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Este boletín de novedades publica dos fascículos anuales, en pri-
mavera y otoño, y se confecciona con las fichas bibliográficas de
las novedades publicadas por las editoriales de las universida-
des miembros de la Asociación de Editoriales Universitarias Es-
pañolas.

Este catálogo, ordenado siguiendo la Clasificación Decimal Uni-
versal (CDU), se distribuye gratuitamente entre las comunidades 
universitarias que componen la AEUE, librerías y ferias.

Puede también consultarse en formato PDF en http://www.aeue.es.
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Los anaqueles de la Biblioteca Provincial 
de Sevilla, contigua a la Universidad de 
Sevilla hasta mediado el siglo pasado, 
representa un símbolo de cómo esta 
Institución ha estado siempre relaciona-
da con los libros y el compromiso con 
ellos se manifiesta de manera práctica 
al coordinar este Boletín de Novedades.
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A través de la AEUE, organización que agrupa a las editoriales universitarias

LOS LIBROS UNIVERSITARIOS SE EXPONEN EN LAS MEJORES FERIAS 
NACIONALES E INTERNACIONALES

La Asociación de Editoriales Universitarias Españolas (AEUE) mostrará los libros de sus 51 miembros (universidades y centros de 
investigación) en las mejores ferias nacionales e internacionales que se celebrarán en 2006. Las instalaciones de las editoriales 
universitarias acogerán también otras actividades culturales en esos días.

La participación de la AEUE está prevista en las siguientes muestras:

18 de abril al 9 de mayo de 2006
32ª Feria Internacional del Libro de Buenas Aires

21 de abril al 7 de mayo de 2006
19ª Feria Internacional del Libro de Bogotá

22 de abril a 1 de mayo de 2006
37ª Edición Feria del Libro de València

12 al 21 de mayo de 2006
Feria del Libro de Granada

12 al 21 de mayo de 2006
Feria del Libro de Sevilla

19 al 21 de mayo de 2006
Book Expo América

26 de mayo al 11 de junio de 2006
65ª Edición Feria del Libro de Madrid

26 a 29 de octubre de 2006
24ª Edición Salón Internacional del Libro LIBER

26 de noviembre a 4 de diciembre de 2006
19ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México)

7 al 12 de noviembre de 2006
2º Saló del Llibre de Barcelona
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LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS ENVÍAN SUS NOVEDADES GRATIS 
POR CORREO ELECTRÓNICO

LOS LIBROS UNIVERSITARIOS SE PUEDEN COMPRAR 
EN LA WEB DE LA AEUE (WWW.AEUE.ES)

La Asociación de Editoriales 
Universitarias Españolas (AEUE) 
envía quincenalmente un bole-
tín de novedades que informa 
de los últimos títulos de libros 
y revistas publicados por las 
universidades españolas y or-
ganismos de investigación. Este 
boletín gratuito se recibe en el 
correo electrónico y en él se 
indica título, autor y editorial 
de la obra. Además, estas refe-
rencias están enlazadas con la 
página web de la asociación 
donde se ofrecen más datos 
(ISBN, idioma, formato, materia 
y precio) y se ofrece la posibi-
lidad de compra.

Para suscribirse basta con re-
llenar el formulario que hay
en el sitio web de la AEUE 
(www.aeue.es).

Los libros universitarios pue-
den comprarse en la página 
web de la Asociación de Edi-
toriales Universitarias Españolas 
(www.aeue.es). Este sitio web 
ofrece la posibilidad de adquirir 
cualquiera de los 25.000 títu-
los vivos que universidades, 
centros de investigación y or-
ganismos públicos, que inte-
gran esta organización, han 
publicado en los últimos años. 
Las obras son resultados de in-
vestigaciones, manuales, mono-
grafías especializadas, edicio-
nes de bolsillo, libros de texto, 
revistas, facsímiles, tesis y obras 
de carácter institucional. Abar-
can todas las áreas de conoci-
miento: Humanidades, Cien-
cias Sociales, Ciencias de la 
Salud y Experimentales y Tec-
nológicas.
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Las editoriales universitarias cuentan con 51 asociados en su organización

LA CASA DE VELÁZQUEZ, 
NUEVO MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE EDITORIALES 

UNIVERSITARIAS

L A Casa de Velázquez de Madrid es el nuevo miembro de la Asociación de Editoriales Universitarias 
Españolas (AEUE), organización que agrupa a los servicios de publicaciones de las universidades pú-
blicas y privadas españolas además de otros organismos como el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Diputación de Sevilla.

La Casa de Velázquez de Madrid es un centro público de carácter científico, cultural y profesional cuya 
misión es desarrollar actividades creadoras e investigaciones relativas a las artes, las lenguas, las literaturas 
y civilizaciones de España y el mundo ibérico. Contribuye, así mismo, a la formación de artistas y de pro-
fesores-investigadores y participa en el desarrollo de los intercambios artísticos y científicos entre Francia 
y la Península Ibérica.

Fundada en 1920 e inaugurada en 1928, fue destruida en 1936 durante la guerra civil. En 1959 se recons-
truyó en su emplazamiento original, en plena Ciudad Universitaria. Según la leyenda, el palacete que la 
alberga recibe ese nombre porque al pintor le gustaba instalar su caballete en este lugar, frente a la Sierra 
de Guadarrama.

La Casa de Velázquez, que tiene sus hermanas en la Escuela francesa de Atenas, la Escuela francesa de Roma, 
el Instituto arqueológico oriental de El Cairo y la Escuela francesa de Extremo Oriente, con su incorporación 
a la Asociación de Editoriales Universitarias, une su fondo bibliográfico al de las universidades españolas, 
que publican al año unos 5.000 títulos correspondientes a todas las áreas de conocimiento.

Las editoriales universitarias, constituidas en asociación hace casi dos décadas (1987) tienen como objetivo 
representar, gestionar, fomentar y defender los intereses generales de la edición universitaria española en 
los ámbitos nacional, europeo e internacional. Además, buscan contribuir a la difusión y promoción del 
libro universitario.
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LOS PREMIOS NACIONALES DE EDICIÓN UNIVERSITARIA 
EN SU NOVENA EDICIÓN

Hace nueve años la Asociación de Edi-
toriales Universitarias Españolas decidió 
convocar anualmente unos premios que 
contribuyeran a difundir y prestigiar la 
edición universitaria. En 2006 se convoca
la novena edición: mejor edición electró-
nica, mejor monografía, mejor colección, 
mejor traducción, mejor catálogo editorial
y mejor coedición con una editorial pri-
vada. Medio centenar de obras han sido 
destacadas y reconocidas en estos años 
como las mejores por los jurados.

Al cierre de este boletín, la AEUE está 
ultimando la convocatoria de este año. El 
jurado deberá seleccionar entre las obras 
que opten en esta ocasión y el fallo será 
proclamado en la Feria del Libro de Madrid, 
en la primavera de 2006. La entrega será en 
el Líber, en otoño de este mismo año.
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El presidente de la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas pide que se reconozca 
la aportación cultural y de calidad de las editoriales universitarias

LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS PUBLICAN EL 6 POR 100 
DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LIBROS

LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS CAMBIARÁN DE NOMBRE E IMAGEN: BUSCAN UNA DENOMINACIÓN COMÚN

El presidente de la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas (AEUE), Antonio Pérez Lasheras, declaró en un 
encuentro celebrado con los medios de comunicación que las editoriales universitarias publican 5.000 títulos al año, 
un 6 por 100 de la producción nacional. En España se publican alrededor de 77.000 libros al año de los que 60.000 
aproximadamente son primeras ediciones y el resto corresponden a reimpresiones. Cada universidad publica de media 
unos 100 títulos al año.

El presidente de la AEUE dijo que el volumen de publicación de las universidades es considerable e importante y pidió el 
reconocimiento de la aportación cultural y de calidad de las editoriales universitarias. Tras recordar la misión fundamental 
de estos servicios –poner en circulación los medios e instrumentos necesarios para la investigación y transmisión de cono-
cimientos– destacó que las editoriales universitarias no sólo publican la mayor parte del caudal científico de las propias 
universidades sino también el que viene de fuera: “Hay traducciones que si no las editaran las universidades difícilmente 
estarían en el mercado. Son libros minoritarios y muy caros”, afirmó.

Antonio Pérez Lasheras señaló que las publicaciones de las universidades ya no son esos “tochos feos, casi ilegibles” 
sino que desde los años 80 se han venido depurando, estilizando y en la actualidad guardan un diseño y una estética. 
Aseguró que no son competencia desleal frente a editoriales privadas, como se ha dicho en alguna ocasión, y añadió e 
insistió en que las editoriales universitarias publican un alto porcentaje de libros que si no los publicaran las universidades 
difícilmente estarían en el mercado: “En el panorama editorial español hay sitio para todos. Queremos situarnos en el 
mercado pero no queremos quitar a nadie de él”, afirmó.

Antonio Pérez Lasheras señaló también como objetivo, durante su comparecencia, el reconocimiento de los propios autores. 
“Muchos profesores no conocen nuestra labor y el criterio de calidad en el que nos estamos moviendo”, dijo.

El presidente de la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas, organización que el próximo año celebrará su vi-
gésimo aniversario, manifestó que las editoriales universitarias tienen planteados nuevos retos en estos momentos: darse a 
conocer, situarse en el mercado editorial español y tener un contacto habitual con la sociedad. Esta nueva etapa culminará 
con el cambio de nombre e imagen y dotará a las editoriales universitarias de un nuevo marco que dé respuesta a la 
voluntad de una mayor conexión con la sociedad.

Antonio Pérez Lasheras, director ade-
más de Prensas Universitarias de Za-
ragoza, estuvo acompañado en su 
comparecencia por la directora del 
Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, 
Asunción Ayensa; Magda Polo, direc-
tora del Servei de Publicacions de la 
Universitat Autònoma de Barcelona; 
y Javier Torres, director de la Editorial 
de la Universidad de Deusto.

CONTRIBUCIÓN DE LA AEUE

El presidente de la Asociación que 
agrupa a 51 editoriales universitarias 
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y otros organismos públicos explicó que gracias a la existencia de la AEUE, desde el nacimiento mismo de la organiza-
ción, todo lo que publican los distintos miembros se intercambia con el resto, lo que genera un importante movimiento 
de libros y de saber.

Se refirió también a las fotocopias de libros en las universidades y, en este sentido, Antonio Pérez Lasheras destacó la colabo-
ración con CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) en la elaboración de campañas a favor del libro y para luchar 
contra las fotocopias ilegales: “Ésta es una lucha tremenda y difícil y no sé hasta qué punto lo conseguiremos”, manifestó.

Antonio Pérez Lasheras, profesor de Literatura además en la Universidad de Zaragoza, dijo que hay que reivindicar el 
libro, como objeto, como valor, como estética, como una forma de vida de las personas y como un instrumento habitual 
en la vida de los adolescentes, como el MP3, el móvil o el DVD. “Si no somos capaces, como profesores, de explicar la 
estética del libro es que fracasamos en nuestros objetivos”, aseguró.

La convocatoria de los Premios Nacionales de Edición Universitaria, la celebración de cursos de formación, entre ellos un 
máster, y la asistencia a las mejores ferias nacionales e internacionales son algunas de las actividades de las editoriales 
universitarias bajo el paraguas de la Asociación. En este sentido, el presidente de la AEUE explicó que la organización se ha 
convertido en referente para las editoriales universitarias de iberoamérica. En México se ha ayudado a crear una asociación 
similar a la AEUE y Chile y Perú se están fijando también en las editoriales universitarias para crear sus propias editoriales.

Para Antonio Pérez Lasheras, la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas se ha situado ya incluso por delante de 
la asociación de Estados Unidos puesto que ésta se queda en una mera representación y las españolas en estos momentos 
incluso se publicitan juntas y en el futuro inmediato tendrán una marca y distribución conjuntas.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA

El presidente de las editoriales universitarias advirtió también que, según la última convocatoria del BOE (25 de noviembre 
de 2005), a la hora de evaluar la actividad investigadora del profesorado no se van a tener en cuenta las publicaciones 
realizadas por los investigadores en la editorial de su propia universidad. Esta expulsión es, a juicio de Antonio Pérez 
Lasheras, un “ataque a la línea de flotación” de las editoriales universitarias. Dijo que éste era un criterio muy americano, 
país en el que un profesor ni siquiera puede dar clase en la universidad en la que ha estudiado, señaló que un criterio 
de este tipo está pensado para las ciencias, donde hay publicaciones de referencia, pero insistió en que le parece una 
“auténtica barbaridad” para las humanidades y las ciencias sociales. Esta exclusión, si no se modifica el criterio, abarcaría 
también a las Actas de los Congresos que son, en opinión del director de la editorial Prensas Universitarias de Zaragoza, 
la manera de coger práctica y ritmo para los que empiezan a investigar. Anunció que la junta directiva de la AEUE hablará 
con las autoridades responsables del Ministerio de Educación y Ciencia sobre este tema.

PRECIO DEL LIBRO UNIVERSITARIO

El presidente de la Asociación de Editoriales Universitarias explicó que el libro universitario cuesta unas doscientas pesetas 
de las antiguas menos que el libro común. Las tiradas reducidas y el ajuste de costes son los que definen los precios. 
Para su posible abaratamiento, la coedición entre varias universidades y el aumento de tiradas son algunas de las vías 
que están siendo exploradas.

Magda Polo, directora del Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, añadió que se están haciendo 
colecciones de apoyo a los estudiantes y a la docencia por el mismo precio que supondrían las fotocopias.

LAS EDITORIALES PUBLICAN LO QUE QUIEREN NO LO QUE LES LLEGA

En palabras de Magda Polo, vicepresidente de la AEUE, las editoriales universitarias están haciendo en estos momentos 
una edición activa. En contra de la imagen de que las editoriales universitarias publican todo lo que les llega, aseguran 
que las universidades publican lo que quieren, incluso están empezando a encargar obras a profesores expertos en temas 
concretos. Antonio Pérez Lasheras puso como ejemplo a la Universidad de Zaragoza y aseguró que rechaza más que lo 
que publica y defendió los filtros de las editoriales universitarias para asegurar la calidad de los contenidos: informes de 
lectura y referís secretos que se encargan a otros profesores de fuera de la Universidad.
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La Asociación de Editoriales Universitarias Españolas 
(AEUE) celebró un encuentro con el rector 
de la Universitat Jaume I de Castellón y presidente 
de la Red de Gabinetes de Comunicación de la CRUE, 
Francisco Toledo. El presidente de la AEUE, 
Antonio Pérez Lasheras, y el secretario general, 
Francisco Fernández Beltrán, explicaron la situación 
de las editoriales universitarias y sus proyectos 
más inmediatos.

ENCUENTRO DE LAS EDITORIALES
UNIVERSITARIAS
CON LA CONFERENCIA
DE RECTORES

El presidente de la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas (AEUE), Antonio Pérez Lasheras, y Javier Torres, miembro de 
la junta directiva, asistieron a la última edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), celebrada a finales de 
noviembre y primeros días de diciembre de 2005. Los libros universitarios españoles se vendieron en su totalidad durante la muestra y 
los servicios de publicaciones de las universidades han recibido otro pedido cuyo destino será las bibliotecas públicas mexicanas.

El presidente de la AEUE explicó, durante la asamblea de la asociación 
celebrada en enero en la Universidad de Granada, que una parte importante 
de las publicaciones universitarias españolas estaban vendidas incluso antes 
de que se celebrara la feria. “La Universidad española y sus editoriales 
gozan de un gran prestigio en Latinoamérica”, aseguró.

Este interés ha llevado a las editoriales universitarias ha plantearse su 
continuidad y proyección en México, proyecto que se concretará en los 
próximos meses.

Durante su estancia en aquel país, Antonio Pérez Lasheras y Javier Torres 
conocieron el funcionamiento de las librerías y del sector de la distribución 
en México D.F. y Guadalajara y asistieron a la reunión que la asociación de 
editoriales mexicanas (Altexto –Alianza para el Texto Universitario) estaba 

celebrando con sus homólogas de Estados Unidos y de América Latina y el Caribe.

La intervención de la delegación española, no prevista inicialmente, suscitó interés sobre todo en lo que se refiere a la organi-
zación y funcionamiento de la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas (AEUE), que celebrará su vigésimo aniversario 
en 2007. La AEUE podría convertirse en modelo de referencia para algunas de estas organizaciones que están empezando a dar 
sus primeros pasos, según comentó Antonio Pérez Lasheras.

ASOCIACIÓN DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El presidente de la AEUE anunció que se examinará la posibilidad de que las editoriales universitarias españolas ingresen en la 
organización que acoge a sus equivalentes en América Latina y el Caribe.

Los libros universitarios españoles se vendieron en su totalidad en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara (México)

LA AEUE MODELO PARA LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS 
LATINOAMERICANAS
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SE acerca la primavera y con ella la nueva entrega del Boletín de novedades. Comienzan las ferias, los viajes y, de alguna 
manera, los libros cobran un protagonismo que desde hace meses no tenían. El libro forma parte del ciclo de la vida y, 
como ésta, también se nos muestra múltiple y uniforme a un mismo tiempo.

Próximamente, acudiremos a las ferias de Buenos Aires y Bogotá, en abril, y a la BEA en Washington, en mayo, amén de las 
nacionales, la mayoría entre mayo y junio. El panorama es alentador, especialmente por la alegría de sacar los libros a la calle y 
hacer que reflejen su identidad propia. En fin, creo que no podemos quejarnos: la FIL de Guadalajara está consolidada, Buenos 
Aires también, Bogotá va en camino…

El empeño de la actual Junta Directiva de la AEUE en estos últimos meses se ha centrado en dar a la Asociación una mayor 
visibilidad, con objeto de que se nos conozca y se sepa de nuestra labor y nuestras actividades. A tal efecto, se convocó una 
rueda de prensa el pasado 10 de marzo, que ha tenido bastante repercusión en los medios. Pero todo esto no hubiera sido 
posible sin la intervención de Rosa de Bustos, responsable de comunicación de la AEUE, que está imprimiendo a la AEUE –y a 
su presidente, dicho sea de paso– un ritmo forte e vivace.

En los próximos meses tenemos algunos retos urgentes, de entre los que quiero destacar dos. El primero –que considero más 
hiriente por provenir de nuestro propio medio– es la minusvaloración por parte de algunas comisiones de evaluación del profe-
sorado universitario de los libros publicados por la propia universidad en la asignación de los famosos tramos de investigación. 
El disparate es aún mayor si observamos que la medida se hace desde el desconocimiento de la realidad actual de las editoriales 
universitarias, a las que se juzga con prejuicios que más corresponden a una realidad de hace veinte años.

El segundo de los retos inmediatos es conseguir una mayor concienciación por parte de las autoridades universitarias de lo que 
representa el intercambio de publicaciones entre los socios de la AEUE. Para ello, queremos mantener un estrecho contacto con 
Rebiun (la red de bibliotecas universitarias) y, a través de esta entidad, con la propia CRUE. El objetivo, lógicamente, es que 
se valore en lo que vale el esfuerzo –tanto económico como de personal– que supone el intercambio, de manera que no sea 
soportado únicamente con los limitados presupuestos de los servicios de publicaciones y editoriales universitarias.

Para finalizar, quiero dar la bienvenida a la AEUE a la Casa de Velásquez, un centro de investigación de gran prestigio entre 
el hispanismo. Para ellos y para todos, recordemos con Pascal que “El pasado y el presente son los medios, nuestra meta es el 
porvenir”. Y hacia allá vamos.

¡Feliz primavera!

Presentación

PRIMAVERA DE LIBROS

Antonio Pérez Lasheras
Presidente de la AEUE
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Bulario de la Universidad de Valladolid

Mª. de los Ángeles Díez Rabadán, Ana Isabel Martín 
Ferreira, Miguel Ángel González Manjarres (coords.)
Ediciones Institucionales
Universidad de Valladolid
2006; 220 pp; 21 × 29 cm
84-8448-367-3
30 euros

Esta publicación es una divulgación de las fuentes documentales de la 
Universidad de Valladolid, en concreto de veintitrés Bulas otorgadas por la 
Cancillería Pontificia, abarcando desde el siglo XIV al XIX, concernientes a los 
derechos, privilegios, jurisdicción y dotaciones económicas de esta institución. 
Consta de: Introducción histórica, descripción documental normalizada, 
transcripción y traducción. Incluye CD. 

Cursos sobre el Patrimonio Histórico 9

José Manuel Iglesias Gil (ed.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria
2005; 412 pp; 17 × 24 cm
84-8102-969-6
16 euros

Estas actas de los XV Cursos Monográficos sobre el Patrimonio Histórico 
celebradas en Reinosa (Cantabria) en 2004 se recogen agrupadas en cuatro 
apartados dedicados a unos valores patrimoniales necesitados de estudio, 
conservación y disfrute social: “Modelos de gestión de museos”, “Arqueolo-
gía experimental”, “Desarrollo rural y patrimonio: doce años de experiencia 
Leader en España” y “Revitalización arquitectónica de cabeceras de comarca: 
planes estratégicos”.

Desde el ayer… hacia el mañana.
Región de Murcia

Angel Martínez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia 
2005; 678 pp; 17 × 24 cm
84-8371-575-9
25 euros

La primera parte “desde el ayer… hacia el mañana” se refiere al pasado. 
La segunda parte se sitúa en el presente dónde dibuja una región próspera 
a la cabeza del crecimiento económico de España, pero es en la tercera 
parte donde Ángel Martínez se estira por encima de la ortodoxia que había 
observado en sus publicaciones precedentes.

Diccionario. Vida y obra
de José Lezama Lima (2ª parte)

Iván González Cruz
Libro Docente
Editorial UPV
2005; 1786 pp (3 tomos); 21 × 29,7 cm
84-9705-929-8 (Obra Completa)
137,90 euros

La aparición de este “Diccionario. Vida y obra de José Lezama Lima (2ª parte)”
significa todo un acontecimiento en el ámbito de nuestro tiempo. En sus 
páginas se sintetiza una innovadora perspectiva de los fundamentos que 
configuran las culturas de Oriente y Occidente a través de un estudio her-
menéutico ilustrador de los vasos comunicantes existentes en la historia de 
la civilización.

Educación Superior y Retos de la Cooperación
Internacional

Inés M. Gómez-Chacón et al.
HumanitarianNet
Universidad de Deusto 
2005; 164 pp; 15 × 22 cm 
84-7485-533-0
13 euros

En este libro se presentan algunos de los retos que la Formación Superior 
tiene sobre formación en Migraciones y Derechos Humanos, en Paz e In-
terculturalidad. Se profundiza en algunos ejes articuladores para el diseño 
de desarrollos curriculares a través de las experiencias piloto que se llevan 
en distintos países. Y se ofrecen algunos ejemplos de colaboración entre 
Europa y Latinoamérica.

El Cuerpo

Eugenio Padorno, Germán Santana Henríquez (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
2005; 200 pp; 15 × 23 cm
84-96502-24-4
12 euros

El Cuerpo es un trabajo donde se exponen diferentes perspectivas; los este-
reotipos de la belleza femenina en la literatura romana, la noción del cuerpo 
en la percepción geográfica, el cuerpo como vehículo del ideal, concebido 
como excelente conductor de la poesía y herramienta de la Historia, visto 
dentro de la medicina griega imperial, etcétera.

En el centenario de Theodor Mommsen
(1817-1903). Homenaje desde la Universidad
Española

Jorge Martínez-Pinna Nieto (coord.)
Coedición con la Real Academia de la Historia
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2005; 267 pp; 21 × 29,5 cm
84-9747-076-1
30 euros

Se trata de un libro de especial interés por encontrarnos ante la única apor-
tación española en conmemoración del “año de Mommsen”, celebrado en el 
2003 prácticamente en toda Europa. Recoge un conjunto de colaboraciones, 
de autores españoles y extranjeros, en torno a la figura y obra de Theodor 
Mommsen, con inclusión de documentos inéditos y la primera visión completa 
de su relación con España, aspecto escasamente considerado y en general 
bastante desconocido.

Espacios abiertos urbanos y personas mayores

Miguel Galbis Silvestre, Jaume Gual Ortí, 
Marina Puyuelo Cazorla
Athenea, 14
Publicacions de la Universitat Jaume I
2005; 207 pp; 17 × 24 cm
84-8021-549-6
25 euros 

A través de la observación directa, el desarrollo de un cuestionario y la diagra-
mación de las zonas de estancia preferentes, se ha obtenido una interesante 
documentación, que presenta el libro, que permite relacionar la experiencia 
de este grupo de usuarios en este contexto, con pautas de diseño para estos 
entornos y posibles nuevos productos que pueden favorecer la calidad de 
vida en estos lugares.
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Historia del Currículo

Javier Vergara Ciordia
Unidad Didáctica
UNED
2006; 344 pp
84-362-5188-1
16,21 euros

El presente estudio recoge una síntesis del devenir de los principales conte-
nidos docentes, desde la antiguas culturas orientales hasta la actualidad, en 
el marco institucional y cultural donde acontecen, lo que permite entender 
una buena parte del devenir cultural y curricular que ha jalonado el acon-
tecer humano.

La inteligencia emocional en adolescentes

José Salvador Villanova Navarro, Antonio Clemente 
Carrión
“Acceso al saber”. Psicología y Educación
Universidad de Valladolid
2005; 169 pp; 15 × 22 cm
84-8448-355-X
12 euros

La inteligencia emocional se ve como un nuevo campo de estudio para mu-
chos investigadores. Las nuevas investigaciones se orientan principalmente a 
descubrir las competencias que hacen que una persona triunfe en el trabajo 
en cualquier tipo de organización, pretendiendo demostrar la utilidad práctica 
de la inteligencia emocional en el ámbito laboral. Esta monografía se va a 
centrar en la (IE) en la adolescencia y la preadolescencia, concretamente 
desde los diez a los diecisiete años. 

La muerte dormida. Cultura funeraria
en la España tradicional

Juan Francisco Blanco
“Acceso al Saber”. Serie Etnología
Universidad de Valladolid
2005; 114 pp; 15 × 22 cm
84-8448-348-7
9,20 euros

Una de las grandes pérdidas de nuestro patrimonio cultural e histórico, es 
la que se viene produciendo en las últimas décadas con el patrimonio etno-
gráfico. Esta obra quiere ser una mirada total sobre “la morfología y algunas 
claves semánticas de la muerte en la sociedad tradicional en un pasado 
mediato”. Así como una síntesis sobre la muerte y sus representaciones 
rituales, litúrgicas, costumbristas, credenciales, iconográficas. 

La tirada de este boletín 

ha sido de 77.000 ejemplares, 

distribuidos entre bibliotecas 

y profesorado universitario 

y librerías especializadas
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Las herramientas de la calidad aplicadas
a la universidad

María del Pilar García Rodríguez
Manuel Siurot, 18
Universidad de Huelva
2005; 348 pp; 13 × 21 cm
84-96373-12-6
30 euros

En este trabajo nos hemos centrado en el estudio de la universidad española 
y en las herramientas que actualmente se están poniendo en marcha para su 
mejora. Por ello hemos indagado sobre la evolución de aquélla y sobre los 
procesos que se implementan para el logro de la calidad. Esto significa abordar 
también la evaluación y formación en dicha institución, como herramientas 
complementarias e indispensables.

Pasajes y paisajes: espacios de vida, espacios
de cultura

José Manuel Marrero Henríquez (coord.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
2006; 190 pp; 17 × 24 cm
84-96502-49-X
15 euros

En este libro se reflexiona sobre los pasajes literarios y artísticos en sus 
dimensiones ética y estética, cultural y biológica, social, política y eco-
nómica, y de fundamentar su lectura en las condiciones de la biosfera
sin las cuales ni la vida del hombre ni sus artes y letras podrían existir. 
Porque los pasajes y los paisajes no sólo son espacios de evasión o meros 
motivos literarios o artísticos, sino también seres biológicos y exigencias 
de futuro.

Pruebas de acceso a la Universidad.
Bachillerato LOGSE 2005-2006

José Ignacio Solar Cayón (ed.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria
2006; 278 pp; 17 × 24 cm
84-8102-987-4
12 euros

En este volumen se puede encontrar toda la información concerniente a 
estas pruebas, desde la normativa, matrícula, coordinadores, opciones, 
modalidades de Bachillerato… hasta los enunciados de los exámenes
y sus criterios de corrección, tanto en la fase de junio como de sep-
tiembre.

Sociedad del conocimiento. Cómo cambia
el mundo ante nuestros ojos

Imma Tubella i Casadevall, Jordi Vilaseca i Requena (coords.)
Sociedad del conocimiento
Editorial UOC
2005; 256 pp; 17 × 24
84-9788-314-4
25 euros

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) se han convertido 
en el fundamento tecnológico de un nuevo tipo de sociedad. A pesar de que 
la presencia social de las TIC es reciente, en el campo de las ciencias sociales 
se están desarrollando un buen número de investigaciones que analizan las 
consecuencias que el impacto de estas tecnologías tiene a largo plazo y los 
cambios en las estructuras económicas, sociales y político-administrativas 
que pueden resultar de ello. 

Un breve viaje por la ciencia: I certamen Teresa
Pinillos de ensayos de divulgación científica

José Ignacio Barriobero Neila, Alberto Soldevilla 
Armas (coords.)
Universidad de La Rioja
2005; 69 pp; 17 × 24 cm
84-96487-02-4
8,5 euros

Diario de un soldado: la batalla final contra la malaria – Energía verde para 
un planeta azul – Tendencias del lenguaje del periodismo en el siglo XXI

– Cáncer: algunas ideas básicas – Biodiversidad y pobreza – La prehistoria de 
los antimicrobianos – Células madre: sobre polémica y esperanza – Ubicuidad 
de la sucesión de Fibonacci – Una visión romántica de la ciencia: Frankestein 
o el moderno Prometeo – Nanotecnología de un desarrollo sostenible – Y 
eso…, ¿cómo se mide?

Ventanas en la ciudad. Observaciones
sobre las urbes contemporáneas

Pep Vivas i Elias et al.
Manuales, 53
Editorial UOC
2005; 384 pp; 17 × 24 cm
84-9788-313-6
28 euros

Esta obra, escrita desde la perspectiva de la Psicología ambiental y desde 
la Psicología urbana, analiza la ciudad en la época global, su historia y 
cuáles son las nuevas ciudades y espacios que están apareciendo. Examina 
los temas, problemas y procesos urbanos de la actualidad para, al mismo 
tiempo, poder intervenir directamente sobre ellos. Pretende ser una ventana 
de apertura hacia otros profesionales que trabajan el ámbito de lo urbano: 
arquitectos, urbanistas, sociólogos, politólogos, etcétera.

Se pueden adquirir todos los libros de este catálogo 

y los más de 25.000 títulos vivos de las universidades asociadas 

en www.aeue.es y en cualquiera de las librerías 

relacionadas al final del catálogo
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En el dominio del tropo. Imaginación figurativa
y vida social en España

James Fernández MC Clintock
Publicaciones UNED
UNED
2006; 417 pp
84-362-5131-8
20 euros

Este libro transmite la atracción por los tropos y su papel en la cultura.
Como conjunto de etnografías, es fruto de deambular por montes, rome-
rías, minas, regatas, establos, calles de Oviedo, por el parque de Berlín,
bares, bosques… haciendo no sólo trabajo de campo, haciendo convi-
vencia.

Escritura e Imagen, Vol. 1

Ana María Leyra Soriano (dir.) 
Universidad Complutense de Madrid
2005; 242 pp; 17 × 24 cm
1885-5687
21 euros

Propone un espacio para reflexionar sobre las relaciones entre la imagen y 
la escritura desde una perspectiva abierta e interdisciplinar. Tanto la mate-
rialidad de la escritura, su origen icónico, sus prácticas sociales, su carácter 
de compromiso moral, como la reflexión sobre el estatuto ontológico de la 
imagen en unas sociedades para las que la imagen constituye el vehículo 
comunicacional por excelencia. 

