Cursos, congresos, simposios, 77 
Universidade da Coruña 
2004; 271 pp; 17 x 24 cm 
84-9749-135-1 
12 euros 

El texto se ha estructurado en tres módulos. En el primero realizamos una
introducción a la nutrición abordando los temas de fisiología y anatomía del
aparato digestivo, la regulación de la ingesta, los requerimientos nutriciona-
les y aspectos fisiológicos de los nutrientes. En el módulo 2 abordamos la
nutrición en diferentes situaciones fisiológicas como son la infancia, el emba-
razo, el adulto sano, el ejercicio y aspectos preventivos. En el módulo 3 nos
adentramos en aspectos fisiopatológicos y clínicos de la nutrición, nos hemos
centrado en la obesidad y los trastornos del comportamiento alimentario.

Fundamentos físicos de las construcciones
arquitectónicas. Vol. II. Mecánica de fluidos.
Calor y termodinámica. Electromagnetismo

Antonio Durá Doménech et al.
Universidad de Alicante-Publicaciones
2004; 484 pp; 24 x 17 cm
84-7908-805-2
22 euros

Esta obra, continuación del volumen I del mismo título dedicado a vecto-
res deslizantes, geometría de masas y estática, está orientada a los alumnos
de Arquitectura y Arquitectura Técnica. Incluye ejemplos, aplicaciones y
cuestiones.

Genoma Humano: nuevas perspectivas

Francisco Abadía Molina (ed.)
Biblioteca de Bolsillo / Collectanea, 33
Editorial Universidad de Granada
2004; 221 pp; 12 x 19 cm
84-338-3228-X
15 euros

El conocimiento del llamado «libro de la vida» constituye uno de los mayo-
res logros de la historia de la Ciencia; el desciframiento del genoma humano,
hito que entraña tanto grandes avances como peligros, presenta repercusio-
nes sociales que nos llevan desde el desarrollo de una medicina a la carta
hasta el riesgo de discriminación por razones genéticas. Genoma Humano:
nuevas perspectivas presenta desde una visión multidisciplinar, diversos
aspectos derivados del conocimiento del que para muchos se puede consi-
derar como manual de instrucciones de la especie humana.

Gestión de calidad en las PYMES

agroalimentarias

Juan Antonio Serra Belenguer y Graciela Bugueño
Bugueño
Libro Docente
Editorial UPV
2005; 460 pp; 17 x 24 cm
84-9705-711-2
40,40 euros

El objetivo de este manual es dar a conocer a los responsables de gestionar
la calidad en las PYMES agroalimentarias, unos instrumentos de fácil com-
prensión que puedan ser aplicados con facilidad en la tarea diaria de
garantizar la calidad en los procesos de estas industrias. Por otro lado el
libro puede ser de gran utilidad para los alumnos de los últimos cursos de
carreras relacionadas con los procesos de producción y transformación de
los alimentos.
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Guía de evaluación y tratamiento
psicológicos en el contexto clínico

Victoria del Barrio Gándara y Miguel Ángel Carrasco
Ortiz
Cuadernos de la UNED
UNED
2004; 289 pp
84-362-3294-1
14,31 euros

Es una herramienta diseñada desde el Servicio de Psicología Aplicada de la
UNED para ayudar a los terapeutas y supervisores en su quehacer clínico.
Recogiendo los procedimientos básicos de diversas técnicas de evaluación
y tratamiento con sus principales aplicaciones. Se detallan las líneas de
actuación clínica fundamentales que sistematizan, a modo de protocolo, la
actuación de los profesionales en este contexto.

Industria alimentaria.
Tecnologías emergentes

Mercè Raventós Santamaria
Politext, 164
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
2005; 206 pp; 19 x 26 cm
84-8301-790-3
22 euros

Suministrar alimentos a la población sigue siendo la principal preocupa-
ción de la humanidad en el siglo XXI y, en este sentido, la tecnología des-
empeñará un papel muy importante. Mediante la publicación del libro
Industria alimentaria. Tecnologías emergentes se pretende poner de mani-
fiesto el rol fundamental que pueden ejercer las universidades que llevan a
cabo actividades en este ámbito, para dar respuesta a una de las necesida-
des fundamentales del hombre: alimentarse.

Ingeniería e infraestructura
de los transportes. Introducción
a las tecnologías del transporte

Pablo Luque Rodríguez, Daniel Álvarez Mántaras
y Francisco J. Suárez Domínguez
Manuales
Ediuno, ediciones de la Universidad de Oviedo
2004; 488 pp; 17 x 24 cm
84-8317-450-2
18 euros

Este libro analiza las diversas tecnologías del transporte (por carretera,
ferrocarril y unidades de carga y transporte intermodal) desde un punto de
vista técnico e histórico, partiendo de la invención de la rueda hasta ana-
lizar las posibilidades de uso de la levitación magnética.

Introducción a las bases de datos Acces 2003

Lorenzo Carbonell Soto y Carlos Villagrá Arnedo
TextosDocentes
Universidad de Alicante-Publicaciones
2004; 220 pp; 17 x 24 cm
84-7908-810-9
15 euros

Partiendo de casos concretos, se presentan los conceptos fundamentales de
las bases de datos relacionales al tiempo que se implementan los procedi-
mientos de gestión básicos de Acces 2003: para leerlo ante un ordenador
y «aprender haciendo».

Introducción a los cementos

José Mª Fernández Rodríguez 
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba 
2004; 80 pp; 21 x 30 cm
84-7801-731-3
15 euros

El motivo de este texto es poner al alumno ante uno de los materiales que
más han influido en la evolución de nuestro modo de vida. Creemos de
gran importancia trasmitir que las propiedades físicas de este material, y
que en gran medida definen sus aplicaciones, vienen determinadas por su
composición, estructura y textura.

La construcción de la mirada: tres distancias

Luz Fdez. Valderrama Aparicio
Textos de Doctorado: Serie Arquitectura, 32
Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de Sevilla
2004; 248 pp; 15 x 21 cm
84-472-0831-1
15 euros

Cómo se construye la mirada de aquellos arquitectos de los que queremos
aprender y cómo podemos construir la nuestra, son las cuestiones centrales
de búsqueda de todo el texto. Para ello, el trabajo construye una herramien-
ta, la distancia, para cortar arquitecturas sobre las que interesa pensar para
aprender del proceso de creación y de cómo se genera. Inventar primero la
herramienta para averiguar luego sus prestaciones o aplicaciones e intentar
provocar sugerencias que seduzcan a proyectar.

La mujer drogodependiente. Especificidad
de género y factores asociados

Autores varios
Drogodependencias, 14
Universidad de Deusto
2004; 216 pp; 15 x 22 cm
84-7485-952-2
14,50 euros

La presente obra pretende dirigir la mirada del lector hacia la adicción
femenina con el fin de ahondar en el conocimiento de las peculiaridades
que caracterizan este fenómeno al que no se le ha prestado la suficiente
atención hasta ahora. Los datos y testimonios recogidos en este libro ofre-
cen una aproximación general a la realidad de unas mujeres que se han
visto inmersas en la drogodependencia y cuyo problema no ha sido abor-
dado desde su peculiaridad femenina.

Los acondicionamientos de carreteras en
los sistemas de gestión. Una metodología
para su análisis e integración dentro de
estos sistemas

Hernán Gonzalo Orden
Estudios y Monografías, 32
Universidad de Burgos
2004; 376 pp; 16 x 23 cm
84-96394-06-9
39,52 euros
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Los medios de comunicación
y el consumo de drogas

Autores varios
Drogodependencias, 15
Universidad de Deusto
2004; 228 pp; 15 x 22 cm
84-7485-953-0
15 euros

Los medios de comunicación, por su poder de influencia en el público, pue-
den desempeñar también un gran papel en la educación y prevención, de
manera que la relación entre ellos y los profesionales de las drogodependen-
cias necesita de un pacto, fruto de una reflexión seria y continua. Ésta es la
finalidad de este libro que ahora publica el Instituto de Drogodependencias
de la Universidad de Deusto.

Los taninos condensados de quebracho
en la nutrición de las ovejas. Efecto sobre
la fermentación en el rumen y la
digestibilidad, toxicidad y utilización como
protectores frente a la degradación rumial

Gonzalo Hervás Angulo
Tesis Doctorales
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León
2004; 224 pp; 17 x 24 cm
84-9773-104-2
12 euros

Trabajo fundamentado en pruebas experimentales, en que se concluye que
los taninos condensados del quebracho sobre la actividad fermentativa del
rumen es claramente dependiente de la dosis; así, el quebracho podría uti-
lizarse para reducir la degradación rumial de la torta de soja sin afectar
negativamente a la digestividad intestinal.

Luis Ángel Rojo. Ensayos de economía
y pensamiento económico

MonoGrafías
Universidad de Alicante-Publicaciones
2004; 550 pp; 17 x 24 cm
84-7908-793-5
27 euros

Una amplia y espléndidamente editada representación de la extensa obra
de este prestigiosísimo académico, catedrático y ex Gobernador del Banco
de España: la figura y el pensamiento de Keynes, la economía internacio-
nal y la española, las aportaciones más significativas de Luis Ángel Rojo a
la historia del pensamiento y a la historia de la economía...

Manual básico de corrosión para ingenieros

Félix C. Gómez de León Hijes y Diego J. Alcaraz
Lorente
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
2004; 176 pp; 17 x 24 cm
84-8371-506-6
11 euros

Resumen de forma sencilla pero rigurosa, los fundamentos de los procesos
químicos y electroquímicos que tienen lugar en la corrosión, las medidas
de protección que pueden adoptarse, los tipos de ensayos que se pueden
realizar para su control y, por último, algunas de las técnicas de inspección
que frecuentemente se usan para controlar el estado de los materiales.

Mecánica para ingenieros

Gloria Galán Marín; Juan Moreno Romero y Manuel
Reino Flores
Manuales UEX
Universidad de Extremadura. Servicio de
Publicaciones
2004; 146 pp; 17 x 24 cm
84-7723-585-6
10 euros

Utilizando esencialmente el análisis vectorial se exponen los contenidos
correspondientes a un curso básico de Mecánica, priorizando la aplicación
de conocimientos a las creaciones mecánicas. Se incluye asimismo una
relación de problemas de examen resueltos, muchos de ellos tomados de
la práctica de la ingenierías, con explicaciones acerca del método y pasos
seguidos en la solución.

Métodos estadísticos para medir,
describir y controlar la variabilidad

Alberto Luceño y Fco. Javier González 
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2004; 388 pp; 17 x 24 cm
84-8102-375-2
15 euros

Dirigido a estudiantes de ciencias experimentales e ingenierías, este
manual aporta un enfoque moderno de la Estadística Aplicada. Con más de
un centenar de ejercicios resueltos, abarca las disciplinas de Estadística
Descriptiva, Modelos de Probabilidad, Variables Aleatorias, Ajuste de
Distribuciones, Control Estadístico de Procesos e Inferencia.

Métodos y medios en promoción
y educación para la salud

Fernando Marqués, Salvador Sáez
y Rafael Guayta (eds.)
Manuales, 22
Editorial UOC
2004; 400 pp; 17 x 24 cm
84-9788-013-7
27,10 euros

Esta obra abre un amplio abanico de posibilidades prácticas de interven-
ción para diferentes profesionales relacionados con la educación para la
salud, aportando multitud de medios y recursos didácticos aplicados a la
educación sanitaria de escolares, personas sanas y pacientes, con un enfo-
que individual (entrevista sanitaria) y con métodos orientados a colectivos
y grupos. La pluralidad de autores aporta una visión multiprofesional de la
educación sanitaria.

Nueva antología pedagógica calasancia

Vicente Faubell Zapata
Educationis Enchiridia, 3
Universidad Pontificia de Salamanca 
2004; 808 pp; 17 x 24 cm
84-7299-630-1
38 euros

Esta segunda edición de la Antología Pedagógica Calasancia aparece con
un buen enriquecimiento de textos y de contenido. Desde el punto de vista
de la doctrina pedagógica, la documentación presentada ofrece perspecti-
vas, si no del todo y siempre nuevas, al menos más abundantemente con-
firmatorias y dignas de consideración. La visión panorámica ofrecida da
pie a una interpretación nueva de la labor realizada por Calasanz en defen-
sa de las ideas educativas y del final de su vida.
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Organització de la producció. Presentacions

Martí Casadesús, Rudi de Castro e Inés Ferrer
Publicacions Docents, 33
Universitat de Girona
2004; 116 pp; 21 x 14,29 cm
84-8458-201-9
12 euros

Las empresas, como elementos del sistema económico, son las encargadas
de detectar las necesidades de los consumidores y satisfacerlas mediante la
elaboración y producción de una serie de bienes y servicios. La organiza-
ción de la producción se centra en los elementos inherentes a la función
de fabricación: y la finalidad primordial de la fabricación es realizar todas
las actividades necesarias para convertir materias primas en productos aca-
bados. De esta manera, la fabricación prevé un conjunto de actividades
interrelacionadas que incluyen el diseño y la documentación, la selección
de material, la planificación de la producción, la garantía de la calidad, la
gestión y la distribución de bienes.

Perspectivas de la cristalografía
ante el nuevo milenio

Vicente Esteve y Luis E. Ochando (eds.)
Ciències Experimentals, 6 
Universitat Jaume I
2004; 156 pp; 17 x 24 cm
84-8021-450-3 
15 euros

Las contribuciones se centran principalmente en la determinación de
estructuras de compuestos inorgánicos y orgánicos de complejidad media
y de proteínas. También se presentan las últimas tendencias en el estudio
de las propiedades (ópticas, eléctricas y magnéticas) ligadas a la estructu-
ra. El libro rinde homenaje al profesor José Luis Amorós.

Prácticas para una introducción
a la Hidráulica

Javier Casalí Sarasíbar y José Javier López Rodríguez
Ingeniería, 5
Universidad Pública de Navarra
2004; 112 pp; 21 x 29,7 cm 
84-9769-059-1
10 euros

Se recogen en el libro materiales elaborados para seis prácticas que se
imparten en titulaciones de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Técnica
Agrícola. Son prácticas con las que se aborda buena parte de los concep-
tos más importantes e inclusivos en una introducción a la Hidráulica.

Probabilidad, variables aleatorias y procesos
estocásticos. Una introducción orientada
a las telecomunicaciones

Carlos Alberola López
Ingeniería
Universidad de Valladolid
2004; 260 pp.; 17 x 24 cm
84-8448-307-X
12,60 euros

Un libro estructurado en cinco capítulos, de los cuales los cuatro primeros
forman una unidad conceptual (probabilidad y variables aleatorias) y el
quinto, constituiría una introducción a los procesos estocásticos. Todo ello
precedido de una buena serie de ejercicios.

Problemas de electrónica con Orcad® PSpice®

Miguel Ángel Zamora Izquierdo y Germán Villalba
Madrid
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Murcia
2004; 159 pp; 17 x 24 cm
84-8371-505-8
10,50 euros

Colección de problemas de electrónica con componentes discretos (diodos,
transistores y amplificadores operacionales) con un nivel idóneo para primer
curso de ingeniería. Cada uno de los capítulos está dividido en dos partes. En
la primera se resuelven un conjunto de problemas teóricamente del tema trata-
do, mostrándose gráficas en PSpice de los resultados obtenidos mediante simu-
lación. La segunda parte de cada capítulo se centra en el manejo de la herra-
mienta Orcad PSpice para la simulación de distintos circuitos.

Problemas de hidráulica para riegos

José Roldán et al.
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba
2004; 284 pp; 17 x 24 cm; 2ª ed. corregida
84-7801-729-1
12 euros

La gran acogida dispensada a la primera edición de este libro de problemas
en diversas escuelas de ingenieros agrónomos de España, ha agotado los
ejemplares disponibles y ha permitido la publicación de esta segunda edi-
ción, donde se ha mantenido la estructura de la anterior: Propiedades de los
fluidos; Hidrostática; Cinemática de fluidos; Hidrodinámica; Análisis dimen-
sional y semejanza; Hidrometría; Dinámica del líquido real; Corrientes en
carga; Corrientes libres; Régimen variable en conducciones forzadas; y
Bombas y sistemas de impulsión. En el texto han sido corregidos los errores
observados tanto por los autores como por los lectores.

Problemas nutricionales en pacientes
con enfermedades digestivas

D. de Luis Román, R. Aller de la Fuente y O. Izaola
Jauregui
Medicina
Universidad de Valladolid
2004; 292 pp; 17 x 24  cm
84-8448-306-1
16,50 euros

Esta es una obra que analiza el papel de la dieta en la patología digestiva,
con explicaciones fisiopatológicas claras y concisas que hacen posible una
adecuada compresión de las indicaciones dietoterápicas que se realizan al
final de cada capítulo. Un libro que sin duda contribuirá al esfuerzo de
todo el sistema sanitario en la mejora de la salud.

Programación de dispositivos
móviles con J2ME

Miguel Ángel Lozano Ortega
MonoGrafías
Universidad de Alicante-Publicaciones
2004; 400 pp; 17 x 24 cm
84-7908-807-9
19 euros

J2ME es la edición de la plataforma Java 2 orientada a programar en dis-
positivos: aquí se muestra cómo diseñar y construir aplicaciones J2ME para
dispositivos como teléfonos móviles y PDAs, se estudian las APIs disponi-
bles para desarrollar esas aplicaciones en los móviles (interfaz de usuarios,
gráficos multimedia, red...) así como las formas de integrarlas con las apli-
caciones corporativas de la empresa (GPRS, SMS, Bluetooth...).
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R.I.S.TM: Regional System Intangibles

José Luis Hervás Oliver y  Juan Ignacio Dalmau Porta
Libro Docente
Editorial UPV
2005; 220 pp; 17 x 24 cm
84-9705-721-X
19,80 euros

El RIS™ (Regional Intangibles System) es una herramienta de gestión inno-
vadora para identificar, cuantificar y gestionar los intangibles presentes en
un territorio, cluster y región, al objeto de poder realizar una eficaz direc-
ción y desarrollo del Capital Intelectual presente en regiones económicas.

Selección de temas de hidráulica

Juan E. González Fariñas
Materiales Didácticos Universitarios, 22
Serie Ingeniería, 1
Servicio de Publicaciones de la ULL
2004; 248 pp; 16,5 x 23,5 cm
84-7756-571-6
16 euros

Este trabajo ha sido pensado y escrito, sobre la base de la experiencia del
autor en la enseñanza de la Hidráulica para estudiantes de Ingeniería, para
exponer los conocimientos básicos que soportan las aplicaciones más
comunes de las materias tratadas. Aquellos métodos de solución habitua-
les «manuales y gráficos», repetitivos y engorrosos, se sustituyen por pro-
cedimientos matemáticos que hoy son más accesibles gracias a los orde-
nadores y a la difusión de paquetes de software, como las hojas de cálcu-
lo y los paquetes de software comerciales de matemáticas. 

Tecnología de sistemas de control

Cecilio Angulo Bahón y Cristóbal Raya Giner
Politext, 163
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
2005; 184 pp; 26 x 19 cm
84-8301-778-4
18 euros

Tecnología de sistemas de control presenta la ingeniería de control que
enlaza los conocimientos analíticos de la regulación con los dispositivos en
el mercado para sintonizar de forma empírica, basándose en especifica-
ciones analíticas de control. Siguiendo el esquema básico de diseño de los
sistemas de control, se utiliza el entorno MATLAB para profundizar en los
diferentes elementos de regulación y actuación mediante ejemplos y ejer-
cicios prácticos.

Tecnología e innovación en la empresa

Pere Escorsa Castells y Jaume Valls Pasola
Politext,148
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
2005; 230 pp; 26 x 19 cm
84-8301-706-7
28,45 euros

En la década de los años noventa, el papel de la tecnología y la innovación
en la competitividad empresarial alcanzó un reconocimiento generalizado,
que vino acompañado de una doble preocupación: entender y profundizar
el conocimiento de las características del proceso innovador y, en conse-
cuencia, definir las políticas de apoyo a la innovación más adecuadas por
parte los gobiernos. Se presenta, en trece capítulos, los puntos centrales de
lo que entendemos que debe ser la gestión y dirección de la tecnología y
la innovación en la empresa.

Teoría de bifurcaciones en la economía
de los recursos naturales pesqueros

Mª Luisa Vilchez Lobato
Jovellanos, 12
Universidad de Huelva
2003; 225 pp; 17 x 24 cm
84-96373-03-9
29,50 euros

Este libro pretende interpretar la teoría matemática sobre bifurcaciones
locales dentro del contexto de los sistemas dinámicos con aplicación a la
pesca, como herramienta importante que permite un análisis cualitativo
pormenorizado de las trayectorias de los sistemas estudiados en un entor-
no de los puntos de equilibrio estacionario. Son pocos los textos que abor-
dan aplicaciones como ésta, siendo un hecho el que hoy en día conceptos
tales como bifurcaciones, codimensión o equivalencia topológica, son usa-
dos cada vez con más frecuencia en el campo de la Economía de los
Recursos Naturales.

Teoría del medio ambiente: modelización

Jorge Mateu Mahiques y Josep Lluís Usó Doménech
Medi Ambient
Universitat Jaume I
2004; 315 pp; 17 x 24 cm
84-8021-471-6 
20 euros

Una visión muy original de la modelización. Los resultados obtenidos y la
metodología de la misma se muestran útiles para entender mejor la estruc-
tura de los modelos de Dinámica de Sistemas, tan utilizados en Ecología y
aplicar de una manera coherente reglas para su construcción.

3rd International Workshop on Practical
Applications of Agentes and Multiagents
Systems. IWPAAMS 2004

Emilio Santiago Corchado Rodríguez, Vicente Botti
(eds.)
Congresos y Cursos 27
Universidad de Burgos
2004; 400 pp; 16 x 23 cm
84-96394-07-7
40,56 euros

Trasplante hepático de donante vivo

Koldo Martínez Urionabarrenetxea
Congreso sobre Bioética y Trasplante, 1
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2005; 218 pp; 17 x 24 cm
84-8373-673-X
7,65 euros

El trasplante hepático es el tratamiento para el fallo hepático irreversible,
opción imposible de ofertar a todo el que la necesita porque la oferta de
órganos no llega a cubrir la demanda. La posibilidad de trasplantar una
parte del hígado de un donante vivo comenzó a ponerse en práctica en
1989 habiéndose extendido después esta técnica a pacientes adultos. Las
implicaciones éticas de los trasplantes con donante vivo presentan conno-
taciones específicas, motivo de análisis en este libro.
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Viticultura, plagues i accidents
meteorològics

Domingo Salazar Hernández e Isabel López
Renaixença i Futur
Editorial UPV
2005; 296 pp; 17 x 24 cm
84-9705-725-2
26,60 euros

Conèixer les principals plagues que afecten els ceps i a les seues produc-
cions, el cicle dels insectes que les causen i la seua relació amb la fenolo-
gia de les vinyes permet aproximar-nos a una viticultura més racional i res-
pectuosa amb la salut humana i l’entorn. Conèixer els efectes i danys dels
accidents meteorològics permet minoritzar els seus efectes i evitar la seua
repercussió en els anys següents.