Ética de las verdades hoy.
Homenaje a Gianni Vattimo

Teresa Oñate y Zubía, Simón Royo Hernández
Aula Abierta
UNED
2006; 361 pp
84-362-5186-5
20,11 euros

Este libro y este DVD constituyen un manifiesto filosófico-político pluralista, 
en el que distintos profesores, investigadores y personalidades de máximo 
prestigio rinden homenaje a Gianni Vattimo, el filósofo de mayor renombre 
internacional vivo, en su setenta aniversario y con motivo de su investidura 
como Doctor Honoris Causa por la UNED.

Filosofía y razón. Kant, 200 años

Romà de la Calle, Manuel E. Vázquez (eds.)
Oberta, 123
Publicacions de la Universitat de València 
en coedición con el Museo Valencià de la Il·lustració 
i la Modernitat
2005; 208 pp; 16 × 23 cm
84-370-6326-4
14 euros

La difusión de los conocimientos de la universitas, a veces demasiado 
restringidos a las paredes de las aulas de las facultades, es un objetivo 
prioritario y de interés de las instituciones académicas y culturales. En
este sentido, los textos que se reúnen en este libro –procedentes del Con-
greso sobre Kant celebrado en el año 2004– permiten acercar el pensa-
miento del gran filósofo que siguió aquellas jornadas, desmintiendo la 
idea que restringe el interés por la filosofía a una minoría tan limitada 
como escasa.

Filosofía y/o literatura.
Identidad y/o Diferencia.
Cuatro lecciones

Enrique Lynch
Cuadernos de la Cátedra Jorge Oteiza, nº 5
Universidad Pública de Navarra
2006; 198 pp; 15,2 × 21,8 cm
84-9769-128-8
14 euros

Se examinan en el libro los tres ámbitos discursivos más relevantes para la 
comprensión de la identidad o la diferencia entre la filosofía y la literatura, 
aquellos donde hallamos sentido sobre lo real o lo fantástico, lo que pasa 
en el mundo y los objetos de nuestra imaginación: la poesía, el mito y la 
prosa.

Hacia un Nuevo Mundo.
Filosofía Política del protagonismo histórico
emergente de la sociedad civil

Javier Monserrat
Fuera de colección
Universidad Pontificia Comillas
2005; 360 pp; 17 × 24 cm
84-8468-165-3
27 euros

Uno de los fenómenos sociales más importantes en la movilización actual
de la sociedad civil a favor de un mundo más justo y solidario. La convic-
ción de que otro mundo mejor es posible se ha extendido por todas partes,
y el clamor universal por un Nuevo Mundo solidario, sin pobreza e injus-
ticias, es hoy, incesante. La apelación a un Nuevo Mundo está hoy om-
nipresente y el título de este libro quiere hacerse eco de esta aspiración 
universal.

Informe para la Academia

Eduardo Subirats Rüggerberg 
Papeles del Aula Magna
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2005; 87 pp; 11 × 16 cm
84-8317-498-7
6 euros

Informe para la Academia sobre la revisión de las memorias culturales ibéricas 
y latinoamericanas, consideradas desde un punto de vista teológico, literario y 
artístico y, muy en particular, filosófico, seguido de algunas propuestas sobre 
los medios para ejecutarla.

Kant. Razón y experiencia

Ana María Andaluz Romanillos (ed.)
Bibliotheca Salmanticensis, 274
Universidad Pontificia de Salamanca
2005; 680 pp; 17 × 24 cm
84-7299-657-3
40 euros

Recoge las ponencias que sobre el tema se expusieron en el II Simposio Inter-
nacional sobre Actualidad de Kant y su presencia en el mundo iberoamericano. 
Razón y experiencia. El objetivo de la aportación de esta magna obra es la 
de responder a los grandes desafíos de nuestro tiempo: la interculturalidad, 
el relativismo, la siempre amenazada paz. El diálogo con Kant puede ofrecer 
soluciones a esta problemática.



1. Filosofía

14  AEUE - Novedades editoriales universitarias españolas - núm. 12 - Primavera 2006

Krause, Giner y la Institución Libre
de Enseñanza

Pedro Álvarez Lázaro, J. M. Vázquez-Romero (eds.)
Instituto de Investigación sobre Liberalismo, Krausismo 
y Masonería, 21
Universidad Pontificia Comillas
2005; 256 pp; 17 × 24 cm 
84-8468-155-6
25 euros

Esta nueva publicación contiene siete contribuciones originales, que abordan 
algunos temas señeros dentro de la tradición krausoinstitucionista: mujer, 
estética, ciencia, liberalismo, exilio… Los estudios aquí compilados pueden 
ayudar a esbozar una comprensión más dilatada de ese fenómeno intelectual 
complejo que ha constituido la difusión de la filosofía krausista y su preci-
pitado en la tradición institucionista.

La apuesta ética en las organizaciones
sanitarias

Domingo García Marzá (ed.)
Humanitats, 21
Publicacions de la Universitat Jaume I
2005; 271 pp; 15 × 21 cm
84-8021-541-0
18 euros 

Dada la necesidad de incorporar buenas prácticas entre las relaciones entre 
los profesionales sanitarios y los pacientes y usuarios, este libro constituye 
un material de apoyo para la reflexión y la deliberación para todos aquellos 
interesados en alcanzar una sanidad de mayor calidad, más humana y más 
justa.

Laguna 17. Revista de Filosofía

Vicente Hernández Pedrero, Carlos Marzán Trujillo
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de La Laguna
2005; 168 pp; 16,5 × 23,5 cm
1132-8177
14 euros

Tiene por contenido la reflexión teórica suscitada desde las diferentes pers-
pectivas que se abren ante la filosofía contemporánea: estudio crítico de los 
clásicos, epistemología, ontología, metafísica, hermenéutica, ética, filosofía 
política, filosofía del lenguaje, estética, etc. La parte teórica se ve acompañada 
en cada número de una sección de recensiones de libros con el propósito 
de invitar a la lectura de textos actuales de interés filosófico.

Nudos en la filosofía de Zubiri

Antonio Pintor-Ramos
Bibliotheca Salmanticensis, 280
Universidad Pontificia de Salamanca
2006; 260 pp; 17 × 24 cm
84-7299-679-X
14 euros

El presente libro es un esfuerzo por acercarse al núcleo del pensamiento 
de Zubiri desde varios frentes, a los que se hace desembocar en un ámbito 
común densamente problemático. Desde este sustrato se enfoca la con-
frontación con la filosofía moderna, aquí en concreto con Kant, sacando
a la luz lo implícito en la disputa. Por último, se sugiere un camino crí-
tico para rehabilitar la metafísica de Zubiri proponiendo una severa 
depuración de aquellos aspectos y temas coyunturales que han ido en-
vejeciendo.

R. G. Collingwood:
Historia, Metafísica y Política.
Ensayos e Interpretaciones

Pablo Badillo O’Farrell, Enrique Bocardo Crespo (eds.)
Filosofía, 14
Secretariado de Publicaciones de la Universidad 
de Sevilla
2005; 284 pp; 17 × 24 cm
84-472-1013-8
15 euros

Metafísica, Filosofía de la Historia y Filosofía Política son tres ámbitos 
esenciales en la obra de R. G. Collingwood (1889-1943), filósofo lamen-
tablemente poco y mal conocido en nuestro país, en los que este libro incide 
tanto a través de artículos suyos inéditos en castellano, como en un conjunto 
de estudios que buscan desentrañar su pensamiento que, por otra parte, es 
perdurable y anticipador de muchos problemas y cuestiones actuales.

Sadr-as Din Sirazi. La filosofía islámica
y el problema del ser

Estudio y comentario del Kitab al-masair
Carlos A. Segovia
Monográfica/Biblioteca de Humanidades/Filosofía 
y Pensamiento, 6
Editorial Universidad de Granada
2006; 230 pp; 14 × 21 cm
84-338-3647-1
20 euros

Pensador de formación a la vez gnóstica y neoplatónica cuya obra representa 
un giro definitivo en el desarrollo de la filosofía islámica, Sadra Sirazi es un 
autor prácticamente desconocido en español. La filosofía sadriana es analizada 
aquí, de la mano del estudio del Kitab al-masair, en conexión con uno de 
los problemas que han ocupado desde antiguo a la filosofía: el relativo a la 
realidad y la atribución del ser.

Valores y narrativa.
Axiología educativa de Occidente

Octavi Fullat i Genís
Servei d’Edicions
Editorial Publicacions i Edicions, Universitat de Barcelona
2005; 542 pp; 17 × 24 cm
84-475-2987-8
25 euros

Después de un largo proceso intelectual, el profesor Octavi Fullat (1928) nos 
ofrece en este libro una síntesis de su pensamiento. En su particular cosmovi-
sión, Jerusalén, Atenas y Roma constituyen los tres núcleos originarios de la 
civilización occidental cuyos valores pedagógicos se entienden justamente a 
partir de los mitos narrativos que han dado sentido a nuestra historia. Sobre 
la base de esta tradición narrativa, el autor fundamenta los grandes valores 
que configuran la cultura occidental.

En este boletín, 51 editoriales 

universitarias e institucionales 

asociadas a la AEUE ofrecen 

sus últimas novedades
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Bibliografía de la Historia
del Protestantismo Español

Klaus Van der Grijp
Bibliotheca Oecuménica Salmanticensis, 32
Universidad Pontificia de Salamanca
2005; 308 pp; 15 × 21 cm
84-7299-649-2
20 euros

El libro recoge una extensa catalogación de todas las publicaciones relativas 
al protestantismo en España. Según el autor, el esfuerzo de los protestantes 
españoles para divulgar su mensaje quedó plasmado en numerosos tratados 
y obras, así como las reacciones de los católicos que mediante diversas 
ediciones pretendían anular la propaganda protestante, todas ellas recogidas 
en la presente obra.

Ladrones de Libertad. Pseudoterapias
“religiosas” New Age

Carmen Rodríguez, Carmen Almendros
Cuaderno de apoyo, 17
Universidad Autónoma de Madrid
2005; 313 pp; 17 × 23 cm
84-7477-983-9
12 euros

Narración novelística de dos casos (“El masajista de Kazan” y “El mé-
dico naturista”) donde se ofrecen consideraciones sobre la Manipula-
ción psicológica (MP), fenómeno que se quiere elucidar y poner en re-
lieve. Más adelante, se enumeran técnicas empleadas en la manipulación 
psicológica, intercalada con la exposición de algunos experimentos clá-
sicos.

El desencantamiento del mundo.
Una historia política de la religión

Marcel Gauchet
Editorial Universidad de Granada
En coedición con Editorial Trotta
2005; 301 pp; 14,5 × 23 cm
84-8164-777-2
23 euros

Esta obra se ha convertido en referencia obligada para aquellos que buscan 
comprender la génesis de la modernidad democrática. Marcel Gauchet re-
construye los escenarios prácticos y las articulaciones teóricas que permitieron 
que las sociedades occidentales salieran de la religión, esto es, que hicieron 
posible que la religión dejara de ser el poder estructurante de la sociedad, 
tal como había sucedido durante milenios. 

La familia: problema y promesa

Gonzalo Tejerían Arias (ed.)
Bibliotheca Salmanticensis, 276
Universidad Pontificia de Salamanca
2005; 288 pp; 17 × 24 cm
84-7299-671-9
18 euros

Este libro, fruto de las Jornadas de Teología de la Facultad de Teología de 
la UPSA, se hace eco del décimo aniversario del Año Internacional de la 
Familia. Su actualidad es evidente. La obra, en la que participan especialistas 
eminentes en el tema familiarista, se configura en tres partes: después de un 
análisis de la situación familiar, se estudia la dimensión antropológica de la 
familia y el correlato existente entre Familia y Cristianismo. 

Obras completas. Volumen IV. Servet
frente a Calvino, a Roma y al luteranismo

Miguel Servet. Edición de Ángel Alcalá
Larumbe. Clásicos Aragoneses, 40
Prensas Universitarias de Zaragoza, Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
Institución “Fernando el Católico”
2005; C + 442 pp; 12,5  20,5 cm
84-7733-798-5
21 euros

El volumen incluye tres breves tratados: las Treinta cartas a Calvino, modélica 
síntesis de su teología y de sus propuestas de reforma radical; los Sesenta 
signos del Anticristo, en que marca sus distancias infranqueables con el 
catolicismo romano; y la Apología contra Felipe Melanchton, quizá su obra 
más lograda, donde señala sus divergencias y coincidencias respecto al ala 
nutricia del protestantismo que es el luteranismo. Todos los textos se ofrecen 
anotados, en traducción española y en el latín original de Servet.

Obras Completas. Nuevos escritos, testimonios
e índices

Cipriano de la Huerga
Humanistas Españoles, 31
Universidad de León; Fundación Monteleón
2005; 306 pp; 17 × 24 cm
84-9773-213-8
25 euros

Con este volumen, el X de las obras del humanista Cipriano de la Huerga, 
finaliza la publicación completa de sus obras, dentro de las Colección de 
Humanista Españoles. En él se incluyen algunos escritos del autor, así como 
estudios y los índices de toda la obra, tanto el onomástico, como el de 
autores de la antigüedad y el bíblico. Todo ello coordinado por Juan Fran-
cisco Domínguez Domínguez. Este libro resulta imprescindible para quienes 
dispongan de las obras que hemos publicado de este autor.

Según los datos de la Asociación de Editoriales Universitarias 

Españolas (AEUE), las universidades españolas publican 

más de 4.000 títulos al año
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25 años de financiación autonómica
(Cátedra Cantabria 2004)

Juan Enrique Varona Alabern (ed.) 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria
2005; 200 pp; 22,5 × 21 cm
84-8102-967-X
15 euros

Uno de los actos de conmemoración de los 25 años de la aprobación de 
la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas es la serie 
de conferencias recogidas en este volumen, donde se analizan los aspectos 
nucleares de una materia de rabiosa actualidad; de interés para un amplio 
colectivo de personas, que abarca desde técnicos y funcionarios hasta abo-
gados tributaristas, asesores fiscales y profesores de Hacienda Pública, sin 
omitir a los políticos.

Acciones de reintegración de la masa
y derecho concursal internacional

Laura Carballo Piñeiro
De Conflictu Legum. Estudios de Derecho internacional 
privado, 7
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago 
de Compostela
2005; 344 pp; 15 × 21 cm
84-9750-508-5
25 euros

Este libro aborda las acciones de reintegración de la masa y los problemas 
de Derecho internacional privado que suscitan –en concreto referidos a la 
competencia judicial internacional para conocer tales acciones y su ley 
aplicable–, entendiendo por acción de reintegración de la masa la acción 
de impugnación de los actos perjudiciales para la masa activa del concurso, 
realizados por el deudor dentro de un cierto período de tiempo.

Actualizaciones en psicología y psicopatología
de la adolescencia

Edelmira Domènech-Llaberia et al.
Ciència i Tècnica, 29
Servei de Publicacions. Universitat Autònoma 
de Barcelona
2005; 375 pp; 16 × 23 cm
84-490-2411-0
22 euros

El manual que presentamos está subdividido en varias partes. Se inicia con una 
visión de la adolescencia actual, seguida de tres capítulos relacionados con el 
desarrollo. Una tercera trata de algunos aspectos, tanto normales como pato-
lógicos, de la personalidad en los adolescentes. La cuarta reúne tres capítulos 
relacionados con la familia y la escuela. La quinta trata de los adolescentes y 
las nuevas tecnologías, la relación con las drogas y las tribus urbanas. La sexta 
se dedica a temas puntuales de la psicopatología de la adolescencia.

A dereita política ourensá: monárquicos,
católicos e fascistas (1934-1937)

Xulio Prada Rodríguez
Humanidades e ciencias xurídico-sociais, 66
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2005; 367 pp; 17 × 24 cm
84-8158-298-0
24 euros

Estudio de la dinámica organizativa de la derecha orensana entre 1934 y 1937, 
de las milicias armadas y de segunda línea durante la guerra civil y de los 
conflictos entre los diferentes sectores que apoyaron la sublevación. Resalta 
el control de Falange por la derecha tradicional con anterioridad al golpe, 
la debilidad del proyecto cedista y su dependencia de las redes clientelares 
y las escasas proclividades fascistas de la cúpula dirigente de las JAP. Utiliza 
archivos militares, policiales, gubernativos y privados.

Alquimia. Ciencia y pensamiento
a través de los libros

Varios Autores
Ediciones Especiales, 32
Secretariado de Publicaciones de la Universidad 
de Sevilla
2005; 168 pp; 20 × 20 cm
84-472-1046-4
15 euros

Con motivo de un ciclo de conferencias sobre Alquimia organizado dentro de 
las actividades de difusión de la ciencia llevadas a cabo en la V Semana de 
la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid, se ha editado este libro 
en el que se recogen obras alquímicas de todos los tiempos, con un estudio 
introductorio para cada época, desde la antigüedad hasta el siglo XVIII.

Al voltant de, 2. El comerç just

Centre de Cooperació Internacional de la UdL
Edicions de la Universitat de Lleida
2006; 26 pp; 15 × 21 cm
1697-3054
6 euros

Este número está dedicado al comercio justo. Se pretende dar a conocer, de 
una manera sencilla y divulgativa, las características de este tipo de relación 
comercial en el ámbito internacional y hacer la radiografía local a través 
de los comercios de Lleida. Disponer de esta información puede ayudar a 
tomar conciencia de una urgencia actual, la de hacer de nuestro consumo 
una actividad justa y responsable, y permitir acumular argumentos críticos 
a la hora de llenar la cesta de la compra.

Anales de la Facultad de Derecho, 22

María Victoria Sansón Rodríguez
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de La Laguna
2005; 246 pp; 16,5 × 23,5 cm
0075-773X
14 euros

Aborda aspectos de la Teoría General del Derecho y contribuciones especí-
ficas sobre cada una de las disciplinas jurídicas. Los trabajos se orientan
desde la perspectiva de la contribución al debate científico-jurídico, así como 
de análisis y ordenación de criterios jurisprudenciales sobre diversas mate-
rias pertenecientes a cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico. 
Incorpora una crónica del proceso de modificación de la Constitución 
italiana.

En este boletín, 51 editoriales 

universitarias e institucionales 
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Análisis de la economía española.
Hacia un nuevo modelo de crecimiento

Josep Lladós Masllorens, Joan Torrent i Sellens, 
Jordi Vilaseca i Requena
Manuales, 49
Editorial UOC
2005; 232 pp + CD-Rom; 17 × 24 cm
84-9788-142-7
30 euros

Este libro pretende difundir nuevos conocimientos a las personas interesadas en 
comprender como evoluciona la economía española. Se analiza hasta que punto 
la apertura exterior transforma los determinantes de la evolución económica y 
favorece su transición hacia una economía más basada en el conocimiento, de 
modo que podamos preguntarnos por un cambio de modelo económico.
Se acompaña de un CD-ROM con un conjunto de gráficos que permiten su 
actualización, así como una relación de fuentes estadísticas.

Análisis de la redistribución
entre las Comunidades Autónomas.
Criterios de evaluación y propuesta de nuevos
principios básicos

Jordi Pons Novell
Transformaciones
Editorial Publicacions i Edicions, Universitat de Barcelona
2005; 122 pp; 17 × 24 cm
84-475-2997-5
10 euros

El objetivo del libro consiste en efectuar una cuantificación de diferentes 
principios técnicos que pueden ofrecer información sobre la solidaridad inter-
territorial y, de este modo, inspirar un nuevo modelo de financiación de las 
comunidades autónomas. La elaboración de estos principios se justifica por 
la polémica suscitada alrededor de los saldos interterritoriales y por el deseo 
de remitir la controversia a la discusión de un conjunto de principios lógicos 
que tendrán que inspirar la actuación redistributiva territorial del Estado.

Ángel Facio y los Goliardos.
Teatro Independiente en España (1964-1974)

Carlos Alba Peinado
Monografías Humanidades 05
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2005; 142 pp; 17 × 24 cm
84-8138-645-6
12 euros

En la contracultura tardía de los sesenta, los Goliardos instauran en España el 
paradigma del Teatro Independiente. Ángel Facio y sus secuaces descubren en 
el polvo de los caminos la senda por la que desvincularse de todas aquellas 
dependencias que impedían al mundo profesional y amateur asumir con total 
libertad el ejercicio de la expresión artística. Adscritos al amplio espectro de 
la oposición al franquismo.

Anuario de la Facultad de Derecho Nº 23
(2005)

Emilio Cortés Bechiarelli
Servicio de Publicaciones. UEx
2005; 476 pp; 17 × 24 cm
0213-988-X
16,83 euros

Anuario Iberoamericano de Justicia
Constitucional. 1997-2004

Francisco Fernández Segado
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2005; 1 DVD-ROM
1138-4824
100 euros

Esta edición electrónica reproduce en facsímil todos los números del Anuario 
desde 1997. Se recogen trabajos originales de derecho constitucional español 
e iberoamericano así como comentarios jurisprudenciales e información de 
publicaciones sobre la materia. Contiene más de 5.000 páginas a través de 
las que se puede navegar y realizar búsquedas en todo el contenido.

Apunts d’Estadística

Fortunato Crespo Abril
Monografies de la Universitat Politècnica de València. 
Renaixença i futur
Editorial UPV
2006; 298 pp; 17 × 24 cm
84-9705-935-2
29,40 euros

El llibre Apunts d’Estadística consitueix una introducció a les principals tècni-
ques estadístiques. Especialment adreçat a l’alumnat dels primers cursos d’engi-
nyeria i als lectors que manquen d’unes coneixences àmplies de matemàtiques
i probabilitat, el text presenta des de les tècniques descriptives més bàsiques 
fins a les tècniques d’inferència més utilitzades, com són les proves d’hipòtesis, 
l’anàlisi de la variància, el disseny d’experiments i la regressió lineal.

Atención temprana. Prevención, detección
e intervención en el desarrollo (0-6)
y sus alteraciones

Pilar Gutiez Cuevas
Editorial Complutense
2005; 1006 pp; 17 × 24 cm
84-7491-777-8
40 euros

Desde diferentes organismos, y en concreto desde la Universidad Complu-
tense de Madrid, se empieza a responder al reto que supone proporcionar 
una formación adecuada para dar respuesta a las necesidades que presentan 
los niños con alteraciones en el desarrollo o con riesgo de padecerlas. Se 
recogen las aportaciones de los más destacados profesionales que han desa-
rrollado su actividad en Atención Temprana, y que son pioneros y auténticos 
referentes en este campo. 

Atribución, aplicación y distribución
del resultado en las sociedades anónimas

Javier García Mérida
Monografías, 47
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2005; 80 pp; 17 × 24 cm
84-8427-413-6
6 euros

La presente obra estudia algunos de los aspectos más importantes del resultado, 
ya que consideramos éste como uno de los objetivos fundamentales de naturale-
za económica que debe ser preferente para toda empresa mercantil. El recorrido 
sobre el resultado empresarial abarca diferentes posibilidades, incluidas las 
matizaciones que del mismo se realizan dependiendo de su consideración 
como factible por parte de la gestión de la empresa. Finaliza comentando los 
aspectos propios de los resultados negativos y de los grupos de sociedades.
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Biomecánica de la actividad física y el deporte:
problemas resueltos

Eva Sanz Arazuri, Ana Ponce de León Elizondo
Material Didáctico. Magisterio, 03
Universidad de La Rioja
2005; 171 pp; 17 × 24 cm
84-95301-96-2
15 euros

Los estudiantes de biomecánica disponen de un instrumento que les permite 
ampliar sus conocimientos prácticos sobre esta materia. Es una herramienta 
que ofrece conocimientos de cinética, dinámica, estática, trabajo y energía 
en relación con el cuerpo humano, su aplicación práctica a través de resú-
menes teóricos de los distintos conceptos y la formulación de 75 problemas
resueltos paso a paso.

Brasil y la economía social de mercado

Emilio Fontela Montes, Joaquín Guzmán Cuevas (eds.)
Servicio de Publicaciones. UEx
2005; 324 pp; 15 × 23 cm
84-7723-668-2
10 euros

Analiza los problemas y oportunidades de Brasil en los albores del siglo XXI

e intenta sacar provecho para la política brasileña de la experiencia vivida 
en Europa con el desarrollo de la economía social de mercado. Es un de-
bate experimental sobre Brasil en el que toman parte grandes economistas 
y sociólogos brasileños y europeos. Falcão, Paiva, Moreira, Urani, Casilda, 
Guzmán, Fontela, Maesso y Raquel González aportan una visión crítica 
externa con el apoyo de la visión europea y mundialista de Yves Berthelot 
y Otto Hieronymi.

Caminos hacia el reconocimiento/
Camins cap el reconeixement.
Pueblos indígenas, derechos y pluralismo/
Pobles indígenes, drets i pluralisme

Marco Aparicio Wilhelmi (coord.)
Diversitas, 53
Universitat de Girona
2006; 340; 17 × 24 cm
84-8458-217-5
15 euros

El libro Caminos hacia el reconocimiento nace de un encuentro. De la con-
fluencia del caminar de varias personas que comparten, entre otras cosas, su 
interés por conocer y por dar a conocer los mundos creados y los mundos 
imaginados por los pueblos indígenas.

Catorce temas para entender la economía

Raúl García-Durán
Documents, 70
Servei de Publicacions. Universitat Autònoma de Barcelona
2005; 190 pp; 16 × 23 cm
84-490-2421-8
12 euros

Hay muchos manuales de economía, pero muy pocos, o casi ninguno, como 
éste, dirigido no a los estudiantes de ciencias económicas, ni tan siquiera a 
los estudiantes de otras carreras, sino al público en general. Estamos en un 
mundo dominado por la economía y bueno es conocer sus mecanismos. Con 
todo, por la experiencia de la primera edición, 10 temas para comprender la 
economía (Ed. Roure) se ha mostrado muy útil para la enseñanza de economía 
a estudiantes de otras facultades.
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Comunicación audiovisual digital

Jordi Alberich Pascual, Antoni Roig Telo (coords.)
Manuales, 40
Editorial UOC
2005; 260 pp; 17 × 24 cm
84-9788-155-9
19,70 euros

Este libro se adentra en las distintas corrientes de transformación del sector 
audiovisual en plena era de la información y que afectan tanto a la concepción 
y el diseño de contenidos como a los procesos de producción, difusión y 
consumo. Nos encontramos ante un panorama de interrelación entre formas 
culturales aparentemente contrapuestas: las que han emergido de la mano de 
los procesos de digitalización y las tradicionales que están en transformación 
y que configuran un nuevo ecosistema comunicativo. 

Conocimiento para el desarrollo

Alazne Mujika Alberdi
Humanidades, 8
Universidad de Deusto 
2005; 496 pp; 15 × 22 cm 
84-9830-004-5
25 euros

Un enfoque novedoso sobre el conocimiento que aspira a ofrecer distintas 
perspectivas –social, organizacional y personal– sobre su estudio. La interven-
ción de múltiples autores, con puntos de vista, posiciones y visiones diferentes, 
de lugares geográficos diversos y organizaciones varias, permite reflexionar al 
lector sobre el carácter poliédrico del conocimiento. Los planos superpuestos 
que conforman esta naturaleza poliédrica concurren en un mismo punto: el 
desarrollo acompañado de bienestar.

Consecuencias sociales del uso de Internet

James E. Katz, Ronald E. Rice
Nuevas Tecnologías y Sociedad
Editorial UOC
2005; 420 pp; 16 × 23 cm
84-9788-172-9
28,50 euros

La paradoja Internet plantea el hecho de que una tecnología social aísle más 
a las personas. Esta paradoja la han alimentado las conclusiones a las que 
han llegado distintos investigadores. Los expertos se han alineado entre los 
que han entendido Internet de un modo utópico y los que han creído ver en 
Internet una nueva fuente de males. Este libro plantea una visión intermedia 
y matizada: un enfoque sintópico. “Sintopía” alude, en la etimología griega, 
al lugar de encuentro, al lugar de todos.

Constitución, Estado y democracia en el siglo XXI

Antonio Colomer Viadel
Libro Docente
Editorial UPV
2005; 508 pp; 17 × 24 cm
84-9705-912-3
39,40 euros

Esta obra tuvo, desde su origen, una cierta vocación enciclopédica. Tratando 
“Ideas sobre el origen y evolución del constitucionalismo y su realidad contem-
poránea”, “Constitucionalismo e Iberoamérica”, “Descentralización del poder 
y autonomías territoriales” y “Garantías constitucionales de la participación 
y nuevos protagonismos sociales y políticos”, se ha añadido “El desafío de 
la participación en la función pública y el servicio a la comunidad” y “Los 
poderes y órganos constitucionales”.

Control económico en las cooperativas:
propuesta de un modelo basado en indicadores

Manuel López Godoy et al.
Ciencias Económicas y Jurídicas, 32
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería
2005; 121 pp; 15,5 × 23,5 cm
84-8240-750-3
9 euros

Se ha centrado en el diseño de una batería de indicadores que facilite la 
gestión y el control en las cooperativas: eficacia, eficiencia y economicidad, 
evaluación de la calidad de los servicios que prestan y análisis de sus estados 
financieros y de sus resultados. Los autores han optado seguir los pronuncia-
mientos de las instituciones nacionales e internacionales de mayor prestigio 
en materia de sistemas de información económica.

Crecimiento y estabilidad macroeconómica:
el papel de la política económica

M. Sala Ríos, R. Allepuz Capdevila, T. Torres Solé (eds.) 
Economia i Empresa, 15
Edicions de la Universitat de Lleida
2005; 132 pp; 17 × 24 cm 
84-8409-924-5
11 euros

El libro que presentamos es un repaso de las principales políticas económicas 
que se desarrollan en el marco de la Unión Europea. El objetivo es presentar las 
líneas de actuación más importantes adoptadas en la persecución del crecimien-
to y la estabilidad macroeconómica. En primer lugar, se analizan los distintos 
objetivos macroeconómicos, para exponer, a continuación, las líneas directrices 
de las políticas económicas ejercidas en la consecución de dicha estabilidad. 

Crítica a la economía ortodoxa

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

Los artículos plantean una revisión crítica de la economía convencional, la que 
se enseña en las universidades y la que se utiliza en el mundo académico, en 
los negocios y en la economía pública. Se pone de relieve el relativismo del 
pensamiento económico y cómo éste depende en cada época de los intereses 
económicos dominantes; estimula el conocimiento profundo de sus limitacio-
nes; y el más importante, estimula el estudio y la búsqueda de otras interpre-
taciones que ayuden a la comprensión y la transformación de la sociedad.

Cultura brasileña. Una dialéctica de la colonización

Alfredo Bosi
Biblioteca de América, 31
Ediciones Universidad de Salamanca
2005; 351 pp; 17 × 24 cm
84-7800-494-7
23 euros

Ésta es una reflexión madura y sorprendentemente innovadora sobre el proceso 
de formación del pueblo y de las instituciones de Brasil. Su mapeado descriptivo 
del periodo colonial brasileño no tiene precedente en nuestra historiografía 
por su amplitud y agudeza y tan bien articulado el papel que desempeñó el 
positivismo ‘gaúcho’ en la modernización de las fuerzas de derecha y su papel 
en la consolidación e instrumentación del Estado brasileño.
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Curso básico de Estadística para Economía
y Administración de Empresas

José María Sarabia Alegría, Marta Pascual Sáez
Textos Universitarios
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria
2005; 396 pp; 17 × 24 cm
84-8102-971-8
15 euros

Obra planteada como curso introductorio de Estadística para los estudiantes 
de las licenciaturas de Economía y Administración y Dirección de Empresas 
y la diplomatura en Ciencias Empresariales. Consta de 19 capítulos divididos 
en tres partes: Estadística Descriptiva, Cálculo de Probabilidades e Inferencia 
Estadística. En cada uno de ellos se presenta la teoría con una sección de 
problemas resueltos y otra con propuestos.

Delitos y fronteras. Mujeres extranjeras
en prisión

Mª. Teresa Martín Palomo, Mª. Jesús Miranda López, 
Cristina Vega Solís
Instituto de Investigaciones Feministas, 8
Editorial Complutense
2005; 440 pp; 14 × 21 cm
84-7491-785-9
15 euros

A partir de un seminario del Instituto de Investigaciones Feministas de la 
Universidad Complutense de Madrid, este libro recoge los diferentes enfoques 
y líneas de análisis que aportan expertas europeas y latinoamericanas para 
estudiar y comprender el incremento de mujeres extranjeras reclusas en las 
prisiones españolas. 

De meretricia turpidine.
Una visión jurídica de la prostitución
en la Edad Moderna castellana

Isabel Ramos Vázquez
Atenea, 48
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2005; 229 pp; 12 × 20 cm
84-9747-085-0
10 euros

Desde el punto de vista de la historia social, los estudios sobre la prostitución 
en la Edad Moderna castellana han proliferado desde hace poco más de una 
década. Pero desde el punto de vista de la historia del derecho, se echaba 
en falta un estudio monográfico que definiera los conceptos y aclarara la 
doctrina jurídica en medio de esta generalizada tendencia.

Derecho Privado y Constitución.
1993-2004

Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2005; 1 DVD-ROM
1133-8768
100 euros 

Edición electrónica que recopila en facsímil todos los trabajos publicados 
por la revista de 1993 a 2004, en la que se recogen estudios, documenta-
ción y comentarios jurisprudenciales sobre la incidencia de la Constitución 
española de 1978 en el derecho privado. Contiene más de 7.000 páginas 
en las que se puede seleccionar y copiar texto, así como realizar búsquedas 
en todo el contenido.
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Derechos, justicia y estado constitucional.
Un tributo a Miguel C. Miravet

M. José Añón, Pablo Miravet (eds.)
Derechos Humanos, 4
Publicacions de la Universitat de València en coedición 
con Tirant lo Blanch
2006; 232 pp; 15 × 21 cm
84-370-6092-3
19 euros

La aprobación de la Constitución de 1978, hace ya más de veinticinco años, 
comportó la transformación de las estructuras jurídico-políticas del Estado y la 
redefinición del rol de la magistratura y del ministerio público. Algunos de los 
jueces y fiscales que, aún formando parte del entramado institucional del Estado 
en el régimen precedente, contribuyeron al cambio político en España.

Derechos y libertades ante las nuevas amenazas
a la seguridad global

Consuelo Ramón Chornet (ed.)
Derechos Humanos, 5
Publicacions de la Universitat de València en coedición 
con Tirant lo Blanch
2006; 280 pp; 15 × 21 cm
84-370-6191-1
20,97 euros

El lector encontrará análisis sobre la alternativa entre un nuevo orden o un 
nuevo Derecho internacional, la justificación del recurso a la fuerza e incluso 
a la guerra y las consecuencias sobre el Derecho internacional humanitario 
y su vigencia, los avances y retrocesos en la lucha contra la impunidad, 
en particular a propósito de los crímenes de guerra, la aportación de la 
UE y de la OTAN a la seguridad, o la función de las ONGs en la tarea de 
“diplomacia humanitaria”.

Determinantes estratégicos de la fidelidad
del turista en destinos maduros

Diana Martín Azami
Soportes audiovisuales e informáticos. 
Serie humanidades y ciencias sociales, 15
Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna
2005; CD; 14 × 12,5 cm
84-7756-667-4
6 euros

Una extensa revisión sobre lignanos con especial énfasis en los enterolignanos 
trata del aislamiento y caracterización de los productos naturales aislados 
de las especies vegetales estudiadas. Detalla la síntesis de un nuevo lignano 
arilnaftalénico. Expone un método para obtener la justicidona por semisíntesis 
a partir de un precursor natural.

Diccionario jurídico-económico
francés-español/español-francés

Nicolás A. Campos Plaza et al.
Coediciones, 40
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2005, 456 pp; 17 × 24 cm
84-8427-389-X
24 euros

Esta obra colectiva que ahora ve la luz supone la culminación de más de una 
década de investigación en el ámbito de la terminología jurídica y económica 
en francés y en español. La división en tres partes bien diferenciadas supone 
la finalización de otros tantos trabajos de investigación. Se convierte en una 
obra de referencia básica en su materia.

Discursos y escritos políticos

Alexis de Tocqueville
Edición, estudio preliminar y traducción de Antonio 
Hermosa Andújar
Clásicos Políticos
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2005; 174 pp; 15 × 22 cm
84-259-1310-1
28 euros

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales rememora a Alexis de 
Tocqueville, en el bicentenario de su nacimiento, con la publicación de esta 
obra que recoge una selección de escritos y discursos pronunciados entre 
1840 y 1852. El estudio preliminar se centra especialmente en el análisis de 
la teoría de la democracia de Tocqueville, la democracia social y política, 
combinación de igualdad y libertad, la principal apuesta de un aristócrata 
nacionalista y liberal frente al socialismo.

Drogas, Sociedad y Educación

Alfonso García Martínez, Antonia Mª. Sánchez 
Lázaro (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
2005; 293 pp; 17 × 24 cm
84-8371-560-0
18,50 euros

En esta obra se pasa revista a las concepciones que orientan la actuación 
en todos los ámbitos sobre drogodependencia. Se postula una orienta-
ción coherente con las necesidades ambientales y educativas, incidiendo
en la dotación de los sujetos para posicionarse sobre tan controvertido 
tema.

Educación intercultural.
Necesidades de formación del profesorado
desde una perspectiva europea

Mª. Teresa Aguado Odina
Estudios de la UNED
UNED
2006; 356 pp
84-362-5119-9
27,79 euros

Se trata de un proyecto de cooperación internacional integrado en el Pro-
grama Comenius cuyo objetivo es la formación del profesorado de niveles 
no universitarios.

El ajuste trabajo-familia desde una perspectiva
de género

Mª. José Carrasco, Ana García-Mina
Género y psicología, 6
Universidad Pontificia Comillas
2005; 104 pp; 14 × 21 cm
84-8468-161-0
11,50 euros

La progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral, ha ido acom-
pañada de una alteración de la organización familiar tradicional y de los 
roles femeninos y masculinos. Por ello se ve necesaria una reflexión que 
contribuya a determinar las circunstancias que inciden en el bienestar de 
las mujeres y de los varones, que mantienen un trabajo remunerado y que 
intentan conciliar las esferas laborales y familiares.
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El Astillero público de Sevilla

Encarnación Ruiz Galacho
Ciencias Sociales, 19
Servicio de Archivo y Publicaciones. Diputación de Sevilla
2005; 303 pp; 24 × 17 cm
84-7798-233-3
12 euros

Estudio de la evolución de las relaciones laborales en la empresa Astillero, 
afectada por la crisis desde 1978, amenazada en los últimos años por la 
incertidumbre y la amenaza de cierre: desde la “Empresa Nacional Elcano”, 
pasando por la integración en “Astilleros de Cádiz” para acabar fusionada en 
la gran empresa “Astilleros Españoles”, tratando aspectos de esas relaciones 
laborales: organización y condiciones de trabajo, sindicatos, políticas asis-
tenciales de la empresa, huelgas, convenios laborales…

El autor y las publicaciones periódicas.
El régimen jurídico específico del Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

María Victoria Jiménez Martínez
Monografías Derecho 02
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2005; 226 pp; 17 × 24 cm
84-8138-655-3
14 euros

Esta obra analiza el régimen jurídico del Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual que resulta de aplicación a los autores de las obras 
incorporadas a las publicaciones de carácter periódico, que originan un trata-
miento jurídico particular que afecta a los autores de las citadas aportaciones. 
Se estudia el concepto y naturaleza jurídica de publicación periódica y la 
incidencia que las nuevas tecnologías tienen sobre las mismas. 

El Derecho de la Libertad de Conciencia
en la Praxis Jurisprudencial.
Kontzientzia askatasuna Jurisprudentziaren
Praxian (ediciones separadas, castellano/euskera)

Adoración Castro Jover (coord.) et al.
Colección Aspectos Jurídicos, 11
Universidad Pública de Navarra
2005; 194 pp; 17 × 24 cm
84-9769-114-8 (castellano) / 84-9769-115-6 (euskera)
13 euros

Para los alumnos de la licenciatura de Derecho, estudio de casos prácticos que 
ayuden a fijar los conceptos y los mecanismos jurídicos de su solución. Son 
casos que corresponden, sobre todo, a las asignaturas de Derecho Eclesiástico 
del Estado y de Sistema matrimonial y libertad de conciencia.

El derecho subjetivo en Hans Kelsen

Diego Medina Morales 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba 
en coedición con la Delegación de Cultura 
de la Excma. Diputación de Córdoba
2005; 240 pp; 17 × 24 cm
84-7801-801-8
24 euros

La influencia de Kelsen ha sido extraordinaria. Su obra ocupa un lugar impor-
tante en el pensamiento jurídico contemporáneo y puede, decirse que ha sido, 
una contribución decisiva para la Teoría General del Derecho, para el intento 
de desentrañar los conceptos fundamentales que se dan necesariamente en 
cualquier ordenamiento jurídico y la estructura propia de este último.

El día de Europa: La Europa de los 25

Susana De Tomás, Esther Vaquero (coords.)
Jean Monnet, 3
Universidad Pontificia Comillas
2005; 200 pp; 17 × 24 cm
84-8468-179-3
16,50 euros

Jornadas centradas en la discusión, análisis y estudio de la Europa de los 25 
en cuanto a las distintas políticas que se han venido adoptando y se tendrán 
que adoptar en lo sucesivo. Por ello, las mesas redondas giraron en torno a 
la política exterior y de seguridad de la EU y analizaron los principales retos 
socioeconómicos a los que se tiene que hacer frente.

El nombre de la cosa.
Debate sobre el término “nación”
y otros conceptos relacionados

José Álvarez Junco, Justo Beramendi, 
Ferrán Requejo
Foro, 5
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2005; 117 pp; 16 × 22 cm
84-259-1314-4
10 euros

Recoge este Foro la ponencia y contra ponencias que sobre el término nación 
y otros conceptos relacionados, como Estado, Estado-nación, nacionalidad, 
ciudadanía, región, pueblo, etnia, raza, patria, comunidad, memoria colectiva 
y nacionalismo se debatió en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
por los profesores Álvarez Junco, Beramendi y Requejo. La ponencia aborda 
de forma descriptiva y con abundante aparato documental de referencia la 
terminología arriba mencionada.

El referéndum local en España: régimen jurídico

Antonio Ibáñez Macías
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
84-9828-023-0
2005; 254 pp; 17 × 24 cm
15 euros

Amplio examen del derecho comparado en este terreno municipal (Francia, 
Italia, Portugal, Suiza y Estados Unidos). Dicho estudio se detiene en España, 
con un análisis del referéndum desde sus antecedentes legislativos a la España 
constitucional y autonómica, así como desde su pertenencia al Consejo de 
Europa y a la Unión Europea.

El segundo sexo

Simone de Beauvoir. Traducción de Alicia Martorell
Feminismos
Publicacions de la Universitat de València en coedición 
con Editorial Cátedra y el Instituto de la Mujer
2005; 912 pp; 17 × 25 cm
84-376-2233-6
30 euros

El segundo sexo no sólo ha nutrido a todo el feminismo de la segunda mitad 
del siglo XX, sino que es el ensayo feminista más importante de la centuria. 
Todo lo que se ha escrito después en el campo de la teoría feminista ha 
tenido que contar con esta obra, bien para continuarla en sus planteamientos 
y seguir desarrollándolos, bien para criticarlos oponiéndose a ellos. Se trata 
de un estudio totalizador donde se investiga el porqué de la situación en que 
se encuentra esa mitad de la humanidad que somos las mujeres.
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El significado del trabajo en la sociedad
informatizada. Reflexiones sobre la incidencia
de la salud mental en las empresas
del conocimiento

J. Agustín Ozamiz
Ciencias sociales, 23
Universidad de Deusto 
2005; 104 pp; 15 × 22 cm 
84-9830-002-9
16,50 euros

El trabajo constituye una cuestión vital en la construcción de la identidad 
personal. El cambio social que vivimos, hacia una sociedad informatizada, 
impacta profundamente en el significado del trabajo, en su entorno psi-
cosocial y por ende en la salud mental. Es una reflexión sobre programas 
de intervención a distintos niveles que han demostrando ser eficaces para 
afrontar este impacto.

Entre la discriminación y el mérito.
Las profesoras en las universidades valencianas

Esther Escolano
Oberta, 121
Publicacions de la Universitat de València 
en coedición con el Centre d’Estudis sobre la Dona 
de la Universitat d’Alacant
2006; 452 pp; 16 × 23 cm
84-370-6298-5
24 euros

La universidad se piensa a sí misma como un espacio reservado al mérito, 
y por ello ajeno a la desigualdad por razones de género. Sin embargo, el 
estudio de Esther Escolano quiebra este tópico y descubre la persistencia 
de concepciones y prácticas sexistas en la cultura académica, que generan 
situaciones discriminatorias para la mujer. 

Envejecimiento, salud y dependencia

Joaquín Giró Miranda (coord.)
Biblioteca de Investigación, 42
Universidad de La Rioja
2005; 207 pp; 17 × 24 cm
84-96487-01-6
16 euros

Esta edición ofrece una visión interprofesional sobre el proceso de envejeci-
miento señalando algunos de los aspectos que cobran más importancia en 
nuestros días: la feminización de la vejez y las estrategias de salud que se 
adoptan, teniendo en cuenta las dimensiones socioculturales, psicológicas, 
económicas y medioambientales en que se inscribe dicho proceso.

Escritos y discursos políticos.
Entre el liberalismo y el regeneracionismo

Francisco Silvela y de la Vielleuze
Clásicos del Pensamiento Político y Constitucional Español
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2005; CCXXXI + 341 pp; 15 × 22 cm
84-259-1307-1
39 euros

Esta selección de escritos y discursos políticos va precedida por un amplio 
estudio preliminar, realizado por Luis Arranz Notario. Contiene asimismo 
bibliografía y cronología de Francisco Silvela e índice de nombres. Personaje 
fundamental en el período en el que desarrolla su labor política, 1869-1903,
con cargos de gran responsabilidad, tanto en el gobierno como en la oposición.

Esquemas de historia del pensamiento económico

José Antonio Sanz Serrano
Ciencias Económicas y Empresariales, 68
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2005; 360 pp; 17 x 24 cm
84-472-1033-2
25 euros

Refleja las teorías de los principales autores y escuelas, facilitando su cono-
cimiento y la relación entre las mismas. La obra está distribuida en cuatro 
secciones: la primera explica las principales tendencias del pensamiento 
económico en la historia y sus relaciones entre sí, la segunda recoge el 
pensamiento de autores y escuelas, la tercera las principales teorías sobre el 
ciclo económico y la cuarta y última la evolución de los distintos conceptos 
económicos a lo largo del tiempo.

Estudios Jurídicos sobre la Sociedad
de Información y Nuevas Tecnologías con motivo
del XX aniversario de la Facultad de Derecho

Alfonso Murillo Villar (coord.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Burgos
2005; 648 pp; 17,5 × 25 cm
84-96394-25-5
20,80 euros

La irrupción de las nuevas tecnologías en la sociedad moderna, en par-
ticular, Internet, ha originado numerosos cambios en todos los ámbitos, muy 
especialmente en el jurídico. Pues bien, el libro titulado “Estudios Jurídicos 
sobre la Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías”, pretende dar 
respuesta a aquellas cuestiones jurídicas más actuales y discutidas, a través 
de un conjunto de estudios interdisciplinares realizados por una treintena 
de profesores de distintas universidades españolas.

Familias interculturales. La construcción
de la interculturalidad de lo micro social
a lo macro social

Mª. Evangelina Rodríguez Marcos
Bibliotheca Salmanticensis, 281
Universidad Pontificia de Salamanca
2005; 396 pp; 17 × 24 cm
84-7299-672-7
24 euros

La finalidad de este libro es presentar un diagnóstico general sobre los fac-
tores, las actitudes, los procesos y las estrategias que posibilitan o limitan la 
construcción de la interculturalidad en los planos micro y macro social y las 
interrelaciones que se producen entre ambos. La autora analiza esta cuestión 
candente, desde una perspectiva interdisciplinar destacando las aportaciones 
de la psicología, de la sociología y de la antropología.

Filosofía Jurídica y siglo XXI. Ocho panoramas
temáticos

José Calvo González, Cristina Monereo Atienza (coords.)
Debates, 21
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2005; 185 pp; 14 × 21 cm
84-9747-070-2
10 euros

Los editores compendian estudios a firma de los profesores M. Saavedra (Univ. 
de Granada), B. Melkevik (Univ. Laval. Canadá), P. Ferreira da Cunha (Univ. do 
Porto. Portugal), M. Calvo (Univ. de Zaragoza), L. Prieto (Univ. de Castilla-La
Mancha. Toledo), J. A. García Amado (Univ. León), C. Mª. Cárcova (Univ. de 
Buenos Aires. Argentina) y J. F. Malem (Univ. Pompeu Fabra. Barcelona).
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Fundamentos de educación bilingüe

Ángel Huguet Canalís, José Mª. Madariaga 
Orbea
Serie de Educación y Psicología
Universidad del País Vasco
2005; 314 pp; 14,5 × 22,5 cm
84-8373-757-4
19 euros

La sociedad moderna se caracteriza por la heterogeneidad social, cultural y 
lingüística. Ante ello los sistemas educativos se configuran con el fin de con-
seguir una homogeneidad que en muchos casos no alcanza sus objetivos. Ello 
suscita una visión de lo heterogéneo como algo enriquecedor. No obstante, 
el tratamiento de la diversidad continúa siendo problemático y marcado por 
una tendencia a la uniformidad en la práctica.

Hacia una pedagogía del contexto.
El Proyecto Filosofía para Niños y Niñas
en el clima social de aula

Gonzalo Romero Izarra
Monografías Ciencias de la Educación 01
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Alcalá
2005; 284 pp; 17 × 24 cm
84-8138-646-4
18 euros

La educación no es “producto” final acabado al modo de una mercancía, 
un “producto” satisfecho y alienado. La educación como mercancía, como 
“servicio” ni se compra ni se vende, se construye, se comparte, se aprende, 
se enseña… La educación es esencialmente fruto de la cooperación y nos 
educamos en sociedad, si de identidad humana hablamos. Una persona 
educada tiene que ver con el desarrollo de la sensibilidad a los infortunios 
ajenos.

Historia de la Educación Española

Olegario Negrín Fajardo
Unidad Didáctica
UNED
2006; 495 pp
84-362-5182-2
23,05 euros

La presente obra abarca más de dieciocho siglos de la historia de la edu-
cación en España, entre la educación hispanorromana y la ilustración es-
pañola, el siglo XIX y XX hasta las últimas leyes educativas de la democracia 
constitucional.

Història de la inmigració de l’Estat espanyol
a les Illes Balears

Sebastià Serra Busquets, Jordi Pons Bosch
Col.lecció Baliarica, Documenta
Universitat de les Illes Balears
2005; 170 pp; 17 × 24 cm
84-7632-926-1
18 euros

Estudio interdisciplinario de uno de los temas centrales del siglo XX en las 
islas Baleares: la inmigración. Este libro nos da a conocer las motivaciones, 
características y repercusiones o consecuencias de las migraciones.

Historia económica mundial y de España
(4ª edición)

Joaquín Ocampo Suárez-Valdés
Textos universitarios
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2006; 398 pp; 17 × 24 cm
84-8317-522-3
23 euros 

La Historia Económica ilustra de los arreglos concertados entre los pueblos 
y el medio físico con vistas a asegurar su subsistencia y reproducción. En 
esta obra se persigue contar esa historia en su doble dimensión, internacional 
y española. Conocerla, nos pondrá a todos en mejores condiciones para 
comprender el presente, actuar sobre él y prevenir el futuro; ignorarla, nos 
condenaría irremisiblemente a repetir el pasado. 

Homenaje al profesor Alfonso Capitán

Varios Autores
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Murcia
2005; 758 pp; 17 × 24 cm
84-8371-566-X
35 euros

En esta obra se recogen una excelente colección de colaboraciones de emi-
nentes profesores universitarios y que, por ello, enaltece la figura del ilustre 
profesor e historiador de la Educación y de la Pedagogía.

Igualdade e discriminación de xénero
na negociación colectiva sectorial
en Galicia: vellas inercias e novos retos
para a igualdade

Celia Pereira Porto
Monografías, 114
Servizo de Publicacións, Universidade da Coruña
2005; 144 pp; 17 × 24 cm
84-9749-166-1
9 euros

A partir de una revisión de las normas jurídicas relativas a la promoción de 
la igualdad que se desarrollaron en el Estado español desde 1978, el presente 
estudio se ocupa de analizar el papel que, en el ámbito gallego, cumple la 
negociación colectiva en la promoción de la igualdad de género y de la 
mejora de los derechos laborales.

Inclusión y no discriminación de la mujer
con discapacidad

Raquel Casado Muñoz, Natividad de Juan 
Barriuso (coords.)
Congresos y Cursos, 33
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Burgos
2005; 232 pp; 16 × 23 cm
84-96394-24-7
19,76 euros

Esta obra presenta a la mujer con discapacidad como protagonista y recoge 
las conclusiones del “Foro Inclusión y no discriminación de la mujer con 
discapacidad”, celebrado en la Universidad de Burgos, en octubre de 2004. 
El encuentro de distintos agentes (personas con discapacidad, familias, 
profesionales de asociaciones, profesores y estudiantes universitarios…) 
permitió analizar las condiciones de desigualdad que puede producir la 
discapacidad desde una perspectiva de género y la reflexión y discusión 
sobre temas específicos.
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Informe sobre las fábricas e industria
de España (1804) y otros escritos

Juan Polo y Catalina. Ed. de Alfonso Sánchez Hormigo
Larumbe. Clásicos Aragoneses, 39; Biblioteca Ernest 
Lluch de Economistas Aragoneses, 7
Prensas Universitarias de Zaragoza, Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón, Instituto de Estudios Altoaragoneses 
e Institución «Fernando el Católico»
2005; CXXIII + 180 pp; 12,5  20,5 cm
84-7733-793-4
15 euros

Edición de varias obras del economista aragonés Juan Polo y Catalina
(1777-?), que trabajó como oficial en la Secretaría de Hacienda y fue di-
putado en las Cortes de Cádiz. En su obra más importante, Informe sobre 
las fábricas e industria de España, libro inédito fechado en 1804, critica las 
ideas de los fisiócratas y aboga por el desarrollo de la industria. El texto 
constituye, además, una de las primeras introducciones de las obras de Adam 
Smith y J. B. Say en nuestro país. El presente volumen incluye un extenso 
estudio preliminar.

Interés de la diversidad genética
en la viticultura actual. Lección inaugural
curso 2005-2006

Fernando Martínez de Toda Fernández
Universidad de La Rioja
2005; 28 pp; 21 × 21 cm
84-96487-07-5
6 euros

Reflexión centrada en el caso de la viticultura acerca de la importancia de la 
biodiversidad y de los peligros a que está sometida en la actualidad.

Interpretatio. Revista de Historia del Derecho,
Vol. XI, 2005

Magdalena Rodríguez Gil
Servicio de Publicaciones. UEx
2005; 325 pp; 17 × 24 cm
1136-9590
12 euros

Invertir en I+D

Josep M. Surís
Materials, 169
Servei de Publicacions. Universitat Autònoma 
de Barcelona
2006, 84 pp; 19,4 × 28 cm
84-490-2423-4
10 euros

¿Por qué las empresas españolas invierten poco en I+D? ¿Qué les frena y 
qué les incentiva a efectuar esta inversión? Invertir en I+D se plantea estas 
preguntas y trata de responderlas a la luz de las aportaciones de la economía 
y la gestión de la innovación. Expone las características de esta inversión y 
sus riesgos, los factores tecnológicos y económicos que la incentivan; explora 
los factores que contribuyen a su éxito técnico y comercial.

L’Educació social avui:
la intervenció socioeducativa a Catalunya

Pere Soler (coord.)
Educació Social E/S, 11
Universitat de Girona
2005; 320 pp; 14 × 21 cm
84-8458-219-1
12 euros

La publicación L’Educació social avui: la intervenció socioeducativa a Cata-
lunya ofrece una revisión del estado actual de los diferentes sectores donde 
trabajan los educadores y educadoras de Catalunya, a través de las aporta-
ciones de profesionales y del profesorado vinculado a su formación.

La aventura del movimiento.
El desarrollo psicomotor de 0 a 6 años

Javier Aguirre Zabaleta
Colección Psicología y Pedagogía, 3
Universidad Pública de Navarra
2005; 288 pp; 24 × 17 cm
84-9769-112-1
15 euros

El libro reivindica la importancia de la Educación Infantil, y la necesidad de 
que se atienda en ella al desarrollo afectivo, intelectual y motriz. Se incluye 
además una propuesta curricular para abordar en la escuela, de modo siste-
mático, el desarrollo psicomotor del niño en dicha etapa.

La comunicación local por Internet

María Ángeles Durán Mañes, Francisco José Fernández 
Beltrán, Rafael López Lita
Humanitats, 20
Publicacions de la Universitat Jaume I
2005; 605 pp; 15 × 21 cm
84-8021-550-X
25 euros 

La realidad actual y las perspectivas de futuro de la comunicación electró-
nica por medio de Internet en el ámbito local, se analiza a través de las 
experiencias que presenta esta obra, que analiza asimismo el impacto que 
ahora tiene y que tendrá Internet en la comunicación local.

La condición inmigrante.
Exploraciones e investigaciones
desde la Región de Murcia

Andrés Pedreño Cánovas, Manuel Hernández 
Pedreño (coords.)
Aula de Debate; Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Murcia
2005; 378 pp; 17 × 24 cm
84-8371-569-4
12 euros

Desde hace unas décadas en España vivimos “tiempos de inmigración”. Este 
proceso contribuye notablemente a las grandes transformaciones que expe-
rimenta nuestra realidad como sociedad receptora, y a la que la Región de 
Murcia no es ajena. El tejido social, los sectores productivos, la dimensión 
jurídico-política o la estructura ocupacional adquieren nuevos perfiles. La 
condición inmigrante ofrece al lector una reflexión sobre la situación social, 
económica jurídica y política de la inmigración en España y en la Región 
de Murcia.
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La cultura como derecho en América Latina. Ensayo
sobre la realidad postcolonial en la globalización

Asier Martínez de Bringas
Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, 35
Universidad de Deusto 
2005; 76 pp; 15 × 22 cm 
84-9830-007-X
4,40 euros

El libro versa sobre dinamismos culturales y saberes en cuanto soportes 
desde donde articular una teoría crítica cuya manufactura última es el 
reconocimiento de los Derechos culturales. Todo ello en contrapunto con la 
hipoteca histórica y cultural que ha supuesto el régimen colonial en América 
Latina y cómo las diferencias culturales –específicamente las indígenas– han 
podido (de)construirse y fraguarse en tiempos postcoloniales. 

La Deuda Ecológica Española. Impactos ecológicos
y sociales de la economía española en el extranjero

Miguel Ortiga Cerdá (c)
Ciencias, 73
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2005; 144 pp; 17 × 24 cm
84-472-1047-2
18 euros

Un grupo de universitarios de España y de otros países europeos estudian los 
impactos ambientales, económicos y sociales de la globalización económica, 
planteando la necesidad de disponer nuevas propuestas políticas de actuación 
que nos conduzcan a una sociedad distinta, en la que se reconozca la deuda 
ecológica, y que no se genere de nuevo. Ello supone establecer un modelo 
económico distinto al actual.

La Formación del Profesorado de Educación
Infantil. Una trayectoria desde la LGE hasta la LOE

Ana María Albertín, Benjamín Zufiaurre
Colección Psicología y Pedagogía, 2
Universidad Pública de Navarra
2005; 141 pp; 24 × 17 cm
84-9769-110-5
13 euros

Se estudian los cambios en el Estado Español en los últimos cuarenta años 
en la concepción de la Educación Infantil, que han ido acompañados de 
una evolución en las ideas sobre cómo educar en esa etapa, o cómo formar 
al profesorado.

La gran diferencia y sus pequeñas
consecuencias… para las luchas de las mujeres

Celia Amorós
Feminismos, 87
Publicacions de la Universitat de València en coedición 
con Editorial Cátedra y el Instituto de la Mujer
2005; 472 pp; 13 × 21 cm
84-376-2249-2
20 euros

Celia Amorós reúne en esta obra los elementos básicos de su reflexión sobre 
los grandes temas de la teoría feminista contemporánea: el poder, la indivi-
dualidad, la igualdad y la diferencia. Con una vena polémica y expresión 
brillante, y al hilo de los debates de los últimos años, la autora –una de las 
pensadoras feministas más destacadas de nuestro país– hace una defensa sutil 
pero contundente del feminismo histórico ante los planteamientos sobre la 
diferencia sexual. Una visión actual, reflexiva y al mismo tiempo clara del 
paradigma de la igualdad.

La imatge turística del patrimoni monumental
de Girona

Núria Galí
Treballs de Patrimoni Cultural, 2
Universitat de Girona
2006; 83 pp; 13 × 21 cm
84-8458-216-7
12 euros

La imatge turística del patrimoni monumental de Girona es un estudio sobre 
la construcción social de la imagen turística del patrimonio monumental de 
la ciutat de Girona a partir del análisis de las guías de viaje editadas entre 
el 1850 y el 2002.

La India en la literatura griega

Manuel Alvadalejo Vivero
Monografías Humanidades 07
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Alcalá
2005; 338 pp; 17 × 24 cm
84-8138-657-X
22 euros

El lector encontrará en este libro un seguimiento pormenorizado de la 
evolución de la imagen etnográfica de ambos espacios a partir de los 
testimonios más antiguos –es el caso de los poemas homéricos– hasta las 
obras redactadas en época imperial romana, por lo que podrá apreciar la 
existencia de determinadas concepciones que permanecieron arraigadas en 
el imaginario griego. Se trata, en concreto, de las nociones de exotismo 
y exuberancia referidas a la India y la de cercanía a los dioses aplicada 
a los etíopes.

La mirada liberal

José Ramos Domingo
Monografías y Ensayos, 12
Universidad Pontificia de Salamanca
2005; 144 pp; 15 × 21 cm
84-7299-666-2
9 euros

El lector encontrará en este libro una mirada a lo ya existente sobre cuestio-
nes de la vida social y económica desde la época clásica. El marco es “la 
estética de las aportaciones liberales”. No se adentra en discusiones filosó-
ficas pero saca a la luz el sabor agridulce del liberalismo. Son estudiados 
autores que van desde Aristóteles hasta Adam Smith pasando por Agustín, 
Tomás de Aquino, Calvino, Marx. El estilo es sencillo, profundo y asequible 
a sus destinatarios.

La música contemporánea en el cine

Ana Mª. Sedeño Valdellós
Textos Mínimos, 83
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2006; 88 pp; 12 × 16,5 cm
84-9747-104-0
6 euros

La música para el dispositivo cinematográfico y la música culta contempo-
ránea nacieron casi simultáneamente durante las dos primeras décadas del 
siglo XX. Lo más lógico es que pronto se encontraran para dar lugar a un 
género musical cinematográfico. Sin embargo, este género no ha sido ma-
yoritariamente utilizado en el cine, probablemente por cierto componente 
de alejamiento del espectador, quedando encasillada en su asociación y 
recreación del suspense, la anormalidad.
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La regulación normativa de los procedimientos
autónomos para la solución de la conflictividad
laboral: un marco legal insatisfactorio

Begoña Sesma Bastida
Colección Jurídica, 21
Universidad de La Rioja
2005; 146 pp; 17 × 24 cm
84-96487-03-2
15 euros

La solución de los conflictos de trabajo se basa en un complejo sistema com-
puesto por un sistema judicial y extrajudicial. A su vez, este último está com-
puesto por procedimientos administrativos y procedimientos convencionales, 
por lo que la coordinación de todos ellos no es nada fácil. Esta complejidad 
obedece a razones históricas y no existe una regulación legal que abarque la 
regulación y encaje entre unos y otros mecanismos resolutorios. 

La relevancia valorativa de los intangibles
y los valores tecnológicos europeos

Sebastián Sotomayor González
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
84-9828-001-X
2005; 288 pp; 17 × 24 cm
12 euros

En este trabajo se trata de determinar si existe o no en los mercados europeos 
una marcada diferenciación entre la valoración que los inversores realizan de 
los denominados valores tecnológicos, y por ende, próximos a lo que se ha 
dado en llamar “Nueva Economía”, y la de aquellos valores que, por oposición 
a éstos, denominaremos tradicionales; y de otra, comprobar en qué medida 
los intangibles resultan relevantes para la valoración de las empresas europeas.