Vocación en enfermería. Entre la etnografía
y la cuantificación. Una visión a través
de estudiantes de enfermería

José Manuel Martínez Nieto
Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones
2004; 208 pp; 17 x 24 cm
84-96274-41-1
15 euros

Este trabajo trata de subrayar la importancia de los motivos que mueven a
elegir una profesión como la enfermería, dado que estas circunstancias
influyen también en la calidad de asistencia sanitaria. En dicho estudio se
ha tenido en cuenta las distintas posibilidades conceptuales de la vocación:
la enfermería ante la que estamos, cual es el concepto de enfermería que
tiene la persona que siente esa vocación, así como algunas otras variables
relacionadas con el fenómeno, tales como el sexo de los profesionales. 

Ciencias aplicadas. Medicina. Técnica. 6

AEUE - Novedades editoriales universitarias españolas - núm. 10 - Primavera 2005 39

Las publicaciones de la AEUE son resultados de investigación, manuales,
monografías especializadas, ediciones de bolsillo, libros de texto, revistas,
documentos, cuadernos, tesis, obras de carácter institucional, que abarcan
todas las áreas de conocimiento y nuevos campos (drogodependencias,
genoma humano, estudios europeos, ayuda humanitaria…).
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Alvar Aalto. Proyectando con la naturaleza

José María Jové Sandoval
Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Valladolid
2003; 323 pp; 22 x 22 cm
84-8448-255-3
19,75 euros

Esta obra propone una muy particular visión de la manera de proyectar del
arquitecto finlandés Alvar Aalto, de su enorme capacidad para extraer de la
naturaleza en general y de los paisajes en particular, las herramientas y los
patrones necesarios para la concrección del proyecto arquitectónico.

Arquitectura religiosa en Cantabria
(1685-1754)

Isabel Cofiño Fernández
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2004; 328 pp; 23 x 28 cm
84-8102-374-4
20 euros

El análisis de las construcciones religiosas que se realizó en las localidades
cántabras que pertenecían a las denominadas Montañas Bajas del arzobis-
pado de Burgos ha evidenciado el retorno de maestros montañeses que
habían trabajado en otros puntos del país, responsables de la renovación
de la arquitectura cántabra en dos direcciones, pues junto al avance hacia
los postulados barrocos se produjo una clara asimilación y difusión de los
principios vitruvianos.

Arte, individuo y sociedad, 16

Manuel Hernández Belver
Servicio de Publicaciones de la Universidad
Complutense de Madrid
2004
1131-5598
21 euros

Este volumen contiene estudios sobre distintos artistas desde enfoques
creativos, psicológicos y psicoanalíticos, así como una entrevista a Luis
Feito. En el campo de las reflexiones, artículos relacionados con la
pintura: el signo en la pintura, o las interacciones entre el lenguaje del arte
y el filosófico. Se adentra también en el arte cerámico, en centros de
formación artística y propuestas educativas concretas. Incluye reseñas
bibliográficas sobre arte infantil y el arte y la creación.

Bellas Artes. Revista de Artes Plásticas,
Estética, Diseño e Imagen

María Pilar Blanco Altozano y María Isabel Sánchez
Bonilla
Servicio de Publicaciones de la ULL
2004; 342 pp; 16,5 x 23,5 cm
1645-761X
14 euros

Es una publicación anual creada por los departamentos de Dibujo, Diseño
y Estética y Pintura y Escultura de la ULL, cuyo propósito es contribuir a
difundir la investigación generada en el interior de los departamentos que
conforman los estudios de Bellas Artes, sirviendo de vehículo tanto a la
investigación joven, que necesita ser incentivada, como a la más veterana
que, con su experiencia, puede aportar resultados innovadores y técnicas
y metodologías de investigación contrastadas.

Biomecánica del vendaje
funcional preventivo

Marta Meana Riera
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Universidad Católica San Antonio
2004; 162 pp; 24 x 17 cm
84-96353-03-6
18 euros

La aplicación del vendaje funcional de tobillo como método preventivo de
los esguinces, durante los entrenamientos y las competiciones, está muy
extendida en la práctica diaria, sobre todo en fútbol, baloncesto, balonma-
no y voleibol. En el estudio, que abre nuevas líneas de investigación en las
patologías del pie del deportista, se realiza un profundo análisis de la efi-
cacia de estos vendajes sanos y de sus efectos sobre el rendimiento depor-
tivo y la biomecánica del tobillo.

Concierto barroco. Estudios sobre música,
dramaturgia e historia cultural

Juan José Carreras y Miguel Ángel Marín (eds.)
Universidad de La Rioja
2004; 406 pp; 17 x 24 cm
84-95301-94-6
20 euros

Colección de ensayos que propone nuevos enfoques en torno al estudio de
la música de los siglos XVII y XVIII, ordenados en tres áreas: dramaturgia ope-
rística; recepción en América y Asia de los repertorios musicales europeos;
y la construcción de la música barroca en los siglos XIX y XX. La participa-
ción de especialistas de ocho países proporciona una estimulante plurali-
dad de perspectivas y metodologías tan útiles para el investigador como
para el estudiante.

Conservación y restauración
de la obra gráfica, libros y documentos

Mª Dolores Rodríguez Laso
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2005; 162 pp; 17 x 24 cm
84-8373-684-5
12,50 euros

No hay procesos de conservación y restauración que aseguren buenos
resultados en la recuperación de cualquier obra ni recetas que, seguidas
paso a paso, puedan aplicarse por personas que no tengan conocimientos
en este campo de la Conservación de Obra Gráfica, Libros y Documentos.
Contenido: I. Elementos sustentantes y sustentados en la obra de arte en
papel. II. Descripción de la obra. III. Conservación de las obras. IV.
Soluciones de preservación y conservación. V. Soluciones de restauración.

Cursos sobre el Patrimonio Histórico, 8

José Manuel Iglesias Gil (ed.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2004; 404 pp; 17 x 24 cm
84-8102-382-5
16 euros

En esta obra se abordan cuatro temas en torno al patrimonio histórico: la
ciudad como museo; técnicas de captura e interpretación de datos georre-
ferenciados. Aplicación al Patrimonio Histórico; La conservación de los
bienes inmuebles en las excavaciones arqueológicas; y Patrimonio rural y
turismo sostenible.
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De Rabelais a Dalí. La imagen grotesca
del cuerpo

Beatriz Fernández Ruiz
Oberta, 107
Publicacions de la Universitat de València
2004; 268 pp; 16 x 23 cm
84-370-6020-6
18 euros

La aparición de lo grotesco en la historia del arte se remonta a la Edad Media.
Este volumen analiza la evolución de esta categoría estética a lo largo de los
siglos. Constata su presencia en la literatura de Rabelais, su ensimismamien-
to en la obra juvenil de Dalí y su vitalidad transgresora en autores de la déca-
da de los noventa como Franz West, Paul McCarthy y Louise Bourgeois.

Del clasicismo al barroco.
Arquitectura sevillana del siglo XVII

Juan Antonio Arenillas Torrejón
Arte, 40
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo
y Publicaciones 
2005; 485 pp; 24 x 17 cm
84-7798-218-X
16 euros

Recorrido por los principales edificios sevillanos trazados en el siglo XVII, de los
que se hace una aproximación a sus fases constructivas, maestros de obras y
canteros que intervinieron en ellas y entre los que se cuentan edificios tan sig-
nificativos como los Hospitales de las Cinco Llagas y de la Caridad, el Palacio
de Altamira, la Casa de Pilatos o la Iglesia del Sagrario. Se completa con el estu-
dio del lenguaje tanto arquitectónico como ornamental empleado por los artí-
fices y las diferentes fuentes que de los tratados tomaron los maestros.

Eduardo de Almeida

Helio Piñón Pallarés
MAM Documentos 3
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
2005; 176 pp; 26 x 19 cm
84-8301-771-7
24 euros

Eduardo de Almeida es un nuevo libro de la colección MAM, con la que
quiero rendir un homenaje personal a unos amigos que son, además, exce-
lentes arquitectos. Dicho homenaje se centra en el ámbito de lo visual, a
partir de la dimensión critica de la mirada como instancia constructiva y a
la visualidad como dimensión esencial de lo arquitectónico: se trata, en
definitiva, de proponer una visita conjunta a las obras del autor que me han
parecido de mayor interés, entre las que he podido visitar.

El grabado no tóxico:
nuevos procedimientos y materiales

Eva Figueras Ferrer
Biblioteca Universitaria
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2004; 204 pp; 19 x 26,5 cm
84-475-2810-3
4 euros

El desarrollo industrial y tecnológico del siglo XX ha conllevado un notable
incremento y transformación de los lenguajes artísticos, que también ha afecta-
do al grabado. Esta obra cubre un vacío en lengua castellana al recopilar las
aportaciones de los principales investigadores, para identificar y desarrollar pro-
cesos y elementos que minimicen el impacto en la salud y en el medio ambien-
te, potenciando, simultáneamente, la capacidad expresiva del grabado.

El modelo italiano en las artes plásticas de la
Península Ibérica durante el Renacimiento

María José Redondo Cantera (coord.)
Arte y Arqueología
Universidad de Valladolid
2004; 585 pp; 17 x 24 cm
84-8448-310-X
25 euros

A lo largo de los veintiún estudios que componen este libro se abordan
diversas cuestiones relativas a la repercusión que tuvo el referente italiano
en la escultura y la pintura españolas y portuguesas del Renacimiento.

El patrimonio hebreo en la España medieval

Alberto Villa Movellán y Mª del Rosario Castro
Castillo (eds.)
Arca Verde, 7
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Córdoba
2004; 320 pp; 16 x 22 cm
84-7801-736-4
21 euros

Se recogen las actas resultantes de las II Jornadas de Historia del Arte, de la
serie Singladuras del Arca. Se cuenta en ellas con la intervención de profe-
sores e investigadores que presentaron sus ponencias  acerca de la historia,
el pensamiento, la cultura y las manifestaciones artísticas del pueblo judío
en los reinos españoles de este período.

Fabrikart, 4. Fabrikart. Arte, Tecnología,
Industria, Sociedad

Luis Badosa Conill
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2005; 226 pp; 18,5 x 25 cm
1578-5998
18 euros

Esta revista estudia el denominador común artístico de diferentes campos
científicos, tecnológicos, arquitectónicos y sociológicos que tienen que ver
con las ciencias, las técnicas y las artes relacionadas con la industria y la
máquina, y siempre con la sociedad. La publicación pretende cubrir infor-
maciones sobre eventos culturales vinculados a la estética, iconografía y
patrimonio industrial, así como el desarrollo científico y tecnológico de la
imagen y la creatividad artística.

Fundamentos de las actividades
gimnásticas y acrobáticas

María Paz Brozas Polo
Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de León
2004; 238 pp; 17 x 24 cm
84-9773-101-8
12 euros

Estudio de la evolución de los conceptos de «gimnasia» y «acrobacia» a lo
largo de la historia del deporte. Se concluye en un estudio de la actualidad
y lo que estos términos vienes a significar, dándose una gran importancia a
las orientaciones didácticas.
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Garabatos y Zarpazos (libro para colorear)

Carlos Pazos y M. M. Cuchillo Foix
Les arts i els artistes
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2004; 300 pp; 13,5 x 19,5 cm
84-475-2849-9
18 euros

Es probable que algún lector ingenuo se considere invitado sinceramente a
«colorear» los espacios vírgenes de cada página. Las expresiones educadas
no son una declaración de intenciones sino una demostración de buen
gusto. Los espacios blancos que parecen sostener el texto en el firmamen-
to son –cómo no– silencios tácitos para compensar el ritmo de lectura y,
mucho más importante todavía, una travesura que se reserva Carlos Pazos
(Premio Nacional de Artes Plásticas 2004) para él, deseoso de manipular
cada ejemplar si esta posibilidad estuviera a su alcance.

Gaudí. Làmines

Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
2005; 16 pp; 40 x 30 cm
84-8301-314-2
40,77 euros

Col·lecció de 16 làmines realitzades per estudiants de l’ETSAB. Casa
Vicens, Palau Güell, Casa Calvet, Església de la Colònia Güell, Bellesguard,
Parc Güell,Casa Milà, Sagrada Família, Casa Batlló.

Historia del Arte en Iberoamérica y
Filipinas. Materiales didácticos I:
Arquitectura y Urbanismo

Rafael López Guzmán y Gloria Espinosa Spínola 
Manuales/ Major/ Humanidades/ Historia, 11
Editorial Universidad de Granada
2004; 428 pp; 17 x 24 cm
84-338-3044-9
21,50 euros

Investigación en deportes de raqueta:
tenis y bádminton

Gema Torres Luque y Luis Carrasco Páez
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Universidad Católica San Antonio
2004; 444 pp; 24 x 17 cm
84-96353-10-9
20 euros

Los deportes de raqueta, especialmente el tenis y el bádminton, vienen
siendo objeto de numerosas investigaciones desde todo el conjunto de
ciencias que tienen al deporte como objeto de estudio. Es por ello que en
esta obra se ha conseguido reunir a los más destacados especialistas en la
materia con el fin de conformar un documento de referencia para todos
aquellos investigadores, estudiantes y entrenadores que desde una óptica
científica, pretendan mejorar el rendimiento en estas dos especialidades
deportivas.

Jaime Burguillos: el camino íntimo
de la abstracción

Mª del Carmen Ruiz Gálvez
Arte, 19
Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de Sevilla
2004; 96 pp; 17 x 24 cm
84-472-0806-0
12 euros

Trata sobre el recorrido pictórico de un pintor sevillano que tuvo que «emi-
grar» a Madrid para abrirse camino; allí se puso en contacto con Juana
Mordó, en cuya galería se encontraba lo más representativo del arte actual
y donde encontró su lenguaje y supo llegar a los niveles más altos de la
abstracción, en su caso envuelta en una atmósfera de sensualidad y de un
entorno muy personal e íntimo. No se puede pasar por alto la obra de
Burguillos si se quiere entender la pintura de nuestros días.

La escultura del eclecticismo en España.
Cosmopolitas entre Roma y París.
1850-1900

Carlos Reyero
Estudios, 95
Universidad Autónoma de Madrid
2004; 287 pp; 17 x 24 cm
84-7477-936-7
18 euros

La investigación que aquí se presenta se apoya sobre dos materiales bási-
cos: en primer lugar, la formación romana de los escultores españoles de
la segunda mitad del siglo XIX, que tiene un eje fundamental, la Academia
de España en Roma y en segundo lugar, la participación de los escultores
españoles en las exposiciones universales de París. Por eso, la recuperación
de la cultura visual del escultor español que sigue esa senda pasa por una
identificación paralela de los modelos italianos y francesas coetáneos, lo
cual termina por conformar un gusto ecléctico de carácter cosmopolita.

La imagen de Venecia en la cultura
de la restauración arquitectónica

Javier Gallego Roca (ed.)
Monográfica/ Biblioteca de Arquitectura, Urbanismo
y Restauración, 10
Editorial Universidad de Granada 
2004; 184 pp; 15 x 23 cm
84-338-3229-8
25 euros

La música en Cádiz. La Catedral
y su proyección urbana durante el siglo XVIII

Marcelino Díez Martínez
Cádiz y la música, 1
Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones
2004; 596 pp; 21 x 30 cm
84-96274-38-1
40 euros

En esta obra se estudia la música religiosa en Cádiz desde una doble perspecti-
va: por una parte se da cuenta de actividad de los músicos catedralicios y su pro-
yección en la ciudad; por otra, se ofrece una muestra del repertorio conservado,
en la perspectiva de la estética de la época. La obra comprende tres volúmenes
(el primero impreso, el segundo y el tercero en CD-Rom adjunto). En el primero
se analiza con todo detalle la infraestructura y la actividad musical dentro y fuera
de la Catedral. El segundo es una selección representativa de obras musicales de
autores catedralicios. El tercero contiene biografías de más de un centenar de
músicos gaditanos del siglo XVIII, catálogos de obras de los maestros de capilla y
un abundante apéndice documental.
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La recuperación del patrimonio
arquitectónico mudéjar en la provincia
de Badajoz: 1980-1998

María Antonia Pardo Fernández
Extremadura Artística
Universidad de Extremadura. Servicio de
Publicaciones
2005; 305 pp; 17 x 24 cm
84-7723-587-2
20 euros

La obra constituye una interesante aportación en torno al patrimonio artís-
tico extremeño. En concreto sobre la restauración monumental, campo de
estudio que en los últimos años ha despertado un gran interés, constitu-
yéndose además en una de las líneas de investigación prioritarias estable-
cidas por la Junta de Extremadura para la puesta en valor del rico patrimo-
nio cultural de esta región.

Libro blanco de la accesibilidad

Enrique Rovira-Beleta Cuyás
TEP, 6
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
2005; 298 pp; 21 x 27 cm
84-8301-743-1
24,13 euros

El Libro blanco de la accesibilidad 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 destina-
da a analizar la accesibilidad de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos cele-
brados en Barcelona en 1992.

Lo urbano en 20 autores contemporáneos

Ángel Martín Ramos
Conferències ETSAB, 7
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
2005, 230 pp; 21 x 28 cm
84-8301-752-0
22 euros

Los términos clásicos (la ciudad) o tradicionales en la urbanística moderna
(el fenómeno urbano, las aglomeraciones urbanas, los productos urbanos)
ya no son suficientes para designar el grado de abstracción en que se mani-
fiesta lo urbano del mundo de hoy, con realidades que se hacen presentes
bajo formas y registros continuamente innovadores. A la dificultad de una
teoría urbanística contemporánea que aborde estas cuestiones se añade
hoy la dispersión de las contribuciones aisladas, de los autores a tratar la
naturaleza de la urbanización en el mundo contemporáneo.

Los jardines en la Antigüedad

Santiago Segura Munguía
Letras, 38
Universidad de Deusto
2005; 208 pp; 21,5 x 29,7 cm
84-7485-977-8
42 euros

En un interesante recorrido por las fuentes clásicas, Santiago Segura reme-
mora el papel de los jardines públicos y privados, las villas, las construc-
ciones, las aguas, los animales y el quehacer de la jardinería de Grecia y
Roma. El recorrido se inicia con el Jardín del Edén, sigue en Egipto y en
Mesopotamia y concluye con los jardines griegos y romanos. Un apasio-
nante paseo por el arte de los jardines a través de la literatura clásica, con-
ducido por un experto en las fuentes literarias.

Luigi Cosenza

Jordi Ros Ballesteros (ed.) 
DPA, 20
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
2005; 80 pp; 21 x 21 cm
84-8301-777-6
12 euros

En el escenario geográfico del golfo de Nápoles vivió y trabajó el arquitec-
to Luigi Cosenza (1905-1984) su personalidad está tan profundamente vin-
culada a él que es imposible desligarlos: Nápoles y Cosenza, Cosenza y
Nápoles. Los editores invitados por la redacción de DPA para elaborar esta
monografía, los arquitectos Maria Pia Fontana y Miguel Mayorga, han tra-
tado este tema en sus escritos, sin descuidar otros aspectos de la proteica
personalidad de Cosenza, articulando una serie de contribuciones impor-
tantes de otros arquitectos y estudiosos interesados en su obra.

Manual del viajero en la Catedral de Burgos

Miguel C. Vivancos Gómez (autor estudio preliminar)
Universidad de Burgos
2004; 18,5 x 25,5 cm; tapa dura (tela); edición facsí-
mil
84-95211-98-X
89,44 euros

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
59 euros

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, con lo que contribuye a
complementar el patrimonio litúrgico musical riojano y, a la vez, permite
abrir nuevas líneas de investigación a futuros estudiosos.

Primera pedra de la Universitat de Lleida:
construcció original i remodelació
del Seminari

F. Vilà Tornos
Edicions de la Universitat de Lleida
2005; 242 pp; 23,5 x 29 cm 
84-8409-177-5
35 euros

Trata de la historia de un edificio, desde su fase eclesiástica inicial del obis-
po Josep Meseguer y del arquitecto Celestí Campmany, hasta su configura-
ción presente, abordando la repercusión de los incidentes bélicos y revo-
lucionarios de 1936, la reconstrucción «reparadora» de Regiones
Devastadas, el abandono en los años setenta por falta de seminaristas, y a
partir de 1980 la rehabilitación como sede universitaria que viene a ser la
primera piedra de la «construcción» de estos estudios en Lleida.
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Quintana. Revista de Estudos do
Departamento de Historia da Arte.
Rehabilitar el pasado para construir
el futuro

María Luisa Sobrino Manzanares (dir.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago
de Compostela
2004; 212 pp; 17 x 24 cm
1579-7414
16,82 euros

Bajo el epígrafe genérico «Rehabilitar el pasado para construir el futuro»,
esta tercera entrega del anuario Quintana aborda temas de candente actua-
lidad como el patrimonio, la restauración, las rehabilitaciones en aras a la
conservación o museización de la ciudad, el desarrollo o la reanimación
de los ciclos históricos, la fusión de la cultura con el márketing turístico,
que son analizados pormenorizada y monográficamente por especialistas
de la talla de Hal Foster, Xerardo Estévez, Giuseppe Basile o Carlos
Sambricio.

Sevilla: Arquitectura y ciudad militar.
El cuartel de la Carne, patrimonio recuperado

Mercedes Ponce Ortiz de Insagurbe y José Sánchez
Sánchez
Arte, serie 1ª, nº 39
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y
Publicaciones
2005; 296 pp; 24 x 17
84-7798-216-3
18 euros

Análisis de la arquitectura militar de la ciudad de Sevilla, a través del estu-
dio de cuarenta y dos edificios que en algún momento tuvieron un uso
militar, ya fuera industrial, de almacenamiento, administrativo, hospitalario
o residencial. Se trata de forma singular el Cuartel de la Puerta de la Carne,
primer edificio diseñado y construido expresamente para uso residencial
de la tropa, considerado como modelo de la arquitectura militar, incluso
por sus coetáenos. En la actualidad es la sede administrativa de la
Diputación Provincial de Sevilla.
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The Gendered City. Espacio Urbano
y Construcción de Género

George Sossenko
Caleidoscopio, 3
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2004; 154 pp; 16,5 x 23,5 cm
84-8427-342-3
12 euros

Índice: (edición bilingüe) Presentación Prólogo The Gendered City, por
Wiliam James. La violencia de género, el patriarcado, el capitalismo y el
Estado, por Ana Navarrete. Usos y apropiaciones Quuer del espacio: de las
zonas cruising a los barrios gays comerciales, por Jesús Martínez Oliva.
Notas Biográficas. Catálogo de la Exposición. Bibliografía. Ilustraciones 

Tres arquitectos alemanes. Bruno Taut /
Hugo Häring / Martín Wagner

José Manuel García Roig
Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Valladolid
2004; 198 pp; 17 x 24 cm
84-8448-288-X
17,80 euros

El presente estudio pretende delimitar aquellos aspectos de la obra de
Bruno Taut, Hugo Häring, Martin Wagner que ofrecen puntos de contacto,
por lo que se refiere a sus relaciones mutuas, dentro del contexto de la
corriente así denominada Neues Bauen o Nueva Construcción.