La Unión Europea ante el fenómeno
del cambio climático

Juan José Martín Arribas
Estudios y Monografías, 40
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Burgos
2005; 592 pp; 16 × 23 cm
84-96394-21-2
32,24 euros

Se trata de un libro que, partiendo de la actual problemática que plantea el fe-
nómeno del cambio climático, analiza los diversos medios –fundamentalmente 
jurídicos, pero también de otro tipo– que está utilizando la Unión Europea 
para ralentizarlo en aras a facilitar, al máximo, la progresiva adaptación al 
mismo. En este sentido, primero, ofrece un acertado análisis del marco general 
que legitima y avala los esfuerzos de la Unión en este campo.

Las causas de la pobreza en el Tercer Mundo.
Imagen social y conducta de ayuda

María José Gámez Fuentes, Rosa Ana Peris Pichastor, 
Daniel Pinazo Calatayud
Cooperació i solidaritat. Projectes, 3 
Publicacions de la Universitat Jaume I
2005; 130 pp; 17 × 24 cm
84-8021-535-6
12 euros 

La conducta de ayuda a los países pobres es diferente a la que practicamos 
con quien tienes cerca: no es suficiente con percibir la carencia, es necesario 
también valorar la responsabilidad de la ayuda y su eficacia. Éste es un libro 
sobre creencias y sobre cómo las creencias pueden afectar a la representación 
social y la conducta de ayuda, y pretende iniciar un debate y reflexionar 
sobre el papel de la ayuda en el Tercer Mundo.

Las instituciones del Reino de Navarra
en el debate histórico jurídico de la revolución
liberal

Jean-Baptiste Busaall, Lartaun de Egibar Urrutia (colab.)
Colección Aspectos Jurídicos, 14
Universidad Pública de Navarra
2005; 234 pp; 21 × 14 cm
84-9769-103-2
15 euros

Este libro analiza el momento histórico en que las Cortes de Cádiz debaten 
su intención constituyente liberal, enfrentada a la pervivencia, y posible 
aprovechamiento, de las “constituciones históricas” de antiguos reinos de 
España. Se incluye un texto del conservador Benito Hermida en el que incide 
en la discusión a partir del ejemplo de Navarra.

Las TIC en la formación del profesorado.
La perspectiva de las didácticas específicas

M. Casanovas, M. C. Jové, A. Tolmos (eds.) 
Experiències didàctiques, 4
Edicions de la Universitat de Lleida
2005; 94 pp; 21 × 21 cm
84-8409-922-9
12 euros

El presente volumen recoge diferentes experiencias innovadoras de aplicación 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el campo de la 
formación inicial de maestros y profesores. Estas experiencias se desarrollan 
desde tres ámbitos de especialidad: didáctica de la lengua, didáctica de la 
expresión corporal y didáctica de la expresión musical. No debe esperarse 
un compendio teórico, sino la exposición de distintos proyectos desde un 
punto de vista práctico. 

Libertad de conciencia y derechos del usuario
de los servicios sanitarios

Salvador Tarodo Soria
Serie de Derecho, 20
Universidad del País Vasco
2005; 408 pp; 17 × 24 cm
84-8373-740-X
21 euros

La normativa sobre derechos del usuario de servicios sanitarios proporciona el 
marco jurídico para hacer efectivo el respeto a la autonomía de la persona en 
la sanidad. La existencia de sociedades cada vez más diversas y los avances en 
medicina son factores que enriquecen el panorama haciéndolo más complejo. 
El pluralismo moral plantea el reto de armonizar concepciones de vida.

Lógica, argumentación e interpretación
en el derecho

Josep Joan Moreso i Mateos
Manuales, 52
Editorial UOC
2006; 172 pp; 17 × 24 cm
84-9788-370-5
17,50 euros

Este libro se basa en la convicción de que el derecho es una práctica argu-
mentativa. Esta característica se aprecia con claridad en el proceso judicial. 
Los diferentes actores del proceso buscan conseguir sus objetivos mediante 
el uso de los mejores argumentos. Ése es el punto de partida. Todos argu-
mentamos, pero se dan aquí indicaciones para que nuestros argumentos sean 
correctos. Se centra la cuestión en las peculiaridades de la argumentación 
jurídica y en los buenos usos de algunos argumentos.



3. Ciencias Sociales

AEUE - Novedades editoriales universitarias españolas - núm. 12 - Primavera 2006  29

Los menores vulnerables y su relación
con las drogas

Edición a cargo de L. Pantoja
Instituto Deusto de Drogodependencias, 16
Universidad de Deusto 
2005; 204 pp; 15 × 22 cm 
84-7485-994-8
14 euros

Es indudable que la atención a los menores que presentan consumos de drogas 
y la prevención y tratamiento de los problemas asociados a dichos consumos 
deben abordarse desde una perspectiva amplia que atienda fundamentalmente 
a factores personales y sociales que inciden en su situación de desventaja. El
libro tiene la pretensión de proporcionar una visión multidisciplinar de las 
posibilidades de las diferentes intervenciones y los retos que éstas plantean 
en los diversos ámbitos donde se producen.

Los minusválidos en el mercado laboral:
Incentivos a su contratación y régimen jurídico
de su prestación de servicios

Roberto Fernández Fernández, Rodrigo Tascón López, 
Henar Álvarez Cuesta, José Gustavo Rodríguez Hidalgo
Universidad de León; Fundación Carolina Rodríguez
2005; 201 pp; 15 × 21 cm 
84-9773-176-X
12 euros

Trabajo premiado por la Fundación Carolina Rodríguez, en el que se analiza 
un tema de gran interés en nuestros días, desde el ámbito del Derecho. En él 
se tratan aspectos como las cuotas de empleo reservadas a los minusválidos, 
así como otras medidas del ordenamiento jurídico español; pero además de 
esto ha sido destacado por los autores el régimen ordinario laboral de los 
discapacitados y el desarrollo convencional de las medidas legales.

Los museos para el público, un público
para los museos

Elena Puiggròs
Turidi, 2
Universitat de Girona
2006; 136 pp; 17 × 24 cm
84-8458-113-6
16 euros

El libro Los museos para el público, un público para los museos es una obra 
que pretende dar a conocer la realidad museística de nuestro tiempo, y intenta 
que los museos dejen de ser templos que consagran cultura, y se transformen 
en espacios de creación, recreación, aprehensión y disfrute de la cultura.

Los problemas de comportamiento
en el contexto escolar

Francesc Xavier Moreno Oliver
Documents, 69
Servei de Publicacions. Universitat Autònoma de Barcelona
2005; 145 pp; 16 × 23 cm
84-490-2402-1
9 euros

El libro realiza un análisis de los problemas de conducta en el contexto escolar, 
con una especial significación en el ámbito de la educación secundaria. Inicial-
mente delimita qué tipos de comportamientos se consideran problemáticos en el 
contexto escolar, para luego profundizar en un modelo tetradimensional sobre 
las causas que generan dichas conductas. Seguidamente realiza una revisión 
actualizada de esta problemática desde la visión de la psicopatología.

Manual de creatividade publicitaria

Monserrat Vázquez Gestal
Manuais da Universidade de Vigo, 28
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2005; 95 pp; 17 × 24 cm
84-8158-300-6
6 euros

Marroquíes en España

Rosa Aparicio et al.
Sociedad, cultura y migraciones, 6
Universidad Pontificia Comillas
2005; 268 pp; 14 × 21 cm
84-8468-181-5
23 euros

Los acontecimiento acaecidos en los últimos meses en Francia y en Holanda 
han obligado a plantearse una serie de cuestiones y a examinar que está 
ocurriendo con los distintos aspectos de la integración de los marroquíes y 
sus hijos: su disfrute efectivo de los derechos ciudadanos que les compe-
ten, su inserción en los ámbitos laboral y económico, la evolución de sus 
costumbres y hábitos culturales y su apertura a relacionarse socialmente 
con españoles.

Muerte y ritual funerario en la historia
de Galicia

Edición a cargo de Antón A. Rodríguez Casal, 
Domingo L. González Lopo
Semata. Ciencias sociais e humanidades, 17
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago 
de Compostela
2006; 598 pp; 17 × 24 cm
1137-9669
30 euros

Esta nueva entrega de la revista monográfica anual Semata reúne un total 
de 25 colaboraciones que, en un conjunto uniforme, equilibrado y rico de 
matices y puntos de vista, ofrecen un amplio y diverso análisis desde una 
óptica multidisciplinar de lo que ha supuesto y supone la muerte en la vida 
de los gallegos, desde el fenómeno megalítico hasta nuestros días, en que 
la tradición va siendo desplazada y substituida por nuevas actitudes en las 
prácticas funerarias. 

Mujeres, medio ambiente y desarrollo
rural

Nieves López Estébanez, Emilia Martínez Garrido, 
Ester Sáez Pombo (eds.)
Publicaciones del Instituto Universitario de Estudios 
de la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid, 
Instituto Universitario de Estudios de la Mujer 
2004; 259 pp; 15 × 21 cm
84-7477-895-6
14 euros

En este libro se recogen los trabajos presentados a la XIV Jornadas de Inves-
tigación Interdisciplinar, analizando las relaciones actuales entre mujeres, 
medio ambiente y desarrollo rural desde un enfoque de género, en el con-
texto de la diversificación económica apoyada por la aplicación de recientes 
políticas agrarias. 
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Mujeres y liderazgo. Una nueva forma de dirigir

M. Amparo Ramos
Oberta, 120
Publicacions de la Universitat de València
2006; 218 pp; 16 × 23 cm
84-370-6291-8
15 euros

La escasa presencia de mujeres en los puestos de dirección y toma de 
decisiones evidencia que la discriminación laboral de género es todavía 
un problema. La sociedad actual no debe permitir esta desigualdad, pero 
tampoco puede desaprovechar las aportaciones que las mujeres pueden 
hacer al ámbito directivo. El análisis de los estilos de dirección desde la 
perspectiva de género refleja que el liderazgo femenino se adecua a las 
demandas organizacionales actuales.

Nacionalismo. Cinco vías hacia la modernidad

Liah Greenfeld
Estudios Políticos
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2005; XVI + 684 pp; 15 × 22 cm
84-259-1313-6
70 euros

La profesora Greenfeld de la Universidad de Harvard nos expone en esta 
investigación que publicamos las cuestiones de por qué y cómo surgió el 
nacionalismo, por qué y cómo se transformó durante el paso de una sociedad 
a otra, y por qué y cómo diferentes tipos de identidad, de conciencia nacional 
se tradujeron en prácticas institucionales y pautas culturales.

Nova Enciclopedia de Bioética

Gilbert Hottois, Jean-Noël Missa
Traducción al gallego de Luís G. Soto, Tareixa Roca 
Lingua Franca, 6
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago 
de Compostela
2005; 1072 pp; 23,5 × 25 cm
84-9750-502-6
68 euros

Con casi 300 entradas, un índice de varios miles de términos y una completa 
colaboración internacional, esta obra –no traducida a ninguna otra lengua 
del Estado– constituye un inestimable auxiliar de cultura, investigación y do-
cencia para toda persona interesada en las cuestiones éticas suscitadas por el 
desarrollo tecnocientífico en los campos de la biomedicina y la bioteconología. 
La versión gallega incorpora, además, una introducción específica.

Nuevas guerras, vieja propaganda
(de Vietnam a Irak)

Alejandro Pizarroso
Frónesis, 41
Publicacions de la Universitat de València en coedición 
con Editorial Cátedra
2006; 552 pp; 13 × 21 cm
84-376-2270-0
25 euros

Esta obra pretende reunir los conflictos con más proyección mediática desde 
el final de la Guerra Fría, sobre todo aquéllos en los que Estados Unidos está 
implicado directamente. Pretende desentrañar los procesos de manipulación 
de la información, de desinformación y de propaganda que acompañan a 
los conflictos armados. Busca en estas guerras los modelos y formas de la 
más moderna propaganda, los cuales en realidad no difieren tanto de lo que 
muchos llaman “vieja propaganda”.

Personalidad y capacidad jurídicas. 2 Tomos

Rafael Casado Raigón, Ignacio Gallego 
Domínguez (coords.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba 
2005; 1.338 pp; 17 × 24 cm
84-7801-788-7
50 euros

Con la publicación de esta obra, la Facultad de Derecho corona el tramo 
final de las celebraciones con que ha venido conmemorando el 25 aniver-
sario de su creación.
En estas páginas participan muchas de las personas que han protagonizado 
la docencia en el centro o mantenido especiales vínculos con sus aulas hasta 
merecer formar parte de su historia.

Política y Sociedad, Vol. 42, Núm. 2.
Acción Colectiva

Ramón Ramos Torres (dir.)
Universidad Complutense de Madrid
2005; 216 pp; 19 × 27 cm
1130-8001
15 euros

En este monográfico se recogen las transformaciones sociales en las formas de 
movilización y una posible internacionalización de los movimientos sociales. 
Específicamente se analiza la influencia de las nuevas tecnologías de la co-
municación en las movilizaciones. Así mismo se analizan los movimientos 
globales para intentar comprender las movilizaciones contra el capital global y 
la guerra, los procesos de identificación presentes en los movimientos sociales 
y sus relaciones dinámicas con la configuración política del poder.

Problemas resueltos de cálculo
de probabilidades y estadística

Inmaculada Luengo Merino
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria
2006; 304 pp; 17 × 24 cm
84-96502-40-6
18 euros

Cada ejercicio de este libro está resuelto paso a paso, lo que convierte el 
aprendizaje en un proceso que se retroalimenta: se aprende la práctica a partir 
de la teoría, y la teoría se acaba comprendiendo y fijando con la práctica. 
El contenido se encuentran clasificado con un único criterio: probabilidad 
o estadística, lo que facilita el aprendizaje del uso de conceptos al mismo 
tiempo que se adquieren técnicas. 

Protección internacional del patrimonio
cultural submarino

F. Jesús Carrera Hernández
Estudios Jurídicos, 84
Ediciones Universidad de Salamanca
2005; 164 pp; 17 × 24
84-7800-522-6
14 euros

El continuo descubrimiento y explotación del fondo de los mares y la pu-
blicidad que se da a los hallazgos ha puesto de manifiesto el vacío legal 
existente en estas materias. Las normativas internas chocan entre sí, mientras 
la regulación internacional está bajo mínimos. El autor, tras analizar esta 
situación, presenta y comenta las normas internacionales aplicables tanto 
en el derecho marítimo como en el más concreto de protección cultural 
submarino.
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Revista de Derecho Comunitario Europeo.
1974-2004

Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Araceli Mangas Martín, 
Alejandro del Valle Gálvez
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2005; 1 DVD-ROM
1138-4026
250 euros

Edición electrónica recopilatoria, incluye todos los números de su predece-
sora: la Revista de Instituciones Europeas, que se publicó de 1974 a 1996, 
editada, al principio, por el Instituto de Estudios Políticos, así como todos 
los números de la actual hasta 2004. Esta revista especializada en Derecho 
europeo recoge trabajos originales en esta materia así como jurisprudencia 
y bibliografía comentada.

Revista de Estudios Políticos. 1941-2004

Pedro de Vega García
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2005; 1 DVD-ROM
0048-7694
250 euros

Edición electrónica que reproduce en facsímil todos los números de la revista 
desde 1941 al 2004. En sus más de 130.000 páginas, se recogen trabajos 
de investigación originales en ciencia política, sociología, teoría del estado, 
teoría de la constitución, historia política e historia del pensamiento político, 
y que, gracias a avanzadas técnicas, se pueden seleccionar y copiar, así como 
realizar potentes búsquedas de texto libre.

Revista española de Derecho Constitucional.
1981-2004

Francisco Rubio Llorente
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2005; 1 DVD-ROM
0211-5743
250 euros

Esta edición electrónica reproduce en facsímil todos los números de la re-
vista de 1981 a 2004. Publicación especializada en Derecho Constitucional 
español y extranjero, contiene trabajos de investigación originales, así como 
crónicas, comentarios jurisprudenciales e información de publicaciones. A 
través de sus más de 27.000 páginas se pueden realizar búsquedas de texto 
libre, así como copiar el texto. 

Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía
e Educación

Alfonso Barca Lozano 
Universidade da Coruña
2005; 345 pp; 17 × 24 cm
1138-1663
15 euros
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Revista Psicología del Deporte, núm. 14-2

Jaume Cruz i Feliu
Universitat de les Illes Balears
2005; 317 pp; 17 × 24 cm
1132-239-X
12 euros

Los lectores podrán constatar que se publican un importante número de 
artículos empíricos que cubren diferentes ámbitos de aplicación de la Psi-
cología del deporte. En el primer artículo, Sánchez y Torregrosa, a partir de 
entrevistas con escladores expertos, analizan qué habilidades psicológicas 
influyen en el rendimiento del escalador.

S.A.R.A. Manual para la valoración de riesgo
de violencia contra la pareja + bloc protocolos 
de 25 hojas

Antonio Andrés-Pueyo, Sandra López Ferré
Biblioteca Universitaria
Editorial Publicacions i Edicions, Universitat de Barcelona
2005; 94 pp; 15 × 22 cm
84-475-2971-1
25 euros

La violencia contra la pareja sentimental se ha convertido, en los últimos 
años, en un problema social de primera magnitud. La importante prevalencia 
e incidencia de la misma, la frecuente repetición de estos episodios y la 
gravedad que adquieren; así como sus importantes secuelas físicas, psicoló-
gicas y sociales en los miembros de la pareja y en el resto de la familia la 
sitúan entre las primeras preocupaciones de los profesionales de la justicia, 
la psicología, la medicina y la sociología.

Sociedad-on line

Philip N. Howard, Steve Jones (eds.)
Nuevas Tecnologías y Sociedad
Editorial UOC
2005; 404 pp; 16 × 23 cm
84-9788-369-1
29,90 euros

Este libro analiza cómo las nuevas tecnologías de la comunicación se han 
infiltrado en el día a día de organizaciones y de instituciones. Esas nuevas 
tecnologías de la comunicación se han convertido en canal y en referente de 
nuestra vida social, política, económica y también de la esfera de vida per-
sonal. El libro recopila contribuciones de expertos de distintas especialidades 
que se han acercado a la cuestión con visiones distintas y con herramientas 
de análisis complementarias.

SVR-20. Manual de valoración del riesgo
de violencia sexual + bloc protocolos 
de 25 hojas

Antonio Andrés-Pueyo
Biblioteca Universitaria
Editorial Publicacions i Edicions, Universitat de Barcelona
2005; 118 pp; 15 × 22 cm
84-475-2765-4
25 euros

Esta guía es una valoración (con formato de listado de chequeo de 20 ítems) 
de factores de riesgo de violencia sexual. Se ha diseñado y desarrollado para 
mejorar la precisión de la exactitud de valoraciones de riesgo de violencia 
sexual futura. Se puede aplicar en poblaciones de delincuentes sexuales jóve-
nes y adultos así como en sospechosos de haber cometido o estar implicados 
en conductas sexuales ilegales.

Técnicas Financieras y sus aplicaciones
a la empresa

Concepción Bartual Sanfeliu, Ana M. García Bernabau
Libro Docente
Editorial UPV
2006; 300 pp; 17 × 24 cm
84-9705-933-6
29,60 euros

Este libro puede servir para consultas profesionales y para guía de estudiantes 
e investigadores. En el libro, hemos dado prioridad a la formación financiera 
del lector y su aplicabilidad en el contexto empresarial. Se ha cuidado es-
pecialmente la bibliografía que se inserta en notas al final de cada capítulo 
proporcionando una guía para aquellos lectores que necesiten profundizar 
en aspectos puntuales.

Tecnologías sociales de la comunicación

Adriana Gil Juárez (coord.)
Manuales, 33
Editorial UOC
2005; 330 pp; 17 × 24 cm
84-9788-014-5
29,90 euros

Éste es un libro que se suma a los que pretenden recuperar el carácter social 
del estudio de la comunicación y que quieren abandonar de una vez por 
todas el esquema “emisor – mensaje / canal – receptor”. Se interesa por la 
naturaleza de las construcciones sociales, simbólicas, tecnológicas e históricas, 
que permiten atribuir un significado y un sentido a los objetos culturales 
como son las tecnologías, las ideas, las teorías, los saberes científicos, las 
creencias, las personas o las identidades.

Tratado de Derecho Procesal Canónico

Juan José García Faílde
Bibliotheca Salmanticensis, 277
Universidad Pontificia de Salamanca
2005; 738 pp; 17 × 24 cm
84-7299-665-4
40 euros

De todos conocido por sus publicaciones científicas y por su trayectoria 
de Auditor-Decano en el Tribunal de la Rota Española y de docencia en 
diversas universidades de dentro y de fuera de España es Juan José García 
Faílde. Hoy nos ofrece un extenso y sugestivo Tratado de Derecho Procesal 
Canónico. En él encontrarán sus lectores una ayuda teórico-práctica insusti-
tuible, sobre todo por la originalidad de muchos de sus enfoques, para ese 
mundo tan complicado.

Turismo Sostenible: Un enfoque
multidisciplinar e internacional

Tomás J. López-Guzmán Guzmán, Fernando Lara 
de Vicente (coords.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba 
en coedición con Adapta C
2005; 496 pp; 17 × 24 cm
84-7801-797-6
19 euros

Esta obra aborda el concepto del turismo desde dos ópticas diferentes. En 
primer lugar, realiza un análisis del turismo desde diferentes vertientes dentro 
del campo de las Ciencias Sociales. En segundo lugar, estudia el turismo 
desde el prisma de investigadores de diferentes universidades europeas y 
americanas, planteando reflexiones y líneas de trabajo en cuanto a la simbiosis 
entre turismo y desarrollo sostenible. 
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Un siglo de derechos sociales.
A propósito del centenario
del Instituto de Reformas Sociales
(1903-2003)

Maria Jesús Espuny, Olga Paz Torres, 
Josep Cañabate Pérez et al.
Ciència i Tècnica, 30
Servei de Publicacions. Universitat Autònoma 
de Barcelona
2006; 272 pp; 16 × 23 cm
84-490-2428-5
16,50 euros

La idea que el Instituto tiene a principios del siglo XX sobre los derechos 
sociales se ha ampliado un siglo después, motivo por el cual se ha querido 
dar protagonismo a aspectos tales como la inspección de trabajo y su in-
fluencia en el desarrollo de la legislación social, la Constitución Europea y 
sus cláusulas interpretativas de acuerdo con los derechos sociales, la manera 
en la que se aborda en la legislación el empleo de las personas con disca-
pacidad, la situación jurídica de las personas dependientes o la protección 
de la maternidad y de la vida laboral.

Una doble visión
de la psicolingüística: interaccionismo
frente a serialismo

Enrique Meseguer Felip
Estudios y Ensayos. Serie psicología, 3
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de La Laguna
2006; 144 pp; 16,5 × 23,5 cm
84-7756-656-9
15 euros

En esta monografía, pensada sobre todo con fines docentes, se hace un 
repaso a los temas propios de una primera parte de la psicología del
lenguaje: procesamiento de la señal acústica y gráfica, acceso léxico y 
procesamiento sintáctico. Esta exploración, realizada desde un punto de
vista tanto empírico como teórico, hace especial hincapié el las dos con-
cepciones de la disciplina que, casi desde su nacimiento, han marcado 
su devenir: la visión modular-serial-simbolista frente a la interactiva-
conexionista.

Una introducción al Renting

Mª. Concepción Verona Martel, Yaiza García Padrón, 
Mª. Gracia Reyes Padilla
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
2005; 96 pp; 17 × 24 cm
84-96506-05-8
8 euros

El renting ocupa en el mercado español un papel cada vez más destacado 
debido al número de empresas y particulares que hacen uso de distintos tipos 
de bienes (vehículos, ordenadores, fotocopiadoras, etc.), que previamente 
han alquilado utilizando tal modalidad. Este libro tiene por objetivo facilitar 
el acercamiento a esta forma de alquiler, no existiendo la obligatoriedad de 
una opción de compra al final. 

Unitats didàctiques per a primària

Pere Palou, Xavier Ponseti, Pere A. Borràs
Universitat de les Illes Balears
2005; 82 pp; 29,5 × 21 cm
84-7632-908-3
6 euros 

El objetivo principal de este proyecto es la elaboración de seis unidades 
didácticas como documento práctico de trabajo diario para profesores 
y alumnos. Permitirá proporcionar orientación y ayuda a los estudiantes 
en prácticas y a profesionales de la enseñanza desde la realidad coti-
diana.

Violencia social: mujeres y jóvenes

Yolanda de la Fuente Robles, Pilar Ríos 
Campos (coords.)
Carmen de Michelena
Universidad de Jaén
2005; 250 pp; 15 × 24 cm
84-8439-208-2
37 euros

La utilización de la violencia como forma de resolución de conflictos se 
encuentra ampliamente extendida; sin embargo, sólo podremos conseguir 
una sociedad más justa si somos capaces de aceptar el conflicto como un 
elemento positivo que nos da la posibilidad de alcanzar soluciones más 
adecuadas, y no como una forma de enfrentamiento negativo en el que 
la única posibilidad es “derrotar” a quien piensa de forma diferente a la 
nuestra.

Vivir en el Sahara. Adaptación
del hombre a la adversidad de un cambio
climático

Susana García-López
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2005; 270 pp; 24 × 22 cm
85-8317-507-X
60 euros

En esta obra se recoge el resultado de años de viajes por los países que con-
forman el Sahara y su periferia, en claro reflejo la vinculación emocional de 
la autora y sus compañeros con el mosaico de paisajes y culturas que habitan 
esos territorios. Las fotografías de la autora y sus documentados comentarios 
ofrecen algunas de las claves que permiten penetrar en la historia, la cultura 
y el alma de las gentes que pueblan el Sahara.

Zer. Revista de Estudios de Comunicación
Nº 19

Javier Díaz Noci
Universidad del País Vasco
2005; 312 pp; 17 × 24 cm
1137-1102
9 euros

Imagen de los líderes políticos. Pseudofeminización de la prensa periodística. 
Niños en publicidad. El redactor-traductor en los medios de comunicación con 
mercado multilingüe. Lenguaje de la crítica enológica en la prensa española. 
Audiovisual en telefonía móvil 3G. Televisión en América Latina. Televisión 
como agente socializador ante el 11-M: reacciones de la infancia frente a 
los atentados. Hábitos de consumo televisivo de una comunidad extranjera. 
Información científica en la prensa.
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II Encuentro Iberoamericano
sobre investigación básica en educación
en ciencias

Concesa Caballero Sahelices (coord.)
Congresos y Cursos, 34
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Burgos
2005; Edición electrónica en 1 CD
84-96394-27-1
7,28 euros

Los encuentros iberoamericanos en investigación básica en educación en 
ciencias, tienen como finalidad primordial la creación de un mecanismo 
articulador de investigadores y grupos de investigación básica en edu-
cación en ciencias en ámbito iberoamericano. Se conciben como un es-
pacio de presentación y discusión de trabajos y líneas de investigación
básica (entendida como producción de conocimientos) en educación en 
ciencias.

Análisis no lineal. Curso de introducción.
Aplicaciones

José C. Sabina de Lis
Manuales y Textos Universitarios. Serie matemáticas, 6
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de La Laguna
2005; 248 pp; 16,5 × 23,5 cm
84-7756-653-5
18 euros

Gran parte de los modelos clásicos de la física y la ingeniería (dinámica, 
vibraciones, elasticidad, fluidos, electromagnetismo, etc.) se analizan en su 
versión lineal, formato en el que se tratan en los cursos elementales. 
En el texto se describen las herramientas básicas para el estudio de los 
aspectos no lineales de las ecuaciones de la física matemática. En par-
ticular: el cálculo diferencial y las funciones analíticas en espacios de 
dimensión infinita, la teoría de la bifurcación y la teoría del grado topo-
lógico.

Apuntes básicos de Morfometría

Luis Gállego
Universitat de les Illes Balears
2005; 120 pp; 17 × 24 cm
84-7632-928-8
15 euros

La Morfometría se encarga de describir, con la mayor exactitud posible, la 
forma de cualquier objeto. Se utiliza para describir especies en su conjunto o 
cualquiera de sus partes, lo que puede resultar difícil por la inmensa cantidad 
de formas diferentes que podemos encontrar.

Biotechniques for Air Pollution Control.
Proceedings of the International Congress
Biotechniques for Air Pollution Control.
A Coruña, Spain, October 5-7, 2005

Christian Kennes, María C. Veiga (eds.)
Cursos_congresos_simposios, 79
Servizo de Publicacións, Universidade da Coruña
2005; 438 pp; 17 × 24 cm
84-9749-163-7
30 euros

Biotecnología y alimentación

Gloria Morcillo, Estrella Cortés, José Luis García
Cuadernos de la UNED
UNED
2005; 374 pp
84-362-5129-6
19,1 euros

En este libro se han tratado de una manera sencilla las bases sobre las que 
se sustenta la nueva biotecnología de alimentos. La tecnología agroalimen-
taria representa hoy en día uno de los sectores de mayor actividad dentro 
del conjunto de la Biotecnología. Este progreso constante está consiguiendo 
que el consumidor tenga ante sí una oferta cada vez más variada, de mayor 
calidad y más segura.

Curso Práctico de Entomología

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

Para su realización, se ha contado con la colaboración de los mejores es-
pecialistas 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.

Ecología II: Comunidades y ecosistemas

Consuelo Escolástico León, Mª. del Pilar 
Cabildo Miranda, Rosa Mª. Claramunt Vallespí, 
Teresa Claramunt Vallespí
Unidad Didáctica
UNED
2006; 299 pp
20,06 euros

Esta obra pretende conseguir comprender el funcionamiento de la Naturaleza 
y poder abordar problemas medioambientales actuales, con el fin de ayudar 
a su preservación.

El impacto del hombre
sobre el planeta

José Luis Tellería
Editorial Complutense
2005; 144 pp; 17 × 27 cm
84-7491-782-4
12 euros

La población humana se ha disparado en las últimas décadas. Como secuela 
de sus actividades se contamina el mar y la atmósfera, cambia el clima, se 
pierde suelo, desaparecen las especies… Surge así un interés creciente por 
revisar nuestro papel sobre la viabilidad de los sistemas ambientales que nos 
mantienen. En este libro, se reflexiona e informa sobre las características e 
intensidad de muchos de estos problemas.
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Estadística empresarial: problemas

Sergio Martínez Puertas, Alfredo Martínez Almécija, 
Helena Martínez Puertas
Ciencia y Tecnología, 26
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería
2005; 371 pp; 15,5 × 23,5 cm
84-8240-686-8
18 euros

Este manual práctico de cálculo de Probabilidades y Estadística para empre-
sariales, surge como complemento del manual teórico del mismo nombre, 
conteniendo la resolución de todos aquellos problemas que quedaron sin 
resolver en el manual teórico dedicado al cálculo de Probabilidades y 
la Inferencia Estadística y al igual que éste está enfocado a estudiantes y 
profesionales en Ciencias económicas, Ciencias de la salud, y en general 
puede servir de ayuda a todos aquellos estudiantes que comienzan a dar 
sus primeros pasos. 

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II

Miguel Alamar Penadés, Bernardino Roig Sala, 
Anna Vidal Meló
Libro Docente
Editorial UPV
2006; 324 pp; 17 × 24 cm
84-9705-937-9
31,60 euros

Texto básico para el segundo cuatrimestre de Fundamentos Matemáticos 
en la IT de Telecomunicación, de la EPSG. Incluye los capítulos siguientes: 
cálculo diferencial de funciones de varias variables, aplicaciones del cálculo 
diferencial, series numéricas, desarrollos en series de potencias y de Fourier, 
integral doble y triple, integrales de superficie, con ejercicios y actividades 
interdisciplinares.