Urbanismo en el siglo XXI. Bilbao,
Madrid,Valencia, Barcelona

Zaida Muxí y Jordi Borja
Arquitext, 30
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
2005; 234 pp; 19 x 26 cm
84-8301-740-7
37 euros

Urbanismo en el siglo XXI es el resultado de un debate, realizado en
Barcelona en octubre de 2002, sobre los modelos urbanos seguidos por
Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona durante el último cuarto del siglo XX.
Un período marcado por numerosos cambios políticos, sociales, económi-
cos y tecnológicos que, aunque evidentemente no fueron vividos por igual
en cada ciudad, sí les plantearon unos retos similares y, en bastantes casos,
también les reportaron unos mismos efectos (queridos o no).
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Aforismos (extraídos del Oráculo manual
y arte de prudencia)

Baltasar Gracián
José Ignacio Díez Fernández (ed.)
Ilustraciones de Alberto Cirac, Tinaja
Larumbe chicos, 4
Prensas Universitarias de Zaragoza, Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
e Instituto de Estudios Altoaragoneses
2005; 94 pp; 10 x 14 cm
84-7733-728-4
10 euros

Versión abreviada y dirigida al lector infantil de Oráculo manual y arte de
prudencia (1647), el libro de Gracián que más éxito ha cosechado tanto
dentro como fuera de España. Para esta antología se han seleccionado
treinta y seis aforismos, la mayoría acompañados de ilustraciones alusivas,
con la finalidad de ofrecer a modo de aperitivo una porción reducida pero
sustancial del pensamiento graciano. Completan la obra un breve estudio
preliminar y un glosario.

Agudeza y arte de ingenio

Baltasar Gracián
Ceferino Peralta, Jorge M. Ayala
y José M.ª Andreu (eds.)
Larumbe. Clásicos Aragoneses, 31
Prensas Universitarias de Zaragoza, Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón e Instituto de Estudios Altoaragoneses 
2004; CXIII + 996 pp. (2 vols.);  12,5 x 20,5 cm
84-7733-732-2 (o. c. rústica)
84-7733-735-7 (o. c. tela)
30 euros (rústica)
36 euros (tela)

Agudeza y arte de ingenio es la obra más metódica de Gracián. En ella se
propone reducir a reglas la actividad del ingenio, creando un nuevo arte
que recibe el nombre de agudeza. Además del aspecto teórico, la obra
encierra la clave para interpretar el resto de la producción graciana. En
torno a los conceptos de agudeza y de ingenio, Gracián construye una
antropología, una estética y una moral. La presente edición, profusamente
anotada, ofrece por primera vez la traducción de todas las citas en latín,
italiano y portugués e identifica su procedencia. Completan el volumen un
extenso estudio preliminar y un índice alfabético. 

Análisis de epigrafía íbera

Jesús Rodríguez Ramos
Anejos de Veleia. Serie Minor, 22
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2005; 396 pp; 17 x 24 cm
84-8373-678-0
26,90 euros

Consideraciones teóricas y metodológicas: etruscología, naturaleza de la
escritura, datos en epigrafía íbera. Historia de la escritura íbera: signario
fuente de la escritura sudlusitana, origen, paso del signario fenicio al sud-
lusitano, ¿es posible explicar los valores de los silabogramas a partir del
fenicio?, paso del sudlusitano al íbero meridional, paso del íbero meridio-
nal al levantino, consideraciones históricas. Análisis crono-paleográfico del
semisilabario levantino.

Análisis e interpretación del cómic:
ensayo de metodología semiótica

Miguel Ángel Muro Munilla
Biblioteca de Investigación, 35
Universidad de La Rioja
2004; 289 pp; 17 x 24 cm
84-95301-83-0
30 euros

Esta investigación toma como objeto las cuestiones relativas al análisis y la
interpretación y las metodologías apropiadas para efectuar tales operacio-
nes sobre un hecho estético y, en particular, sobre una manifestación tan
compleja como el cómic. Se decanta por una metodología de inspiración
semiótica (notando la variada procedencia de muchos de sus postulados
fundamentales) y trata de perfilarla para llevar a cabo una práctica de
comentario sobre diferentes modalidades del cómic.

Análisis pragmasintáctico. Textos literarios
con rasgos coloquiales

Mª Isabel Rodríguez Ponce
Trabajos del Dpto. de Filología Hispánica
Universidad de Extremadura. Servicio de
Publicaciones
2004; 88 pp; 17 x 24 cm
84-7723-641-0
8,50 euros

Análisis pragmasintáctico. Textos literarios con rasgos coloquiales es un
manual de análisis sintáctico y pragmático dirigido principalmente a estu-
diantes de Filología Hispánica y también a profesionales de enseñanza
secundaria y universitaria. Este libro parte del método tradicional de análi-
sis sin ignorar otras técnicas, y plantea un completo enfoque sobre textos
cuyo comentario suele ofrecer dudas y dificultades.

Anuario de Estudios Filológicos, XXVII

José Manuel González Calvo
Universidad de Extremadura. Servicio de
Publicaciones
2004; 310 pp; 17 x 24 cm
0210-8178
13,22 euros

Revista que acoge trabajos filológicos sobre aspectos lingüísticos y litera-
rios de las diversas especialidades filológicas (española, anglogermánica,
románica y grecolatina). Mantiene contactos y más de 170 intercambios
con revistas nacionales e internacionales de similares características.

Años y libros

José Manuel Caballero Bonald
Biblioteca de América, 28
Ediciones Universidad de Salamanca
2004; 294 pp; 13 x 21 cm
84-7800-586-2
15 euros

Anualmente la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional conceden
el Premio de Poesía Iberoamericana Reina Sofía, que en su XIII edición ha
recaído en el poeta gaditano José Manuel Caballero Bonald. Esta antología
poética del premiado se inicia con un amplio estudio de su trayectoria lite-
raria a cargo del profesor Luis García Jambrina. Al final del libro se inclu-
yen varios poemas hasta ahora inéditos.
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Aprendizaje de segundas lenguas.
Lingüística aplicada a la enseñanza
de idiomas

Susana Pastor Cesteros
MonoGrafías
Universidad de Alicante-Publicaciones
2004; 276 pp; 17 x 24 cm
84-7908-803-6
22 euros

Principios teóricos sobre la adquisición de segundas lenguas, metodología
en la enseñanza de idiomas, competencia comunicativa... Desarrollo de
contenidos y destrezas lingüísticas: recursos básicos, materiales, tipología
textual, programación, evaluación… Presente y futuro de esta enseñanza:
enseñanzas con fines específicos, para inmigrantes, formación de profeso-
res, nuevas tecnologías…

Archivum, LII-LIII

José María Martínez Cachero
Ediuno, ediciones de la Universidad de Oviedo
2004; 654 pp; 17 x 24 cm
0570-7218
43 euros

Son tres las secciones en que se divide el material filo-
lógico recogido en este número. En la sección de artículos, la literatura
española, los estudios lingüísticos y gramaticales, y diversos aspectos de la
filología latina constituye el núcleo temático de esta parte de la revista. En
la sección de textos se realiza un análisis de un texto de la poesía celebra-
tiva del siglo XVIII. Por último, en la sección de recensiones y reseñas se
contienen diversos trabajos sobre escritos latinos, historia de la literatura
asturiana y teatro y cine.

Arte de escribir e ironía en la obra narrativa
de Miguel de Unamuno

Bénédicte Vauthier
Biblioteca Unamuno, 27
Ediciones Universidad de Salamanca
2004; 436 pp; 17 x 24 cm
84-7800-593-5
26 euros

El libro se estructura en torno a tres interrogantes vinculados con la pecu-
liar naturaleza de la novela unamuniana presentada como un nuevo géne-
ro llamado nivola. A partir de un pormenorizado análisis de «Amor y peda-
gogía» pero sin perder de vista ni Niebla ni las últimas novelas cortas del
autor, se muestra por qué se puede considerar la nivola como la respuesta
histórica, filosófica y estética de Miguel de Unamuno a los discursos domi-
nantes (doxas) en estas respectivas áreas del saber.

As antoloxías de poesía en Galicia e
Cataluña. Representación poética
e ficción lóxica

Mª. do Cebreiro Rábade Villar
Premios Dámaso Alonso de Investigación Filolóxica,
vol. 7
Servizo de Publicacións da Universidade
de Santiago de Compostela
2004; 271 pp; 15 x 21 cm
84-9750-375-9
18,03 euros

El eje de este trabajo es la idea de representación, estrechamente vincula-
da a los estudios sobre la ficción literaria, pero poco aducida en la biblio-
grafía sobre el fenómeno antológico. La antología de poesía sigue siendo,
en buena medida, objeto de aproximaciones restrictivas que acentúan su
carácter de “depósito textual”, su potencial canonizador o la denuncia de
su carácter condicionado a las demandas del mercado, omitiendo dimen-
siones más activas, y no menos reales, que las convierten en vehículos idó-
neos para la transmisión y producción de ideas literarias.

Barroco y Cancionero. Estudios
sobre el Desengaño de amor en rimas
de Soto de Rojas

Gregorio Cabello Porras
Thema, 32
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga
2004; 695 pp; 14 x 22 cm
84-9747-041-9
30 euros

De los afectos encontrados, como sabía mejor que nadie el vital Lope, sólo
pueden dar cuenta los «conceptos» que se esparcen tumultuariamente.
Pero para dar orden y sentido al discurso es preciso que la evocación reme-
moradora se asiente sobre un hoy de afirmaciones y frutos granados. Como
el que nuclearmente representa Barroco y cancionero, un ensayo sobresa-
liente al que se acoge, de manera reposada y repensada, toda una trayec-
toria de investigación por parte del autor.

Bases metodolóxicas para unha historia
comparada das literaturas na península
Ibérica

Anxo Abuín González y Anxo Tarrío Varela (eds.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago
de Compostela
2004; 459 pp; 17 x 24 cm
84-9750-399-0
22 euros

Como resultado de su riqueza plurilingüística y multicultural, el espacio
peninsular constituye un ámbito idóneo para la reflexión comparatista. Este
libro, en el que participan reconocidos especialistas españoles y extranje-
ros en la materia, desarrolla en un total de 22 trabajos (redactados mayori-
tariamente en castellano, aunque los hay en gallego, catalán y portugués)
una aproximación crítica al funcionamiento de los sistemas literarios ahon-
dando en la trascendencia de sus fronteras tanto políticas como lingüísti-
cas.
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Cancionero General 

Carmen Parrilla (dir.) 
Universidade da Coruña 
2004; 114 pp; 17 x 24 cm 
1695-7733 
10 euros 

Charisterion. Francisco Martín García
Oblatum

Ignacio García Pinilla y Santiago Talavera Cuesta
(coords.)
Homenajes, 9
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2004; 888 pp; 17 x 24 cm
84-8427-329-6
30 euros

Charisterion se decía en Grecia a la manifestación concreta de reconoci-
miento hacia una persona. En este caso, a Francisco Martín García, cate-
drático de Filología Griega de la Universidad de Castilla-La Mancha: sus
amigos helenistas y sus compañeros del Departamento de Filología
Hispánica y clásica y de la Facultad de Letras le ofrecen los más de cin-
cuenta estudios recogidos en este volumen.

Cinematergrafía. La madre en el cine
y la literatura de la democracia

María José Gámez Fuentes
Sendes, 6
Universitat Jaume I y Ellago Ediciones
2004; 272 pp; 17 x 24 cm
84-8021-493-7 
20 euros 

Un análisis en profundidad de las diferentes figuras de la madre en el cine
y la literatura en España en las ultimas décadas del siglo XX, centra este
estudio inteligentemente interdisciplinario, lleno de responsabilidad inte-
lectual, cívica y personal. 

Claudio Magris: la escritura en la frontera

Ivonne Aversa
Monografías, 45
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2004; 160 pp; 17 x 24 cm
84-8427-357-1
12 euros

«El texto valiente de Yvonne Aversa viene avalado por su antiguo conoci-
miento de la obra de un autor que, absorbido por una de sus obsesiones
temáticas, la frontera, atraviesa siglos poniendo de relieve, con la crudeza
y sutilidad propias de un gran narrador, el sino intrínsecamente humano de
la separación. [...] Así, la autora de este libro consigue desde el inicio que
el lector desee descubrir la obra completa de Magris, que se interese por
un autor centroeuropeo obsesionado con la historia pasada y futura, para
cruzar con él fronteras físicas y psíquicas o navegar por ese mar de pala-
bras que deja correr entre las riberas del Danubio, mientras sus personajes
nos asoman a deseos nunca alcanzados y tragedias genéticamente históri-
cas, lastre de heridas incurables. [...]» (Rosa González).

Concordantia ortegiana. Concordantia
in José Ortega y Gasset opera omnia

Javier Fresnillo Núñez, con la colaboración
de Fernando M. Pérez Herranz
MonoGrafías
Universidad de Alicante-Publicaciones
2004; 248 pp + CD-Rom; 17 x 24 cm
84-7908-801-X
26 euros

Más de diez años de un muy intenso trabajo han cristalizado en esta herra-
mienta lexicográfica de primer orden: en esta concordancia lematizada,
lectores, filósofos, investigadores, políticos, lingüísticas, lexicógrafos...
encontrarán rápidamente todas las ocurrencias de todos los términos usa-
dos por Ortega en todos los pasajes de las obras de éste en que aparecen.
Una obra extraordinaria que, de haberse editado sólo en papel, habría ocu-
pado ¡50.000 páginas!

Contra las guerras. Antología de textos

Isabel Tejerina Lobo (ed.) 
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2004; 148 pp; 15 x 21 cm; tapa dura en holandesa
84-8102-373-6
12 euros

Este volumen agrupa un conjunto de 45 composiciones
literarias, 33 poemas y 12 textos en prosa, entre ellos algunas muestras tea-
trales y periodísticas. Pertenecen a escritores de Cantabria, reconocidos y
noveles, que aportan textos en su mayoría inéditos, y se recoge también una
selección de autores contemporáneos. Para su presentación en esta edición
se ha elaborado una breve reseña de cada autor y, en su caso, de cada lec-
tor, del texto en el Recital contra la Guerra, celebrado en Santander en mayo
de 2003.

Cuadernos de Investigación Filológica

Mª Jesús Salinero Cascante y Francisco José Ruiz
de Mendoza Ibáñez
Universidad de La Rioja
2001-2002; 342 pp; 24 x 17 cm
0211-0547
15,03 euros

Del Tirant al Quijote.
La imagen del caballero

Varios autores
Publicacions de la Universitat de València
2005; 124 pp; 23,5 x 27 cm
84-370-6094-X
25 euros

Este libro reflexiona y subraya los vínculos que relacionan la obra cervan-
tina con los referentes literarios valencianos que aparecen en el Tirant lo
Blanc. Se analiza, pues, el mundo literario, social y cultural de la Valencia
de comienzos del siglo XVII, mundo que Cervantes conocía y en el que se
inspiró, en parte, para la redacción del Quijote. No en vano, del Tirant
Cervantes hace decir a uno de sus personajes: «dígoos verdad, señor com-
padre, que por su estilo es este el mejor libro del mundo».
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Diari d’un home sobrer

Ivan S. Turguènev
Anna Larripa i Torras (trad.)
Gabriel Ferrater, 37
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
Publicacions
2004; 89 pp; 16 x 23 cm
84-490-2382-3
13,50 euros

Publicat l’any 1850, Diari d’un home sobrer és  un retrat fidel de la socie-
tat russa d’aquell moment, però també la història punyent i commovedora
d’un jove protagonista, Txulkaturin, que a les acaballes de la seva existèn-
cia ens mostra la futilitat i la buidor de tota una vida. Turguènev crea amb
aquest personatge un dels primers retrats literaris de l’home alienat i sense
esperança, fins al punt de donar nom, amb l’expressió «home sobrer», a
l’estereotip que marcarà tota una època de la història literària i social russa. 

Donde habita el deseo

Luis E. Martín-Peñasco de Merlo
Palabra e Imagen, 8
Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones
2004; 74 pp; 14 x 23 cm
84-8240-723-6
8 euros

Donde habita el deseo es un poemario, cuyas páginas entroncan con la
mejor de las tradiciones de la poesía acerca del  cuerpo, el deseo, la sexua-
lidad y el amor, representada por poetas como García Lorca, Paz, Salinas y
Cernuda. En sus páginas resuenan los ecos de una experiencia íntima, a
veces dolorosa, otras gozosa, pero siempre encarnada, que pugna por
hacerse palabra poética. Su autor irrumpe con fuerza en el difícil mundo
de la poesía erótica armado de un poderoso instrumental de lecturas.

El arte epistolar en el Renacimiento
europeo 1400-1600

Pedro Martín Baños
Letras, 37
Universidad de Deusto
2005; 740 pp; 15 x 22 cm
84-7485-965-4
44 euros

Antes del Romanticismo, los conocimientos retóricos forman parte del
bagaje intelectual de cualquier persona instruida, y que sin atender al sis-
tema preceptivo de la Retórica no es posible comprender de forma correc-
ta la producción literaria anterior al siglo XIX. Este libro pretende describir
las teorías epistolares, que desde la Antigüedad grecolatina constituyen un
interesante cuerpo doctrinal estrechamente relacionado con la normativa
retórica.

El bisturí inglés. Literatura de viajes
e hispanismo en lengua inglesa

Carmelo Medina Casado y José Ruiz Mas (eds.) 
Alonso de Bonilla 
Universidad de Jaén / UNED 
2004; 310 pp; 15 x 23 cm 
84-8439-233-3 
18 euros 

El bisturí inglés. Literatura de viajes e hispanismo en lengua inglesa reúne
diversos estudios realizados por algunos de los más prestigiosos investiga-
dores y especialistas. Comienza con una amplia introducción sobre el
papel que estos autores tuvieron y tienen, en la valoración de lo español en
el extranjero. Le siguen estudios sobre el carácter de los españoles,
Andalucía en las guerras napoleónicas, el comienzo de la famosa «leyen-
da negra» y la relación entre curiosidad y conocimiento en los viajeros que
vienen a España. La cuestión de las viajeras inglesas y la opinión que se
tiene sobre las mujeres españolas aparecen en otros dos capítulos. Síguese
la descripción de la provincia de Jaén durante las primeras décadas del
siglo XIX, y acaba el libro con algo tan actual como antiguo: los expatriates
en España.

El compromiso en la poesía española
del siglo XX

Jan Lechner
Norte Crítico
Universidad de Alicante-Publicaciones
2004; 776 pp; 13,5 x 21,8 cm
84-7908-781-1
36 euros

Recuperación de un libro único, de referencia inexcusable para el buen
conocimiento de la poesía española del compromiso: «Se siente sobre todo
en esa crónica una honradez constante y una ecuanimidad sin falla» (Jorge
Guillén); «...excepcional dentro de la crítica hispanista y española. Por una
vez, no se trata de enfocar las cosas desde el punto de vista de doctrinaris-
mo políticos, sino desde el verdadero: el de la poesía» (Ángel Crespo).

El concepto de amor en Plauto:
sistematización de relaciones afectivas
y del léxico latino en que se expresa

Inmaculada Expósito Marrero
Estudios y Ensayos 32, Serie Filología 16
Servicio de Publicaciones de la ULL
2004; 368 pp; 16,5 x 23,5 cm
84-7756-572-4
18 euros

La valoración de las obras analizadas en este estudio permite concretar que
la concepción amorosa es el eje que justifica vertical y transversalmente el
desarrollo de la dramaturgia plautina. El amor es el elemento que dinami-
za y articula la acción dramática. El concepto amoroso en Plauto se siste-
matiza desde la necesaria diversificación que exige la configuración que es
propia de su comedia. Del análisis realizado se detrae la tematización
característica de los modos de relación atestiguados en la vida real roma-
na del momento: la relación matrimonial, la relación extramatrimonial, la
prematrimonial y, por supuesto, la meretricia.
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El humanista antequerano Juan de Vilches:
el léxico de Las Silvas

Gema Senés Rodríguez
Coediciones
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2004; 494 pp; 20,5 x 29,5 cm
84-9747-033-8
30 euros

El libro estudia el léxico del humanista antequerano Juan de Vilches, vin-
culado a la cátedra de gramática de la Colegiata de Antequera. La obra de
este humanista encaja dentro de la generosa y brillante producción neola-
tina que se desarrolló en esta ciudad entre los siglos XVI y XVII. Dado que es
el léxico uno de los pilares fundamentales para comprender el modus ope-
randi de estos humanistas, se ofrece un diccionario con las entradas y
explicaciones de las formas léxicas de la obra poética de Juan de Vilches.

El lugar de la escritura. Lectura personal
de autores contemporáneos

Pascual García
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
2004; 237 pp; 17 x 24 cm
84-8371-508-2
14 euros

Para quienes creamos literatura, estos títulos que hoy presento y de los cua-
les he escrito en diversas ocasiones forman un ideario y una génesis, pues
en ellos, y en muchos otros, hallé el fundamento del gusto por la palabra y
el misterio, y en ellos todavía hoy encuentro la sustancia misma de la que
estamos hechos todos nosotros.

El pececillo negro

Samad Behrangui
Bolsillo, 41
Universidad Autónoma de Madrid
2004; 54 pp; 14 x 19 cm
84-7477-918-9
6 euros

Es una de las obras más importantes de la literatura Persa del siglo XX. Es
uno de los relatos protesta más significativos contra el régimen despótico
del los Pahlavíes. El protagonista, un pececillo, ansioso por saber más sobre
los misterios de la vida, emprende un largo y tortuoso viaje, en busca de la
libertad. En su aventura a la vez que descubre un mundo nuevo, va adqui-
riendo experiencias fascinantes.

El peregrino querubínico de Angelus Silesius
y la mística de Jorge Luis Borges

Rogelio Rodríguez Cáceres 
Clásicos, 14
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2004; 162 pp; 17 x 24 cm
84-9747-052-4
10 euros

El trabajo consiste en un estudio comparado de Silesius y Borges. Se han
buscado todas las referencias de Silesius en la obra de Borges; se han inter-
pretado los paralelismos entre ambos, considerando las imágenes y las
ideas compartidas por ambos autores; se han traducido del alemán los frag-
mentos de El peregrino de Silesius más significativos para esta aproxima-
ción de los dos autores; se han ilustrado los fragmentos con emblemas alu-
sivos y los emblemas han sido comentados a la luz de las fuentes más opor-
tunas y esclarecedoras.

El rastro de la voz y otras celebraciones
de la lectura

Juan Mata Anaya 
Biblioteca de Bolsillo/ Collectanea, 30 
Editorial Universidad de Granada
2004; 182 pp; 12 x 19 cm
84-338-3184-4
8 euros

Las celebraciones de la lectura que se hacen en este libro se fundamentan
en la confianza de que una relación íntima, sosegada, honda y duradera
con las palabras que dan cuenta de la imaginación y el pensamiento huma-
no, y que son tan ciertas como un árbol o una neurona, ayudan a hacer el
mundo más legible, más grato.

El valor básico del subjuntivo español
y románico

Martín Hummel
Anejos del Anuario de Estudios Filológicos
Universidad de Extremadura. Servicio de
Publicaciones.
2004; 347 pp; 17 x 24 cm
84-7723-590-2
20 euros

El autor analiza un corpus de ejemplos muy variados para abstraer de
forma sistemática un valor básico que abarque todos los usos. Este valor le
permite explicar tanto los usos canónicos de los modos como también las
excepciones. El libro trata especialmente el subjuntivo referido a hechos
reales, su uso con verbos de comunicación, la relación de modo y moda-
lidad, el imperativo, el subjuntivo retórico y la relación de modo y tiempo.

Elementos y recursos básicos
para el conocimiento de la lengua
y la literatura española

Francisco J. Quevedo García y Genoveva Torres
Cabrera
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
2004; 280 pp; 17 x 24 cm
84-96131-48-3
19,95 euros

Este libro es un texto para los que están atrapados por el encanto de la lite-
ratura. Si disponemos de los conocimientos básicos de una actividad artís-
tica, seremos capaces de disfrutar con mayor placer de esas obras, pues
podremos captar los detalles que las llenan de belleza. En este trabajo se
parte de esta idea: alcanzar el placer que ofrece la literatura por medio del
conocimiento de unos elementos técnicos indispensables para un buen
lector, y por lo tanto, también para un futuro escritor.

Els anys del desig més ardent

Miquel López Crespí
Col·lecció de Textos Teatrals Tespis, 13
Universitat de les Illes Balears
2004; 72 pp; 12,5 x 21 cm
84-7632-893-1
5 euros

Obra de teatro en que unos jóvenes ensayan un texto dramático donde se cri-
tica un país imaginario que es una metàfora del estado español a la llegada
de la democracia. Un presentador lleva la acción en la cual se rememoran
desde luchas antiguas a las posibilidades de futuro. Unos viejos son la voz de
la memoria que dialécticamente se ofrece a los jóvenes como lección de his-
toria. Teatro comprometido con un lenguaje poético y cáustico a la vez.
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Ensayos de meditación y crítica literaria

Russell P. Sebold
Moria, 5
Ediciones Universidad de Salamanca
2004; 516 pp; 13 x 21 cm
84-7800-927-2
22 euros

Se trata de una amplia selección de las crónicas que Sebold viene publi-
cando en el diario ABC de Madrid desde 1985. En sus ensayos de medita-
ción el autor analiza manifestaciones de la condición humana, ora con un
clásico sentido común, ora en clave irónica. En sus páginas de crítica se
ocupa de numerosos escritores y obras de los siglos XVIII y XIX, destacándo-
se la novedad de sus interpretaciones literarias e ideas historiográficas.

Erec de Hartmann von Aue

Eva Parra Membrives (trad.)
Disbabelia. Colección de Traducciones Ignotas
Universidad de Valladolid
2004; 186 pp; 15 x 22 cm
84-8448-304-5
14,80 euros

Esta obra alcanzó un gran éxito en su época. Erec es la historia de un caba-
llero que pierde su honor por atentar contra la virtud de la mesura de amar
con demasiada intensidad a su esposa y sentará las bases tanto formales
como temáticas de lo que habrá de ser en Alemania la novela cortesana y
será tomada como modelo por otros grandes autores.

Escribiendo sobre la pluma de un ángel

Juan Cano Conesa
Universidad Católica San Antonio
2004; 390 pp; 21 x 15 cm
84-96353-18-4
18 euros

Deslumbrado por el descubrimiento de la metáfora, Salvador García
Jiménez comenzó a escribir cuando todavía era un niño. Pasaron los años y,
en plena adolescencia, se lanzó a la aventura del relato, a la arriesgada
empresa de “contar”. Lo hizo sin abandonar (nunca lo ha hecho) la tensión
apasionada del poeta. Tras propinar grandes palizas a las musas, hoy es un
espléndido novelista que sigue emocionándose ante la contemplación de
bandadas de palabras a las que atrapa al vuelo y les arranca el misterio de
sus silencios.

Escribir sin faltas.
Manual básico de ortografía

José Antonio Martínez García
Monografías
Ediuno, ediciones de la Universidad de Oviedo
y Ediciones Nobel SA
2004; 262 pp; 17,5 x 24,5  cm
84-8459-189-1
19 euros

Este manual de ortografía describe una de las caras visibles del español: lo
que se escribe, es decir, las letras, la parte gráfica de la lengua. En él se
exponen las tradicionales secciones de una ortografía idealmente comple-
ta, razonada y actualizada, no solo en relación con la última Ortografía de
la Real Academia Española (1999) sino también después de haber tenido
en cuenta las modificaciones de la última edición del Diccionario (22ª, del
año 2001).

Fonètica i fonologia. Els sons del català

Pilar Prieto
Manuals, 84
Editorial UOC
2004; 344 pp + CD-Rom; 17 x 24 cm
84-9788-139-7
41,90 euros

Fonètica i fonologia. Els sons del català apropa el lector de forma clara i amena
a les disciplines de la fonètica i la fonologia i, específicament, a com s’han
aplicat a la llengua catalana. Els materials que es presenten aquí pretenen des-
vetllar interès pel comportament dels sons de la nostra llengua i fer apreciar
tant la diversitat fonètica i fonològica que conforma el mosaic dialectal català
com els seus aspectes de regularitat gramatical i de cohesió interna.

Fragmentos de un libro anterior

José Luis Pardo
Publicaciones de la Cátedra José Ángel Valente de
Poesía y Estética
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago
de Compostela
2004; 131 pp; 16 x 22 cm
84-9750-364-3
27,05 euros

El autor conoció al poeta en 1996 y al momento percibió que «era imposible
estar a su lado sin tener la seguridad de compartir el aire con un poeta de la
estatura de los mas grandes del siglo XX». Desde la introspección en el yo poé-
tico («cuando escribo la palabra yo en un texto poético en ese preciso momen-
to otro ha empezado a existir», declara Valente), el escritor, filósofo y profesor
José Luis Pardo ensaya en dos capítulos («Cosas que nunca dije» y «La intimi-
dad de nadie») un acercamiento metafísico a la obra del gran poeta gallego.

Gaspar de Grajar. Obras Completas II

Crescencio Miguélez Baños
Humanistas Españoles, 30
Secretariado de Publicaciones
de la Universidad de León
2004; 734 pp; 17 x 24 cm
84-9773-153-0
25 euros

Con este amplio volumen se completa la edición de las obras del humanis-
ta español Gaspar de Grajar, muerto en las cárceles inquisitoriales y cuyo
proceso fue paralelo al de fray Luis de León. Con ello se ha recuperado el
trabajo de uno de los hombres más olvidados de nuestro humanismo, inclu-
so se incluye una obra tradicionalmente atribuida a fray Luis de León.

Géneros en contacto. Viajes, crimen,
novela femenina y humor. Miscelánea
de literatura inglesa y norteamericana

Santiago J. Henríquez Jiménez (coord.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
2004; 224 pp; 17 x 24 cm
84-89728-96-8
18,9 euros

El libro aborda algunos de los géneros literarios que construían una litera-
tura comúnmente ubicada fuera del canon. El crimen, los viajes, la novela
femenina y el humor aportan tanto a la ficción de finales del siglo XX que
todo parece indicar que esos territorios de marginalidad narrativa tienen
algo propio; administran su esquema técnico y estilístico atestiguando un
cambio de gustos que contribuye a entender el contraste que se produce
entre la historia moderna y la novela tradicional.
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Glosas marginais ao Cancioneiro
Medieval Português de Carolina Michaëlis
de Vasconcelos

Yara Frateschi Vieira et al.
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago
de Compostela. Coeditado entre Coimbra, Campinas
(Brasil) y Santiago de Compostela
2004; 592 pp; 18 x 25 cm
972-616-223-8
21,63 euros

La gran erudita de la lírica medieval gallego-portuguesa Carolina Michaëlis
publicó entre 1896 y 1905 sus Randglossen zum altportugiesischen
Liedeberbuch, texto fundamental para la comprensión de múltiples aspec-
tos de la poesía trovadoresca no traducido hasta hoy a ninguna lengua
romance. La edición que hoy presentamos (copublicada por las universida-
des de Coimbra, Santiago y la brasileña de Campinas) y la ingente labor de
traducción que ha supuesto satisfacen por lo tanto una antigua exigencia de
los especialistas.

Gramática rusa. Estructuras clave

Nadezhda A. Mets (dir.)
Manuals, 37
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
Publicacions
2004; 163 pp; 16 x 23 cm
84-490-2371-8
15 euros

Las profesoras de la sección de ruso de la Facultat de Traducció i
d’Interpretació de la UAB han elaborado el presente manual, destinado, en
primer lugar, a los estudiantes de segundo ciclo de las facultades de
Traducción, cosa que no excluye su utilidad para el perfeccionamiento de
los conocimientos de lengua rusa en cualquier centro de estudios superio-
res.

Humanismo y tradición clásica en España
y América II

Jesús Mª Nieto Ibáñez (ed.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de León
2004; 349 pp; 17x24 cm
84-9773-157-3
12 euros

Obra que incluye varios trabajos sobre el humanismo español y america-
no, de importantes estudiosos sobre el tema como Juan Gil, Jose Mª
Maestre, Francisco Garrote, Consuelo Varela etc. En casi todos ellos se
aprecia el interés del desarrollo por el humanismo español, pasado por el
tamiz del cristianismo.

Ideas acerca de la novela española
a mediados del siglo XIX

Isabel Giménez Caro
Literatura y Lingüística, 24
Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones
2004; 178 pp; 14 x 22 cm
84-8240-646-9
12 euros

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

Identités culturelles francophones:
de l’écriture à l’image

Nadia Duchene (ed.)
Collectanea, 71
Universidad de Huelva
2003; 439 pp; 17 x 24 cm
84-95699-93-1
30,25 euros

El volumen titulado Identités culturelles francophones: de l’écriture à l’ima-
ge recoge una serie de reflexiones fruto de investigaciones realizadas por
varios especialistas españoles y extranjeros. La complejidad y fluctuación del
concepto de identidad cultural hace necesaria para su estudio la adopción
de múltiples y variados puntos de vista. Con objeto de abordar el tema desde
una perpectiva lo más amplia posible hemos partido de la definición de
identidad cultural como el conjunto de los modos de vida y de pensamien-
to propios de una comunidad.

Katacumbia

Alfonso Vallejo
2004; 164 pp; 11 x 17,5 cm
Textos de Teatro, 8
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
84-8138-618-9
9 euros

Katacumbia reúne algunos de los temas vallejianos que recorren más de
cerca al ser humano en situaciones límite con el fin de poder diseccionar
esas situaciones en el laboratorio escénico. Así la mente humana, la fanta-
sía, el delirio, la alucinación, el humor y un erotismo brutal está analiza-
dos a través de personajes a punto de tocar fondo.

La Celestina y el mundo como conflicto

Consolación Baranda
Estudios Filológicos, 303
Ediciones Universidad de Salamanca
2004; 209 pp; 12 x 21 cm
84-7800-634-6
12 euros

La relación entre el epicureísmo y la visión conflictiva del mundo que pre-
senta la «Tragicomedia de Calisto y Melibea» ya había sido señalada por
críticos como Menéndez Pelayo. Este libro indaga qué se entiende por epi-
cureísmo en el siglo XV y los cauces por los que influyó en la obra. Además,
tras el estudio de algunas ideas ético-jurídicas de la época se concluye que
el desorden social y el pesimismo acerca de la condición humana, presen-
tes en el texto, reflejan el punto de vista de un jurista.

La hija del Conde de Ponthieu.
En la espesura

Ana María Holzbacher (trad.)
Bolsillo, 42
Universidad Autónoma de Madrid
2004; 129 pp; 14 x 19 cm
84-7477-941-3
7 euros

Dos relatos breves, espaciados por la distancia del tiempo. El primero es
una novela corta francesa del siglo XIII, el segundo un cuento japonés de
principios del siglo X. Estos relatos tienen un tema en común: una joven
pareja emprende un viaje; durante el camino, la mujer es violada por un
bandolero en presencia del marido; después del hecho, la mujer intenta
matar al marido, y en la narración japonesa lo consigue.
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La Lírica del Barroco.
Introducción a Góngora

José Rico Verdú
Unidad Didáctica
UNED
2004; 689 pp
84-362-5047-8
31,09 euros

La obra está dividida en tres grandes apartados: un panorama de la socie-
dad de los siglos XVI y XVII desde el punto de vista político, ideológico y lite-
rario; una introducción al “culteranismo” y una breve reseña de sus mejo-
res representantes españoles: Villamediana, Soto,Trillo, Bocángel y Polo
Medina. Termina con una serie de textos de Góngora comentados de dife-
rentes modos.

La recuperación de la memoria: creación
cultural e identidad nacional en la literatura
hispano-negroafricana

M’bare N’gom (ed.)
2004; 228 pp; 17 x 24 cm
Africana, 4
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
84-8138-595-6
15 euros

El estudio de las literaturas africanas subsaharianas tiene su complejidad y esta
parte oral, la llamada oratura u oralitura, consecuencia de la naturaleza ágra-
fa de las sociedades africanas y por otra, la escrita por autores que, salvo
excepciones, emplean las lenguas ¿nacionales? u oficiales del Estado.

La seducción de erotismo barroco.
Las novelas trágicas de Jean-Pierre Camus

José Reyes de la Rosa
Nuevos Horizontes, serie Estudios de Literatura, 13
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba
2004, 320 pp; 13 x 21 cm
84-7801-741-0
13 euros

Pocos escritores del siglo XVII en Francia han sentido la necesidad imperio-
sa de la palabra, ya sea en su forma escrita o en su expresión oral, como el
obispo de Belley, Jean-Pierre Camus. Pocos, como este prelado de la igle-
sia, han vivido la escritura como ese juego ritualizado del deseo, forma
metafórica del deseo, que revela el proceso reversible de la seducción. Sus
historias de amor y muerte constituyen una manifestación ejemplar del ero-
tismo barroco.

La traducción en el ámbito institucional:
autonómica, estatal y europeo

Susana Cruces y Ana Luna (eds.)
Humanidades e ciencias xurídico-sociais, 62
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2004; 200 pp; 17 x 24 cm
84-8158-271-9
15 euros

Pretende ofrecer un panorama general de los trabajos llevados a cabo por
los profesionales de la traducción y de la interpretación en el ámbito insti-
tucional: qué se traduce, quién traduce, cómo se traduce y dónde se tra-
duce, tanto en el espacio autonómico gallego como en el estatal e interna-
cional. Los servicios de traducción e interpretación que aparecen en los
diferentes apartados del volumen no responden a una selección exhausti-
va, sino que son representativos de los ámbitos de actuación.

La verdad del personaje teatral

César Oliva Bernal
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Murcia - Escuela Superior de Arte Dramático
2004; 383 pp; 17 x 24 cm
84-8371-519-8
12 euros

El libro nace de la preocupación del autor por enlazar temas de investiga-
ción en práctica escénica con su correspondiente base teórica. Es lo que le
llevó a analizar los problemas que rodean la verdad escénica, siguiendo las
pautas del conocido método de las acciones físicas que aplicara
Stanislavski, y que tiene su más moderna versión en las enseñanzas del
Actors Studio. De ahí su tesis doctoral, y esta obra, que parte de aquellos
estudios, remodelados hoy en forma de específica monografía. Ésta se
interna en el análisis de la trayectoria histórica de la verdad en el persona-
je teatral, tanto desde su vertiente teórica como en la práctica escénica,
aprovechando las enseñanzas recibidas de maestros como Ellen Burstyn,
Carlin Glynn, Sam Schacht, Doug Moston, Ann Jacksin o Barbara Portier,
todas ellas apoyadas por las opiniones de los actores americanos más des-
tacados del momento, tomadas de una serie de entrevistas que mantuvie-
ron con los alumnos del Actors Studio.

La Vida Nieva. Homenaje a José Hierro

Luis Alberto de Cuenca et al.
2004; 110 pp;  12 x 18 cm
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
84-8138-592-1
8 euros

Al rescatar los textos de José Hierro, y los dedicados al maestro por sus
poetas amigos, seguimos aquella afirmación del clásico: «lo fugitivo per-
manece y dura». Un acto programado para que sus palabras muriesen en
una tarde, permanece en la letra impresa al ser rescatados los versos que
entonces acariciaron el aire del Paraninfo.

Las fronteras de la ficción.
El teatro de José Sanchis Sinisterra

Marcela Beatriz Sosa (trad.)
Literatura
Universidad de Valladolid
2004; 268 pp; 17 x 24 cm
84-8448-297-9
17,40 euros

Una obra que analiza la producción de este dramaturgo contemporáneo
desde las perspectivas de la reescritura y la metateatralidad, dos ámbitos
privilegiados de la experimentación en el arte escénico de las últimas déca-
das del siglo XX.

Las grietas de la modernidad

Joaquín Guerrero y Marcelo López
Ensayo
Universidad Católica San Antonio
2004; 226 pp; 21 x 15 cm
84-96353-08-7
12 euros

La modernidad es la aspiración a lo compacto, a lo perfecto, a lo logrado.
Es el deseo de una totalidad sin esquinas y sin lugares sombríos ni proble-
mas opacos. Sin embargo, al cabo de los años y como a los óleos, por muy
geniales que sean, les van saliendo grietas que deforman la imagen y ame-
nazan la estructura. Sobre esas grietas sobre algunos de los problemas a los
que la modernidad no ha sabido responder, vamos a tratar en este volu-
men.
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Las justas poéticas en la Sevilla del Siglo
de Oro (Estudio del Código literario)

Luis Miguel Godoy Gómez
Literatura, serie 1ª, 33
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo
y Publicaciones
2004; 310 pp; 24 x 17 cm
84-7798-215-5
18 euros 

El estudio de las justas poéticas nos acerca a los gustos literarios del Siglo
de Oro, tema relegado a un cierto olvido en favor de las figuras señeras de
la literatura. En Sevilla desde muy temprano en el siglo XVI se llevaron a
cabo estos certámenes con una continuidad en el tiempo y con la presen-
cia de importantes autores del momento.

Lecturas sobre la amistad

Manuel Ballester (ed.)
Ensayo
Universidad Católica San Antonio
2004; 174 pp; 21 x 15 cm 
84-96353-16-8
12 euros

La amistad, la experiencia de la amistad, es de una trascendencia que sería
difícil de exagerar. La persona reflexiva se percata pronto del dinamismo
que este fenómeno comporta, su influjo en la formación de la personali-
dad, sus exigencias, sus tipos, así como de sus desviaciones y sucedáneos.
Por eso cuando leemos una obra que se ha fraguado al filo de estas evi-
dencias «caemos en la cuenta» de que, efectivamente, eso es así; es decir,
reconocemos en el concepto del filósofo o en la imagen del literato lo que
nosotros ya sabíamos. 

Lengua castellana

Consuelo Herrera Caso y Rosa María González
Monllor
Manuales de Acceso, 9
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
2004; 336 pp; 16 x 23 cm
84-96131-49-1
13,23 euros

Esta obra nace con la intención de ser un referente práctico para las perso-
nas mayores de 25 años que pretenden acceder a la Universidad. En la pri-
mera parte del libro se hace una introducción básica de lingüística gene-
ral. En la segunda parte se explican los elementos gramaticales que con-
forman la lengua. La tercera parte está dedicada al estudio de la sintaxis.
Las autoras no ocultan la existencia de discrepancias en cuestiones funda-
mentales, por lo que también ofrecen bibliografía extra.

Lengua española y traducción

M. J. García Domínguez et al.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
2004; 256 pp; 17 x 24 cm
84-88412-64-9
21 euros

La preocupación por el español y su papel como lengua de llegada en la
traducción es la que subyace a los distintos capítulos de esta monografía,
cuyo objetivo ha sido el de reunir en un solo volumen distintas reflexiones
acerca de una cuestión que preocupa a todos aquellos que de alguna forma
se relacionan con el proceso traductológico. Se ha procurado proporcionar
esa visión múltiple que requiere la traducción, complejo proceso que no
puede ser abordado desde un solo punto de vista.

Léxico y estadística. Análisis de los campos
semánticos esenciales en Cántico de Jorge
Guillén

Sara Robles Ávila
Estudios y Ensayos, 85
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga
2004; 180 pp; 14 x 21 cm
84-9747-026-5
20 euros

El trabajo se propone como objetivo primordial adentrarse en el estudio de
los significados denotativos de los lexemas que constituyen el corpus léxi-
co relativo a la luz y al aire en la primera obra poética guilleniana. Esta
investigación viene a completar la que iniciamos con el libro titulado La
connotación en el lenguaje poético de Jorge Guillén. A propósito de los
sememas luz y aire en Cántico (2003), en el que abordamos el análisis de
los significados connotativos que soportan los lexemas luz y aire y demás
elementos léxicos de sus respectivos campos semánticos.

Literatura románica medieval (parte teórica)

Alberto Giordano y José Juan Batista Rodríguez
Materiales Didácticos Universitarios 21, Serie
Filología 3
Servicio de Publicaciones de la ULL
2004; 164 pp; 16,5 x 23,5 cm
84-7756-569-4
16 euros

Esta obra se ocupa de un ámbito filológico tan importante como poco estu-
diado en nuestro país: la literatura románica medieval. Empieza sentando
la unidad de la literatura románica y su continuidad con la literatura latina
medieval. Profundiza en la lírica trovadoresca y en las cantigas gallego-
portuguesas, presentando bastantes textos. Alude a la épica medieval espa-
ñola y francesa, tratando con cierto detalle de los romans, género derivado
de ella. Ofrece, asimismo, una breve introducción a la literatura italiana.
Se incluyen alusiones a remakes románicos contemporáneos de obras
medievales.