Guía docente de la asignatura de Física
de los procesos biológicos

Juan Tomás Fernández Álvarez
Universidad de León
2005; 217 pp; 17 × 24 cm
84-9773-241-3
13 euros

Planteamiento de la Física como instrumento para dar al biólogo unas 
herramientas básicas para enfrentarse en el futuro a su propia profesión. La 
obra se plantea desde su aspecto docente en la facultad de Biología de la 
Universidad de León, aunque hace referencia a la situación en la que se halla 
en otras universidades españolas. En el libro se plantean objetivos, contenidos, 
metodología, etc.; incluso se agrega un complemento de transparencias, 
ejercicios, guiones de prácticas, etcétera. 

Guineana 11. Flora y vegetación del Alto Oja
(Sierra de la Demanda, La Rioja, España)

Gonzalo García Baquero
Universidad del País Vasco
2006; 254 pp; 17 × 24 cm
1135-7924
25 euros

En este trabajo se catalogan plantas vasculares del Alto Oja y tipos de 
comunidades vegetales, así como procesos de sucesión y zonación de esta 
comarca de la Sierra de La Demanda, parte del sector fitogeográfico Oroibé-
rico-Soriano. Se identifican más de mil especies y subespecies, el 40% de la 
flora riojana, plantas de tipo eurosiberiano, mediterráneo y boreo-alpinas, y 
se estudian más de 70 tipos de comunidades vegetales.

Hablando de física a la salida
del cine

Antoni Amengual Colom
Universitat de les Illes Balears
2005; 498 pp; 17 × 24 cm
84-7632-938-5
24 euros

El lector encontrará comentarios sobre diversos temas de física desde una 
perspectiva original. A modo de ejemplo, se comentan con este planteamiento 
el principio de conservación del momento lineal, el principio de equivalencia, 
la relatividad de la simultaneidad…

Historia de las yervas y plantas

Juan Jarava. Edición de María Jesús Mancho
Obras de Referencia, 23
Ediciones Universidad de Salamanca
2005; 246 + 11 pp; 17 × 24 cm
84-7800-504-8
33 euros

Dentro de los trabajos que sobre la ciencia y la técnica del Renacimiento 
viene desarrollando el CILUS (Centro de Investigaciones Lingüísticas Uni-
versidad de Salamanca) cabe destacar el hallazgo y publicación de esta 
obra que entronca con la numerosa bibliografía paramédica de una época 
particularmente rica en estas materias. Original del alemán Leonhart Fuchs 
contó pronto con numerosas traducciones y adaptaciones. 

Illustrationes florae Hispaniae insularumque
Balearium. Tomo II

Mauricio Willkomm
Edición Facsímil
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba 
en coedición con Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Almería, Cádiz, Huelva, Jaén 
y Málaga, Editorial Universidad de Granada, Secretariado 
de Publicaciones de la Universidad de Sevilla y Enresa
2005; 744 pp; láminas color; 24 × 34 cm
84-7801-776-3
72 euros

El siglo XIX fue para el conocimiento de la Botánica en la Península Ibérica 
una época de grandes cambios y de potenciación de los estudios sobre su 
diversidad vegetal. Esto fue debido en parte a la contribución de los botá-
nicos españoles y portugueses y, sobre todo, a las de botánicos extranjeros, 
quienes exploraron territorios muy poco conocidos botánicamente y dieron a 
conocer la enorme riqueza florística de nuestro territorio. Entre todos, Heinrich 
Moritz Willkomm, el autor de esta obra, ha sido el que más ha contribuido 
al desarrollo de la ciencia Botánica en nuestro país.

Introducción a la parasitología

Nieves Casado Escribano
Textos Universitarios Ciencias
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
DVD
84-8138-680-4
9 euros

En la presente grabación se explica qué es la anisakidosis, qué parásitos son 
los responsables de la misma, sus ciclos biológico y epidemiológico y el pro-
cedimiento de extracción de larvas de Anisakis de pescados contaminados. Se 
puede apreciar al parásito vivo dentro de sus hospedador, los lugares donde se 
aloja y la disposición que adopta en ellos. Finalmente se concluye revisando 
las medidas para la prevención y control de esta parasitosis.
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Laboratori de geometria computacional

Joan Trias Pairó
Aula Politècnica, 108
Edicions UPC
2005; 264 pp; 29 × 21 cm
84-8301-826-8
22 euros

L’obra és la planificació completa dels treballs de laboratori de l’assignatura 
de Geometria Computacional de la FIB. El seu objectiu és presentar mate-
rial, basat en Mathematica, per desenvolupar les pràctiques d’un laboratori 
de tècniques geomètriques, fent èmfai en els aspectes computacionals que 
són d’interès i d’aplicació en general a la informàtica gràfica, el CAD i la 
robòtica, L’obra és també una introducció al programa Mathematica i, en 
especial, al seu sistema gràfic, i una proposta de com es pot utilitzar aquest 
software per organizar un laboratori de geometria.

La fauna vertebrada a les terres de Lleida

F. Casals, D. Sanuy (eds.)
Fuera de colección
Edicions de la Universitat de Lleida
2006; 318 pp; 21,5 × 30,5 cm
84-8409-880-X
52 euros

Con este libro, escrito por especialistas de las universidades catalanas en los 
diferentes grupos faunísticos dentro de los vertebrados, se quiere iniciar la tarea 
de conservación del patrimonio natural profundizando en el conocimiento 
de las especies presentes en las tierras de Lleida. Desde los Pirineos hasta la 
llanura, la diversidad de paisajes y su biodiversidad nos obligan a gestionar y 
proteger esta riqueza natural para poder seguir disfrutando de ella.

La oruga y la mariposa. Un caso ejemplar
de desarrollo en la Italia de los distritos
industriales: prato (1954-1993)

Giacomo Becattini. Traducción de Juan José Juste Carrión
Economía
Universidad de Valladolid
2005; 292 pp; 17 × 24 cm
84-8448-336-3
16,75 euros

El autor plantea un enfoque alternativo a la forma convencional de analizar 
los hechos económicos, de gran impacto internacional. Una perspectiva en 
clave no ya sectorial sino espacial, asociada al concepto de distrito industrial 
marshalliano, donde el territorio juega un papel eminentemente activo en los 
procesos de desarrollo local.

Los plaguicidas organoclorados y sus implicaciones
en el medio ambiente acuático

Jesús Pablo García Cambero, Francisco Soler Rodríguez
Servicio de Publicaciones. UEx
2005; 112 pp; 17 × 24 cm
84-7723-550-3
10 euros

Los plaguicidas organoclorados son un grupo de compuestos que han sido 
ampliamente usados en todo el mundo principalmente como insecticidas, lo que 
ha planteado serios problemas de contaminación ambiental. El medio ambiente 
acuático ha sido uno de sus principales receptores y en este libro se describen su 
historia y propiedades químicas, su comportamiento medioambiental, así como 
los efectos y toxicidad que pueden plantear sobre los peces que viven en él.
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Maneras de mirar. Lecturas antropológicas
de la fotografía

Antonio Cea Gutiérrez, Carmen Ortiz García, 
Cristina Sánchez-Carretero
Fuera de colección
Editorial CSIC
2005; 284 pp; 24 × 24 cm
84-00-08372-5
43,27 euros

El libro es producto de la labor de un grupo de investigación que, en el Depar-
tamento de Antropología del CSIC, trabaja desde hace algún tiempo en el aná-
lisis antropológico del patrimonio cultural material e inmaterial en la sociedad 
actual. El proyecto recoge trabajos interdisciplinarios (antropología, historia del 
arte, historia, psiquiatría) con el doble objetivo de mostrar las diferentes maneras 
en que la fotografía puede ayudar a comprender el mundo exterior.

Modelado de la propagación de ondas sísmicas
mediante un método de diferencias finitas

Juan Alfonso Pérez Ruiz, Francisco Luzón Martínez
Ciencia y Tecnología, 27
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería
2005; 146 pp; 15,5 × 23,5 cm
84-8240-777-5
11 euros

Este libro pretende dar una panorámica del Método de Diferencias Finitas 
y su aplicación a la propagación de ondas. En el texto se analizan además 
los problemas que aparecen en la simulación numérica de la propagación 
de ondas elásticas: fronteras absorbentes, condiciones de contorno, análisis 
de errores, etc. Se dirige a estudiantes de grado y postgrado y ocupa un 
lugar hasta ahora casi vacío en este tipo de monografías y metodologías en 
el idioma español.

Prácticas de análisis matemático
y métodos numéricos con Mathematica
(contiene CD de ejercicios)

Inmaculada Higueras Sanz, Teo Roldán Marrodán
Colección Matemática e Informática, 5
Universidad Pública de Navarra
2005; 168 pp; 17 × 24 cm
84-9769-092-3
12 euros

El libro contiene el material necesario para las prácticas de ordenador que 
complementan otro libro de los autores, “Análisis matemático y métodos 
numéricos”. Se usa el programa Mathematica por la posibilidad de emplear 
a la vez el cálculo simbólico y el numérico.

Proteínas alimentarias y coloides
de interés industrial

J. Girón-Calle et al. (eds.)
Colección Actas, 55
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2005; 468 pp; 17 × 24 cm
84-472-0884-2
30 euros

Recoge una colección de trabajos que tiene su origen en las conferencias 
plenarias, mesas redondas y pósteres que se presentaron en las II Jornadas 
Internacionales de Proteínas y Coloides de Interés Industrial celebradas en 
el Instituto de la Grasa en 2003. Son 56 trabajos que han sido agrupados en 
tres secciones del máximo interés.

Riesgos ambientales en la industria

Mario Grau Ríos, María Grau Sáenz
Unidad Didáctica
UNED
2006; 332 pp
84-362-5175-X
19,55 euros

Esta obra está principalmente destinada a los alumnos que cursen la asigna-
tura cuatrimestral de Riesgos Medioambientales en la Industria, teniendo en 
cuanta la metodología de la enseñanza a distancia que se completa con la 
correspondiente virtualización de la asignatura.

Sueños de ciencia. Un viaje al centro
de Jules Verne

Jesús Navarro
Sin Fronteras, 2
Publicacions de la Universitat de València 
2005; 172 pp; 15 × 23 cm
84-370-6238-1
16,50 euros

Julio Verne es considerado un visionario, un profeta de la ciencia y de la 
técnica. Muchos de los estudios y libros recientes sobre él insisten en mos-
trar la falsedad de los tópicos que hay a su alrededor. No obstante, Verne 
sí que participó de una manera particular en el esfuerzo de divulgación 
de la ciencia tan característico del siglo XIX. Sueños de ciencia recapacita 
sobre la descripción de la ciencia y de la sociedad que realiza Julio Verne 
en su obra.

Teoría de estabilidad y control

I. A. García 
Eines, 52
Edicions de la Universitat de Lleida
2005; 140 pp; 17 × 24 cm
84-8409-923-7
14 euros

El presente libro de teoría y problemas resueltos corresponde a los temas 
básicos de un primer curso de introducción a la teoría de control y estabilidad 
en variables de estado. El objetivo principal de este manual es mostrar los 
resultados principales de esta teoría, dando en muchas ocasiones demos-
traciones de éstos y mostrando finalmente la gran variedad de problemas 
que pueden ser afrontados con estas técnicas mediante una colección de 
problemas resueltos. 

Un físico en la calle (fluidos, entropía
y antropía)

Eduardo Battaner López
Editorial Universidad de Granada
2005; 284 pp; 14 × 22 cm
84-338-3680-3
12 euros

Eduardo Battaner, científico de reconocido prestigio internacional, consigue 
divulgar de forma entretenida y despreocupada cuestiones que en otro
caso sólo serían accesibles a especialistas: Fluidos (especialmente el Teo-
rema de Bernoulli y la Turbulencia), el concepto de Entropía y su incidencia
en el problema de la vida, y algunas pinceladas sobre el Principio An-
trópico.
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III Jornades sobre l’Alta Garrotxa. La ramaderia
extensiva i la gestió dels espais oberts

Jordi Calabuig, Inès Carrillo, Josep Vila (eds.)
Udegé, 13
Universitat de Girona
2005, 125 pp; 14 × 20 cm
84-8458-233-7
13 euros

Las III Jornades sobre l’Alta Garrotxa tuvieron lugar en el Santuario de la Mare 
de Déu del Mont (Albanyà) los días 7 y 8 de noviembre de 2003, con la 
participación de una setentena de personas. Este libro recoge las aportaciones 
realizadas por los distintos ponentes invitados y las conclusiones del debate 
final entre todos los participantes.

Actividades prácticas de control en el espacio
de estados

Carlos Ricolfe Viala, Ángel Valera Fernández
Libro Docente
Editorial UPV
2005; 130 pp; 17 × 24 cm
84-9705-924-7
12,80 euros

Para el estudio del comportamiento y control de un sistema físico es nece-
sario obtener un modelo matemático del mismo. La teoría de control clásica 
representa los sistemas con modelos matemáticos que únicamente relacionan 
señales de salida con señales de entrada. Esta representación (representación 
externa) trata al sistema como una caja negra del cual no se conoce su 
estructura interna, suponiéndose además que el sistema tiene una única 
entrada y salida (sistema SISO).

Avances de la Ciencia y Tecnología
de los Alimentos en los inicios del siglo XXI

Manuel Pérez Mateos (coord.)
Congresos y Cursos, 32
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Burgos
2005; Edición electrónica en 1 CD
84-96394-23-9
5,41 euros

Esta obra contiene los últimos avances de la investigación realizada en España 
en el ámbito de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos sobre análisis, 
biotecnología alimentaria, conservación, comercialización, docencia, calidad, 
nuevos productos, nutrición, tipificación, restauración colectiva y seguridad 
alimentaria. Estos avances fueron presentados en el III Congreso Nacional de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Bases de datos relacionales: fundamentos
y diseño lógico

E. Rivero, L. Martínez, I. Alonso
Ingeniería, 20
Universidad Pontificia Comillas
2005; 576 pp; 17 × 24 cm
84-8468-172-6
34 euros

Dentro de la tecnología informática, las bases de datos han ido aumentando 
su importancia y sus aplicaciones a lo largo de los años. Entre los diversos 
sistemas de bases de datos, los relacionales han aportado ventajas importantes 
en potencia y sencillez de uso que los han llevado a ser los más utilizados. 
En el texto se presentan los fundamentos teóricos y de diseño de este tipo 
de bases de datos.
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Bases de la producción animal

F. P. Caravaca Rodríguez et al.
Instrumenta Studiorum, 8
Universidad de Huelva en coedición con la Universidad 
de Sevilla y de Córdoba
2005; 512 pp; 17 × 24 cm
84-472-0764-1
30 euros 

Este libro realizado por profesores del área de producción animal está dirigido 
sobre todo a estudiantes de escuelas de agronomía y facultades de veterinaria 
que cursen asignaturas relacionadas con la Zootecnia general. Está estructu-
rado en siete bloques temáticos: introducción a la zootecnia e identificación 
animal, reproducción, crecimiento, alimentación, productos animales, sanidad 
e higiene e introducción a la mejora genética animal.

Cabos illados para o transporte e distribución
de enerxía

Manuel da Costa
Manuais da Universidade de Vigo, 29
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2005; 480 pp; 17 × 24 cm
84-8158-307-3
12 euros

Os cabos illados son unha peza fundamental na distribución da enerxía 
eléctrica. O correcto deseño, fabricación, escolla e posta en servizo é garantía 
de longa vida sen accidentes. Baixo a súa aparente simplicidade agáchase 
un mundo extraordinariamente complexo. Mais esta complexidade non ten 
que dar como resultado necesario un libro tedioso. Nos seus 19 capítulos 
fálase tanto da historia dos cabos illados coma do golpe de Pinochet, do 
cálculo da sección económica e da tecnoloxía necesaria para que o cordón 
do ferro de pasar non quede feito un vurullo. 

Casos prácticos de análisis del riesgo.
(Establecimientos de nivel inferior
de afectación en el ámbito
del Real Decreto 1254/199
[Seveso ii])

José Ruiz Gimeno, Antonia Garcés de Marcilla 
Val (coords.)
Guía técnica
Departamento de Ingeniería Química; 
Dirección General de Protección Civil y Emergencias; 
Ministerio del Interior; Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Murcia
2005; 248 pp; 21 × 29 cm
84-8371-499-X
8 euros

Desarrolla dos ejemplos detallados de aplicación de los contenidos y me-
todología, propuestos en una Guía anterior, para el análisis del riesgo. Se han 
escogido dos establecimientos, una estación para la potabilización de agua y 
una instalación de almacenamiento de GLP, cuya presencia es relativamente 
frecuente. Las sustancias presentes en cada uno de dichos establecimientos 
ofrecen categorías de peligro diferentes: en un caso se trata de una sustancia 
tóxica y peligrosa para el medio ambiente y en el otro de un gas licuado 
inflamable que también puede dar lugar a explosiones.

Casos prácticos de Contabilidad Analítica

Fernando García García, Francisco Guijarro Martínez
Libro Docente
Editorial UPV
2005; 138 pp; 17 × 24 cm
84-9705-922-0
13,60 euros

El presente manual sirve de compilación de los ejercicios teóricos y casos 
prácticos aparecidos durante los últimos cursos académicos en la asigna-
tura Contabilidad Analítica de la Licenciatura de Administración y Dirección 
de Empresas (Universidad Politécnica de Valencia). El libro se ha estructu-
rado siguiendo el índice temático impartido en la asignatura, e incluyendo
la solución numérica para todos los ejercicios, y una solución más de-
tallada para aquellos casos prácticos que se han considerado de mayor 
relevancia.

Control y robótica en agricultura

Francisco Rodríguez Díaz, Manuel Berenguel Soria
Ciencia y Tecnología, 25
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería
2005; 433 pp; 15,5 × 23,5 cm
84-8240-739-2
23 euros

El objetivo de este libro es introducir a los lectores en las nuevas tecnologías 
relacionadas con la automática y la robótica que se están incorporando al 
sector agrícola, así como a las técnicas de control específicas que permiten 
el correcto desempeño de los distintos sistemas que constituyen un entorno 
agrícola automatizado. El planteamiento del texto se ha realizado de forma 
que no se requiere que el lector posea conocimientos previos en estos campos.

Desarrollo sostenible

Gemma Cervantes Torre-Marín
Aula Politècnica, 92
Edicions UPC
2005; 218 pp; 29 × 21 cm
84-8301-805-5
18,80 euros

El libro es el resultado del trabajo realizado desde la Cátedra UNESCO en 
Tecnología. Desarrollo Sostenible, Desequilibrios y Cambio Global, de la UPC, 
al objeto de promover el desarrollo sostenible. Se ha elaborado especialmente
a partir de las asignaturas impartidas inicialmente en el campus de Terrassa 
y en la actualidad en unas 10 escuelas de cuatro campus de la UPC y, de 
forma no presencial, en toda la UPC y en otras universidades catalanas.

Deseo de cuidar y voluntad de poder.
La enseñanza de la enfermería

José Luis Medina Moya
UB
Editorial Publicacions i Edicions, Universitat de Barcelona
2005; 170 pp; 21 × 29,7 cm
84-475-2985-1
16 euros

El currículo universitario de enfermería, además de transmitir los conocimien-
tos y habilidades necesarias para el inicio de la práctica profesional construye, 
inadvertidamente, una subjetividad en las estudiantes que las lleva a aceptar 
las relaciones jerárquicas y de poder que subsisten hoy día en la asistencia 
sanitaria. Relaciones que inmovilizan a la enfermería profesional y la sitúan 
en un papel subordinado y disuelven y ocultan sus saberes disciplinares en 
la lógica hegemónica.
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Diseño de sistemas interactivos centrados
en el usuario

Toni Granollers i Saltiveri, Jesús Lorés Vidal, 
José Juan Cañas Delgado
Manuales, 43
Editorial UOC
2005; 280 pp; 17 × 24 cm
84-9788-320-9
45,80 euros

Esta obra se enmarca en el contexto de la disciplina conocida con el nombre 
de Interacción persona-ordenador (IPO), en relación con el diseño, evalua-
ción e implementación de sistemas interactivos para que sean utilizados por 
personas, y con el estudio de los fenómenos más importantes con los que 
está relacionada. Dispondrá el lector de los conocimientos y las técnicas 
necesarias para que sea capaz de hacer los diseños de las interfaces de 
sistemas interactivos utilizables por todos los usuarios.

Ejercicios resueltos de estructura y tecnología
de computadores

Juan Manuel Barrientos Villar, Arturo Morgado Estévez, 
Néstor Mora Núñez
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz
84-9828-009-5
2006; 270 pp; 17 × 24 cm
6 euros

El libro consta de 146 ejercicios resueltos, con diferentes grados de dificultad, 
relacionados con la arquitectura, el diseño y el funcionamiento interno de los 
computadores. Los ejercicios se agrupan por materias afines, conformando 
un total de seis capítulos.

El envase y el embalaje: su relación con la logística

Jesús García Arca, J. Carlos Prado Prado
Tecnología e ciencias experimentais, 13
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2005; 280 pp; 17 × 24 cm
84-8158-306-5
18 euros

El trabajo persigue la definición de un modelo de gestión para el diseño, 
implantación y control de envases y embalajes que tiene en cuenta, de forma 
justificada, tanto los aspectos comerciales como, especialmente, los logísticos 
y los ambientales y todo ello desde un enfoque eminentemente útil para las 
empresas. Para eso, se presenta una selección de las “mejores prácticas” en 
el ámbito de la gestión de los envases y los embalajes, ilustrándolas con 
ejemplos, pensados especialmente para el sector de gran consumo.

El SIDA y sus manifestaciones oftalmológicas.
Avances tras la Haart

Lucía Echevarría Lucas, Mª. José del Río Pardo, 
Manuel Causse del Río
Ciencia Biomédica, 7
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga 
con la colaboración del Instituto Alcon
2006; 178 pp; 17 × 24 cm
84-9747-116-4
15 euros

Este libro realiza un estudio de los tratamientos contra el VIH a lo largo de la 
historia de esta enfermedad, y sus resultados frente a las patologías oftalmológi-
cas relacionadas con el SIDA en una muestra de la población VIH+ de Málaga. 
Se analizan los patrones oftalmológicos SIDA más comunes antes y después de 
las Terapias Antirretrovirales de Alta Actividad (HAART o TARGA), así como las 
características de la población VIH+ con y sin patología oftalmológica.
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Estrategias de diversificación de las empresas
hoteleras españolas

Rosario Andreu Guerrero
MonoGrafías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
2005; 136 pp; 17 × 24 cm
84-7908-843-5
15 euros

Los factores que han condicionado el crecimiento emprendido por las em-
presas hoteleras en el periodo 2001-2003 y los modelos de diversificación 
adoptados por las mismas.

Evolución de la protección radiológica
y control de calidad en la radiología dental
española (1996-2001)

Miguel Alcaraz Baños
Consejo de Seguridad Nuclear; Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Murcia
2005; 88 pp; 17 × 24 cm
84-8371-536-8
10 euros

Se estudian 7.176 informes oficiales de control de calidad de instalaciones de 
radiodiagnóstico dental pertenecientes a clínicas odontológicas que utilizan 
algún tipo de equipo de radiología intraoral. El estudio evolutivo corresponde 
a las cinco primeras revisiones de dichas instalaciones como consecuencia 
de la nueva normativa en la que se establecen las obligaciones que deben 
cumplir este tipo de instalaciones (1996-2001).

Factores Humanos en aviación

Juan José Cantón Romero, Elena Alier Jiménez, 
Olga Montesinos Muñoz
Documentos de trabajo, 63
Universidad Autónoma de Madrid
2005; 330 pp; 21 × 30 cm
84-7477-982-0
12 euros

A lo largo de 27 capítulos, los autores pasan revista a los más importantes 
temas que analizan el comportamiento y las relaciones de las personas en 
el medio aeronáutico. Algunos de éstos tienen su núcleo en el organismo 
humano, otros en los problemas surgidos por las condiciones específicas 
del vuelo y otros en el comportamiento humano en la cabina. Los objetivos 
del estudio se orientan a incrementar la seguridad del transporte aéreo y a 
mejorar su eficiencia.

Fundamentos psicológicos de la actividad
cardiovascular y oculomotora

Raúl Cabestrero, Pablo Conde-Guzón, Antonio Crespo, 
Gabriela Grzib, Pilar Quirós
Cuadernos de la UNED
UNED
2005; 315 pp
84-362-5142-3
17,25 euros

Esta obra expone los fundamentos teóricos de dos líneas de investigación: una 
interesada en dilucidar la relación entre conducta y reactividad cardiovascular 
y la otra entre procesos cognitivos y actividad oculomotora.

Galeno. Sobre la composición
de los medicamentos según los lugares

Galeno; Germán Santana (trad.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
2005; 158 pp; 17 × 24 cm
84-96502-26-0
12 euros

Ésta es la primera vez que se traduce a una lengua moderna el tratado 
galénico sobre la composición de los medicamentos según los lugares. 
Este libro trata sobre los dolores de cabeza, una afección muy común cuya 
etiología no siempre resulta fácil y en la que Galeno nos muestra todo un 
arsenal de remedios para combatirla. Esperamos que este material, referido 
a un tratado de carácter farmacológico, provoque las sugerencias y críticas 
de la comunidad científica especializada.

Gestió i control de qualitat
(inclou CD d’exercicis)

M. À. Colomer, A. Zaragoza 
Eines, 50
Edicions de la Universitat de Lleida
2005; 282 pp; 17 × 24 cm
84-8409-911-3
30 euros

En la sociedad actual, cada día más, se piden y se valoran más los pro-
ductos y servicios de calidad. Un aspecto fundamental para la mejora de 
la calidad es la cuantificación numérica, así como la interpretación de los 
datos. Partiendo de unos conocimientos muy básicos, este texto permitirá al 
lector llegar a adquirir los conocimientos necesarios para poder implantar un 
sistema de gestión y control estadístico, tanto en una empresa de servicios 
como en una industria. 

Hidrogeología e Ingeniería del Terreno:
Aspectos Prácticos

Enrique Aracil Ávila, José Ángel Porres Benito (dirs.)
Congresos y Cursos, 31
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Burgos
2005; 240 pp; 16 × 23 cm
84-96394-22-0
15,14 euros

Hoja de Cálculo Excel 2003

Lorenzo Carbonell Soto, Pedro Bellido Iborra, 
Miguel Á. Albeza Piqueras
TextosDocentes
Publicaciones de la Universidad de Alicante
2005; 300 pp; 17 × 24 cm
84-7908-848-6
16 euros

Una herramienta útil, didáctica y al alcance de cualquiera para el aprendizaje 
de la Hoja de cálculo. Un libro para ser leído ante el ordenador incluso por 
los menos introducidos en las nuevas tecnologías. Con problemas y ejercicios 
que permiten llegar a dominar las funciones de Acces 2003.
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Introducción a la experimentación
en Química Analítica

Juan Mora, et al.
TextosDocentes
Publicaciones de la Universidad de Alicante
2005; 300 pp; 17 × 24 cm
84-7908-837-0
22 euros

Con ilustraciones a color, objetivos, metodología, conceptos básicos, herra-
mientas experimentales… Y, además, numerosos experimentos y ejercicios 
resueltos con los que conseguir los objetivos y asimilar las técnicas.

Introducción a la Selvicultura General

José María González Molina
Universidad de León
2005; 309 pp; 17 × 24 cm
84-9773-223-5
16 euros

Esta obra se plantea en un sentido amplio de la ciencia de la selvicultura, por 
lo que abarca una temática que el autor ha dividido en tres grandes apartados. 
En primer lugar un aspecto introductorio, que va de la definición de la ciencia 
hasta un análisis del bosque en España. Un segundo apartado a la dinámica 
de los ecosistemas forestales; y por último se hace un planteamiento de la 
descripción selvícola de masas forestales. La obra va acompañada de tablas, 
figuras y apéndices bibliográficos. 

Introducción al Diseño Paramétrico

Rafael Álvarez Cuervo, Jorge Roces García
Textos universitarios
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2005; 373 pp; 18,5 × 23,5 cm 
84-8317-505-3
30 euros

Este libro está dirigido a dos grupos de lectores: los estudiantes de asig-
naturas de Diseño Asistido por Computador (CAD), en carreras técnicas 
relacionadas con la ingeniería y la arquitectura y los técnicos y dise-
ñadores de modelos virtuales que deseen aprender a modelar objetos 
tridimensionales. El CAD paramétrico es una herramienta que proporciona 
un entorno de trabajo más preciso que el de los programas de modelado 
de superficies.

La Arquitectura de las Escuelas
Primarias Municipales de Sevilla
hasta 1937

Rosa María Añón Abajas
Colección Kora, 15
Secretariado de Publicaciones de la Universidad 
de Sevilla
2005; 392 pp; 17 × 24 cm
84-472-0792-7
26 euros

Trata la arquitectura de las escuelas primarias municipales desde la disciplina 
del proyecto arquitectónico. Se profundiza en la genealogía de cada obra 
identificando la ideología social a que corresponde cada proyecto y la apro-
piación que hace cada periodo político de los programas de obras públicas 
escolares, heredados de gobiernos anteriores. Se reconoce la evolución de 
cada obra analizando su relación con el concepto de espacio escolar vigente 
en cada momento. 

La construcción histórica de Valladolid.
Proyecto de ciudad y lógica de clase

Alfonso Álvarez Mora
Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Valladolid
2006; 260 pp; 17 × 24 cm
84-8448-356-8
21,50 euros

Un ensayo con el que se pretende abordar un acercamiento a la realidad 
actual de la ciudad de Valladolid desde una perspectiva Histórica. Comprender, 
por tanto, la realidad de su “plano”, de su estructura socio-espacial actual, a 
través de la concatenación de una serie de “cortes históricos” cuidadosamente 
seleccionados a tal fin. Se trata de indagar en la historia de la ciudad para 
entender su comportamiento actual.

La incidencia de la especie humana sobre la faz
de la tierra (1955-2005)

José Manuel Laredo Pérez
Economía versus naturaleza/Geografía, 3
Editorial Universidad de Granada
84-338-3519-X
2005; 674 pp; 15 × 21,5 cm
14 euros

Coincidiendo con el 50 aniversario del histórico simposio Man’s Role on Chan-
ging the Face of the Earth celebrado en 1955 en la Universidad de Princeton, 
EE.UU., el presente volumen actualiza la reflexión sobre el tema y analiza 
los cambios operados desde entonces en los problemas y enfoques. El libro 
reproduce y comenta en el anexo algunos de los textos más representativos 
del simposio de 1955, que sirven así de base tanto a las consideraciones 
retrospectivas como a las actuales.

La salazón de pescado, una tradición
en la dieta mediterránea

Lorena Gallart Jornet, Isabel Escriche Roberto, 
Pedro Fito Maupoey
Libro Docente
Editorial UPV
2006; 250 pp; 22 × 25 cm
84-9705-918-2
36,10 euros

La idea de realizar esta memoria gráfica de la salazón del pescado en el litoral 
mediterráneo español, surgió como un intento de evitar que caigan en el 
olvido parte de nuestras costumbres culinarias y nuestros oficios tradicionales, 
transmitidos de forma oral durante siglos. Este documento, versa sobre un 
parte importante de los productos seco-salados de origen marino que son 
elemento fundamental de la dieta mediterránea de nuestro pueblo.

Manual de regulación de máquinas eléctricas

Carlos Redondo Gil, Pablo Zapico Gutiérrez, 
Luis Ángel Esquibel Tomillo
Universidad de León
2006; 547 pp; 17 × 24 cm
84-9773-252-9
25 euros

Libro realizado con vistas a su utilización por los estudiantes de Ingeniería 
Industrial, centrado, por un lado, en la electrónica de potencia, de la que 
se estudian los componentes, los convertidores y los circuitos. Por otro lado, 
se analiza todo lo referente a la ingeniería de control. La obra incluye unos 
anexos sobre acumuladores electroquímicos. Todo el libro está ilustrado con 
gráficos y tablas, que ayudan a una mejor comprensión de los textos.
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Manual de VHDL: Síntesis lógica
para PLDs

Javier García Zubía
Ingeniería
Universidad de Deusto 
2005; 236 pp; 15 × 22 cm 
84-9830-011-8
15 euros

El lector tiene un libro que le enseñará de una forma práctica a utilizar el 
VHDL y a implementar estos diseños en CPLDs y FPGAs de la empresa 
Xilinx. El desarrollo del libro tiene como hilo conductor a los ejercicios, cuyos 
planteamientos dan pie a un uso cada vez más potente del VHDL.

Memoria y Pensamiento

Emigdia Reppetto Jiménez, Isabel Ruiz de Francisco, 
Germán Hernández Rodríguez (coords.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
2005; 496 pp; 17 × 24 cm
84-96502-08-2
24 euros

Memoria y Pensamiento destaca la relevancia y el rigor de los temas tratados. 
Su contenido se pasea por la música, su didáctica, sus posibilidades terapéu-
ticas y la adecuación de los créditos de esta asignatura al espacio europeo 
de educación superior. Las reflexiones recogidas en el espacio “miscelánea” 
abordan aspectos tan variados como el baile, el teatro, los juegos tradicionales, 
la estética, la novela, el Quijote, la historia, el clima, el ejercicio físico, el 
desarrollo armónico de la personalidad del niño, el análisis de los modelos 
de mediación e intervención en contextos educativos.

Metodología de la programación: enfoque práctico

Pedro José Clemente Martín, Julia González Rodríguez
Manuales UEX
Servicio de Publicaciones. UEx
2005; 243 pp; 17 × 24 cm
84-7723-652-6
10 euros

Esta obra desarrollada en siete capítulos comienza con un repaso a los 
conceptos fundamentales respondiendo a preguntas como: qué es la infor-
mática; qué es un algoritmo… En los capítulos siguientes se trata la progra-
mación estructurada y modular, los diferentes tipos y estructuras de datos, 
siguiendo con la programación orientada a objetos. Finalmente se desarrolla 
una práctica de programación con implementación en los lenguajes de 
programación C++ y Pascal. Los ejercicios propuestos y resueltos ayudan a 
la comprensión de cada capítulo.

Mineralogía de arcillas cerámicas.
El permo-trías de Castelló

David Gómez Gras, Juan Diego Martín Martín, 
Teófilo Sanfeliu Montolío
Atenea, 13 
Publicacions de la Universitat Jaume I
2005; 274 pp; 17 × 24 cm
84-8021-531-3
25 euros 

La intensa explotación a la que se han visto sometidas las arcillas cerámicas 
no ha ido acompañada de los necesarios estudios geológicos que racionalicen 
su aprovechamiento como recurso natural. Los resultados de este estudio 
deben servir de base para la gestión de los recursos en arcillas cerámicas 
y su integración.

Modelos de metapoblaciones y de la dinámica
espacio-temporal de las comunidades

Joseph Raventós, José G. Segarra, Miguel F. Acevedo
TextosDocentes
Publicaciones de la Universidad de Alicante
2005; 284 pp; 17 × 24 cm
84-7908-818-4
19 euros

Segunda aportación a la serie “Modelos y métodos cuantitativos en Ciencias 
Ecológicas y Ambientales”, iniciada por dos de los mismos autores de este 
libro, Acevedo y Raventós, con el título Dinámica y manejo de poblaciones: 
modelos unidimensionales. Presenta unos modelos que ilustran cómo se in-
corpora el espacio a los modelos de dinámica de poblaciones y se introduce 
la dinámica de las comunidades ecológicas.

Motores alternativos de combustión interna

Jesús Álvarez Flórez
Politext, 168
Edicions UPC
2005; 520 pp; 26 × 19 cm
84-8301-818-7
35,20 euros

Motores alternativos de combustión interna ha sido concebido para propor-
cionar al lector una visión general de las diferentes partes y subsistemas
de los motores alternativos de combustión interna, tanto de aplicación a 
plantas de tracción motriz para vehículos como a plantas estacionarias para 
generación de energía eléctrica. Su objetivo básico es cubrir las necesidades
bibliográficas para el seguimiento de las asignaturas Ingeniería y Máquinas
Térmicas y Ampliación de Motores Térmicos.

Nuevas aportaciones a la medicina
psicosomática

Victoria Serrano Noguera (coord.)
Ciencia Biomédica, 5
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2006; 150 pp; 17 × 24 cm
84-9747-096-6
12 euros

Esta idea dio luz en 1997 con el primer tomo de Aportaciones a la Medicina 
Psicosomática cuya intención era crear un espacio para el intercambio teórico 
y clínico de diferentes profesionales interesados en este tipo de interacción 
entre psique y cuerpo desde cualquier perspectiva que nos pueda enriquecer 
esta relación tan compleja que se da en el ser humano. Hoy presentamos 
nuestras últimas elaboraciones. Va dirigido a todos los que están vinculados 
al campo de la salud.

Nuevas estrategias para la competitividad
de las empresas. GIP, SEIS SIGMA, 5S

Luis Sarriés Sanz (coord.)
Universidad Pública de Navarra. Fundación 
Universidad-Sociedad
2005; 134 pp; 17 × 24 cm
84-9769-095-8
15 euros

Nuevos modelos organizativos para mejorar la competitividad de las empresas, 
basados sobre todo en el protagonismo y la responsabilidad de las personas 
que las integran. Estudio detallado de algunos sistemas, a cargo de directivos 
y sociólogos industriales, y detalle de varios ejemplos.
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Organización y control de obras

Daniel Castro Fresno, José Luis Aja Setién
Textos Universitarios.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria
2005; 396 pp; 17 × 24 cm
84-8102-962-9
15 euros

Se recogen en este libro los contenidos teórico-prácticos de la asignatura 
del mismo nombre correspondiente a la titulación de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas, especialidad Construcciones Civiles. Pretende facilitar los 
conocimientos necesarios para tener una visión global de las obras y así tomar 
decisiones, con la correspondiente previsión, para alcanzar los objetivos de 
plazo y beneficio previstos.

Plantas medicinales
de la medicina tradicional mexicana para tratar
afecciones gastrointestinales

Lidia Osuna Torres
Biblioteca Universitaria
Editorial Publicacions i Edicions, Universitat de Barcelona
2005; 172 pp; 17 × 24 cm
84-475-2986-4
18 euros

La presente obra contiene valiosa información sobre treinta y siete plantas 
utilizadas como medicamentos en México, para el tratamiento de afecciones 
gastrointestinales de tipo infeccioso. Es un estudio etnobotánico avalado por 
información bibliográfica reciente de tipo fitoquímico. La obra presenta un 
listado florístico debidamente clasificado de ejemplares de herbario especia-
lizado en plantas medicinales mexicanas.

Poli-marketing. Supuestos de Marketing
para Politécnicos

Luis Miguel Rivera Vilas, José Serafín Clemente Ricolfel
Libro Docente
Editorial UPV
2006; 194 pp; 17 × 24 cm
84-9705-939-5
19,20 euros

Este libro de Supuestos Prácticos de Marketing pretende contribuir a la 
formación de los futuros decisores comerciales de este país; para ello, se 
presenta un amplio número de situaciones realistas, de temática variada y 
con precisas explicaciones sobre la forma elegida de enfocar y resolver el 
supuesto planteado. Esperamos que este esfuerzo no sea estéril, pues resulta 
evidente que en la actualidad, un buen decisor comercial es la pieza clave 
del éxito de cualquier empresa en el mercado.

Principios básicos de la resonancia magnética
del sistema nervioso en la clínica veterinaria

Vicente Aige, Carles Morales
Materials, 165
Servei de Publicacions. Universitat Autònoma de 
Barcelona 
2005; 60 pp; 19,5 × 28 cm
84-490-2414-5
9 euros

En este libro se describen los principios físicos básicos de la técnica de 
resonancia magnética (RM) con el fin de poder interpretar las imágenes norma-
les y patológicas del sistema nervioso. Se ha ilustrado el texto con numerosos 
ejemplos con el fin de aportar una visión eminentemente práctica.

Pujol & Amadó
REPRESENTACIÓN PARA LA EXPORTACIÓN DE EDITORIALES ESPAÑOLAS EN 

LATINOAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS

Tenemos más de 70 editoriales con un amplio abanico de temática editorial. Estamos especializados en libro 
universitario y de ensayo. Representación personalizada de editoriales. Presencia en las ferias internacionales 

más importantes con stand propio. Expertos en Licitaciones y en ventas institucionales. Agrupamos varios 
pedidos en una sola factura y embarque, ahorrando gastos de aduana y transporte al comprador.

Te damos todas las facilidades para tener los libros que más necesitas

Pujol & Amadó
C/ Industria, 49 Local – 2

08025 Barcelona
 Tel.: 34 93 208 00 48

Fax.: 34 93 459 15 28
www.pujolamado.com

e.mail.: info@pujolamado.com



6. Ciencias Aplicadas. 

Medicina. Técnica

46  AEUE - Novedades editoriales universitarias españolas - núm. 12 - Primavera 2006

Principios y aplicaciones del condicionamiento
y aprendizaje

José Ramón Yela, Mª. Ángeles Gómez
Manuales, 22
2006; 304 pp; 17 × 24 cm
84-7299-693-X
19 euros

Tras una introducción, en el texto se abordan los tópicos de habituación 
y sensibilización, condicionamiento clásico, condicionamiento operante 
y aprendizaje observacional. Además se dedican dos capítulos más a 
ejemplificar la utilidad de estos procesos psicológicos básicos y su tras-
cendencia en el ámbito de la psicología aplicada, fundamentalmente en 
psicología clínica.

Problemas de Geodesia

Carlos Enríquez Turiño, Carlos López Romero, 
Mª. Isabel Ramos Galán
Techné
Universidad de Jaén
2005; 157 pp; 17 × 24 cm
84-8439-160-4
12 euros

La presente publicación tiene por objetivo ayudar y guiar al alumno en la 
realización de los problemas de la asignatura de Geodesia, que se imparte 
en tercer curso de I. T. en Topografía en la Universidad de Jaén. Centrado en 
el estudio de la Geodesia geométrica y de la Cartografía Matemática desde 
un punto de vista práctico con el fin de complementar el estudio teórico de 
la asignatura con una serie de ejercicios que permiten al alumno afianzar 
los conocimientos adquiridos en cada tema.

Problemas resueltos de electrónica digital

Cándido Bariáin Aisa, Ignacio R. Matías Maestro, 
Francisco J. Arregui San Martín
Colección Ingeniería, 11
Universidad Pública de Navarra
2006; 112 pp; 21 × 29,7 cm
84-9769-124-5
10 euros

Colección resuelta de problemas relacionados con el análisis y diseño de 
circuitos electrónicos digitales. Desde el álgebra de Boole hasta diseños 
más complejos de sistemas secuenciales síncronos, como las máquinas de 
Mealy y Moore.

Procesos de ruido interno
en los circuitos electrónicos.
Técnicas de computación de la estabilidad
de la frecuencia

J. J. G. de la Rosa et al.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
84-9828-031-1
2006; 84 pp; 17 × 24 cm
5 euros

El presente trabajo trata el problema del efecto del ruido interno en los 
circuitos electrónicos, analizando la problemática de la estabilidad en 
frecuencia.

Programación en ABAP/4 para SAP R3

Raquel Hijón Neira
Ingeniería, 23
Universidad Pontificia Comillas
2005; 312 pp; 17 × 24 cm
84-8468-182-3
23 euros

Para desarrollar y modificar los programas que existen en las empresas, el 
puesto de programados en ABAP/4 es muy demandado en las principales 
compañías españolas y extranjeras. Saber programar en ABAP/4 es entender 
y poder modificar “las entrañas” de SAP R/3.

Sistemas digitales básicos.
Una introducción al análisis y al diseño
basado en prácticas de laboratorio

S. Alexandres, C. Rodríguez-Morcillo, J. D. Muñoz
Ingeniería, 21
Universidad Pontificia Comillas
2005; 180 pp; 21 × 27 cm
84-8468-173-4
17,50 euros

Este manual añade una serie de prácticas usando dispositivos lógicos progra-
mables. La motivación para ello es doble: en primer lugar el uso de lógica 
programable permite realizar circuitos relativamente complejos sin necesidad 
de emplear una gran cantidad de tiempo en el cableado de los mismos. En 
segundo lugar, la tendencia actual en la industria lleva hacia el uso de este 
tipo de dispositivos por su mayor flexibilidad e integración.

Técnica e ingeniería en España. Vols. II y III.
El siglo de las luces

Manuel Silva Suárez (ed.)
Real Academia de Ingeniería, Institución «Fernando 
el Católico» y Prensas Universitarias de Zaragoza
2005; 2 vols.; 17  24 cm
84-7820-815-1 (volumen II)
84-7820-816-X (volumen III)
52 euros

Los volúmenes II y III de esta magna obra sobre la historia de la técnica y 
la ingeniería española se centran en el siglo XVIII, pero prestan igualmente 
atención a los avances científico-técnicos de la segunda mitad del XVII. El 
vol. II se ocupa de la arquitectura, la minería, la industria y la agronomía; el 
vol. III trata sobre la ingeniería civil y militar. Cada capítulo, escrito por un 
especialista, ofrece una síntesis de la materia.

Tecnologías aplicables a la reutilización de los
residuos orgánicos, agrícolas o alimentarios

Milagros Navarro González, Juan Manuel Bustillo 
Núñez (coords.)
Congresos y Cursos, 35
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Burgos
2005; 260 pp; 16 × 23 cm
84-96394-28-X
21,84 euros

En este libro se expone, en primer lugar, un análisis del estado de la cuestión en 
cuanto a producción y gestión de los residuos orgánicos. Se abordan después 
las posibilidades de aplicación de los mismos a la producción agronómica, 
así como medioambiental, en labores de reforestación o recuperación de 
suelos degradados o contaminados. También se expone en él los últimos 
desarrollos tecnológicos.
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Telecomunicaciones en la construcción

Ignacio R. Matías Maestro, Carlos Fernández 
Valdivielso
Colección Ingeniería, 8
Universidad Pública de Navarra
2005; 368 pp; 17 × 24 cm
84-9769-098-2
18 euros

Se presenta aquí un guión, muy práctico, y con ejemplos reales, para realizar 
proyectos de telecomunicaciones en la construcción de edificios, ejemplos 
que buscan, mediante el uso de nuevas tecnologías, que se pueda llegar al 
“hogar digital”.

Temas de Medicina Transfusional
Perioperatoria

Manuel Muñoz Gómez (coord.)
Ciencia Biomédica, 6
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Málaga
2005; 255 pp; 17 × 24 cm
84-9747-099-0
25 euros

Esta monografía revisa la eficacia de las transfusiones de hematíes, su relación 
con la infección nosocomial, y la controversia sobre la leucorreducción. Hace 
una rigurosa puesta al día del papel de la estimulación de la eritropoyesis 
con hierro intravenoso y eritropoyetina y del uso de sangre autóloga, como 
alternativas a la misma. Finalmente, recoge las valiosas experiencias clínicas 
de grupos españoles en estos temas.

Termodinámica química

José Luis Movilla Rosell, Fernando Rajadell Viciano
Ciències Experimentals, 7 
Publicacions de la Universitat Jaume I
2005; 336 pp; 17 × 24 cm
84-8021-524-0
15 euros 

La alta calidad científica, y didáctica, del libro viene asegurada por una larga 
y cuidadosa selección de problemas y una, no menos extensa e inmejorable 
relación de cuestiones, siempre con solución y, cuando ello es aconsejable, 
con ayudas e indicaciones para su resolución.

Transferencia de calor en Ingeniería
de Alimentos: formulación y resolución
de casos prácticos

José Bon Corbín et al.
Libro Docente
Editorial UPV
2005; 322 pp. 17 × 24 cm
84-9705-798-8
9,90 euros

El presente manual sirve de compilación de los ejercicios teóricos y casos 
prácticos aparecidos durante los últimos cursos académicos en la asigna-
tura Contabilidad Analítica de la Licenciatura de Administración y Direc-
ción de Empresas (Universidad Politécnica de Valencia). El libro se ha 
estructurado siguiendo el índice temático impartido en la asignatura, e 
incluyendo la solución numérica para todos los ejercicios, y una solución 
más detallada para aquellos casos prácticos que se han considerado de 
mayor relevancia.

Utilización del sistema SAP R/3

Raquel Hijón Neira
Ingeniería, 22
Universidad Pontificia Comillas
2005; 114 pp; 17 × 24 cm
84-8468-183-1
9 euros

SAP es un sistema de racionalización de operaciones para empresas. Es una 
herramienta estándar, pero a la vez parametrizable, y una solución modular, 
que aporta un alto nivel de flexibilidad y posibilita su personalización y 
adecuación a las necesidades de cada empresa.

Vox Populi. Apuntes sobre la voz humana

Teófilo Rodríguez
Ciencias de la Educación, 21
Secretariado de Publicaciones de la Universidad 
de Sevilla
2006; 88 pp; 15 × 21 cm
84-472-1032-4
12 euros

Se da a conocer cómo nació el fascinante instrumento fonético que es la 
voz y cuáles han sido los múltiples avatares por los que ha pasado hasta 
llegar a su actual estado evolutivo; así como las normas de higiene vocal 
necesarias para no llegar a padecer ninguna de las patologías relacionadas 
con el proceso de la fonación.

Las publicaciones de la AEUE son resultado de investigación, 

manuales, monografías especializadas, ediciones de bolsillo, 

libros de texto, revistas, facsímiles, tesis, 

obras de carácter institucional, que abarcan todas las áreas 

del conocimiento
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Alonso Miguel de Tovar (1678-1752)

Fernando Quiles
Arte Hispalense, 77
Servicio de Archivo y Publicaciones de la Diputación 
de Sevilla
2005; 162 pp; 14 × 20 cm
84-7798-225-2
7 euros

Representante de la primera generación de pintores sevillanos del XVIII. Su gran 
versatilidad creativa y su adaptación a la demanda lo convirtió en un artista 
de amplio espectro. Se había formado en la tradición barroca conociendo 
profundamente el arte de Murillo al que llegó a imitar como pocos. La 
excepcional calidad de sus retratos le abrió las puertas del taller de la Corte 
donde trabajó a las ordenes del primer maestro, el pintor Jean Ranc.

Arte latinoamericano del siglo XX.
Otras historias de la Historia

Rodrigo Gutiérrez Viñuales (dir.)
Modos de Ver, 2
Prensas Universitarias de Zaragoza
2005; 378 pp; 17  24 cm
84-7733-792-6
25 euros

Un total de 18 especialistas de distintas universidades presentan sus aportacio-
nes sobre el arte latinoamericano del pasado siglo. El libro nace con la preten-
sión de ofrecer una nueva Historia del arte latinoamericano contemporáneo. 
No tiene carácter sintético y general, sino que ofrece distintas aproximaciones 
sobre temas específicos y con intención básicamente interpretativa. Se trata 
de contar pequeñas historias, disímiles, a menudo marginadas de la Historia 
del Arte. Obra profusamente ilustrada.

Avances en Ciencias del Deporte

Ángel M. González Suárez (ed.)
Universidad del País Vasco
2006; 326 pp; 17 × 24 cm
84-8373-809-0
18 euros

Avances en estudios sobre acción motriz. Aspectos teóricos a considerar en 
planificación del entrenamiento deportivo. Biomecánica deportiva. Últimas 
tendencias en fisiología del ejercicio. Medicina del deporte. Psicología del 
deporte y ejercicio físico. Sociología del deporte en España. Historia del 
deporte. Investigación, motor del avance en la enseñanza de la Educación 
Física. Actividad física y deporte escolar. Situación actual y tendencias en 
Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte.

Bellas Artes 3. Revista de Artes Plásticas,
Estética, Diseño e Imagen

María Pilar Blanco Altozano
Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna
2005; 268 pp; 16,5 × 23,5 cm
1645-761X
14 euros

Revista de investigación en artes plásticas, estética, diseño e imagen es una 
publicación de carácter anual que tiene como objetivo básico contribuir a 
la difusión de la investigación generada en el interior de los departamentos 
que conforman los estudios de Bellas Artes y se interesa por cuantos traba-
jos de esta índole pueden proceder del campo del dibujo, del grabado, la 
estampación, la pintura, la escultura, el diseño, la imagen tecnográfica, la 
estética y la restauración.

Eduardo de Almeida

Heliodoro Piñón Pallares
Materials Arquitectura Moderna, 3
Edicions UPC
2005; 176 pp; 21 × 21 cm
84-8301-771-7
24,8 euros

Eduardo de Almeida es un nuevo libro de la colección “Materiales de Arqui-
tectura. Documentos”, con la que quiero rendir un homenaje personal a unos 
amigos que son, además, excelentes arquitectos. Dicho homenaje se centra 
en el ámbito de lo visual, a partir de la dimensión critica de la mirada: 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. 

Educar a través del deporte

Pedro Sáenz-López Buñuel, Francisco Javier Jiménez 
Fuentes-Guerra, Manuel Díaz Trillo
Collectanea, 91
Universidad de Huelva
2005; 258 pp; 17 × 24 cm
84-96373-64-9
22,50 euros 

Socialmente se acepta sin discusiones que el deporte es un medio extra-
ordinario para colaborar en la educación de los jóvenes. Si bien esto puede 
tener su parte de razón, los profesionales de la educación física tendremos que 
profundizar mucho más con objeto de actuar adecuadamente. Con esta idea 
se articula toda la obra en la que se reflexiona sobre los valores educativos 
que puede aportar una práctica deportiva bien orientada.

El escultor Manuel Pineda Calderón
(1906-1974): aproximación a su obra religiosa
en Alcalá de Guadaíra

Juan Jorge García García
Arte Hispalense, 76
Servicio de Archivo y Publicaciones de la Diputación 
de Sevilla
2005; 213 pp; 14 × 20 cm
84-7798-224-4
7 euros

Es uno de los escultores más activos en la etapa posterior a la Guerra Civil, 
participando activamente en la restauración de imágenes religiosas dañadas 
por el conflicto del 1936. Sus obras extienden por numerosos pueblos anda-
luces, extremeños, castellanos y vascos, siguiendo las líneas de los grandes 
maestros del Siglo de Oro de la imaginería sevillana. Cultivó también la 
pintura, la talla de retablos, el diseño de pasos procesionales, la pintura 
mural para decoración de capillas, etcétera.

El idilio americano. Ensayos sobre la estética
de lo sublime

Alberto Santamaría
Metamorfosis, 6
Ediciones Universidad de Salamanca
2005; 321 pp; 13 × 21 cm
84-7800-510-2
18 euros

Se trata de un ensayo, situado a caballo de la filosofía, el arte y la literatura, 
que se aproxima a la categoría estética de lo sublime analizando la “america-
nización” de este concepto, habitualmente asociado al romanticismo europeo, 
en especial al germánico. Al contrario que en Europa, el sentimiento de lo 
sublime se entiende en América como la armonía entre técnica y naturaleza.
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El Quijote del siglo XX. Imágenes satíricas

Yolanda Novo Villaverde
Coediciones, 43
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2005; 76 pp; 21 × 27 cm
84-8427-358-X
12 euros

Se presenta la colección de 25 postales firmadas en 1905 bajo el título de 
El Quijote del siglo XX. Tienen la peculiaridad de encontrarse manuscritas en 
el anverso con textos rimados en gallego, en los que se hace referencia a la 
situación política y social española del momento. El autor de las imágenes 
que aparecen en las postales fue Pedro de Rojas, humorista gráfico e his-
torietista. Presenta unas ilustraciones de gran expresividad y efectismo, que 
constituyen una buena muestra de lo que se ha dado en llamar “iconografía 
popular del Quijote”.

En el taller de Miró

Rafael Navarro. Texto de Julián Ríos
Cuarto Oscuro, 1
Prensas Universitarias de Zaragoza, Cortes de Aragón, 
Diputación Provincial de Huesca y Ayuntamiento 
de Zaragoza
2005; 100 pp; 18  20 cm
84-7733-807-8
25 euros

Libro de fotografías que recoge la experiencia creativa de Rafael Navarro en 
el taller del artista en Palma de Mallorca. Se trata de una aproximación al 
espacio y los objetos que viven suspendidos en el tiempo, y de los que el 
fotógrafo ofrece detalles y fragmentos que nos remiten al universo plástico 
del pintor. El volumen propone un diálogo a tres voces entre la obra de Joan 
Miró, la interpretación fotográfica de Rafael Navarro y el relato que sobre 
ambos urde el escritor Julián Ríos.

Estudios de Platería

Jesús Rivas Carmona (coord.)
Fundación CajaMurcia; Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Murcia
2005; 551 pp; 17 × 24 cm
84-8371-580-5
16 euros

Esta obra recoge artículos de numerosos especialistas en orfebrería pertene-
cientes al ámbito universitario y museístico.
Tras sus cinco años de existencia podemos considerar que es una referencia 
importante plenamente consolidada y que todos los estudiosos del tema 
deben consultar.

Exilio y creación: los artistas y los críticos
españoles en México (1939-1960)

Ignacio Henares Cuéllar, Rafael López Guzmán
Monográfica/Humanidades/Arte y Arqueología, 66
Editorial Universidad de Granada
2006; 318 pp; 15 × 23
84-338-3684-6
15 euros

En las últimas décadas ha sido creciente el interés por el exilio en México, 
después de 1936, de gran número de intelectuales y creadores españoles. 
Parece que la invalidación y el rechazo del régimen franquista hacia ese 
importante grupo de intelectuales hubiera dado un giro radical y hoy no se 
entienda la continuidad de la cultura de ambas naciones sin considerar en un 
sitio de privilegio las aportaciones de ese numeroso grupo de transterrados.

Fabrikart. Arte, Tecnología, Industria, Sociedad. 5

Luis Badosa Conill
Universidad del País Vasco
2006; 156 pp; 18,5 × 25 cm
1578-5998
18 euros

La arquitectura industrial en la obra de Demetrio Ribes: hacia una arquitectura 
racionalista. Luz e cor, signos de representaçâo. Abordagem conceptual e senso-
rial à cor na sua aplicaçâo à arquitectura industrial. Ecodiseño de un producto 
y desarrollo sostenible. Signos naturales del Diseño. Las industrias culturales en 
la sociedad hiperindustrializada. Molinos de marea. A Fábrica de Cerâmica das 
Devesas: entre a Arte e a Indústria. Paseo por la ciudad: desde Bilbao a Santurce.

Goya y su época. Las artes al principiar el siglo XIX

Ceferino Araujo Sánchez. Est. preliminar: Arturo del Villar
Cantabria 4 Estaciones, 30
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria
2005; 192 pp; 12 × 19 cm
84-8102-976-9
10 euros

Grabador, historiador, coleccionista… afamado en su época, premiado en 
varias exposiciones, pero del que se ha olvidado su trascendencia. Como 
pintor se dedicó exitosamente al paisajismo en un momento en el que era 
un estilo sin reconocimiento. Como crítico de arte publicó numerosas obras. 
En este completo estudio presentamos dos conferencias dadas en el Ateneo 
de Madrid: sobre Goya, su obra, influencias, aspectos humanos… y acerca 
de la situación artística al inicio del siglo XIX español.

Gustavo Bacarisas (1872-1971)

Manuel Castro Luna
Arte Hispalense, 78
Servicio de Archivo y Publicaciones de la Diputación 
de Sevilla
2005; 213 pp; 14 × 20 cm
84-7798-227-9
7 euros

Se forma como artista en Roma, París y Londres, donde reside entre 1906 y 
1910. Su formación academicista, el conocimiento del impresionismo y de 
los movimientos artísticos de comienzos del siglo XX hacen de su obra una 
interesante muestra donde se conjugan tradición, modernidad y vanguardia. 
Abarcó casi todos los géneros: retratos, diseños de vestuarios y escenografías, 
carteles, cerámica… pero es el paisaje donde se aprecia su peculiar empleo 
del color, denominado “cromatismo bacarisiano”.

Historia de la crítica del arte. Textos escogidos
y comentados

Jesús-Pedro Lorente
Documentos para el Estudio de la Historia del Arte, 1
Prensas Universitarias de Zaragoza
2005; 704 pp; 15  21,5 cm
84-7733-797-7
45 euros

En catorce capítulos se ofrece una revisión cronológica que pasa revista
a los más importantes críticos de arte desde mediados del siglo XVIII hasta 
principios del XXI, algunos de los cuales están representados con textos 
ofrecidos íntegramente o en extracto, acompañados por breves comentarios 
introductorios, notas y bibliografía. La obra proporciona, así, un panora-
ma amplio, variado y representativo de la evolución de dicha actividad 
profesional.
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Historia de la Pintura portuguesa
1800-1940

Antonio Trinidad Muñoz
Servicio de Publicaciones. UEx
2005; 221 pp; 17 × 24 cm
84-7723-559-7
20 euros

En la obra es posible distinguir dos partes. La primera abarca todo el siglo XIX

y en ella se analiza no sólo la dificultad con la que el Naturalismo pictórico 
llegó a Portugal, sino también la persistencia con la que lo hizo. La segunda, 
centrada en la primera mitad del siglo XX, estudia lo que se ha dado en 
llamar el Modernismo portugués –en España, vanguardias– sus rasgos más 
característicos, sus artistas más destacados, etcétera.

Imágenes de la muerte. Estudio sobre arte,
arqueología y religión

Domingo Sola Antequera (coord.)
Documentos congresuales, 11
Servicio de Publicaciones de la Universidad de La 
Laguna
2005; 344 pp; 16,5 × 23,5 cm
84-7756-650-X
18 euros

Si existe un consenso entre los especialistas que han encarado la naturaleza 
de la muerte y sus significados, es precisamente que ésta representa una 
realidad experiencial no experimentable. Para trata de analizar todos estos 
temas, en el marco de los cursos de Verano Adeje 97, organizados por la 
Universidad de La Laguna (ULL) y el Ayuntamiento de Adeje, se reunieron 
estudiosos y profesionales de la Historia del Arte, Historia y campos afines.

La casa cubana: colonia y eclecticismo

José Ramón Soraluce Blond, Roberto López 
Machado (eds.)
Monografías, 112
Servizo de Publicacións, Universidade da Coruña
2005; 458 pp; 17 × 24 cm
84-9749-160-2
38 euros

Volumen colectivo, con abundante documentación gráfica, que integra varias 
colaboraciones de profesores de arquitectura de Universidades cubanas en 
torno al tema de la evolución de los estilos arquitectónicos de la vivienda 
cubana.

Las formas de la residencia
en la ciudad moderna

Carles Martí Aris
Col.lecció d’Arquitectura, 15
Edicions UPC
2005; 208 pp; 24 × 21 cm
84-8301-383-5
17,05 euros

Este libro se propone llevar a cabo una reflexión general sobre el papel
de la residencia en la formación de la ciudad moderna, componiendo un 
gran cuadro analítico con las diversas experiencias que permita establecer
sus mutuas relaciones y alumbrar sus vínculos con la tradición urbana. En
el texto introductorio se discute el problema de la disolución de la ciudad
tradicional y de la emergencia de la ciudad especulativa. A continuación 
se estudian las propuestas ligas a los dos grandes modelos residenciales de 
la cultura moderna.

Les voltes de quatre punts.
Estudi constructiu i estructural
de les cases barates

Albert Cabrera Masferrer et al.
Monografies d’Història de la Construcció, 7
Universitat de Girona
2006; 108 pp; 17 × 23 cm
84-93333-33-6
12 euros

El libro Les voltes de quatre punts ayuda a valorar el esfuerzo realizado 
por los arquitectos y la habilidad de los paletas que construyeron las casas 
baratas durante la postguerra, y conseguir los mayores resultados utilizando 
los pocos medios técnicos que se disponía.

Lo siniestro. III Curso de Cine y Literatura

Carlos Lozano García (coord.)
Proyección Cultural, 2
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Burgos
2005; 112 pp; 16 × 23 cm
84-96394-19-0
11,90 euros

Los territorios del urbanista.
10 años de máster UPC de Proyectación
Urbanística

Antonio Font
Col.lecció Fundació UPC
Edicions UPC
2005; 184 pp; 30 × 23 cm
84-8301-831-4
30 euros

La celebración en el curso 2004-2005 del X Aniversario de nuestro Master UPC
en Proyectación Urbanística ha supuesto una buena ocasión para reflexionar 
sobre el futuro, en el momento crítico de la configuración del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES); desde la revisión del pasado inmediato, para 
evaluar su alcance una década después, y proponer eventuales ajustes en 
sus objetivos o en el método pedagógico.