Literature, gender, space

Sonia Villegas López y Beatriz Domínguez García
(eds.)
Collectanea, 73
Universidad de Huelva
84-95699-06-0
27 euros

Este libro surge a resultas del II Congreso Internacional Interdisciplinar
«Espacios de Género / Gender Spaces», auspiciado por el Seminario de
Estudios de la Mujer de la Universidad de Huelva, y celebrado en dicha uni-
versidad en mayo de 2001. El volumen recoge una selección de los artícu-
los más representativos emanados de este congreso bajo la temática común
de la visión del espacio y el género en la literatura. Este estudio comprende
tres grandes aproximaciones: el género, femenino o masculino, entendido
como territorio a explorar (I. Sex/Gender: Unexplored Regions), el análisis
literario de los espacios públicos y privados (II. Inside Out: From the Private
to the Public), y, por último, la intersección género sexual/género literario
(III: Literary (Un) Common Places), desde las variadas perspectivas de un
nutrido grupo de especialistas de países como Gran Bretaña, Austria, Suecia,
Irlanda, Estados Unidos y España, que a su vez tratan géneros y aproxima-
ciones críticas que van desde la literatura feminista moderna y contemporá-
nea, a la novela postmoderna o a los estudios de masculinidad.
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Los cinco libros de Ariadna

Ramón J. Sender
Patricia McDermott (ed.)
Larumbe. Clásicos Aragoneses, 35
Prensas Universitarias de Zaragoza, Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
e Instituto de Estudios Altoaragoneses
2004; XXXII + 858 pp; 12,5 x 20,5 cm
84-8127-153-5 (rústica); 84-8217-154-3 (tela)
21 euros (rústica); 24 euros (tela)

La novela, publicada en Estados Unidos en plena guerra fría cultural
(1957), era la más ambiciosa de las escritas hasta entonces por Sender.
Memoria del pasado como lección para el porvenir, la obra recuerda, con
una ironía que deriva en la sátira antifranquista y antiestalinista, las expe-
riencias clave en la vida del autor. La novela se sitúa en una zona literaria
ambigua –autobiografía/ficción, historia/mito– para revelar una gran ver-
dad humana: el ideal del amor y la justicia frente a la vileza de la traición
y la culpabilidad.

Los Ecos de las montañas de José Zorrilla
y sus fuentes de inspiración: de Tennyson
a Doré

Juan Miguel Zarandona
Literatura
Universidad de Valladolid
2004; 232 pp; 17 x 24 cm
84-8448-298-7
14,20 euros

Una pluralidad de enfoques conjuga esta obra: la literatura comparada, la
traducción, los estudios interculturales, la biografía literaria, las teorías
sobre mitos y arquetipos constituyen la urdimbre bien tramada de este tra-
bajo y de la investigación más amplia en la que se inscribe.

Manual de lengua y cultura rusa

Zinaida Luouskaya et al.
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
2004; 688 pp; 18 x 25 cm
84-96131-47-5
63 euros

Este manual le permitirá conocer la lengua y la cultura rusa con la pecu-
liaridad de incluir tres niveles distintos de aprendizaje: ruso básico, ruso
avanzado, y ruso científico y comercial. La primera parte desarrolla los
hábitos y habilidades que se necesitan para comprender y hablar sobre los
temas propios para el estilo coloquial. La segunda permite la lectura y dis-
cusión de textos, etc., y la tercera contiene textos científicos, comerciales,
legales y publicitarios. En cada unidad encontrarás normas de comporta-
miento verbal en las diferentes situaciones tipo, gramática, texto, etc.

Memoria(s) de Argelia. La literatura
francófona –argelina y francesa–
al servicio de la historia

Bénédicte Vauthier
Estudios, 94
Universidad Autónoma de Madrid
2004; 316 pp; 17 x 24 cm
84-7477-925-1
15 euros

En esta antología se pretende poner al alcance del público una selección
de textos que permitan descubrir o recorrer la Historia plural y polifónica
de Argelia. Los textos han sido elegidos no solo con la idea de dar a cono-
cer una literatura cualquiera, sino con el objetivo de responder al silencio
de los libros de texto que tratan de la colonización y de la guerra de
Argelia.

Modernismo y modernidad desde Nicaragua

Fernando Cerezal (ed.)
2005; 218 pp; 17 x 24 cm
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
84-8138-627-8
12 euros

Esta obra recoge la mayor parte de las ponencias presentadas al curso de vera-
no «Modernismo y modernidad desde Nicaragua» celebrado en la
Universidad de Alcalá en julio de 2003. Se abordaron temas como el
Modernismo y la concepción americana de la modernidad en Rubén Darío,
su influencia en el contexto literario español, muy especialmente en García
Lorca, el exponente modernista arquitectónico en Cataluña como ejemplo de
su extensión en Europa, y la relación de la modernidad y la postmodernidad.

Monteagudo. Revista de Literatura
Española, Hispanoamericana y Teoría
de la Literatura, 3ª época, 9. Cien años con
Neruda (1904-2004)

Vicente Cervera Salinas (coord.)
Francisco Javier Díez de Revenga et al. (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Murcia
2004; 17 x 24 cm
0580-6712
10 euros

En este número monográfico se celebra el primer centenario de un poeta que
al decir del tiempo y sus designios, permanecerá acompañando multitudes
de soledades e infinidad de vocaciones. Las páginas de esta revista tributan
así el honor de esta enorme perplejidad que puede contar en siglos la exis-
tencia de ciertas obras tocadas por la fortuna. Las obras surgidas de manos
que hoy yacen bajo tierra, pero que dejaron su testimonio y su testigo.

Odisea, 5

José Ramón Ibáñez Ibáñez
Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones
2004; 216 pp; 17 x 24 cm
1578-3820
9 euros

De los quince estudios publicados cabe destacar cuatro artículos sobre lite-
ratura inglesa, dos sobre literatura norteamericana así como dos estudios de
inglés para fines específicos (cine y periodismo), lo que da una idea de la
heterogeneidad de esta entrega. Asimismo, este número da cabida a trabajos
de traducción comparada así como a entrevistas, en este caso a Witi
Ihimaera, primer autor de origen maorí en publicar una obra narrativa en
lengua inglesa.
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Oro. Las cartas de mi padre

Hélène Cixous
M.ª Isabel Corbí Sáez y Maribel Peñalver Vicea (trad.)
MonoGrafías
Universidad de Alicante-Publicaciones
2004; 240 pp; 17 x 24 cm. Ed. bilingüe
84-7908-811-7
18 euros

Esta prolífica escritora, de gran prestigio mundial, premio Médicis y con
más de ocho Honoris causa, merece ser mejor conocida entre nosotros. Eso
pretende esta edición de su ficción autobiográfica Oro. Las cartas de mi
padre, donde relata estremecidamente el hallazgo de las cartas que, desde
Orán, su padre escribió a su madre cuando eran prometidos. Entre la fic-
ción y lo real, las cartas revelan una enfermedad fatídica pero, además,
ahondan en el contexto de esa muerte en la Europa posbélica.

Pablo Neruda. Yo respondo con mi obra

Pedro Gutiérrez Revuelta y Manuel J. Gutiérrez (eds.)
Biblioteca de América, 27
Ediciones Universidad de Salamanca
2004; 388 pp; 13 x 21 cm
84-7800-645-1
22 euros

El presente volumen incluye la prosa que Pablo Neruda escribe entre 1932
y 1959, tres décadas que comienzan con su llegada a Chile después de un
periodo de funciones consulares en Asia y terminan con la legalización del
Partido Comunista de Chile. En él el lector encontrará textos tanto de
importancia artística como social, en los que Neruda dialoga con múltiples
objetos de estudio: la educación, la ciencia, la historia, el arte, la sociedad.

Papeles semánticos
(instrumentos y comitativo)

Carmen Conti Jiménez
Estudios, 93
Universidad Autónoma de Madrid
2004; 220 pp; 17 x 24 cm
84-7477-922-7
15 euros

Este libro tiene como objetivo principal el estudio de los papeles semánti-
cos a partir de un enfoque tipológico. El hecho de que actualmente el tér-
mino papel semántico no sea unívoco, así como al ausencia de trabajos
interlingüísticos sobre el tema, hacen razonable emprender un estudio en
el que se intente unificar las distintas propuestas y analizar en profundidad
el significado y la utilidad de esta etiqueta.

Perseguidos, malditos y exiliados
en la literatura universal

Eugenio Padorno y Germán Santana Henríquez (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
2004; 248 pp; 17 x 24 cm
84-96131-46-7
16,80 euros

Junto a conceptos de Literatura y Autor como actividad, consumo y pro-
ductor institucionalizados, existen manifestaciones que nos hablan de un
desarraigo, consecuencia de la voluntad de una conducta existencial o del
actuar de un destino adverso. Esta obra quiere asomarse, con naturalidad
prudencia, a ciertos abismos del espíritu humano, ejemplos de desintere-
sadas aportaciones en el ámbito de lo literario.

Premsa hispànica i literatura francesa al
segle XIX. Petites i grans ciutats. / Prensa
hispánica y literatura francesa en el siglo
XIX. Pequeñas y grandes ciudades

M. Giné y Y. Domínguez (eds.) 
Edicions de la Universitat de Lleida
2004; 364 pp; 17 x 24 cm 
84-8409-949-0
22 euros

La prensa constituye un laboratorio ideal para conocer las ideas sociales y
estéticas de un país, en un momento dado. Sin embargo, aún queda mucho
por estudiar... El volumen muestra (e interpreta) la gran presencia de la lite-
ratura francesa en la prensa española del siglo XIX, tanto en la prensa edi-
tada en Madrid y Barcelona, como en pequeñas ciudades.

Resonare silvas. La tradición bucólica
en la poesía del siglo XVI

Soledad Pérez-Abadín Barro
Monografías da USC, 214
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago
de Compostela
2004; 363 pp; 15 x 21 cm
84-9750-392-9
19,76 euros

Diversos en enfoque y materia pero aunados por el valor referencial con-
cedido a la historia del género bucólico, esta monografía reúne tres capí-
tulos sobre poesía pastoral: Los sonetos bucólicos de Francisco de la Torre,
La égloga IV de Montemayor y De amor y muerte: la égloga «Amarilis» de
Herrera. El libro incluye igualmente la edición de la égloga IV de
Montemayor y de Amarilis de Herrera. Un índice de églogas y otro ono-
mástico contribuyen a enriquecer la utilidad y valor de esta obra, llamada
a convertirse en referente indispensable en su campo.

Revista de Lexicografía, X

Juan Gutiérrez Cuadrado (dir.) 
Universidade da Coruña 
2004; 228 pp; 15 x 21 cm 
1134-4539 
14 euros

Revista Galega de Filoloxía

Manuel Ferreiro Fernández (dir.) 
Universidade da Coruña 
2004; 206 pp; 15 x 23 cm 
1576-2661 
12 euros 
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Siete domingos rojos

Ramón J. Sender
José Miguel Oltra Tomás, Francis Lough y José
Domingo Dueñas Lorente (eds.)
Larumbe. Clásicos Aragoneses, 34
Prensas Universitarias de Zaragoza, Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón e Instituto de Estudios Altoaragoneses
2004; CXXXII + 610 pp; 12,5 x 20,5 cm
84-8127-127-6 (rústica); 84-8127-130-0 (tela)
21 euros (rústica); 24 euros (tela)

Siete domingos rojos (1932) es una de las primeras novelas de Sender y
también una de las más vigorosas de su extensa producción. Con abun-
dantes dosis de reportaje, con no pocos ingredientes extraídos de su pro-
pia circunstancia personal, el autor traza las líneas maestras del anarquis-
mo español durante la Segunda República. Hasta el momento no se había
reeditado la primera versión de la obra. Las reediciones de los años seten-
ta incluyen importantes modificaciones con respecto al texto original,
como pone en evidencia la presente edición crítica.

Starting English for tourism studies

Esther Usó Juan et. al
Universitas, 18
Universitat Jaume I
2004; 200 pp; 17 x 24 cm
84-8021-488-0 
16 euros

Los estudiantes que acceden a los estudios universitarios de Turismo dis-
ponen con este libro de una herramienta básica con ejercicios específicos
y CD-Audio, para reforzar su aprendizaje de una manera autónoma tal
como exige la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior.

Targeting the Source Text. A Coursebook
in English for Translator Trainees

Justine Brehm Cripps 
Universitas. Sèrie Aprender a Traducir, 1
Universitat Jaume I
2004; 292 pp; 17 x 24 cm
84-8021-494-5
19 euros

Se ha escrito poco sobre la cuestión de cómo los aprendices de traductor pue-
den llegar a poseer el dominio específico de las lenguas que necesitan para
el ejercicio de la profesión. Aprender a traducir en una serie de manuales
centrados en el proceso de aprendizaje e iniciación a la traducción. Cada
manual se completa con una guía didáctica que se vende independiente-
mente a un precio de 10 euros.

Teoría de la pasión literaria al hilo
de La Celestina

María Teresa Caro Valverde
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Murcia
2004; 263 pp; 17 x 24 cm
84-8371-461-2
19 euros

La Celestina es un clásico inclasificable en la historia de la literatura castella-
na. Al hilo de su secreto, María Teresa Caro Valverde idea una teoría de la lite-
rariedad como «pasión»–resistencia al paso decisivo de la crítica y a la cadu-
cidad de los sentidos– con la alegoría orgánica de una telaraña tejida por la
sintaxis reflexiva entre lectura y escritura en el proceso deconstructivo y
recontextualizador que la ironía obra en el hipertexto y en su celestinesca.

Tesoro léxico de las hablas riojanas

José María Pastor Blanco
Universidad de La Rioja
2004; 498 pp; 17 x 24 cm
84-95301-97-0
25 euros

La Rioja encierra un enorme caudal léxico, fruto de su privilegiada situa-
ción geográfica, lo que atrajo desde la antigüedad a gentes de muy diver-
sa procedencia que, tras asentarse aquí, fundieron sobre un espacio común
sus hábitos expresivos, conviviendo y manteniendo sus diferencias en un
sincretismo envidiable. Esta obra es el resultado de una investigación dia-
lectal emprendida en 1997 con el fin de recopilar este léxico característi-
co de La Rioja y ponerlo al alcance de todos de manera ordenada.

Traducción, lenguas, literaturas

Sonia Bravo Utrera (ed.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
2004; 260 pp; 17 x 24 cm
84-89728-43-7
15,75 euros

Este libro nace de la colaboración y el intercambio de ideas entre profeso-
res, a quienes une la investigación en traducción, lenguas y cultura en las
nuevas condiciones sociales de la Sociedad del Conocimiento. Los enfo-
ques que se presentan ante el lector parten de la cultura, y hacia ella se
orientan. La diferencia de puntos de vista en este último concepto y la vin-
culación entre los temas de análisis y la didáctica de la traducción, enri-
quecen la orientación de este conjunto de ensayos.

Tres cerditos. Uso, significado y metáforas

Rafael Núñez Ramos y Guillermo Lorenzo González
Monografías
Ediuno, Ediciones de la Universidad de Oviedo
2004; 106 pp; 17 X 24 cm
84-8317-443-X
18 euros

Este libro, por una parte, basa en el pensamiento de Wittgenstein la tesis de
que ninguna palabra tiene dado de antemano su alcance referencial y que
el hablante las emplea siguiendo pautas que cabe calificar abiertamente
como metafóricas. Por otra parte, explica que el diferente grado de depen-
dencia de dichas pautas, con relación a las habituales en la comunidad de
habla, sirve para crear el efecto de que sólo en los casos más arriesgados
existe realmente la metáfora.

Un ensayo de sintaxis cognitiva del español

Pedro Manuel Hurtado Valera
Estudios y Ensayos, 87
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga
2005; 260 pp; 14 x 21 cm
84-9747-056-7
13 euros

El análisis sintáctico que este ensayo propone sólo intenta explicar la
estructura del mensaje como expresión de unas acciones cognitivo-lingüís-
ticas efectuadas por el hablante. Éste realiza, mediante el lenguaje, accio-
nes referenciales sobre los entes de los cuales habla, acciones predicativas
con que conceptúa éstos o los relaciona entre sí, acciones que sitúan los
hechos conforme a diferentes sistemas de coordenadas, acciones que rela-
cionan hechos entre sí, acciones de conexión discursiva para dar coheren-
cia a lo que se dice, etc.
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Un puente entre dos culturas. Aproximación
a la lengua y cultura hispanolusas

Josefina Prado Aragonés, Mª Amor Pérez Rodríguez y
Mª Victoria Camacho Galloso
Collectanea, 67
Universidad de Huelva
2003; 222 pp; 15 x 21 cm
84-95699-91-5
21 euros

Se recoge en este volumen una serie de trabajos con los que se pretende, por
una parte, tender un puente entre dos lenguas y culturas hermanas, la hispa-
na y la lusa, tan próximas histórica y geográficamente, promover su acerca-
miento y conocimiento, reflexionando sobre sus raíces y vínculos comunes y
sobre la realidad actual de las mismas; y, por otra, fomentar el aprendizaje de
ambas lenguas europeas como lenguas extranjeras y la educación intercultu-
ral en la península ibérica, con el fin de que los dos países, España y Portugal,
se encuentren y estrechen lazos lingüísticos y culturales comunes.

Un taller de escritura en la red

Teresa Bordón et al.
Cuadernos de apoyo, 11
Universidad Autónoma de Madrid
2004; 92 pp; 17 x 23 cm
84-7477-889-1
6 euros

En nuestro país, las enseñanzas Primaria y Secundaria procuran desarrollar
las habilidades escritoras de los educandos. Este libro refleja las fases y pro-
cedimientos correspondientes al diseño y puesta en práctica de dicho
taller, así como el repertorio de las actividades propuestas a lo largo de las
sesiones. Además analiza las dificultades y ventajas de su conversión en
asignatura y su desarrollo en un soporte informático.

Vell amic de banús

Gabriel Sabrafín
Col·lecció de Textos Teatrals Tespis, 12
Universitat de les Illes Balears
2004; 58 pp; 12,5 x 21 cm
84-7632-894-X
5 euros

Monólogo interior en que el autor nos presenta a un personaje de edad
avanzada, femenino, desvalido físicamente pero de una gran perspicacia
intelectiva que nos da a conocer de una manera pretendidamente sincopa-
da unos acontecimientos privados entrañables, con súbitos vaivenes que
van desde la auto acusación a la liberación emocional, los cuales no nos
ahorran las confidencias, ni miedos, ni secretos, ni emociones. El elemen-
to fundamental es el papel de la actriz con lo cual realiza un homenaje a
todas las actrices de los años duros de posguerra.

Vocabulario de economía

E. L. Jiménez et al.
Materias lingüísticos, 7 
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2005; 365 pp; 17 x 24 cm
84-8158-281-6
10 euros

Vocabulario plurilingüe de economía, con términos en gallego, inglés, cas-
tellano, francés y portugués. Incluye listas alfabéticas en todas esas lenguas
para facilitar las referencias cruzadas.
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Aurgi. Estudio del Municipio Romano desde
la Arqueología Urbana de Jaén 1985-1995

José Luis Serrano Peña 
Martínez de Mazas. Monografías de Arqueología
Histórica 
Universidad de Jaén 
2004; 170 pp; 21 x 27 cm 
84-8439-140-X 
18 euros 

El emplazamiento actual de la ciudad de Jaén estuvo ocupado ya en la pre-
historia, existiendo después un interesante oppidum ibérico. Como ciudad
empieza a formarse a partir de su conversión por los romanos, en el siglo I,
en el Municipio Flavio Aurgitano. Son los casi 800 años de la historia de esta
ciudad romana, desde el final de la época ibérica hasta el periodo visigodo,
los que se recorren en esta obra. Es una historia urbana, en la que se analizan
sus cambios y transformaciones, con ayuda de las numerosas excavaciones
realizadas en ella hasta 1995, que muestran una ciudad casi desconocida. 

Avances en Arqueometría 2003

Mª José Felkiu Ortega et al.
Historia, Arqueología y Geometría
Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones
2004; 280 pp; 21 x 30 cm
84-96274-65-9
30 euros

La presente obra consiste en la reunión de arqueólogos, historiadores, con-
servadores del patrimonio y científicos en la que ponen al día la informa-
ción tecnológica, cultural e histórica extraída de diferentes objetos patri-
moniales. Incluye aspectos como la química de restos óseos, los estudios
de procedencia y tecnología de materiales antiguos, marinos, de ilustra-
ciones de libros o del color de edificios.

Aventurero idealista

George Sossenko
La Luz de la Memoria, 3
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2005; 160 pp; 17 x 24 cm
84-8427-350-4
10 euros

Este libro contiene las reflexiones de George Sossenko, un antifascista que
luchó con las fuerzas republicanas durante la guerra civil. Nos relata su
infancia vivida en la Unión Soviética y Alemania y su juventud en París,
que influyó decisivamente en su formación intelectual. Es un relato que
ilustra la ilusión de los que lucharon para defender la democracia frente al
fascismo en la guerra civil española. El libro se completa con un brillante
texto introductorio del especialista Gabriel Jackson.

Bienes culturales de la Universidad
de Oviedo

Ana Quijada Espina, Sara Vázquez-Canónico Costales
y Ramón Rodríguez Álvarez
Libros Institucionales
Ediuno, ediciones de la Universidad de Oviedo
2004; 196 pp; 24,5 x 33 cm
84-8317-412-X
35 euros

Esta obra intenta, próximos a cumplirse 400 años de la Universidad de
Oviedo, recuperar una parte de la obra y del patrimonio de los bienes cul-
turales universitarios. Da una visión retrospectiva de nuestro patrimonio
cultural, tanto del que haya podido desaparecer por diversos avatares his-
tóricos como del que aún existe, como por ejemplo, una de las mejores
colecciones del Quijote del siglo XVII.

Casas Viejas

Ramón J. Sender
Ignacio Martínez de Pisón, José Domingo Dueñas
y Antonio Pérez Lasheras (eds.)
Larumbe. Clásicos Aragoneses, 32
Prensas Universitarias de Zaragoza, Departamento
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
de Aragón e Instituto de Estudios Altoaragoneses 
2004; XXXVIII + 204 pp; 12,5 x 20,5 cm
84-7733-742-X (rústica); 84-7733-743-8 (tela)
12 euros (rústica); 15 euros (tela)

Casas Viejas es un reportaje realizado por Sender en el que se relata la
represión de la revuelta anarquista que acaeció en la localidad homónima
en enero de 1933. Sender estuvo en el lugar tres días después de los hechos
y reconstruyó todo el proceso, publicándolo en varias ocasiones, con mul-
titud de variantes. La presente edición recoge el texto que vio la luz en for-
mato de libro en febrero de 1933, versión que se compara tanto con los
artículos que aparecieron en el periódico La Libertad en enero del mismo
año como con el libro titulado Viaje a la aldea del crimen, editado en
febrero de 1934.

Complutum, 15

Gonzalo Ruiz Zapatero
Servicio de Publicaciones de la Universidad
Complutense de Madrid
2004
1131-6993
39 euros

Este número incluye tres estudios sobre comercio mediterráneo en
la Protohistoria, una exploración sobre arqueoastronomía, un estudio his-
toriográfico sobre la Edad del Hierro en Asturias y un ensayo acerca de la
gestión del patrimonio arqueológico. Además un amplio dossier sobre el
primer poblamiento prehistórico en América del Sur con seis artículos de
especialistas de primera fila de Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Y final-
mente la sección de crónica de congresos y recensiones con novedades.

Conflicto y sociedad civil en la España
napoleónica

Francisco Acosta Ramírez (coord.) 
Martínez de Mazas. Serie de Estudios 
Universidad de Jaén / Ayuntamiento de Bailén 
2004; 205 pp; 14,5 x 23,5 cm 
84-8439-228-7 
12 euros 

El volumen recoge las ponencias presentadas a la V edición de las jornadas
sobre La batalla de Bailén y la España Contemporánea, celebradas en mayo
de 2003, dedicadas en esta ocasión a las relaciones entre conflicto y socie-
dad civil en la España napoleónica. En este contexto temático, diferentes
especialistas plantean sus reflexiones sobre el modo en que  las institucio-
nes (la administración de justicia) y los grupos sociales, o colectivos diver-
sos (las clases populares, los extranjeros, el arte), percibieron, se vieron
afectados, o adquirieron, incluso, identidad específica (la guerrilla) en el
marco de la convulsión social, provocada por la invasión napoleónica y la
Guerra de la Independencia.



Cuadernos de Historia Contemporánea, 26

Octavio Ruiz-Manjón 
Servicio de Publicaciones de la Universidad
Complutense de Madrid
2004
0214-400X
21 euros

Este volumen está dedicado todo él a artículos originales agrupados como
miscelánea. Los estudios abordan diversas áreas de investigación de la his-
toria contemporánea como son: la historia de las mujeres, las relaciones
internacionales en el siglo XX, la historia social, urbana, cultural y política.
Incluye, como todos los números, una sección dedicada a los trabajos de
investigación y tesis doctorales presentadas durante el curso pasado, y otra
dedicada a reseñas bibliográficas.

Cuadernos de Investigación Geográfica. Procesos geomorfo-
lógicos en medios fríos

José Arnáez Vadillo
Universidad de La Rioja
2004; 92 pp; 17 x 24 cm
0211-6820
15,03 euros

Método AAR para la determinación de Paleo-ELA´s - Glaciares rocosos en
la Montaña Cantábrica - Radiación solar y degradación en el glaciar de la
Madaleta - Nieve y geomorfología en la Sierra de Guadarrama - Clima y
vegetación en la Sierra de Guadarrama - Deglaciación reciente de Sierra
Nevada - Glaciar rocoso en Tierra del Fuego.

Democracia y pensamiento judío.
De Habermas a Benjamin:
Caminos de Intencionalidad Práctica

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

El autor intenta, confrontado a Benjamin con Habermas, una reformulación
anamnética y compasiva de la cuestión política. Se asume un tipo de memoria
histórica como posible criterio para ensayar una radicalización democrática sin
renunciar al carácter racional y argumentativo del pensamiento práctico. Se
propone, pues, una lectura orientada a seguir ahondando en la idea de justicia
democrática desde la preocupación por el sufrimiento injusto.

Demografía rural sevillana en el Antiguo
Régimen: Utrera, Los Palacios Villafranca
y Dos Hermanas (1600-1850)

Alfonso del Pino Jiménez
Historia, serie 1ª, 57
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y
Publicaciones
2005; 486 pp; 17 x 24 cm
84-7798-214-7
18 euros

Estudia la evolución de la población de esta extensa área rural, profundi-
zando en sus elementos estructurales: crisis de mortalidad, inmigración...
añadiendo al clásico estudio serial de bautismos, matrimonios y defuncio-
nes, la metodología de la reconstrucción de familias; analizando las dife-
rencias entre la población rural y la urbana para aproximarse a una com-
prensión más amplia de la demografía sevillana del Antiguo Régimen.

Diario de Don Francisco Saavedra

Francisco Morales Padrón
Historia y Geografía, 87
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de
Sevilla
2004; 368 pp; 15 x 21 cm
84-472-0782-X
18 euros

Con una breve biografía del personaje y un estudio preliminar del autor. Se
transcriben los diarios de F. Saavedra (1746-1819), testigo excepcional de
una época excepcional que recorrió escenarios tan diversos como los que
se extienden de Sevilla a Madrid; de Antillas a Luisiana; de México a
París… trató a un extraordinario retablo de personajes; y conoció hechos
revolucionarios que marcaron un cambio de tiempo histórico. El Diario
constituye un ejemplar único en la historiografía de entonces.

Documentos de Gregorio IX (1227-1241)
referentes a España

Santiago Domínguez Sánchez
Monumenta Hispaniae Pontificia, 1
Secretariado de Publicaciones
de la Universidad de León
2004; 805 pp; 21 x 30 cm
84-9773-160-3
60 euros

Amplia recopilación documental correspondiente al pontificado de Gregorio
IX, que incluye un millar de diplomas, la mayoría inéditos, que la cancille-
ría del prelado destinó a personajes e instituciones de los reinos de Aragón,
Castilla, León, Navarra y Portugal y que corresponden a momentos claves de
nuestra historia, como la unificación definitiva de Castilla y León.

El abastecimiento alimentario en el Reino
de Granada (1482-1510)

Teresa de Castro Martínez
Monográfica/ Biblioteca de Humanidades/ Chronica
Nova de Estudios Históricos, 87
Editorial Universidad de Granada 
2004; 440 pp; 14 x 21 cm
84-338-3194-1
40 euros

El clima, entre el mar y la montaña

J. C. García Cordón, C. Diego Liaño, P. Fdez. de
Arróyabe, C. Garmendia Pedraja y D. Rasilla Álvarez
(ed.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2004; 756 pp; 17 x 24 cm
84-8102-384-1
20 euros

Actas del IV Congreso de la Asociación Española de Climatología, des-
arrollado en Santander entre el 2 y el 4 de noviembre de 2004, que se cen-
tró en cuatro campos temáticos: El clima entre el mar y la montaña; El sis-
tema climático; Las fuentes de información climática y Bioclimatología.
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El futuro de los espacios rurales.
The future of rural areas

Soledad Nogués Linares (ed.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2004; 376 pp; 24 x 32,5 cm
84-8102-381-7
27 euros

Desde una visión interdisciplinar, esta obra se centra en el futuro del
mundo rural, profundizando en las áreas temáticas de la política de des-
arrollo rural, las tendencias de la economía rural, las infraestructuras y la
organización territorial, el patrimonio natural, arquitectónico y cultural, y
la nueva sociedad rural, exponiendo experiencias y explorando nuevas
ideas que contribuyan a hacer de las áreas rurales espacios dinámicos e
innovadores.

El mundo árabe e islámico
ante los retos de futuro

Carmelo Pérez Beltrán
Biblioteca de Bolsillo / Collectanea, 34 
Editorial Universidad de Granada
2004; 330 pp; 12 x 19 cm
84-338-3231-X
14 euros

Esta obra tiene por objetivo analizar diversos conflictos que afectan al
Mundo Árabe e Islámico desde perspectivas abiertas, alejadas de las visio-
nes bipolares y los prejuicios etnocéntricos que, en gran medida, han pro-
liferado desde los atroces atentados del 11 de septiembre.

El mundo rural en la España moderna

Francisco José Aranda Pérez
Ediciones Institucionales, 39
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2004; 1408 pp; 17,5 x 25 cm
84-8427-297-4
30 euros

Segunda parte de los trabajos que fueron expuestos y debatidos en la
VII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna,
celebrada en Ciudad Real en junio de 2002. En este volumen se ha tra-
tado de rescatar al mundo rural del siglo XVII del olvido a que se le tiene
sometido por las modas historiográficas. Se presentan un total de 76 tra-
bajos articulados en los siguientes apartados: demografía, producción
agraria, aprovechamientos forestales y cinegéticos y, por último, la cues-
tión del poder concejil

El nacionalismo ruso. La respuesta
euroasiática a la globalización

Luis Tomás Zapater Espí
Libro Docente
Editorial UPV
2005; 344 pp; 17 x 24 cm
84-9705-730-9
30,60 euros

Una obra dedicada al estudio del nacionalismo ruso, desde sus orígenes
filosóficos en el siglo XIX a nuestros días, en el que se recogen las bases ide-
ológicas y las propuestas políticas del nacionalismo ruso, que aparece divi-
dido en la obra en función de diferentes «familias» ideológicas.

El pasado presente. Arqueología
de los paisajes en la Hispania romana

Enrique Ariño Gil, J. M. Gurt i Esparraguera y J. M.
Palet i Martinez
UB
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
y Ediciones Universidad de Salamanca
2004; 232 pp; 17 x 24 cm
84-475-2804-9
18 euros

El libro propone un ensayo sobre el impacto causado por la colonización
romana sobre el paisaje rural protohistórico de la  Península Ibérica. A par-
tir de las fuentes escritas y epigráficas conservadas y, sobre todo, a partir de
la recuperación de las huellas arqueológicas que han llegado a nuestros
días fosilizadas en el paisaje actual, los autores presentan una interpreta-
ción de los modelos aplicados por Roma para organizar los espacios de
explotación –agrícola y ganadera–, prestando especial atención a las for-
mas de organización del suelo y a las relaciones entre territorio y hábitat,
tanto urbano como rural.

El PEIN deu anys després: balanç
i perspectives

Josep M. Mallarach, Josep Vila i Diego Varga (eds.)
Diversitas, 50
Universitat de Girona
2005; 132 pp; 17 x 24 cm 
ISBN: 84-8458-207-8
12 euros

Pasados 10 años de la entrada en vigor del Plan de Espacios de Interés
Natural (PEIN) se consideró oportuno un buen momento para hacer balan-
ce y apuntar las perspectivas y retos de futuro que tienen planteados los
espacios naturales protegidos de nuestra zona. El objetivo primordial de
este balance ha sido conocer la incidencia que ha tenido la protección en
estos espacios a partir del análisis detallado de su estado y de la gestión lle-
vada a cabo.

El Rollo de Écija

Gerardo García León y Marina Martín Ojeda
Historia
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y
Publicaciones y Ayuntamiento de Écija
2004; 350 pp; 15 x 22 cm
84-7798-212-0
12 euros 

Este trabajo reúne gran información sobre el rollo de Écija desde su cons-
trucción en 1464 hasta  su derribo en 1986, pasando por su recuperación
en 2001. Aborda temas relacionados con él, como la aplicación de la pena
de muerte en Écija, la figura del verdugo, incluyendo a la Hermandad de
la Santa Misericordia que se ocupaba de atender a los condenados a muer-
te. Todo ello se halla ampliamente documentado a partir de las fuentes
documentales conservadas en los archivos de la ciudad astigitana.
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El teatro romano de Itálica.
Estudio arqueoarquitectónico.

Oliva Rodríguez Gutiérrez
Historia
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y
Publicaciones (Coedición con la Universidad
Autónoma de Madrid y la Fundación Pastor de
Estudios Clásicos) 
2004; 648 pp + CD-Rom; 21 x 30 cm
84-7798-203-1
60 euros 

Estudio exhaustivo y riguroso sobre el teatro romano de Itálica desde una
doble perspectiva: análisis de las características y elementos comunes que
definen al teatro romano y estudio de los rasgos que lo individualizan del
resto de los recintos teatrales del Imperio Romano. Incluye numerosas ilus-
traciones y estudios de planimetría, además de un CD-Rom que incluye un
catálogo de las piezas halladas en el teatro. 

Epigrafía y sociedad en Hispania durante
el Alto Imperio: Estructuras y relaciones
sociales

Sabine Arman et al.
Acta Antiqua Complutensia, 4
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
84-8138-590-5
2003; 300 pp; 17 x 24 cm
20 euros 

Las Actas de la Mesa Redonda Epigrafía y Sociedad en Hispania durante el Alto
Imperio: estructuras y relaciones sociales, recogen diversos trabajos de espe-
cialistas en Historia Antigua y Epigrafía que contribuyen al conocimiento, tanto
en el ámbito privado como público, de la articulación e interrelaciones de la
sociedad de Hispania, una de las áreas del Imperio cuyas inscripciones nos
permiten establecer las diferencias y similitudes sociales e institucionales entre
las distintas partes de su territorio y medir el impacto de las estructuras indíge-
nas en el desarrollo de su paulatina asimilación a las romanas.

España desde 1936

Mª Soledad Gómez de las Heras Hernández
Unidad Didáctica
UNED
2004; 131 pp
84-362-5017-6
5,98 euros

«El mayor problema del historiador ante este acontecimiento no nace hoy
de las fuentes sino de la voluntad de alcanzar la objetividad. Se trata de un
propósito que siempre está en peligro» (Javier Tusell).

Estudios sobre la realeza navarra
en el siglo XV

Eloísa Ramírez Vaquero (dir.)
Historia, 15 
Universidad Pública de Navarra
2005; 230 pp; 17 x 24 cm
84-9769-085-0
15 euros

Se reúne aquí un conjunto de trabajos en torno a la realeza navarra en el
siglo XV. Se han atendido aspectos de la configuración, gestión y desarro-
llo de la corte y la realeza navarras: su sociedad política, la clase médica y
su función en la Corte, el ceremonial funerario, los itinerarios elegidos por
Carlos III para sus desplazamientos en la Francia del tránsito al siglo XV, y
el peso y gestión del patrimonio regio.

Formación y consolidación del señorío de
la Orden de San Juan en Andalucía (siglos
XIII-XVI)

José González Carballo
Historia, serie 1ª, 57
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y
Publicaciones
2004; 279 pp; 17 x 24 cm
84-7798-213-9
15 euros 

Constituye una valiosa aportación a la historia de villas y lugares sevilla-
nos, de señalada significación en el entramado patrimonial sanjuanista,
como fueron en el valle medio del Guadalquivir, Setefilla, Lora del Río,
Alcolea, Peñaflor, Tocina; además de otros enclaves como la propia Sevilla,
San Juan de Aznalfarache y Robaina en el Aljarafe.

Fortificaciones y tropas. El gasto militar
en Tierra Firme, 1700-1788

José Manuel Serrano Álvarez
Historia y Geografía, 95
Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de Sevilla
2004; 416 pp; 17 x 24 cm
84-472-0822-2
18 euros

Estudio completo y novedoso del gasto y la financiación militar en Tierra
Firme durante el siglo XVIII. Utiliza una metodología exhaustiva en el
tratamiento de la contabilidad virreinal, depurando las cifras y sometién-
dolas a una extensa crítica documental. Usa directamente la contabilidad
en toda su extensión, alejándose de los sumarios de cargo y data que dis-
torsionaban bastante las cifras finales.

Gerión Anejo, VIII. Extranjeras en el Mundo
Romano

Gonzalo Bravo Castañeda y Raúl González Salinero
Servicio de Publicaciones de la Universidad
Complutense de Madrid
2004
84-95215-91-8
12 euros

La Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos organizó un coloquio cuyas
actas se publican en este volumen. Se aborda la problemática de la mujer desde
una nueva perspectiva. La mera connotación de extranjeras restringe las posi-
bilidades temáticas al tiempo que apunta hacia otras nuevas cuestiones (inmi-
gración, integración y asimilación) que, sin dejar de ser importantes en el
mundo romano, presentan nexos con los problemas de la sociedad actual.

Historia de la Universidad de Salamanca.
II. Estructuras y flujos

Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares (coord.)
Historia de la Universidad, 62
Ediciones Universidad de Salamanca
2004; 983 pp; 17 x 24 cm
84-7800-117-4
75 euros

Esta obra constituye el segundo volumen de la exhaustiva historia de la
Universidad de Salamanca que esta institución ha emprendido. Bajo el
subtítulo Estructuras y flujos, especialistas de varios campos de la historia
y procedentes de diversas universidades analizan aspectos como el repar-
to de poder dentro de la universidad, las bases económicas de su actividad,
la infraestructura de que ha dispuesto a lo largo de los años, el régimen de
su profesorado y las ceremonias propias.
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Historia de las formas urbanas medievales

José María Medianero Hernández
Manuales Universitarios, 64
Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de Sevilla
2004;160 pp; 15 x 21 cm
84-472-0841-9
12 euros

La intención de este libro es servir de síntesis útil al alumnado que se
enfrenta por primera vez al estudio del urbanismo medieval. Se trata de un
manual de historia de las formas urbanas medievales dirigido hacia los
alumnos universitarios de Historia del Arte. Sigue por tanto una orientación
disciplinar histórico-artística. Estructurado en 7 temas con su bibliografía
específica y un apéndice documental (textos de comentario urbanístico).
Lo completa una bibliografía general sobre la materia.

Identidades étnicas-Identidades políticas
en el mundo prerromano hispano

Gonzalo Cruz Andreotti y Bartolomé Mora Serrano
(coords.)
Coediciones
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga
2004; 178 pp; 17 x 24 cm
84-9747-055-9
12 euros

La obra recoge una serie de colaboraciones que, desde el mundo griego al
ibérico, pasando por el celtibérico, el fenicio-colonial o el contexto meto-
dológico de la arqueología, pretenden poner sobre la mesa el conjunto de
interrogantes y las posibles respuestas que conlleva hablar de identidad e
identidades en el mundo antiguo y en la Península Ibérica prerromana en
particular.

Interpreters at the United Nations: a history

Jesús Baigorri Jalón
Biblioteca de pensamiento y sociedad, 88
Ediciones Universidad de Salamanca
2004; 181 pp; 13 x 21 cm 
84-7800-643-5
16 euros

Este volumen intenta realizar una biografía de la profesión de intérprete a
partir de la realidad histórica de la ONU, el principal referente mundial de
la interpretación. Su contenido abarca desde la fundación de las Naciones
Unidas en 1945 hasta nuestros días, periodo en el que se sientan las bases
de una forma de trabajar que ha alcanzado prestigio internacional. Y ello
se realiza desde la perspectiva de alguien que une el afán de historiador
con largos años de profesión en la interpretación.

Isabel la Católica y Granada

Manuel Barrios Aguilera (coord.)
Editorial Universidad de Granada 
2004; 276 pp; 21 x 21 cm
84-338-3212-3
40 euros

Justicia contra señores. El mundo rural y la
política en tiempos de los Reyes Católicos

Hipólito Rafael Oliva Herrer
Historia. Isabel la Católica. Fuentes y Monografías
Universidad de Valladolid
2004; 261 pp; 17 x 24 cm
84-8448-308-8
14,20 euros

El lector que se acerque a este libro se encontrará con una obra divida en
tres partes con una interesante y sugestiva investigación a propósito del
mundo de los campesinos durante el reinado de los Reyes Católicos.

La Andalucía medieval Actas «I Jornadas
de Historia Rural y Medio Ambiente»

Javier Pérez Embid-Wamba (ed.)
Collectanea, 69
Universidad de Huelva
2003; 468 pp; 17 x 24 cm
84-95699-84-2
21,04 euros

El volumen recoge las ponencias y comunicaciones presentadas en el colo-
quio celebrado en Almonte (mayo de 2000) sobre los aspectos medioam-
bientales del desarrollo rural bajomedieval en Andalucía. Bien introducidos
por el profesor García de Cortázar, los trabajos presentan la novedad de un
importante componente de investigaciones sobre el Al Andalus granadino,
con base en la arqueología. Sigue un cuerpo diverso de aportaciones a la
investigación sobre la dialéctica del espacio forestal o inculto y el cultivado,
en el que el grado de aproximación a la perspectiva medioambiental es diver-
so, pero en el que se pasa revista a todos las áreas comarcales de Andalucía.

La astronomía en el antiguo Egipto

José Lull
Oberta, 110
Publicacions de la Universitat de València
2004; 376 pp; 16 x 23 cm
84-370-6049-4
23 euros

La astronomía fue una de las áreas del conocimiento que más desarrolló la
civilización egipcia. Uno de sus hallazgos más preciados es el calendario
civil de 365 días. En este libro se analizan los techos astronómicos y los
textos jeroglíficos y se nos proporciona un mejor entendimiento del cielo
egipcio. Además, se explica la visión que tenían de los astros y de diversos
fenómenos astronómicos. 

La capacidad jurídica de las mujeres griegas
en la época helenística: la epigrafía como
fuente

Inés Calero Secall
Thema, 38
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga
2004; 186 pp; 14 x 22 cm
84-9747-044-3
12 euros

A través de los datos que nos proporciona la epigrafía conocemos a mujeres
griegas helenísticas de carne y hueso, capaces de los más variados negocios
jurídicos no permitidos en épocas pasadas: no sólo poseían capacidad para
adquirir bienes al gozar de vocación heritaria testamentaria o ser propietarias
de la dote que el documento de Nicesáreta manifiesta, sino también para alie-
narlos mediante donación, manumisión o testamento...
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La Coruña. Fondo Antiguo (788-1065)

Carlos Sáez y Mª Val González de la Peña
Galicia, 4
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
2004; 216 pp; 17 x 24 cm
84-8138-625-1
15 euros

Este volumen de la colección «Galicia» es continuación del anterior y en
él se finaliza la edición de los documentos procedentes en su mayoría de
archivos coruñeses, como tuvimos ocasión de comentar. Nuestro trabajo se
completa con un apéndice de regestos y los habituales índices, de nom-
bres, lugares y materias.

La emigración del noroeste de Tenerife
a América durante 1750-1830

Félix Rodríguez Mendoza
Soportes Audiovisuales e Informáticos, Humanidades
y Ciencias Sociales, 4
Servicio de Publicaciones de la ULL
2004; Cd-Rom; 14 x 12 cm
84-7756-596-1
6 euros

Este trabajo, tiene como objetivo el estudio integral del fenómeno migrato-
rio de esta comarca de Tenerife a América durante el período indicado, uti-
lizando como base documental principal el Archivo Histórico Provincial de
Santa Cruz de Tenerife. La estructura se organiza en torno a veintidós capí-
tulos, una lista bibliográfica y un apéndice. El trabajo aborda, entre otros,
los siguientes temas: el marco geográfico, la economía, las causas de la
emigración, la estructura de la propiedad de la tierra, la financiación del
viaje, los preparativos antes de la partida, la situación de la mujer ante la
ausencia del marido en América, etc.