Maneras y facultades en los tratados
de F. Pacheco y V. Carducho.
Tesauro terminológico-conceptual

Nuria Rodríguez Ortega
Coedición con el Colegio Oficial de Peritos 
y la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Málaga
2006; 398 pp; 21 × 30 cm
84-9747-100-8
30 euros

El presente trabajo analiza y estudia dos vertientes conceptuales del dis-
curso doctrinal de F. Pacheco (1649) y V. Carducho (1633) con su voca-
bulario asociado. En concreto, los conceptos y términos relacionados con 
las facultades o capacidades de los artífices, y con las maneras o estilos 
que se distinguen en los tratados de ambos autores. En el primer caso, se 
estudian los conceptos relacionados con las facultades y destrezas que 
se requieren de los artífices para el adecuado desarrollo de su actividad 
pictórico-artística.
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Manifestaciones básicas de la motricidad

M. Castañer, O. Camerino (ed.)
Motriu, 3
Edicions de la Universitat de Lleida
2006; 172 pp; 17 × 24 cm
84-8409-889-3
12 euros

El enfoque global-sistémico que se expone en este libro pretende armonizar 
la terminología, los contenidos y la praxis que contienen las manifestaciones 
de la motricidad. El texto traza un recorrido por dichas manifestaciones 
con el fin de estructurar tanto los descriptores curriculares de los planes de 
estudios superiores, el diseño de programaciones y prácticas de la educación 
física escolar como la práctica de la actividad física y deportiva en diversos 
ámbitos de intervención.

Manual básico de prescripción de ejercicio
físico para todos

Antonio Jesús Casimiro Andújar et al.
Editorial Universidad de Almería
2005; 160 pp; 17 × 24 cm
84-8240-757-0
15,60 euros

El libro surge con la intención de que los Juegos Mediterráneos Almería 2005 
favorezcan un incremento de la práctica deportiva entre los ciudadanos. Así, 
en el manual se analizan los beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales 
del ejercicio físico, la prescripción del mismo en función de la edad y carac-
terísticas individuales de la persona, patología o enfermedades, el desarrollo 
de los componentes de la condición física-salud.

Máquinas eléctricas.
Aplicaciones de ingeniería eléctrica
a instalaciones navales y marinas. Prácticas

Casals Torrens, Pau
Aula Politècnica, 94
Edicions UPC
2005; 114 pp; 29 × 21 cm
84-8301-813-6
10,40 euros

Este libro de prácticas ha sido elaborado con la intención de reflejar los pro-
cedimientos e instrumentos de medida eléctricos que permiten aplicar los co-
nocimientos teóricos a las máquinas y a los dispositivos reales. Mediante este
enfoque práctico pretende cubrir el espacio existente entre el análisis teórico
y la praxis eléctrica. Se ha hecho especial hincapié en el uso correcto de los 
equipos de medida; las conexiones de las máquinas para su puesta en servicio.

Más allá de Esplugas City:
Balcázar Producciones Cinematográficas

Salvador Juan Babot, Rafael de España Renedo
Film-Historia
Editorial Publicacions i Edicions, Universitat de Barcelona
2005; 156 pp; 17 × 24 cm
84-475-2948-7
13 euros

Este libro es el primer estudio dedicado a una de las productoras más activas 
del cine español, que convirtió Esplugas de Llobregat, una población cercana 
a Barcelona, en una especie de sucursal de Hollywood, y por la que pasaron 
actores como Robert Taylor, Charles Boyer, Lex Barker, Capucine, Broderick 
Crawford, entre muchos otros, pero que también sirvió de soporte logístico 
a los realizadores más vanguardistas de la época: Pere Portabella, Jacinto 
Esteva, Joaquín Jordá, Vicente Aranda o José Mª. Nunes.

Materiales compuestos.
Procesos de fabricación de embarcaciones

Alejandro Besednjak
Aula Politècnica, 100
Edicions UPC
2005; 136 pp; 29 × 21 cm
84-8301-820-9
15,50 euros

El libro es una introducción a los procesos de fabricación de embarcaciones 
con materiales compuestos, y se dirige a diseñadores, constructores y estu-
diantes de ingeniería naval. El objetivo fundamental es conocer y analizar los
materiales compuestos y los procesos de fabricación, desde una perspectiva 
contextual; estudiar la problemática específica de la construcción de grandes
estructuras marinas, y permitir mejorar las características del producto final 
desde diferentes ópticas.

Motivos del abandono de la práctica
del deporte juvenil

José A. Cecchini Estrada, Antonio Méndez Jiménez, 
Onofre R. Contreras Jordán
Estudios, 102
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2005; 140 pp; 17 × 24 cm
84-8427-403-9
9 euros

Conocer los principales motivos que tienen los jóvenes para abandonar la 
práctica, parcial o definitiva, del deporte es un centro de especial interés 
tanto para educadores físicos y entrenadores deportivos como para psicólogos 
deportivos y gestores del deporte. En función de los resultados del trabajo 
se proponen una serie de recomendaciones al objeto de paliar la tasa de 
abandono de la práctica deportiva y, de este modo, ayudar a la formación 
de patrones de vida saludable.

Norba Arte XXIV 2004

Mª. del Mar Lozano Bartolozzi
Servicio de Publicaciones. UEx
2005; 261 pp; 17 × 24 cm
0213-2214
13,22 euros

Norba-Arte es una revista anual que publica la Universidad de Extremadura 
desde 1984, cuyos contenidos abarcan la totalidad de la Historia del Arte, con 
especial referencia al arte español. Está estructurada en un primer apartado 
de artículos y un segundo apartado que recoge noticias breves.

No tenemos ninguna posibilidad,
así que aprovechémosla

Toño Barreiro
Plástica y Palabra 8
Universidad de León
2005; 307 pp; 14 × 22 cm
84-9773-235-9
12 euros

Reflexiones estéticas y poéticas del pintor Toño Barreiro, artista que, al igual 
que Frank Stella, ha roto con la forma tradicional del rectángulo y cuadrado 
que tienen las obras pictóricas. El libro presenta escritos y dibujos y, aunque 
estos últimos ya fueron recogidos en otros trabajos del autor, los textos son 
inéditos y con clara referencia a la abstracción que práctica el artista y de 
la que ha revisado las formas y procedimientos pictóricos.
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Ocio, jóvenes y Posmodernidad

Cornelio Aguila Soto
Humanidades, 46
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería
2006; 236 pp; 15,5 × 23,5 cm
84-8240-785-6
15 euros

En este libro se realiza un detallado análisis del ocio de los jóvenes uni-
versitarios como ejemplo de los procesos de posmodernización que están 
sufriendo las sociedades occidentales avanzadas. Partiendo del diseño de 
un Modelo Dinámico del Ocio Juvenil en España a partir de la evolución 
de las prácticas en los últimos 25 años, se reflexiona sobre cómo el ocio se 
puede considerar posmoderno en un sentido cultural, pero moderno desde 
el punto de vista estructural.

Paco de Lucía. La evolución del flamenco
a través de sus rumbas

Diana Pérez Custodio
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz
2005; 174 pp; 17 × 23 cm
84-96274-75-6
12 euros

Estudio que trata de unir dos universos teóricos compatibles como son la 
teoría de la comunicación, por una parte, y la teoría de la música por otra. 
Siendo el flamenco fruto de numerosos y complejos procesos de mestizaje 
entre culturas musicales diversas, resulta un objeto de estudio de gran riqueza 
para poner en práctica esta fusión teórica.

Patrón de embarcaciones de recreo

Ricard Jaime Pérez
Edicions UPC
2006; 184 pp; 22 × 18 cm
84-8301-836-5
27 euros

El manual que se presenta responde al programa teórico vigente para la 
obtención del título de patrón de embarcaciones de recreo. Su contenido, 
especialmente dirigido a la preparación del examen, no descuida otros 
aspectos que pueden ser de utilidad en la formación del futuro patrón.
Sus autores, amplios conocedores de la práctica de la navegación deporti-
va, son asimismo docentes de las distintas disciplinas que conforman este
ámbito.

Pero, ¿es esto arte?

B. R. Tilghman. Introd., trad. y notas: Salvador Rubio
Estètica&Crítica, 21
Publicacions de la Universitat de València
2005; 256 pp; 16 × 20 cm
84-370-6198-9
15 euros

La filosofía del arte es importante porque el arte es importante. Uno de los 
propósitos de este libro es, en palabras de su autor, “mostrar que buena parte 
de la filosofía del arte no ha estado pensada con claridad. Son las técnicas 
de investigación filosófica que se pueden aprender de Wittgenstein las que 
permiten reconocer las confusiones en la filosofía del arte reciente y mostrar 
en qué consisten, y son algunos aspectos más pronto abandonados de su 
obra los que nos permiten una mejor comprensión de la que es aquello que 
genera estos tropezones filosóficos”.

Seminari d’Escriptura Dramàtica i Dramatúrgia
Escènica. Primera i Segona Edició

R. Boluda (ed.)
Les arts escèniques a Catalunya, 1
Edicions de la Universitat de Lleida
2005; 136 pp; 14 × 20 cm
84-8409-883-4
11 euros

Acreditados creadores, escenógrafos, directores de escena, coreógrafos y 
especialistas de la escena catalana reflexionan sobre sus métodos de trabajo, 
sus trayectorias artísticas y vitales. Del teatro a la danza, las páginas de este 
libro dan muestra de la vitalidad de las artes escénicas en Cataluña.

Tradición y modernidad: Arte en Zaragoza
en la década de los años cincuenta

María Isabel Sepúlveda Sauras
Humanidades, 52
Prensas Universitarias de Zaragoza
2005; 590 pp; 15  21,5 cm
84-7733-786-1
36 euros

Reconstrucción de la historia artística de Zaragoza entre 1947 y 1961. Se 
estudian las infraestructuras de la promoción artística, la crítica periodística, 
la formación de los artistas, la arquitectura, la escultura y las artes decorativas. 
La obra constituye un retrato vívido y documentado de una etapa plagada de 
contradicciones, de opciones individuales y colectivas contrapuestas, de enfren-
tamientos entre la más pura tradición y las tendencias más innovadoras.

Un techo para vivir. Tecnologías
para viviendas de producción social
en América Latina

Pedro Lorenzo Gálligo
Temes de Cooperació per al Desenvolupament, 1
Edicions UPC
2005, 576 pp; 29 × 21 cm
84-8301-801-2
49,70 euros

Es una aportación a la mejora del hábitat latinoamericano, especialmente 
dirigida a las poblaciones que autogestionan y/o autoconstruyen su propia 
vivienda y a los técnicos que acompañan estos procesos. Es un sistema de 
comunicación y transferencia de tecnologías de construcción de viviendas 
de muy bajo coste. Más de sesenta tecnologías se describen en fichas que 
permiten entenderlas en profundidad y en su caso, aplicarlas, por lo que se 
facilita la comunicación con los técnicos y entidades.

Vocabulario de juegos tradicionales, populares
y autóctonos

Juan J. Rosa Sánchez, Elhecte del Ríos Mateos
Universidad de León
2005; 359 pp; 17 × 24 cm
84-9773-194-8
20 euros

Vocabulario en forma de diccionario de los juegos populares en el que se 
recogen más de 4.000 palabras y frases. A través de esta obra se puede apreciar 
la riqueza lexicográfica que existe en este tipo de vocabulario y que, según 
los autores, es necesario conservar y transmitir. La obra es producto final de 
otras anteriores de carácter más regional y que ahora se presenta desde una 
perspectiva mucho más amplia.
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VI Certamen de Relatos Breves y Poesía

AA. VV.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Burgos
2005; 72 pp; 11 × 18 cm
84-96394-29-8
5 euros

Actas del I Simposio Internacional
José Agustín Goytisolo

Universitat de les Illes Balears
2005; 204 pp; 17 × 24 cm
84-7632-927-X
10 euros

Este libro recoge las ponencias y comunicaciones que se leyeron los días 
17, 18 y 19 de marzo de 2003 en la Universitat Autònoma de Barcelona, 
dentro del I Simposio Internacional José Agustín Goytisolo, organizado por 
la cátedra que lleva su nombre.

Alas de plomo y la peste

Saad Eljadem
Colección Bolsillo, 45
Universidad Autónoma de Madrid
2006; 351 pp; 14 × 19 cm
12 euros

Se trata de dos novelas breves del escritor egipcio, Saad Eljadem (El Cairo, 
1932). Eljadem es un excelente representante del exilio cultural árabe en 
Occidente, puesto que desde mediados de los años 60 ha vivido y trabajado 
fuera de su país. Ha sido director del Departamento de Estudios Germanos 
y Rusos de la U. de New Brunswick (Canadá) y fundador de la prestigiosa 
revista The International Fiction Review. En paralelo ha desarrollado una 
fructífera carrera de escritor en lengua árabe.

Anales Cervantinos

Luciano García Lorenzo (dir.)
Instituto de la Lengua Española del CSIC y Centros 
de estudios Cervantinos
2005; 408 pp; 23,5 × 16,5 cm
0569-9878
27,58 euros

El homenaje de la revista a Cervantes en esta fecha significativa es seguir en 
la primera línea del Cervantismo y continuar con las puertas abiertas para 
que los hispanistas de todo el mundo puedan ofrecer los resultados de su 
ilusionada dedicación a don Miguel. El volumen se abre con un texto de 
Antonio Muñoz Molina dedicado a Cervantes.

Antología poética general

Lucian Blaga. Ed. de Darie Novaceanu
Caxón de Sastre, 18
Prensas Universitarias de Zaragoza
2006; 289 pp; 15  21,5 cm
84-7733-775-6
20 euros

Darie Novaceanu, poeta e hispanista rumano, selecciona y traduce al español 
un centenar de poemas de Lucian Blaga (1895-1962). Los textos corresponden a 
ocho libros, desde Los poemas de la luz (1919) hasta La milagrosa semilla (1962). 
Completan la obra un extenso estudio preliminar, un epílogo y una apartado 
bibliográfico. Por vez primera, el lector se adentra en su universo lírico.

Autorretrato en lenguaje oral

Odiseas Elytis
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz
2005; 127 pp; 12 × 21 cm
84-9828-006-0
12 euros

Es la transcripción de las palabras de presentación pronunciadas por el 
propio poeta en el documental titulado “Odiseas Elytis”, una producción 
de 1980 del archivo G. Sgurakis de Creta emitida por el Canal ET1 de la 
televisión griega la noche de san Silvestre de 1999, tres años después de 
su muerte. Poeta de lo resplandeciente, lo diáfano, lo fresco, lo acuoso, lo 
inmaculado, lo verde.

Babel ibérico. Antología de textos críticos
sobre la literatura portuguesa traducida
en España

Xosé Manuel Dasilva (ed.)
Sen banda
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2006; 506 pp; 17 × 24 cm
84-8158-303-0
24 euros

Una antología doblemente interesante, por cuanto es válida tanto para 
el ámbito de la traducción como para el de la recepción de la literatura 
portuguesa en España.

Conceptos. Revista de Investigación
Graciana

Emilio Blanco, Elena Cantarino 
Universidade da Coruña
2005; 122 pp; 16 × 22 cm
1697-2775
18 euros

Creadores de evocación

José Francisco Fernández Sánchez
Literatura y Lingüística, 28
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería
2005; 188 pp; 14 × 22 cm
84-8240-752-X
13 euros

Creadores de Evocación es una colección de artículos sobre relatos cortos 
publicados en las Islas Británicas en la época contemporánea. En esta edición 
se han incluido trabajos sobre conocidos representantes de la ficción breve 
inglesa (J.R.R. Tolkien…), pero también artículos sobre representantes de la 
narrativa escocesa (A. Gray…), la ficción irlandesa (E. Bowen…) y autores 
afincados en Gran Bretaña pero cuyos orígenes se extienden hasta las antiguas 
colonias (S. Rushdie…).

Visite www.aeue.es. Más de 25.000 

títulos y toda la información 

sobre la AEUE a su disposición
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De la Práctica a la Teoría. Reflexiones
sobre la enseñanza y el aprendizaje de inglés

Fernando Cerezal
Obras Colectivas 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2005; 146 pp; 17 × 24 cm
84-8138-689-8
12 euros

Las aportaciones que se presentan en este libro son producto de la reflexión 
y de la práctica de profesores de lenguas inmersos en los problemas reales 
de sus aulas. Uno de los objetivos de estas aportaciones es, precisamente, 
promover la reflexión y las teorizaciones a partir de esos problemas y demos-
trar que desde la práctica docente directa se pueden cambiar los papeles del 
profesorado, de tal modo que se rompa la tradicional y encorsetante dicotomía 
entre investigadores externos a los contextos educativos y los profesores.

De lo local a lo global: Nuevas tecnologías
de la información geográfica para el desarrollo

José Luis Gurría Gascón, A. Hernández Carretero, 
A. Nieto Masot (eds.)
Servicio de Publicaciones. UEx
2005; 446 pp; 17 × 24 cm
84-7723-661-5
12 euros

En este libro se recogen las 16 ponencias presentadas a la IX Conferencia Ibero-
americana de Sistemas de Información Geográfica (Cáceres, septiembre 2003), así 
como las 150 comunicaciones relacionadas con la Información Geográfica (con-
ceptos, metodología, ciencia e IDE) y su aplicación a la Información territorial, 
medioambiental, municipal y urbana, al paisaje, a los riesgos naturales, al trans-
porte y a la localización de equipamientos, a las actividades agrarias y a la susten-
tabilidad, así como otros temas relacionados con la Teledetección, MDT, etcétera. 

Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento

Inmaculada Delgado Jara
Diccionarios, 3
Universidad Pontificia de Salamanca
2006; 232 pp; 15 × 21 cm
84-7299-680-8
14 euros

Este libro es un elenco de todas las palabras que aparecen en Nuevo Testamento 
según el texto griego de las dos mejores ediciones críticas hasta el momento: el 
Greek New Testament, de K. Aland y otros, y el Novum Testamentum Graece 
et Latine, de E. Nestle-K. Aland. Se han elegido las acepciones más conformes 
al contexto específico del N.T. Se presentan, en primer lugar, los significados 
por excelencia. No se encuentran significados que caen en desuso en griego 
helenístico o que no aparecen ya en el N.T.

Didáctica. Lengua y Literatura, Vol. 17. Número
monográfico dedicado a El Quijote (1605-2005)

Miguel José Pérez Pérez (dir.) 
Universidad Complutense de Madrid
2005; 344 pp; 17 × 24 cm
1130-0531
21 euros

Temática plural y sugestiva que incluye la transferencia didáctica a los diversos 
tramos del sistema educativo. Así, podemos ver con los medios de hoy “una 
representación visual de las ventas”; descubrir el valor de “los silencios” en 
el comentario de textos; comprender mejor la personalidad de Sancho, que 
se debate “entre la realidad y el deseo”; buscar los “modelos de libertad 
vivencial y creativa para las aulas”; encontrar los valores educativos que se 
encierran en “la aventura de los molinos de viento”.

Don Quijote: Tomo V

Felipe V (edición de José Fradejas Lebrero)
Fuera de colección
Editorial CSIC
2005; 104 pp; 23,5 × 15,5 cm
84-00-08362-8
34,62 euros

Fue un ejercicio de escritura creativa del pequeño duque de Anjou, quien 
fue capaz de emular a Cervantes con ejercicios de retórica. 
La redacción comprende las aventuras de este Quijote visto por un niño de nueve 
años y medio nos revela parcelas de su imaginación, de su humor naciente, y 
de los conocimientos teóricos que impregnan su educación principesca. 

Eclipse. Revista Literaria Universitaria Locura

Ignacio Escuín, Vicente Rubio Pueyo (coords.)
Prensas Universitarias de Zaragoza
2005; 176 pp; 15  21 cm
ISSN: solicitado
3 euros

El nº 5 de la revista cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Zaragoza incluye varios artículos sobre la relación entre literatura 
y locura, una selección de poemas y relatos cortos, un breve estudio sobre 
la obra plástica del grupo artístico Écrevisse y un apartado de reseñas de 
títulos de actualidad.

El enfoque comunicativo en la enseñanza
de inglés en secundaria y bachillerato.
Percepciones de alumnos y profesores y análisis
de actividades

Antonio Checa Marín
Tesis Doctorales (Libro + CD)
Universidad de Jaén
2005; 124 pp; 17 × 24 cm
84-8439-191-4
18 euros

Refleja las posibilidades vigentes del enfoque comunicativo en la enseñanza del 
inglés en Secundaria y Bachillerato. Muestra que su puesta en práctica ha sido y 
es casi inexistente, dados determinados obstáculos que, hasta el momento, han 
impedido su implantación real. Entendemos que las tendencias pedagógicas y 
los cambios educativos actuales no facilitan la práctica ni el desarrollo de la 
competencia comunicativa de nuestros estudiantes en las aulas.

El estilo de Berceo y sus fuentes latinas.
La Vida de Santo Domingo de Silos,
los Milagros de Nuestra Señora y los Himnos.
Análisis comparativo

Juan Carlos Fernández Pérez
Premios de Investigación Filolóxica “Damaso Alonso”, 8
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago 
de Compostela
2005; 290 pp; 15 × 21 cm
84-9750-511-5
18 euros

¿Qué sabemos acerca del estilo de Berceo? Muy poco o casi nada. La 
intención de este estudio es analizar el estilo de tres obras de Gonzalo de 
Berceo, la Vida de Santo Domingo de Silos, los Milagros de Nuestra Señora
y los Himnos, en relación con sus fuentes latinas, asunto tradicionalmente 
marginado en la crítica berceana.
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El estudio de los relatos de Vladimir Nabokov:
su narrador, su lector y sus personajes

Asunción Barreras Gómez
Biblioteca de Investigación, 41
Universidad de La Rioja
2005; 212 pp; 17 × 24 cm
84-96487-00-8
18 euros

Este estudio ahonda en los relatos de Vladimir Nabokov, la parte menos 
conocida. Descubre su obra breve y se centra básicamente en los tipos de 
narrador, el lector y los personajes de sus relatos. La relación que crea el autor 
con su lector pasa a ser un juego intelectual, una interacción activa.

El judaísmo hispano. Según la crónica hebrea
de Rabí Eliyahu Capsali

Yolanda Moreno Koch
Textos/Lengua hebrea, 4
Editorial Universidad de Granada
2005; 330 pp; 14 × 21 cm
84-338-3626-9
12 euros

La obra de Capsali es el resultado literario con finalidad didáctica de un judío 
instruido que, perteneciendo al ámbito de la cultura mediterránea, desea 
reflejar parte de la historia del pueblo judío durante su milenaria diáspora. 
Es fruto de un escritor renacentista destinado a unas comunidades que nece-
sitaban consuelo en su aún reciente exilio de Sefarad y Portugal.

El paradigma determinante en español.
Origen nominativo, formación y características

Tomás Jiménez Juliá
Anexos de Verba, 56
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago 
de Compostela
2006; 294 pp; 17 × 24 cm
84-9750-610-3
20 euros

Primera entrega de un trabajo dedicado en su integridad a la formación históri-
ca de los determinantes, su valor sintagmático en la frase nominal del español 
actual y la propia naturaleza de esta última unidad. La presente monografía 
se consagra a la primera parte de la investigación, esto es, la justificación de 
los determinantes como paradigma gramatical, históricamente condicionado 
y diferente en sus valores sintagmáticos a los de otras unidades. 

El pueblo en la novela española del siglo XIX

Leopoldo Porras Granero
Soportes audiovisuales e informáticos. 
Serie humanidades y ciencias sociales, 14
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de La Laguna
2005; CD; 14 × 12,5 cm
84-7756-665-8
6 euros

Aportación al estudio de los consumos culturales en México, en el cual se 
analizan las dinámicas urbanas y el papel de las industrias comunicacio-
nales en la transformación de los espacios públicos. En él se identifican 
las apropiaciones y usos de diferentes culturas urbanas sobre los productos 
y servicios culturales, así como su articulación con las representaciones e 
imaginarios de la vida pública. 

El Quijote en clave de mujeres

Fanny Rubio
Instituto de Investigaciones Feministas, 7
Editorial Complutense
2005; 696 pp; 17 × 24 cm
84-7491-779-4
22 euros

Desvela en su conjunto la potencia oculta que se aloja en la zona de sombras 
de los sujetos femeninos del Quijote. Los trabajos reunidos se actualizan en 
la pluma de los especialistas y escritores quienes muestran que, en lo relativo 
a los sujetos femeninos, Cervantes se pone serio.

El texto de opinión de la prensa escrita.
Su tratamiento en la traducción

Ana Sofía Ramírez (coord.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
2005; 136 pp; 17 × 24 cm
84-96502-45-7
10 euros

Este identifica la compleja labor del traductor profesional de la prensa 
escrita. Los textos ofrecen un material discursivo que desarrolla en el lector 
habilidades lingüísticas y metalingüísticas que refuerzan su competencia 
como intérprete de la información. El lenguaje del texto periodístico de 
opinión, liberado de la restricción informativa y con una intencionalidad 
comunicativa implícita, utiliza un lenguaje innovador e intuitivo, cercano 
al lenguaje literario.

Endimión

Edición a cargo de Gerardo Fernández San Emeterio
Autores Recuperados, 7
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Málaga
2006; 220 pp; 13 × 20 cm
84-9747-078-8
10 euros

El Endimión de Marcelo Díaz Callecerrada es uno de los más interesantes 
poemas mitológicos del siglo XVII, y aunque ha sido editado modernamente 
en otra ocasión, los defectos en la transcripción y el nulo comentario lo 
hacían hasta ahora ininteligible. Aquí se ofrece un texto para el que se 
han consultado todos los ejemplares rastreables de la fábula, pudiéndose 
incorporar a la edición las notas de lectura de contemporáneos del poeta. El 
apéndice recoge las otras dos versiones del mito de Endimión en la literatura 
española del siglo XVII.

English literature: an anthology

Patricia Bastida Rodríguez, Paloma Fresno Calleja
Materials didàctics
Universitat de les Illes Balears
2005; 401 pp; 17 × 24 cm
84-7632-937-7
15 euros

La intención de esta antología de textos literarios ingleses es ofrecer a los 
estudiantes un conjunto de textos que les sirvan para sus estudios. La selec-
ción se ha hecho para dar una primera aproximación a la literatura inglesa 
producida en diferentes periodos históricos del siglo XX.
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Érase una vez… La narración informativa
en televisión

Francisco Fernández García
Ensayos
Universidad de Jaén
2005; 178 pp; 14 × 21 cm
84-8439-276-7
12 euros

Es un intento de hacer más transparentes los engranajes que articulan el 
discurso de los programas televisivos de noticias. Concretamente analiza la 
selección, disposición y orientación de las informaciones, tanto en el nivel 
global del conjunto del noticiario como en el nivel interno de cada noticia. 
El autor busca hacer patente cuánto de ideología subyace con frecuencia a 
la supuesta neutralidad periodística.

Escribir en español

Alfredo I. Álvarez
Biblioteca Práctica del Idioma Español
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo 
y Ediciones Nobel
2005; 158 pp; 17,5 × 25 cm
84-8317-508-8
19 euros

Esta obra se propone, primero, mostrar de forma práctica las distintas etapas 
de creación para después ofrecer algunas pautas sobre la composición y 
presentación de los tipos de texto más representativos del ámbito académico, 
profesional, comercial, administrativo, con el objeto común de que puedan 
servir de guía o modelo al lector.

Escritores sin patria. La narrativa argentina
de la segunda mitad del siglo XX

Virginia Gil Amate (ed.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo. 
Ediciones Nobel
2006; 308 pp; 17 × 24 cm
84-8317-541-X
24 euros

Esta obra ofrece una serie de estudios, preparados por destacados especialistas 
en literatura hispanoamericana, que analizan la narrativa del escritor argentino 
Daniel Moyano insertándola en el marco de la narrativa argentina del siglo XX

y estudiándola en paralelo a la obra de autores afines a Moyano en proyecto 
estético o periplo vital, como Juan José Hernández, Haroldo Conti, Antonio 
di Benedetto, Rodolfo Walsh o Héctor Tizón. 

Espada del Olvido. Poesía del Siglo de Oro
a la sombra del Canon

Juan Matas Caballero
Universidad de León
2005; 348 pp; 17 × 24 cm
84-9773-217-0
15 euros

Se trata de una recopilación de trabajos del autor sobre obras de diferen-
tes autores, como Loma Cantoral, Medina Medinilla, Tejada Páez, Jáuregui, 
Lope de Vega, Pérez de Montalbán, el conde de Villamediana, Antonio 
Enríquez Gómez y Sor Juana Inés de la Cruz. Los textos reunidos han 
permitido al autor una reflexión de la evolución estética del Manierismo 
al Barroco y, por tanto, la figura de Góngora se halla presente en muchos 
de los trabajos.

Españolas de ultramar en la historia
y en la literatura

Juan Francisco Maura
Parnaseo, 1
Publicacions de la Universitat de València 
2005; 300 pp; 17 × 24 cm
84-370-6245-4
21 euros

La presencia ultramarina ibérica hubiese sido efímera y superficial sin la 
presencia de la mujer, transmisora en primer grado de la cultura. Mujeres 
aventureras, guerreras, casadas, solteras, llegaron a todos los rincones y sus 
hechos fueron tan relevantes como los de los hombres. A pesar de todo, sus 
acciones y sus voces han quedado silenciadas hasta el presente. Hace más 
de cuatrocientos años, desde el Concilio de Trento, que la historia oficial, 
la historia “canónica”, no se escribe en español.

Estudios sobre la poesía de Euforión
de Calcis

José Antonio Clúa Serena
Servicio de Publicaciones. UEx
2005; 221 pp; 17 × 24 cm
84-7723-662-3
10 euros

Euforión de Calcis es una de las figuras más interesantes de la Literatura griega 
helenística. Pese a los pobres y escasos fragmentos que han pervivido de este 
poeta doctus, es cierto que su personalidad literaria (poeta oscuro, arcano, 
alejandrino) cautivó a muchos espíritus de poetas neotéricos latinos (cantores 
Euphorionis, según expresión ciceroniana). Escribió obras en prosa, epigramas 
y poemas en hexámetros dactílicos, al estilo de los epilios.

Estudios sobre María Zambrano:
el magisterio de Ortega y las raíces grecolatinas
de su filosofía

Luis Miguel Pino Campos
Materiales Didácticos Universitarios. Serie filología, 4
Servicio de Publicaciones de la Universidad de La 
Laguna
2005; 560 pp; 16,5 × 23,5 cm
84-7756-652-6
28 euros

Se analizan las enseñanzas de Ortega que María Zambrano expresa en sus 
escritos y los diversos ámbitos del Mundo Clásico que se encuentran en su 
obra: análisis del Quijote, del teatro griego, Séneca, la cultura grecolatina y 
personajes como Antígona y Edipo.

Exposición y refutación del Islam.
La versión latina de las epístolas
de al-Hāšimı̄ y al-Kindı̄

Fernando González Muñoz
Monografías, 111
Servizo de Publicacións, Universidade da Coruña
2005; CXXXVIII + 292 pp; 17 × 24 cm
84-9749-164-5
18 euros 

Edición crítica y traducción de la versión latina, elaborada en Hispania a 
mediados del siglo XII, de las epístolas atribuidas al musulmán al-Hasimi y al 
cristiano al-Kindi, un importante documento de la polémica cristiana contra 
el islam redactado en árabe a mediados del siglo IX.
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Fernando Aramburu, narrador

Juan M. Díaz de Guereñu
Humanidades, 9
Universidad de Deusto 
2005; 408 pp; 15 × 22 cm 
84-9830-006-1
22 euros

Fernando Aramburu, uno de los escritores en lengua española de más fuerte 
personalidad y de calidad literaria más sobresaliente hoy, es creador de 
ficciones fascinantes. El libro estudia las novelas y cuentos que constituyen 
su obra narrativa hasta la fecha: explica sus presupuesto literarios, describe 
cómo fue definiendo el proyecto creativo de cada obra y el proceso de su 
escritura y analiza en detalle los materiales con que construye sus relatos y 
los mecanismos narrativos que emplea en ellos.