La escritura de la memoria.
De los positivismos a los postmodernismos 

Jaume Aurell
Història
Publicacions de la Universitat de València
2005; 256 pp; 15,5 x 24 cm
84-370-6043-5
16 euros

Vibrante recorrido por la historiografía del siglo XX. Repasa las corrientes que
han dominado la disciplina histórica durante el siglo pasado: los positivismos
de entresiglos, los historicismos de entreguerras, la eclosión y desarrollo de la
escuela de los Annales, los marxismos y los estructuralismos de la larga pos-
guerra asociados a una historia de carácter socioeconómico, la eclosión del
postmodernismo… Un libro apasionante de referencia obligada para historia-
dores y los estudiosos de las ciencias sociales.

La inmigración en España

Antonio Eiras Roel, Domingo L. González Lopo
(coords.)
Cursos e Congresos da USC, 147
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago
de Compostela
2004; 298 pp; 17 x 24 cm
84-9750-371-6
24 euros

El volumen recoge las actas de un nuevo coloquio monográfico de la Cátedra
Unesco 226 sobre Migraciones. Las colaboraciones, todas ellas de reconoci-
dos especialistas, abordan, en la primera parte del libro, la presencia de
extranjeros en nuestro país desde fines del siglo XV hasta las postrimerías del
XVIII. Los trabajos de la segunda parte se consagran a los nuevos retos de la
inmigración actual, procedente ahora de otros horizontes extraeuropeos o
que reviste nuevas modalidades desconocidas en el pasado.

La memoria reprimida. Historias
orales del maquis

José Antonio Vidal Castaño
Història i Memòria del Franquisme
Publicacions de la Universitat de València
2004; 284 pp; 16 x 24 cm
84-370-6014-1
20 euros

Este volumen recoge el testimonio oral de los supervivientes –hombres y
mujeres– de uno de los fenómenos más firmes de la lucha contra el fascis-
mo en España: el maquis, el movimiento guerrillero contra la dictadura
franquista. Reconstruye, así, uno de los capítulos más dolorosos de nuestra
historia reciente, silenciado durante años por la dictadura y la Transición.

La organización del paisaje rural durante
la baja edad media. El ejemplo de Jerez
de la Frontera

Emilio Martín Gutiérrez
Historia y Geografía, 100
Secretariado de Publicaciones
de la Universidad de Sevilla
2004; 280 pp; 17 x 24 cm
84-472-0842-7
15 euros

Se analiza la organización del paisaje rural bajomedieval tomando como
referente el alfoz jerezano y contemplando dos categorías geográficas
amplias: la campiña, de secular tradición agraria, y la sierra, de actividad
económica volcada al pastoreo y la recolección. Cada una representa una
realidad económica y sintetiza una evolución histórica. Se incluye un
catálogo de propiedades agropecuarias. Éste se convierte en una base de
datos que permitirá introducir otras informaciones complementarias.
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La Península ibérica en el II milenio a. C.:
poblados y fortificaciones

María del Rosario García Huerta y Javier Morales
Hervás 
Humanidades, 77
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2004; 416 pp; 15,5 x 22 cm
84-8427-301-6
24 euros

Hace ya más de un siglo que los hermanos Siret iniciaron sus pioneros estu-
dios sobre el Bronce peninsular y desde entonces los avances en la inves-
tigación y caracterización de los distintos focos culturales peninsulares
–cultura de las Morillas, Bronce valenciano– han sido muy notables y ello
hacía necesario plantear la celebración de un congreso donde se presenta-
ran y debatieran las más recientes aportaciones en los estudios del II mile-
nio a. C. en la Península ibérica. El fruto de esta revisión se recoge en estas
actas.

La Tesis de las Tres Ciudades. Principios y
prácticas de la planificación urbana estatal
y su aplicación a la ciudad de León

Antonio T. Reguera Rodríguez
Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de León
2004; 327 pp; 19 x 28 cm
84-9773-151-4
32 euros

Amplio estudio sobre las corrientes del urbanismo español ejemplificado
en el caso particular de la ciudad de León. El autor hace un análisis de lo
que fueron los principios de planificación estatal de las ciudades españo-
las durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, ilustrándolo con
gráficos y planos que ayudan a una mejor comprensión del texto.

La tierra de los pilares. Sustrato y rocas de
construcción monumental en Alava. Mapas
litológicos de las iglesias de la Diócesis de
Vitoria

Luis Miguel Martínez Torres
Arte. Documentos
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
2005; 148 pp; 25 x 31 cm
84-8373-655-1
33 euros

Muchas de las manifestaciones artísticas perduran en el tiempo por el
material rocoso empleado. Una retrospectiva de las piedras empleadas
desde las primeras manifestaciones artísticas neolíticas denotan una espe-
cial sensibilidad del artista hacia litologías y enclaves con un sustrato roco-
so específico. Aunque el germen del trabajo fueron los mapas litológicos
de 487 iglesias de la Diócesis de Vitoria, los análisis son extrapolables a
cualquier construcción pétrea de cualquier edad o lugar.

La tolerancia en la historia

José-Luis Martín et al.
Historia. Instituto Universitario de Historia Simancas.
Colección de Bolsillo
Universidad de Valladolid
2004; 177 pp; 12 x 20 cm
84-8448-286-3
7,95 euros

Hablar de tolerancia no es empresa facil, no sólo por su dimensión prácti-
ca, de aplicación, sino por su dimensión teórica, conceptual. Interrogantes
como si hubo tolerancia durante la Edad Media, la época moderna, en el
mundo árabe o en el entorno de la educación. Todos estos contextos se
analizan ahora en esta obra.

La vida a través de la muerte.
Voces segovianas del siglo XVII

Ronald Cueto
Historia
Universidad de Valladolid
2004; 271 pp; 17 x 24 cm
84-8448-305-3
22 euros

La riqueza de la documentación conservada en el Archivo Provincial de
Segovia ayuda al curioso a comprender lo complicado de la vida de enton-
ces, frencuentemente simplificado y manipulado por los profanos con inte-
reses ideológicos o políticos.

Las verdades de los hechos. Proceso, juez
y testimonio en la Castilla del siglo XIII

Marta Madero
Estudios históricos, 130
Ediciones Universidad de Salamanca
2004; 141 pp; 13 x 21 cm
84-7800-625-7
12 euros

La recepción del derecho romano en el Occidente medieval supuso un fenó-
meno intelectual que exigía la «adecuación» de la realidad a las formas jurí-
dicas. Dentro de este campo el libro se centra en la construcción de la ver-
dad judicial. Para ello analiza el sustrato intelectual, religioso y filosófico que
hubo de ser removido para adecuarse a una realidad jurídica: lenguajes e
imágenes del proceso, criterios de verdad, formas de creer, etc. 

L’ús del Museu d’Art de Girona. Anàlisi
de la utilització del centre en el període
2002-2003

Gabriel Alcalde y Josep Manuel Rueda
Treballs de Patrimoni Cultural, 1
Universitat de Girona
2005; 80 pp; 13 x 20 cm
84-8458-210-8
10 euros

Este libro presenta los principales resultados del estudio relizado por el
Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona y el Museu d’Art
de Girona. Se analiza el uso de los diferentes espacios del museo, tratando
de manera más específica las salas de exposiciones permanentes. También
se hace incidencia en el grado de inserción del Museo de Arte en la comu-
nidad y su papel como elemento que se integra en la oferta turística de la
ciudad de Girona. Esta publicación quiere contribuir a remarcar la necesi-
dad e interés de los estudios de visitantes para la gestión de los centros
museísticos.
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Mayurqa. Revista del departament de
Ciències Històriques i Teoria de les Arts, 29

Pau Cateura Bennàsser
Universitat de les Illes Balears
2004; 370 pp; 17 x 24 cm
0301-8296

Monográfico dedicado a la historia antigua de las islas Baleares en el sen-
tido de las fuentes clásicas o sea Mallorca i Menorca. Textos de investiga-
dores de diferentes universidades (UIB, Sassari, Barcelona, etc.) donde se
estudia desde la campaña de la intervención romana mallorquina de
Cecilio Metelo, pasando por el proceso de urbanización en Mallorca hasta
el impacto en el mundo rural y las relaciones con la zona costera de
Citerior. Respecto a Menorca vemos la relación con Cerdeña, el panorama
urbano mahonés y los ritmos del ámbito rural.

Memoria histórica e identidad.
En torno a Cataluña, Aragón y Navarra

Ángel García-Sanz Marcotegui (ed.)
Universidad Pública de Navarra
2004; 280 pp; 14 x 21 cm
84-9769-061-3
16 euros

Se recogen las aportaciones de una serie de profesores que en los últimos
años vienen estudiando, en el marco general español, los procesos históricos
que han configurado los nacionalismos «periféricos» y los regionalismos, sus
señas de identidad, los rasgos comunes que presentan y el origen de sus
mitos e historias «diferenciadas», en los casos de Cataluña, Aragón y
Navarra.

Naturaleza y cultura del paisaje 

Nicolás Ortega
Estudios, 91
Universidad Autónoma de Madrid
2004; 224 pp; 17 x 24 cm
84-7477-920-0
12 euros

El libro recoge las ponencias presentadas en el seminario Naturaleza y cul-
tura del paisaje, organizado por el Instituto del Paisaje de la Fundación
Duques de Soria en julio de 2003. Se desarrollan de forma sistemática y
coherente siete capítulos que presentan la visión geográfica del paisaje
desde principios del siglo XIX hasta el momento actual.

Omeyas, bizantinos y mozárabes.
En torno a la «prehistoria fabulosa
de España» de Ahmad Al-Razi

Roberto Matesanz Gascón
Historia
Universidad de Valladolid
2004; 187 pp; 17 x 24 cm
84-8448-311-8
12,50 euros

Desde el siglo XVI, la Crónica del moro Rasis ha causado incontables pro-
blemas a la historiografía peninsular. Este libro parte de la resolución de su
aspecto más controvertido: la naturaleza de su «prehistoria fabulosa de
España». Analizando el rol desempeñado por mozárabes y bizantinos en la
gestación de la historiografía andalusí, como la ideología subyacente en un
importante sector de la crítica histórica contemporánea.

Rafael Altamira y el grupo de Oviedo

Santos Manuel Coronas González
Catálogos de Exposiciones
Ediuno, ediciones de la Universidad de Oviedo
2002; 139 pp; 22 x 27 cm
84-8317-337-9
12 euros

Este libro indaga en la figura y en la obra de Altamira, un hombre que tuvo
una gran importancia académica en la España del primer tercio del siglo XX,
a pesar de no haber sido excesivamente conocido en el ámbito científico de
su especialidad: la Historia del Derecho. La vida académica del primer cate-
drático por oposición de la Universidad de Oviedo, está, además, indisolu-
blemente asociada al Grupo de Oviedo (Álvarez Buylla, Alas, Aramburu, Sela,
Posada...), profesores todos ellos imbuidos del ideal de renovación pedagógi-
ca, cercano a los presupuestos de la Institución Libre de Enseñanza.

Relacions històriques entre Aragó i
Catalunya. Visions interdisciplinars. /
Relaciones históricas entre Aragón y
Cataluña. Visiones interdisciplinares

F. Closa y J. M. Martínez (eds.) 
Edicions de la Universitat de Lleida
2004; 212 pp; 17 x 24 cm
84-8409-900-8 
12 euros

Esta obra compila los trabajos presentados en el marco del Forum de las
Relaciones Históricas entre Aragón y Cataluña. En la publicación se abordan
las relaciones mutuas entre Aragón y Cataluña en general, y en concreto
algunos aspectos temáticos del área de contacto que es la Franja, con la fina-
lidad de ofrecer una visión global y multifacética de dichas relaciones histó-
ricas en los ámbitos geográfico, político, económico, social y cultural.

Renunciando a todo. El régimen franquista
y los Estados Unidos desde 1945 a 1963

Fernando Termis Soto
Coedición
UNED
2005; 243 pp
84-9742-207-4
16 euros

La plena inserción de España en la comunidad de países occidentales tiene
sus antecedentes más inmediatos en el estrechamiento de las relaciones del
régimen franquista con los EE UU, iniciado durante el último mandato de
Truman y consolidado con Eisenhower con la firma de los acuerdos bilate-
rales de 1953.

Revista de Historia Canaria

Clementina Calero Ruiz
Ana Viña Brito
Servicio de Publicaciones de la ULL
2004; 336 pp; 16,5 x 23,5 cm
0213-9472
14 euros

Fundada en 1924  y denominada desde 1957 Revista de Historia Canaria,
bajo la tutela de los departamentos de Historia e Historia del Arte, constitu-
ye un elemento fundamental a la hora de abordar y comprender la histo-
riografía canaria desde principios del siglo XX. A través de ella pueden obser-
varse las tendencias, motivaciones e intereses que han estructurado los
campos de estudios históricos en el Archipiélago Canario. Es el marco de
referencia  para el conocimiento y nuevas líneas de investigación que se lle-
van a cabo en relación a las Islas desde la prehistoria a la época actual.
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Revolución en los campos.
La reinterpretación de la revolución
agrícola inglesa

Robert C. Allen
Monografías de Historia Rural, 3
Prensas Universitarias de Zaragoza, Ediciones
Universidad Salamanca y Sociedad Española
de Historia Agraria
2004; 256 pp; 15 x 21,5 cm
84-7733-729-2
25 euros

En este volumen se reúnen varios trabajos de investigación en los que el
autor critica la visión convencional de la revolución agrícola inglesa.
Generalmente se ha admitido como hecho cierto que los requisitos impres-
cindibles para aumentar la productividad fueron el desarrollo agrícola, la
eliminación de la explotación campesina, de la propiedad comunal y de
las formas de organización tradicionales. El libro demuestra que dicho
planteamiento no se ajusta a la realidad y ensaya una interpretación alter-
nativa que explica con mayor solvencia y rigor el cambio agrícola.

Rosa Montero. Estudio del personaje
en la novela

Inmaculada Torres Rivas
Estudios y ensayos, 89
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga
2005; 244 pp; 14 x 21 cm
84-9747-060-5
13 euros

En esta obra se aborda el estudio del personaje en cuatro novelas de la
escritora y periodista madrileña Rosa Montero: La función delta, Te trataré
como a una reina, Temblor y La hija del caníbal. En el primer capítulo se
esbozan los eventos más importantes del movimiento feminista español y
de la literatura española del siglo XX. La contextualización histórica da paso
al análisis de los personajes en el segundo capítulo. La última parte se dedi-
ca a la función de la parodia, de la ironía y del humor en la creación de
los personajes.

Territorio y medio ambiente. Métodos
cuantitativos y técnicas de información
geográfica

C. Conesa García y J. B. Martínez Guevara (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Murcia - Departamento de Geografía - Asociación de
Geógrafos Españoles
2004; 404 pp; 17 x 24 cm
84-8371-484-1
18 euros

Los métodos cuantitativos son frecuentemente utilizados en los estudios del
territorio y del medio ambiente. Permiten simular y predecir determinados
procesos que operan en la naturaleza. Ayudan a conocer mejor el funcio-
namiento de sistemas biofísicos y socioeconómicos complejos en los que
intervienen multitud de factores. Pero lo más significativo y, sin duda, espe-
ranzador  hoy día para la revitalización de este tipo de métodos, dentro del
ámbito de la geografía y quizá de todas la Ciencias Ambientales, sea la
contribución de las nuevas tecnologías de información geográfica al análi-
sis y modelización espacial.

Trinxeres i Guerra Civil: El Pallars
(1936-1939)

Edicions de la Universitat de Lleida. Servei d’Història
i Documentació de la Universitat
de Lleida
2004; DVD; 14 x 19 cm
84-933663-0-7
15 euros

Documental sobre el frente de guerra en las tierras de Lleida que quiere dar
sentido y explicación histórica a lugares del territorio físico e imaginario
incorporados en la memoria colectiva. Este material en DVD tiene una clara
orientación pedagógica encaminada a ofrecer una herramienta didáctica a
enseñantes de todos los niveles educativos con el fin de que tengan en sus
manos un nuevo recurso audiovisual a partir del cual puedan articular sus
clases.

Tylenchid species (Nematoda, Tylenchida)
recorded in the Iberian Peninsula
and the Balearic Islands: A compendicum 

R. Peña Santiago et al. 
Trabajos Monográficos de Nematología 
Universidad de Jaén / Caja Rural 
2004; 127 pp; 17 x 24 cm 
84-8439-242-2 
13,45 euros

This contribution provides a compilation of tylenchid species hitherto
reported from the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. A total of 339
species belonging to 67 genera and 17 families form provisionally the
Iberian fauna. 

Un gran patrón en la Corte de Felipe II:
Don Gaspar de Quiroga

Henar Pizarro Llorente
Estudios, 91
Universidad Pontificia Comillas
2005; 624 pp; 17 x 24 cm
84-8468-147-5
36 euros

Utilizando como vehículo la longeva existencia de Gaspar de Quiroga y
los significados cargos que ocupó a lo largo de su vida, se presenta un estu-
dio que aborda episodios esenciales del reinado de Felipe II, centrándose
en clasificar la pugna mantenida por los diversos «partidos» existentes en
la corte para alzarse con el beneficio de la gracia real y la evolución de
Gaspar de Quiroga en relación a los mismos.

Violencia y legitimidad política
y revoluciones en España y América Latina,
1840-1910

Carlos Malamud y Carlos Dardé (eds.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2004; 232 pp; 17x24 cm
84-8102-376-0
18 euros

Ocho destacados especialistas, vinculados a distintas universidades e insti-
tuciones de investigación españolas, abordan cuestiones como la legisla-
ción y la práctica electoral, las relaciones entre los partidos políticos, y la
motivación de la participación popular –y de los indígenas en América
Latina– en las revoluciones.

Geografía e Historia. 9
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Violencia y muerte en Navarra. Guerras,
epidemias y escasez de subsistencias
en el siglo XIX

Eduardo Martínez Lacabe
Historia, 14
Universidad Pública de Navarra
2004; 554 pp; 17 x 24 cm
84-9769-057-5
21 euros

Este libro estudia los factores que hicieron que el crecimiento de la pobla-
ción navarra fuera uno de los más bajos del estado español en el siglo XIX.
Epidemias, guerras, crisis agropecuarias, y, a partir de 1860, la emigración
debida al penoso estado económico de Navarra, son factores que, en dis-
tinto grado, explican el escaso crecimiento.

Zephyrus. Revista de Prehistoria
y Arqueología, LVII. Homenaje a Francisco
Jordá Cerdá

Soledad Corchón Rodríguez 
Ediciones Universidad de Salamanca
2004; 406 pp; 20,5 x 27,5 cm
0514-7336
51 euros

El volumen LVII de esta revista está dedicado al que fuera su director y
durante 22 años miembro del claustro salmantino Prof. Jordá. Este número
recoge una miscelánea de artículos de especialistas de varias universidades
españolas y extranjeras. Se completa con un capítulo de recensiones de
publicaciones de la especialidad.

9. Geografía e Historia
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La Asociación de Editoriales Universitarias
Españolas convoca los VIII Premios
Nacionales de Edición Universitaria con el
objeto de promover y prestigiar la edición
universitaria y hacer valer ante la comuni-
dad científica y el conjunto de la sociedad
su importancia y calidad. En esta sexta
convocatoria, los Premios Nacionales de
Edición Universitaria serán siete:

a) Premio a la mejor monografía.
b) Premio a la mejor edición electrónica.
c) Premio a la mejor colección.
d) Premio a la mejor coedición con una

editorial  privada.
e) Premio a la mejor traducción.
f) Premio al mejor catálogo editorial.
g) Premio a la promoción de la edición

universitaria.

Ninguno de estos premios convocados
poseerá dotación económica. Las personas
o entidades premiadas recibirán un diplo-
ma y un trofeo acreditativo. Los premios se
entregarán dentro de las actividades oficia-
les del Liber 2005 en el Stand de la AEUE.

Las obras premiadas en la convocatoria
anterior pueden consultarse en
www.aeue.es/Actividades/Premios.asp

VIII Premios Nacionales de Edición Universitaria



El Quijote. MONOGRÁFICO

AEUE - Novedades editoriales universitarias españolas - núm. 10 - Primavera 2005 69

EN 1605 el taller madrileño de Juan de
la Cuesta terminó la primera edición

de El ingenioso hidalgo Don Quijote de
la Mancha, de Miguel de Cervantes. El
editor Francisco de Robles, que en la
época se conocía como librero, había
encargado el trabajo meses antes, en
septiembre de 1604, cuando el Consejo
Real le concedió el «privilegio» para
imprimirlo; una oportunidad realmente
única. El impresor finalizó su labor en
apenas dos meses, pero los trámites
burocráticos en la Corte, en Valladolid,
retrasaron la publicación definitiva hasta
principios de 1605, cuando Juan de la
Cuesta incluyó todos los preliminares y
finalizó la impresión de la obra más uni-
versal de la literatura española.

La celebración del IV Centenario de la
publicación de ese libro «divertido y sen-
cillo, transparente» –en palabras del aca-
démico Francisco Rico– es la excusa per-
fecta para revivir la fiesta literaria que
representa su lectura y relectura. Desde
estas páginas, las editoriales universida-
des españolas, comprometidas con la
difusión y promoción de nuestra cultura,
quieren sumarse al esfuerzo colectivo
por reivindicar un patrimonio que es de
toda la humanidad. Por ello, este boletín
de novedades recoge, de manera excep-
cional, un monográfico sobre los estu-
dios y trabajos que la obra cervantina ha
incitado en la universidad en los últimos
años.

Con esta conmemoración, la mejor de
las ficciones se adentra en nosotros
como un bálsamo. Alonso Quijano
cabalga este año en nuestro imaginario y
la voluntad de las páginas que siguen es
que sus aventuras continúen alimentan-
do nuestros sueños. Para ello, las univer-
sidades se ofrecen como guías sabias y
acompañantes iluminadas en ese viaje
fantástico que es el de la recuperación
de la memoria y el de la literatura.

El caballero de la triste figura.
400 años de aventuras

CENTENARIO

En las páginas que siguen, la AEUE presenta diversos trabajos y
estudios acerca de esta obra universal y de su autor, así como otros
escritos de Cervantes que contribuirán a la comprensión de una
época de nuestra historia por medio de un escritor y su personaje.

IV centenario de la primera edición
impresa del Quijote. Fechos antiguos que los cavalleros en
armas passaron. Estudios sobre la ficción caballeresca

J. Acebrón Ruiz (ed.)
Ensayos/Scriptura, 11
Edicions de la Universitat de Lleida
2001; 288 pp; 13 x 20 cm
84-8409-132-5
17 euros

Los doce estudios sobre literatura caballeresca española del presente volumen
dibujan un arco que va del siglo XIV al XVIII, desde el Libro del caballero Zifar a
una comedia de Santiago Pita inspirada en el Primaleón, pasando por Tirant lo
Blanch, el aljamiado Libro de las batallas y el Quijote, si bien la mayoría cen-
tra su interés en los libros de caballerías castellanos del quinientos: Amadís de
Gaula, La corónica de Adramón, Platir, Lisuarte de Grecia, Tristán el Joven...

Actas del Tercer Congreso Internacional
de la Asociación de Cervantistas

Antonio Bernat Vistarini (coord.)
Universitat de les Illes Balears
1998; 740 pp; 17 x 24 cm
84-7632-390-5
34,38 euros

El hilo conductor de estas actas sería la evaluación del personaje cervantino:
su construcción, pero sobre todo, el doble fondo manifestado en los juegos
de máscaras, disfraces, parodias, atipicidad, identidad y retrato; así como
también los juegos de máscaras y disfraces que propone el autor-narrador.

Cervantes y la magia en el Quijote de 1605

José Enrique Díaz Martín
Estudios y ensayos, 81
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga
2003; 454 pp; 14 x 21 cm
84-7496-997-2
20 euros

El presente trabajo trata de demostrar que en el Quijote de 1605 puede ras-
trearse la aplicación literaria del pensamiento mágico, y trata de dar cuen-
ta pormenorizadamente de las operaciones literario-epistemológicas en
que este tipo de pensamiento (también llamado mítico) se formaliza con un
designio artístico.



Cómo se escribió el Quijote.
Técnica y estilo de Cervantes

Joaquín Aguirre Bellver
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
84-8138-558-1
2003; 288 pp; 17 x 24 cm
9,62 euros

Como toda inmersión arriesgada y fronteriza, ésta de Aguirre Bellver en la
prosa cervantina –el nada menos que Cómo se escribió el Quijote– consi-
gue llegar a un núcleo o esqueleto sustentante básico en el que el artificio
premeditado o maestría espontánea pudieran entreverarse con toda natu-
ralidad –Borrador o esqueleto rítmico–, y al final pudiera dar lo mismo.

Desviaciones lúdicas
en la crítica cervantina

Antonio Bernat Vistarini y José María Casasayas (eds.)
Moria, 4
Ediciones Universidad de Salamanca
2004; 520 pp; 13 x 21cm
84-7800-927-2
28,20 euros

Recoge las ponencias de un congreso celebrado sobre la crítica cervantina
en la Universidad de las Islas Baleares, bajo el título de Primer Convivio
Internacional de «locos amenos», en el que se repasaron los aspectos más
variados de la obra cervantina, así como de los múltiples adaptadores de
su obra en diversos medios artísticos y literarios.

Edad de Oro

Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.
Departamento de Filología Española
17 x 24 cm
0212-0429
18 euros

Edad de Oro es una revista anual dedicada a la Literatura Española de los
siglos XVI y XVII, surgida del Seminario Internacional sobre Literatura
Española y Edad de Oro que se celebra con el comienzo de cada primave-
ra en Madrid, organizado por profesores y estudiantes del Departamento de
Filología Española de la Universidad Autónoma de Madrid. En dicha revista
y en los números que más tarde se relatarán aparecen artículos relaciona-
dos con el tema cervantino. Los número son: nº 2, nº 3, nº 4, nº 5, nº 13,
nº 19, nº 21 y nº 22.

El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha. Reproducción de la Edición
de la Real Academia Española (1862)

Miguel de Cervantes Saavedra
Tesoro Bibliográfico, 16
Ediciones Universidad de Salamanca
2005; 396 + 444 pp; 14 x 22 cm; 2 tomos
84-7800-562-5
12 euros

Edición facsimilar de la realizada en 1862 por la Real Academia y que se
conserva actualmente en la Biblioteca Universitaria. Contiene grabados de
Antonio Carnicero. Se presenta reducida un 40% del tamaño original.

El Licenciado Vidriera

Miguel de Cervantes Saavedra
Clásicos de Salamanca, 1
Ediciones Universidad de Salamanca
1999; 62 pp; 13 x 21cm
84-7800-988-4
3 euros

Cervantes conoció muy bien la ciudad y universidad salmantina como
refleja en esta obra que se edita sin apenas anotaciones, principalmente
para que sirva de instrumento de trabajo a los estudiantes.

El Quijote durante cuatro siglos.
Lecturas y lectores

José Montero Reguera
Acceso al Saber. Serie Libro y Literatura
Universidad de Valladolid
2005; 174 pp; 15 x 22 cm
84-8448-319-3
10 euros

Don Quijote se ha escrito para los lectores y estos no le han abandonado
en los cuatrocientos años que han pasado desde su publicación, dando
lugar a esa amplia, variada gama de lecturas, interpretaciones y críticas.
Este trabajo pretende ofrecer un amplio panorama de ellas, donde se mues-
tren los caminos que ha recorrido nuestra obra más universal.

Estudio paremiológico contrastivo
de la traducción de El Quijote
de Ludwig Tieck

María Jesús Barsanti Vigo
Vitor, 107
Ediciones Universidad de Salamanca
2003; 1 CD-Rom
84-7800-711-3
6 euros

Tesis doctoral presentada en formato CD-Rom

Fechos antiguos que los cavalleros en armas passaron.
Estudios sobre la ficción caballeresca

J. Acebrón Ruiz (ed.)
Ensayos/Scriptura, 11
Edicions de la Universitat de Lleida
2001; 288 pp; 13 x 20 cm
84-8409-132-5
17 euros

Los doce estudios sobre literatura caballeresca española del presente volu-
men dibujan un arco que va del siglo XIV hasta el XVIII, desde el Libro del
caballero Zifar a una comedia de Santiago Pita inspirada en el Primaleón,
pasando por Tirant lo Blanch, el aljamiado Libro de las batallas y el
Quijote, si bien la mayoría centra su interés en los libros de caballerías cas-
tellanos del quinientos: Amadís de Gaula, La corónica de Adramón, Platir,
Lisuarte de Grecia, Tristán el Joven, entre otros.

El Quijote. MONOGRÁFICO
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Historia novelada y perimundo
de Miguel de Cervantes

Martín-Miguel Rubio Esteban
Letras Humanas
Editorial UPV
2004; 218 pp; 15 x 21 cm
84-9705-671-X
19,04 euros

Por primera vez la persona del español más universal, Cervantes, se nos apa-
rece entero y verdadero, sin los tapujos ni las veladuras con que la beatería
incomprensible de épocas pasadas ocultó algunos perfiles de su inmensa
humanidad, tan humanos, por otra parte, como aquellos otros que se des-
tacaron con subrayados exagerados. Aquí su vida se mezcla con su produc-
ción literaria, y la propia ficción literaria entra en su vida enamorada.

La educación en la obra de Cervantes,
con relación especial al humor

María del Consuelo Bravo Pérez
Vitor, 115
Ediciones Universidad de Salamanca
2002; 1 CD-Rom
84-7800-694-X
6 euros

Tesis doctoral presentada en formato CD-Rom.

La naturaleza en el pensamiento
de Cervantes

Francisco Garrote Pérez
Estudios filológicos, 104
Ediciones Universidad de Salamanca
1979; 174 pp; 16 x 21 cm
84-7481-064-7
18 euros

Magnífico trabajo realizado hace más de venticinco años, que aún está
vigente y que se puede obtener en la modalidad de edición bajo demanda.
Analiza la concepción cervantina de la naturaleza, hija de su época, y
como tal considerada como «la mayordoma de Dios». Cervantes mezcla en
su cosmovisión ideas aristotélicas, platónicas, estoicas y cristianas.

Literatura e historia de la cultura escrita.
Prácticas bibliófilas y escriturarias
en El Quijote de Cervantes

Alicia Marchant Rivera
Textos mínimos, 71
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga
2003; 73 pp; 12 x 17 cm
84-7496-972-7
5 euros

El presente libro tiene por objeto la continuidad de una línea de trabajo ini-
ciada con un estudio sobre las clases populares y la escritura en la España
del Siglo de Oro a través del tamiz de las Novelas Ejemplares cervantinas.
En esta ocasión, se ha escogido el más caleidoscópico de los textos de
Cervantes, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.

Miguel de Cervantes Saavedra.
Regocijo de las musas

Javier Blasco Pascual
Acceso al Saber. Libro y Literatura
Universidad de Valladolid
2005; 228 pp; 15 x 22 cm
84-8448-321-5
12 euros

En las páginas el autor ha querido reconstruir una interpretación (la suya
propia) de las huellas que de la existencia de Cervantes ha creído encon-
trar en los textos literarios y en los documentos que se conservan. En el
Miguel de Cervantes que se pretende retratar se ha perseguido sólo al hom-
bre que, para serlo, escribe.

Molimientos, puñadas y caídas acaecidos
en el Quijote

Antonio López Alonso
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
1996; 182 pp; 17 x 24 cm
84-8138-150-0
10,40 euros

El autor (médico), se acerca a Don Quijote, se percata de cómo está, inda-
ga la causa inmediata de ese estado, se informa acerca de lo que se ha
hecho para curarlo, comenta con saber actual el acierto o el desacierto de
tales remedios y deja que nuestro héroe, mal repuesto de puñadas, pedra-
das, porrazos y otros molimientos, prosiga sus tantas veces traumáticas
aventuras hasta su melancólico regreso a la aldea natal.

Teoría de la (endo) lectura literaria
del Quijote

Manuel Cabada Gómez
Colección de Estudios
Ediciones de la Universidad Autónoma
de Madrid
2001; 113 pp; 17 x 24 cm
84-7477-789-5
13,29 euros

La endolectura no es la lectura descrita a todo lo largo de la novela cer-
vantina, cual es la lectura quijotesca, sino ésa que, a pesar de no ser explí-
citamente descrita como aquella, que lo es como lectura proscrita, resulta
en consecuencia ser implícitamente inscrita como la suscrita por el autor,
a la vez que como la prescrita para el lector. 

Volver a Cervantes. Actas del IV Congreso
Internacional de la Asociación de
Cervantistas

Antonio Bernat Vistarini (coord.)
Universitat de les Illes Balears
2001; 1.318 pp; 17 x 24 cm
84-7632-639-4
48,08 Euros

Se trata de dos volúmenes que toman seriamente el pulso al cervantismo
internacional y atestiguan la inmensa capacidad de convocatoria interna-
cional del cervantismo y el crédito obtenido por la Asociación de
Cervantistas, después de tantos años de congresos, coloquios, encuentros
y publicaciones.
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ALBACETE
Librería Popular Libros
Octavio Cuartero, 17
02003 Albacete
Tel. 967 225 863
Fax 967 230 835

ALICANTE
Librería 80 Mundos
General Marvá, 14
03004 Alicante
Tel. 965 319 712 Fax 965 520 508

Librería Compas Universidad
Centro C. Universidad de Alicante
03690 San Vicente del Raspeig 
Tel. 965 909 390 Fax 965 909 391
compasuniversid@teleline.es

Librería Ali Truc
Eras de Santa Lucía 5 y 7
03202 Elche
Tel. 965 453 864 Fax 965 452 772
alitruc@teleline.es

Librería Séneca
Capitán Lagier, 4
03202 Elche
Tel. 965 453 920 Fax 965 421 345
correo@senecalibros.com

Librería Llorens
L’Alameda, 50
03803 Alcoy
Tel. 965 332 546 Fax 965 520 508
alameda@llorenslibreria.com

Librería Universitaria
Pablo Iglesias, 40
03004 Alicante
Tel. y fax 965 213 175
Luniversitaria@eresmas.com

ALMERÍA
Librería Picasso
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
Balmes, 26
08007 Barcelona
Tel. 933 170 578

Casa del Llibre
Passeig de Gràcia, 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
Balmes, 417
Tel. 932 128 647

Laie-CCCB
Montalegre, 5
08010 Barcelona

Librería Laie
Pau Claris, 85
08010 Barcelona

Llibreria Hispano Americana
Gran Vía de les Corts Catalanes
08007 Barcelona
Tel. 933 180 079

Punt UB
Balmes, 21
08007 Barcelona
Tel. 934 035 378

BILBAO
La Casa del Libro
Alameda de Urquijo, 9
48009 Bilbao
Tel. 944 153 200

Librería Herriak
Licenciado Poza, 11
48008 Bilbao
Tel. 944 434 708

Librería Urretxindorra
Iparraguirre, 26
48011 Bilbao
Tel. 944 240 228

Librería Cámara
Euskalduna, 6
48008 Bilbao
Tel. 944 217 700

Verdes
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
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
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
Ancha, 27
11001 Cádiz
Tel. 956 220 270 Fax 956 220 174

CASTELLÓ DE LA PLANA
Librería Argot
Sant Vicent, 16
12002 Castelló de la Plana
Tel. 964 340 107

Librería Babel
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

CÓRDOBA
Librería Anaquel
Duque de Hornachuelos, 6
14001 Córdoba
Tel. 957 477 210

Luque-Libros
Cruz Conde, 19
14001 Córdoba
Tel. 957 473 034

CUENCA
Librería Almundi
Carretería, 33
16002 Cuenca
Tel. 969 211 030

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Bilintx Luburudenda
Esterlines, 10, 2º
20003 Donostia-San Sebastián

Librería Hontza
Okendo, 4
20004 Donostia-San Sebastián

Librería Lagun
Urdaneta, 3
20006 San Sebastian
Tel. 943 444 320 Fax 943 444 332
info@librerialagun.com

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
Argentería, 18
17004 Girona
Tel. 972 201 790

Llibrería 22
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 de la Universidad
de Granada
Plaza Isabel la Católica, 4
18071 Granada
Tel. 958 246 220 Fax 958 243 931

Librería Babel
San Juan de Dios, 20
18001 Granada
Tel. 958 202 662

Librería Babel
Emperatriz Eugenia, 6
18002 Granada
Tel. y Fax 958 290 537

HUELVA
Librería Guillermo
Duque de Ahumada, 7
21004 Huelva
Tel. 959 815 979

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Librería Libro Técnico
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

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

LLEIDA
Llibreria Papereria Caselles, S. A.
Major, 46
25007 Lleida
Tel. 973 24 23 46 Fax 973 23 92
01
caselles@lleida.com

Llibreria Thulir
Maragall, 49
25003 Lleida
Tel. 973 28 95 02 Fax 973 28 95 02
thulir@infonegocio.com

LOGROÑO
Librería La Rioja
Portales, 47
26001 Logroño (La Rioja)
Tel. 941 251 052 
librerialarioja@mixmail.com

Librería Cerezo
Portales, 23
26001 Logroño (La Rioja)
Tel.941 251 762 Fax 918 230 117
libreria.cerezo@fer.es 

MADRID
Casa del libro
Gran Vía, 29
28013 Madrid
Tel. 915 212 113

Díaz de Santos Librerías
Doña Juana I de Castilla, 22
Urb. Quinta de los Molinos
28027 Madrid
Tel. 917 434 890 Fax 917 434 023
librerias@diazdesantos.es

Breogán
Lanuza, 11
28028 Madrid
Tel. 917 259 072 Fax 917 130 631
breogan@breogan.org

Librería Fuentetaja
San Bernardo, 48
28015 Madrid
Tel. 915 324 170
fuentetaja@expocenter.com

Librería Galenas Madrid, S.A
Tajo, s/n Urb. El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón
(Madrid)
Tel. 916 168 264 Fax 916 168 264

Librería UNED
Bravo Murillo, 38
28015 Madrid
Tel. 913 987 457/ 58 / 60
Fax 913 987 527
Librería@adm.uned.es

Marcial Pons Librero
San Sotero, 6
28037 Madrid
Tel. 913 043 303 Fax 913 272 367
librerias@marcialpons.es

Mundi-Prensa Libros, S.A.
Castelló, 37
28001 Madrid
Tel. 914 363 700
librería@mundiprensa.es

Librería OMM Campus 
Ctra. Colmenar Viejo, km 15,5
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel. 914 974 997 Fax 917 340 554
ommcampus@terra.es

MÁLAGA
Librería Pro-Quo
Juan Villarrazo, 1
29010 Málaga
Tel. 952 612 871 Fax 952 612 871
qproquo@qproquo.com

Librería Proteo
Puerta Buenaventura, 1
29008 Málaga
Tel. 952 219 407 Fax 952 225 310

agapea.com (Libros urgentes)
Diego Vázquez Otero, 10, Local 4
29007 Málaga
Tel. 902 195 236 
info@agapea.com
www.agapea.com

MALLORCA
CIPCEM. Gremi d’Editors
de Balears
Plaça de l’Hospital, 2
07012 Palma
Tel. 971 229 092

Llibreria Campus
Campus universitari
Cas Valencià
07071 Palma
Tel. 971 438 743

MENORCA
Llibreria Tau
Santa Rita, 2
07730 Alaior
Tel 971 378 677

MURCIA
Diego Marín Librero Editor
Merced, 25
30001 Murcia
Tel. 968 201 443 Fax 968 240 891
gonzalezpalencia@diegomarin.com

Marín-Vergara Marín Centro
del Libro, S.L.
Polígono Industrial El Tiro, parcela
78
30100 Espinardo (Murcia)
Tel. 968 308 229 Fax 968 308 362
centrodellibro@diegomarin.com

OVIEDO
Universidad de Oviedo, Librería
Argüelles, 19
33003 Oviedo
Tels. 985 104 941/42
Fax 985 104 940
servipub@uniovi.es
librería@uniovi.es

PAMPLONA
Librería El Parnasillo
Castillo de Malla, 45
31003 Pamplona
Tel. 948 237 258

Librería Gómez Técnica
Avda. Pío XII, 35 (esq. Rioja)
31008 Pamplona
Tel. 948 257 561

SALAMANCA
Librería ARS
Rúa Mayor, 20
37002 Salamanca
Tel. 923 217 041

Librería Cervantes
Azafranal, 11
37001 Salamanca
Tel. 923 218 602
pedidos@cervantessalamanca.com

Librería Plaza Universitaria
Plaza de Anaya, 9
Salamanca 
Tel. 923 270 891
plazauniversitaria@verial.es

Librería Víctor Jara
Meléndez, 21
37002 Salamanca
Tel. 923 261 228

SANTANDER
Librería Universitaria
Rualasal, 4
39001 Santander
Tel. 942 213 823
librería@unican.es

Librería Estudio 
Avda. de Calvo Sotelo, 21
Santander
Tel. 942 374950 - 942 374814
librerias@estudio.com

SEVILLA
Casa del Libro
Velázquez, 8
41001 Sevilla
Tel. 954 502 950 Fax 954 224 796
sevilla@casadellibro.com

Librería Céfiro
Virgen de los Buenos Libros, 1
41002 Sevilla
Fax 954 215 883
cefiro@cefiro-libros.com

Librería Vértice
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

VALÈNCIA
Bernat Fenollar
Bernat Fenollar, 10
46021 València
Tel. 963 608 857 Fax 963 608 971
Bernatllibres@fedecali.es

Intertécnica. Librería
Cronista Carreres, 11
46003 València

Soriano II. Librería
Xàtiva, 15
46002 València

Tirant lo Blanch
Artes Gráficas,14
46010 València
Tel. 963 610 048 Fax 963 694 151
tlb@tirant.es

VALLADOLID
El árbol de las letras
Juan Mambrilla, 25
47003 Valladolid
Tel. 983 217 386 Fax 983 217 387
elarboldelasletras@hotmail.com

Margen
Enrique IV, 2
47002 Valladolid
Tel. 983 218 525 Fax 983 28 650
margen@margenlibros.com

Sandoval
Pl. del Salvador
47002 Valladolid
Tel. y fax 983 203 784
libreriasandoval@eresmas.com

VIGO
Librería Andel
Rúa do 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

VITORIA
Librería Arriaga Campus
Pabellón Univ. Los Apraiz, I
01006 Vitoria

Librería Aukera Axular
Fueros, 14
01004 Vitoria

Casa del Libro-Axular
Arca, 11
01005 Vitoria
Tel. 945 158 168

ZARAGOZA
Librería Félix de Azara
Lorente, 51-53
50005 Zaragoza
Tel. 976 565 404 Fax 976 565 404
libreriafelixdeazara@hotmail.com

Librería Pons
Félix Latassa, 33
50006 Zaragoza
Tels. 976 550 105 - 976 359 037
Fax 976 356 072
pedidos@libreriapons-
zaragoza.com

Pórtico
Muñoz Seca, 6
50085 Zaragoza
Tels. 976 557 039 / 976 350 303 /
976 357 007 Fax 976 353 226
www.porticolibrerias.com

LIBRERÍAS VIRTUALES
www.neu-e.com
www.llibres.com
www.tirant.es
www.todoebook.com
www.andelvirtual.com
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EDITORES Y SUS DIRECCIONES ELECTRÓNICAS

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 publicacions.uab.es/ 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/index.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.unican.es/publicaciones/index.htm/ 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 spub@rect.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.editorialugr.com edito4@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 www.tienda.uji.es publicaciones@sg.uji.es

Universidad de La Laguna www.ull.es/servicios/serviciopublicaciones/index.htm svpubl@ull.es

Universidad de La Rioja www.unirioja.es/servicios/sp/index.shtm/ 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/cast/index.htm eip@eip.udl.es

Universidad de Málaga www.malaka.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 servipub@uniovi.es

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea www.ehu.es/servicios/se_az/ luxedito@lg.ehu.es

Universitat Politècnica de Catalunya www.edicionsupc.es edicions-upc@upc.es

Universitat Politècnica de València www.upv.es/informa/serviciosc.html public@upvnet.upv.es

Universidad Pontificia Comillas www.upco.es/webcorporativo/servicios/publicaciones/ edit@pub.upco.es

Universidad Pontificia de Salamanca www.upsa.es serv.publi@upsa.es

Universidad Pública de Navarra www.unavarra.es/servicio/publi.htm publicaciones@unavarra.es

Universidad Rey Juan Carlos www.urjc.es publicaciones@fcjs.urjc.es

Universidad de Salamanca webeus.usal.es eus@usal.es

Universidade de Santiago de Compostela www.usc.es/spubl spublic@usc.es

Universidad de Sevilla www.us.es/publius/inicio.html secpub2@us.es

Universitat de València 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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