Formas narrativas breves en la Edad Media

Actas del IV Congreso (2004)
Edición a cargo de Elvira Fidalgo
Cursos e Congresos da USC, 164
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago 
de Compostela
2005; 378 pp; 17 × 24 cm
84-9750-522-0
21 euros

Hablar de narrativa medieval evoca en líneas generales un tipo de texto 
largo, el romanz, que articula narraciones, ya en verso, ya en prosa, muchas 
veces complejas en su estructura y desarrollo. Pero, al lado de estos textos, la 
brevitas, como característica, amalgama varios géneros diferentes (exempla,
fabliaux, lais, legendae, dits, fabulae).

Gramática Latina

Santiago Segura Munguía
Letras, 36
Universidad de Deusto 
2004; 160 pp; 15 × 22 cm 
84-7485-925-5
17,50 euros

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

Hesperia. Anuario de Filología Hispánica.
Nº VIII-2005

José Montero Reguera (ed.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2005; 197 pp; 17 × 24 cm
1139-3181
6 euros

Hesperia publica trabajos sobre aspectos de Lengua y Literatura espa-
ñolas.

Historia de la Lingüística (2ª reimpresión)

Jiří Černý
Servicio de Publicaciones. UEx
2006; 532 pp; 17 × 24 cm
84-7723-336-5
21,04 euros

La obra está destinada a estudiantes de distintas Filologías, y su objetivo 
principal consiste en caracterizar claramente las escuelas, corrientes y 
tendencias que han tenido lugar en la evolución de la lingüística, así como 
buscar sus interdependencias.

In suo fundo.
Els cementiris rurals de les antigues ciuitates
d’Emporiae, Gerunda i Aquae Calidae

Josep M. Nolla, José Casas, Paula Santamaria
Estudi General, 25
Universitat de Girona
2006; 278 pp; 17 × 24 cm
0211-6030
25 euros

In suo fundo recoge los estudios que promovió el hallazgo del pequeño 
cementerio rural, el cual se localizó encima de las viejas estructuras aban-
donadas de la Vila romana del Collet al pueblo de Sant Antoni de Calonge. 
Se encontraron 34 inhumaciones.

Isidorus medicus. Isidoro de Sevilla y los textos
de medicina

Arsenio Ferraces Rodríguez (ed.)
Monografías, 113
Servizo de Publicacións, Universidade da Coruña
2005; 310 pp; 17 × 24 cm
84-9749-165-3
18 euros

Volumen colectivo que integra varios estudios relativos a la influencia de 
la tradición médica antigua y medieval sobre el libro IV de las Etymologiae
de Isidoro de Sevilla. Las diferentes contribuciones son de la autoría de 
reconocidos especialistas internacionales en los campos de la historia de la 
medicina y de la historia de los textos latinos.

Jacinto de Salas y Quiroga.
Viages. Isla de Cuba (1840)

Edición facsimilar y estudio preliminar 
de Luis T. González del Valle
Biblioteca de la Cátedra de Cultura Cubana 
‘Alejo Carpentier’ de la USC, 5
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago 
de Compostela
2006; 415 pp; 15 × 21 cm
84-9750-524-7
19 euros

Fundador del semanario No me olvides en 1837 y gallego de Coruña, Salas 
y Quiroga (1813-1849) fue también dramaturgo, autor de cuentos, poeta, 
novelista, historiador y ensayista. Simultáneamente ilustrado y romántico, da 
a las prensas, en Madrid en 1840, el libro Viages. Isla de Cuba, cuyo facsímil 
se reproduce aquí, en una esmerada edición que incluye un completo y 
minucioso estudio del autor y su obra. 
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Joyceana: literaria hibérnica

María Elena Jaime De Pablos, Jose Manuel Estévez Saá
Literatura y Lingüística, 30
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería
2005; 199 pp; 14 × 22 cm
84-8240-765-1
13 euros

Es una colección de ensayos, realizados por filólogos de reconocido prestigio 
en el ámbito académico, que versan sobre textos clásicos de la literatura 
irlandesa. Consta de dos secciones: la primera incluye una serie de estudios 
que abordan la obra de Joyce desde perspectivas originales, la segunda 
ofrece un abanico de trabajos que profundizan en la producción literaria de 
escritores, que sobresalen en las letras irlandesas.

L’autobiographie
dans l’espace francophone.
II – L’Afrique

Inmaculada Díaz Narbona (ed.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz
84-9828-003-6
2006; 175 pp; 11 × 21 cm
12 euros

Este volumen pretende analizar el funcionamiento de los escritos en primera 
persona en el área africana. Se analizan textos de Germaine Le Goff, René 
Maran, Ken Bugul y Calixthe Beyala, etcétera.

La adquisición de la interrogativa en inglés:
estudio longitudinal sobre la incidencia
de una intervención explícita

Jesús Juan Risueño Martínez
Tesis Doctorales (Libro + CD)
Universidad de Jaén
2005; 83 pp; 17 × 24 cm
84-8439-217-1
18 euros

Este estudio pretende comprobar los efectos de un tipo específico de ins-
trucción explícita en la adquisición de las estructuras interrogativas inglesas. 
Los sujetos, estudiantes universitarios de inglés como lengua extranjera, 
fueron divididos en grupo experimental y grupo de control. El programa de 
intervención consistió en una combinación de instrucción explícita, ejem-
plos ilustrativos, práctica oral y escrita orientada hacia la producción de las 
mencionadas estructuras y feedback correctivo.

La imagen compleja. La fenomenología
de las imágenes en la era de la cultura visual

Josep M. Català
Manuals de la UAB, 42
Servei de Publicacions. Universitat Autònoma de Barcelona
2005; 749 pp; 16 × 23 cm
84-490-2397-1
65 euros

Ante la paradoja que puede suponer el hecho innegable de que la naciente 
sociedad del conocimiento esté siendo fundamentalmente visual, este libro 
propone la idea de imagen compleja que no es solamente un nuevo tipo 
de imagen, sino también y fundamentalmente una nueva forma de pensar 
las imágenes. Las nuevas complejidades de la imagen proponen situaciones 
híbridas por las que las dos formas de gestión del conocimiento se alían a 
favor de la comprensión de una realidad que es asimismo compleja.

La ínsula de Sancho en el reino de Don Quijote

Manuel Socorro Pérez
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
2005; 232 pp; 17 × 24 cm
84-96502-10-4
12 euros

Con este ensayo el autor trata de desvelarnos y rehabilitar la figura de San-
cho Panza considerándolo como “la antítesis genial de Don Quijote, pero 
es también el tipo de hombre medio español con todas sus cualidades y 
defectos”. El autor constata de este modo que “el Sancho de Cervantes tiene 
muchos defectos, pero no tiene vicios”. Esta edición facsimilar presenta una 
serie de estudios introductorios que ayudaran a conocer tanto la figura del 
autor como del ilustrador con el que colaboraba.

La lucha de la mujer en la escritura francófona
africana

Yolanda B. Jover Silvestre et al.
Literatura y Lingüística, 29
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería
2006; 137 pp; 14 × 22 cm
84-8240-768-6
11 euros

Cécile Oumhani, escritora y poeta francesa de origen magrebí, se une a profesores 
de las Universidades de Almería y Granada para prestar su voz a esas mujeres 
africanas silenciadas, a veces definitivamente. Estos docentes quieren, a través 
de un análisis de los autores africanos que han hecho de la defensa de la mujer 
el tema principal de sus obras literarias, expresar su admiración y solidaridad. 

La novela de hoy, la novela de noche y el folletín
divertido. Labor editorial de Artemio Precioso

Julia Mª. Labrador Ben, Marie Christine del Castillo, 
Covadonga García Toraño
Literatura Breve
Editorial CSIC
2005; 372 pp; 21,5 × 14,5 cm
84-00-08385-7
29,81 euros

De Artemio Precioso Ugarte se ha escrito muy poco. Una biografía del 
escritor realizada por su hijo, la enumeración de las obras publicadas a La 
Novela de Hoy y en la Novela de la Noche aparecen en el libro editado y 
son de obligada consulta.
En la bibliografía sobre Artemio Preciso no se citan otros comentarios sobre 
dicho autor salvo aquellas procedentes de épocas muy recientes.

La nueva narrativa hispanoamericana.
Entre la realidad y las formas de la apariencia

José Luis de la Fuente
Literatura, 65
Universidad de Valladolid
2005; 274 pp; 17 × 24 cm
84-8448-345-2
18 euros

Este volumen reúne una serie de textos que aparecieron en diferentes pu-
blicaciones y que trataban de analizar las características que se advertían co-
munes en las últimas narraciones hispanoamericanas. Los trabajos de aquellos 
años se cuestionaban la posibilidad de la existencia de unos rasgos comunes 
que conectaban a las diferentes generaciones, de tal manera que se mostraban 
tanto en los narradores de los años 40 como en los más actuales.
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La obra literaria de José Luis Aguirre

Mª. Amparo Ayora del Olmo
Biblioteca de les Aules, 16
Publicacions de la Universitat Jaume I
2005; 618 pp; 15 × 21 cm
84-8021-516-X
24 euros 

La creación artística, en géneros muy variados, de José Luis Aguirre, ha digni-
ficado el panorama de la literatura valenciana en castellano; su personalidad 
humana y literaria constituye una referencia ineludible de la bibliografía 
valenciana contemporánea. El libro incluye también una trayectoria biográfica 
de Aguirre, con profusión de imágenes.

La Tabla Redonda. Anuario de Estudios
Torrentinos. Nº 3 / 2005

Carmen Becerra Suárez (dir.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2005; 231 pp; 17 × 24 cm
1697-0373
18 euros

Volumen, dedicado al estudio de la novela con la que Torrente Ballester 
cierra su trilogía fantástica, La isla de los jacintos cortados, y a su ensayo El
Quijote como juego, contiene un importante número de artículos en los que 
torrentistas de reconocido prestigio analizan estas obras desde innovadoras, 
originales y sugerentes perspectivas. 

La traducción y la interpretación
en las relaciones jurídicas internacionales

Anabel Borja Albi, Esther Monzó Nebot
Estudis sobre la traducció, 13
Publicacions de la Universitat Jaume I
2005; 272 pp; 15 × 21 cm
84-8021-540-2
18 euros 

La necesidad de profundizar en el conocimiento de la traducción y la inter-
pretación del derecho es el objetivo de este libro, que incluye una selección 
de intervenciones de los más destacados autores: Leo Hickey, Jean-Claude
Gémar, Laura Santamaría, Roberto Mayoral.

La voz de la memoria.
(Estudios sobre el Cancionero Popular Infantil)

Pedro C. Cerrillo
Arcadia, 14
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2005; 192 pp; 14 × 21 cm
84-8427-417-9
15 euros

Quedan ya pocos ejemplos en España en donde se sigan interpretando 
colectivamente composiciones líricas tradicionales. La poesía lírica de 
tradición popular ha quedado reducida a determinados juegos infantiles y 
canciones que los niños aprenden en la escuela, un aprendizaje que, de algún 
modo, desnaturaliza la transmisión de esas composiciones. El autor ofrece 
aquí un riguroso estudio sobre el Cancionero Popular Infantil, que atiende 
tanto a los tipos de composiciones como a aspectos más particulares.
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Lápidas negras

J. L. Castro et al.
Premis Literaris UdL, 11
Edicions de la Universitat de Lleida
2005; 188 pp; 15 × 21 cm
84-8409-918-0
14 euros

Este libro nos presenta cuatro relatos de humor negro: “El antropófago 
sentimental” de José Luis Castro, “Aventuras del beato Andrés” de Damián 
Torrijos, “En paz descanso (recuerdos de un funerario cubano)” de Viñas Al-
fonso y “Psicofonia per a principiants” de Jordi Pijoan. Estos relatos literarios 
aportan un enriquecimiento a un género que nunca ha estado excesivamente 
cultivado y difundido.

Las estructuras comparativas con como
en la crónica medieval: de Alfonso X

a López de Ayala

Mónica Velando Casanova
Estudis Filològics, 21
Publicacions de la Universitat Jaume I
2005; 196 pp; 15 × 21 cm
84-8021-528-3
15 euros 

Las principales líneas de investigación en torno a la comparación de igualdad 
en español, y su evolución desde el latín se presentan en la primera parte 
del libro. La segunda parte analiza el corpus registrado en las dos crónicas 
estudiadas. Las conclusiones alcanzadas convierten este estudio en un pe-
queño laboratorio de sintaxis histórica.

Las horas miniadas

José Mª. Antón Morla
V Premio de Poesía Dionisia García
Aula de Poesía; Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Murcia
Colección Aula de Poesía, nº 23
2005; 87 pp; 12 × 19 cm
84-8371-572-4
5 euros

El intento de recobrar a través de la memoria los años que quedaron atrás 
con un lenguaje depurado e intimista y un verso sencillo.
El paisaje leonés sirve de marco para cantar lo que se ha perdido.

Las lenguas, ventanas que dan al mundo

Gerd Wotjak
Estudios Filológicos, 311
Ediciones Universidad de Salamanca
2006; 374 pp; 17 × 24 cm
84-7800-478-5
30 euros

El libro recoge en dos partes una serie de reflexiones más o menos porme-
norizadas sobre diversas características comunicativas, cognitivas, y ante todo 
léxicas de las lenguas, prestando particular atención a los aspectos semán-
ticos y pragmáticos y a la interrelación entre léxico y texto tanto desde una 
perspectiva monolingüe como contrastiva y empleando para ello ejemplos 
tomados del español y el alemán. 

Lecturas de Cervantes

Isaías Lerner
Thema, 42
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Málaga
2005; 448 pp; 14 × 22 cm
84-9747-097-4
30 euros

Este libro está constituido por tres grandes bloques: los dos primeros sobre 
textos leídos por Cervantes (Mexía y Ercilla); el tercero sobre lecturas (inter-
pretaciones) hechas por Lerner de la obra de Cervantes (desde La Galatea 
al Quijote).

Leer en español

Alfredo I. Álvarez, Rafael Núñez, Enrique del Teso
Biblioteca Práctica del Idioma Español
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo 
y Ediciones Nobel
2005; 357 pp; 17,5 × 25 cm
84-8459-191-3
19 euros

Este libro intenta proponer ciertas pautas de interpretación y uso de al-
gunas de las más importantes formas textuales como garantía de efica-
cia comunicativa y social: textos literarios, periodísticos, textos jurídico-
administrativos, textos comerciales y mercantiles y textos electrónicos, 
acercando al lector a sus características internas y a su particular orga-
nización.

Léxico disponible de Huelva

Josefina Prados Aragonés, Mª. Victoria Galloso 
Camacho
Arias Montano, 77
Universidad de Huelva
2006; 357 pp; 17 × 24 cm
84-96373-75-4
25 euros 

Presenta el inventario del léxico disponible, esto es, el léxico que el hablante 
tiene más a mano en su mente y es capaz de usar en relación con determi-
nados temas cotidianos de conversación, de los estudiantes preuniversitarios 
de la provincia de Huelva.

Libros de viaje y viajeros en la literatura
y en la historia

F. Carmona Fernández, J. M. García Cano (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Murcia
2005; 333 pp; 17 × 24 cm
84-8371-585-6
12 euros

Esta obra recoge las conferencias impartidas en los cursos sobre libros de 
viajes y viajeros en la literatura y en la historia europeas (Murcia 28 de 
febrero-4 de marzo de 2005) organizadas por el Seminario Interdisciplinar 
de Historia y Literatura de la Universidad de Murcia.
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Lingua e cidade. I Xornadas sobre lingua e usos

Servizo de Normalización Lingüística da UDC
Cursos_congresos_simposios, 81
Servizo de Publicacións, Universidade da Coruña
2005; 232 pp; 17 × 24 cm
84-9749-175-0
12 euros

Conjunto de estudios de corte sociolingüístico aplicados a la situación actual 
de la lengua gallega en el medio urbano.

Los caminos de la poesía y de la crítica
en Baudelaire

Juan Carlos Orejudo Pedrosa
Colección de estudios, 103
Universidad Autónoma de Madrid
2005, 250 pp; 17 × 24 cm
84-7477-991-X
12 euros

Tesis doctoral sobre Charles Baudelaire, autor de un libro de poemas titulado 
“Las Flores del Mal” en 1857, quedando inaugurada así la poesía moderna. 
El hilo conductor usado por el autor de la obra es la idea de viaje originada 
por el malestar existencial de Baudelaire durante la gran crisis de la poesía 
romántica. Prisionero de su propia subjetividad, experimenta dentro de sí 
mismo el abismo que da lugar a dos perspectivas del yo: el Spleen y el Ideal.

Marco Valerio Marcial: Actualización científica
y bibliográfica. Tres décadas de estudios
sobre Marcial (1971-2000)

José A. Beltrán et al.
Monografías de Filología Latina, 13
Área de Filología Latina. Departamento de Ciencias 
de la Antigüedad. Universidad de Zaragoza
2005; 363 pp; 17  24 cm
84-96214-60-5
20 euros

El volumen ofrece el panorama científico y bibliográfico del período 1971-
2000 sobre la investigación acerca de Marcial. Es precisamente en estos 
años cuando la producción bibliográfica ha experimentado un incremento
exponencial, lo que hacía más acuciante una obra como la presente, además 
del hecho de que la última actualización completa se detenía en 1970. Las 
referencias bibliográficas se ordenan por bloques temáticos y se completan 
con estudios específicos de destacados especialistas.

Mundos en conflicto: representación
de ideologías, enfrentamientos sociales
y guerras en la literatura infantil y juvenil

Veljka Rudzicka, Celia Vázques, Lourdes Lorenzo (eds.)
Colección Congresos, 48
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2005; 700 pp; 17 × 24 cm
84-8158-309-X
21 euros

El volumen se estructura en tres apartados según criterios temáticos, lingüís-
ticos, didácticos, literarios y traductológicos. Aspectos tratados: el valor de la 
LIJ para romper barreras sociales y enfrentamientos ideológicos en la sociedad 
y la cultura; evolución y características de la LIJ a la hora de describir los 
temas bélicos en comparación con los de épocas pasadas; las identidades 
nacionales y su representación en la LIJ de las vivencias en situación de 
guerra entre diferentes países.

No ha mucho tiempo que vivía…
de 2005 a Don Quijote

Rafael Alarcón Sierra (ed. lit.)
Fuera de Colección
Universidad de Jaén
2006; 600 pp; 15 × 23 cm
84-8439-277-5
30 euros

Recoge las intervenciones de las Jornadas conmemorativas del IV centenario 
del Quijote que el grupo de investigación “Estudios de Literatura Hispánica” 
organizó en la Universidad de Jaén. 

Nuevas tecnologías en Lingüística, Traducción
y Enseñanza de Lenguas

Edición a cargo de Mario Cal Varela, Paloma Núñez 
Pertejo, Ignacio M. Palacios Martínez
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago 
de Compostela
2005; 254 pp; 17 × 24 cm
84-9750-518-2
22 euros

Este volumen recoge, reelaboradas específicamente para su publicación, doce de
las contribuciones presentadas a un seminario celebrado en la universidad com-
postelana en julio de 2004. Doce especialistas que reflexionan y elaboran pro-
puestas sobre el impacto, rendimiento y utilizaciones de las nuevas tecnologías 
en campos próximos como la lingüística, la traducción y la enseñanza de len-
guas, todo ello en un conjunto uniforme y de carácter esencialmente didáctico, 
como manual de consulta o material de apoyo en cursos de nivel universitario. 

Nuevas y viejas formas de contar. El discurso
narrativo infantil en los umbrales del siglo XXI

Rosa Tabernero Sala
Humanidades, 53
Prensas Universitarias de Zaragoza
2005; 280 pp; 15  21,5 cm
84-7733-794-0
25 euros

Estudio de la narrativa infantil de finales del siglo XX y principios del XXI, un 
discurso que trata de adaptarse a las sociedades posindustriales y democráticas, 
en las que los medios audiovisuales imprimen nuevos modos de aproxima-
ción a los mensajes. Así, la forma de contar tradicional se sustituye por la 
ilustración y la imagen presta nuevos cauces a la creación. 

Obra poética completa

Ildefonso-Manuel Gil. Ed. de Juan González Soto
Larumbe. Clásicos Aragoneses, 37
Prensas Universitarias de Zaragoza, Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 
e Instituto de Estudios Altoaragoneses
2005; 2 vols.; 12,5  20,5 cm
84-7733-782-9 (obra completa rústica)
84-7733-783-7 (obra completa tapa)
30 euros (rústica)
36 euros (tapa dura)

El libro ofrece la íntegra producción lírica de este poeta esencial del siglo XX.
El lector podrá apreciar las pervivencias y la evolución que experimentan 
sus versos, constantemente reelaborados hasta alcanzar la versión que hoy 
conocemos. Su peripecia vital, su aguda observación de la realidad y su 
exquisita sensibilidad para con lo cotidiano le convierten en un autor con 
quien resulta fácil sintonizar.
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Obras varias

Jerónimo de Cáncer y Velasco. Ed. de Rus Solera López
Larumbe. Clásicos Aragoneses, 38
Prensas Universitarias de Zaragoza, Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 
e Instituto de Estudios Altoaragoneses
2005; CXCVIII + 652 pp; 12,5  20,5 cm
84-7733-791-8
24 euros

Publicadas por vez primera en Madrid en 1651, constituye una selección del 
corpus poético del autor aragonés. Se recogen composiciones de diversos 
géneros, estilos y tonos realizadas con ocasión de distintos acontecimientos 
y que fueron recibidas con aplauso por la Corte y especialmente por Felipe V

y su familia. 

Odisea. Revista de estudios Ingleses, nº 6

José Ramón Ibáñez Ibáñez
Revista Odisea, 6
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Almería
2006; 229 pp; 17 × 24 cm
1578-3820
9 euros

Apuesta por una variedad de artículos en los que prima por encima de todos 
la enorme heterogeneidad de los mismos. Cabe destacar, entre otros, un 
artículo sobre literatura chicana, dos sobre lexicografía así como dos estudios 
sobre filmografía británica. Cierra el volumen una interesante entrevista a 
un poeta irlandés, Theo Dorgan, quien nos desvela la situación actual de 
la poesía irlandesa.

Oficio ardiente

Juan Gelman. Edición de Mª. Ángeles Pérez López
Biblioteca de América, 30
Ediciones Universidad de Salamanca
2005; 448 pp; 13 × 21 cm
84-7800-516-1
15 euros

El jurado del Premio Reina Sofía de Poesía iberoamericana otorgó este ga-
lardón al poeta argentino por una larga trayectoria por “la creación de una 
lengua propia, un idiolecto perfectamente reconocible que testimonia su 
tiempo literario y a la vez indaga sobre las formas del español para construir 
una lengua que es profundamente original y emocionante y en la que cable 
mundo todo, llámese historia o política, llámense afectos y territorios del 
corazón, llámese poesía”.

Origen y evolución de la flexión nominal
eslava

Iván Igartua Ugarte
Serie de Filología y Lingüística, 11
Universidad del País Vasco
2006; 690 pp; 14,5 × 22,5 cm
84-8373-812-0
33 euros

Este estudio escarba en las raíces indoeuropeas y en el desarrollo poste-
rior de la declinación eslava, orientando el análisis hacia la formación y 
evolución de categorías gramaticales que vertebran el sistema de la flexión 
nominal. De este modo se abordan cuestiones como expresión morfológica 
del género, reorganización de oposiciones de número o surgimiento de la 
animicidad gramatical, cuyas manifestaciones se integran en una descripción 
histórica global.

Palabras, norma, discurso.
En memoria de Fernando Lázaro Carreter

Luis Santos Río, Julio Borrego Nieto, Juan Felipe García Santos,
José J. Gómez Asencio, Emilio Prieto de los Mozos (eds.)
Estudios Filológicos, 300
Ediciones Universidad de Salamanca
2006; 1.232 pp; 17 × 21 cm
84-7800-493-9
80 euros

En noventa artículos, esta obra, fruto no fácil del esfuerzo de muchos, cubre 
el vasto campo que un filólogo completo, como lo fue Lázaro Carreter, tiende 
a querer abarcar. En ella se reflejan la morfología y la sintaxis, la lexicología 
y la lexicografía, los estudios contextuales, la lingüística histórica, la socio-
lingüística y un largo etcétera. No faltan temas más “novedosos”, como la 
peritación lingüística, las metáforas “en(red)antes”, el silencio en su relación 
con el lenguaje y la plataforma GALANET.

Panorama de Lingüística y Traductología

Nicolás A. Campos Plaza, Emilio Ortega Arjonilla
Coediciones, 42
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2005; 814 pp; 17 × 24 cm
84-8427-418-7
35 euros

Índice: Parte Iª. Panorama de la Lingüística Francesa y Francófona. Aplicaciones 
a la Enseñanza del Francés/Lengua Extranjera. Parte IIª. Panorama de la Traduc-
tología Francófona e Hispanohablante. Aplicaciones a la Enseñanza y la Práctica 
Profesional de la Traducción (Francés-Español/Español-Francés. Parte IIIª. Anexo 
bibliográfico sobre Lingüística (General y Aplicada) Francesa y Francófona. Parte 
IVª. Anexo bibliográfico sobre Traductología Francófona e Hispanohablante.

Pasajes de ida y vuelta.
La narrativa puertorriqueña en Estados Unidos

Antonia Domínguez Miguela
Arias Montano, 72
Universidad de Huelva
2005; 371 pp; 13 × 21 cm
84-96373-37-3
23 euros 

La diáspora puertorriqueña es un fenómeno social y político que ha compli-
cado aún más la problemática de la identidad puertorriqueña en el siglo XXI.
A caballo entre dos culturas y dos espacios fundamentales, la comunidad 
puertorriqueña de Estados Unidos ha desarrollado una identidad transnacional 
y translocal. Este estudio analiza la narrativa puertorriqueña de Estados Unidos 
como vía de expresión de la experiencia migratoria puertorriqueña.

Periodismo de complejidad: ciencia, tecnología
y sociedad

Carolina Moreno Castro, Josep Lluís Gómez Mompart, 
Xavier Gómez Font (eds.)
Quaderns de Filologia. Estudis de comunicació
Universitat de València
2006; 240 pp; 15 × 21 cm
1695-8519
8 euros

El presente volumen recoge las aportaciones teóricas y metodológicas en 
torno al periodismo de complejidad, entendiendo éste como un sistema 
periodístico neuronal en el que se ponen de manifiesto todos los elementos 
que interactúan en la producción de flujos informativos actuales que, siendo 
más densos, pecan a menudo de superficialidad.
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Poesies I. Gloses i cobles

Antoni Febrer i Cardona
Biblioteca Marian Aguiló
Universitat de les Illes Balears
2005; 253 pp; 13 × 19 cm
84-8415-745-8
13,50 euros

Se trata de una antología de glosas del menorquín Antoni Febrer i Cardona. 
En esta edición se respeta la lengua la lengua original del autor, ya que es 
especialmente necesario en la transcripción de las glosas.

“Por discreto y por amigo”. Mélanges offerts
à Jean Canavaggio

Christophe Couderc, Benoît Pellistrandi (eds.)
Collection de la Casa de Velázquez, 88
Casa de Velázquez
2005; 657 pp; 21 × 29,7 cm
84-95555-76-X
35 euros

Este volumen se centra en diferentes aspectos de la literatura, el teatro y 
la civilización de la España del Siglo de Oro, su posteridad y su eco hasta 
nuestros días. En él se encuentran las principales líneas de estudio de Jean 
Canavaggio: la comedia nueva y la obra de Cervantes. Este libro muestra la 
continuación de la investigación de una cultura excepcional por su amplitud, 
su fecundidad y su capacidad de mantener un diálogo vivo e incesantemente 
renovado con el hombre contemporáneo.

Praestans labore Victor. Homenaje al profesor
Víctor García de la Concha

Javier San José Lera (ed.)
Estudios Filológicos, 309
Ediciones Universidad de Salamanca
2005; 442 pp; 17 × 24 cm
84-7800-490-4
30 euros

Si de homenaje al eximio profesor se tratara habría de tener una extensión 
desmedida. Por lo que el Departamento de Literatura Española e Hispano-
americana decidió reducir las aportaciones a este volumen a aquéllos de sus 
discípulos que actualmente ejercen en la Universidad salmantina. En cuanto 
al temario también se ha reducido a los campos que más gratos le fueron.

Pragmática del orden de palabras

Xose A. Padilla García
MonoGrafías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
2005; 238 pp; 17 × 24 cm
84-7908-813-3
20 euros

El autor de este libro plantea una aproximación al estudio del orden de 
palabras desde un enfoque cognitivista y pragmático-funcional. A partir 
de muestras de habla reales, seleccionadas de un corpus oral, el orden
de los constituyentes de la oración se explica como el resultado de la 
convergencia de factores sintácticos y pragmáticos en una compleja red 
lingüística.
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Qüern, núm. 6

Pep Valsalobre, David Prats (coords.)
Universitat de Girona
2006; 195 pp; 15 × 21 cm
1136-0372
10 euros

Repertorio bibliográfico bienal de literatura y lengua catalana de la edad 
media y la edad moderna.

Revista de Lexicografía

Juan Gutiérrez Cuadrado 
Servizo de Publicacións, Universidade da Coruña
2005; 236 pp; 15 × 21 cm
1134-4539
15 euros

Revista Galega de Filoloxía

Xosé Ramón Freixeiro Mato 
Universidade da Coruña
2005; 211 pp; 15 × 23 cm
1576-2661
12 euros

Selected passages for reading comprehension
and grammar practice

Paula López Rúa
Materials didàctics
Universitat de les Illes Balears
2005; 199 pp; 17 × 24 cm
84-7632-936-9
9 euros

Contiene una selección de pasajes, capítulos e historias cortas escritos
por autores diversos y adaptados para la finalidad didáctica. Cada texto
está precedido por una corta autobiografía y una introducción a las carac-
terísticas del pasaje. Los textos van seguidos por ejercicios de diferentes 
tipos.

Siervos con sangre diferente.
Relectura de la modernidad a través de la obra
de Luis García Montero

Concha González-Badía Fraga
Monográfica/Humanidades/Teoría y crítica literarias, 14
Editorial Universidad de Granada
2005; 294 pp; 14 × 21 cm
84-338-3630-7
17 euros

En este libro se acomete un retorno a los orígenes y devenir del pensamien-
to moderno que sigue los pasos marcados por García Montero en torno 
al deseo de demostrar la historicidad de la poesía y su carácter ficcional. 
La confianza humanista del Renacimiento, la conciencia del artificio de la 
Ilustración y la apuesta por la sentimentalidad del Romanticismo son las 
tres estaciones de este viaje cordial por la tradición al calor de los escritos 
del poeta granadino.

Sobre la Aegritudo Amoris y otras cuestiones
fisiátricas en La Celestina

Marcelino V. Amasuno
Anejos Revista de Filología Española
Editorial CSIC
2005; 352 pp; 24 × 17 cm
84-00-08390-3
28,85 euros

Presenta la problemática amorosa que se plantea en la Celestina bajo una muy 
específica perspectiva, la de concebir la pasión amorosa como un fenómeno 
patógeno, la llamada por la medicina medieval aegritudo amoris. Vinculada 
a esta percepción científica imperante en aquellos años, aflora en la obra 
una dinámica interna que justifica el comportamiento de sus tres personajes 
principales y tal actitud le permite hacer crítica destructora de los basamentos 
ideológicos sobre los que descansaba la sciencia medica de aquel momento.

Teorías de pragmática, de lingüística textual
y de análisis del discurso

Juan Herrero Cecilia
Monografías, 49
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2006; 206 pp; 17 × 24 cm
84-8427-419-5
14 euros

El objetivo del libro consiste en explicar y comentar las principales teorías 
sobre la lingüística de la enunciación, la pragmática del enunciado, la lin-
güística textual y el análisis del discurso que nos ofrecen las Ciencias del 
Lenguaje. El enfoque adoptado se apoya especialmente en las corrientes o 
escuelas lingüísticas existentes en Francia, pero también integra planteamien-
tos de importantes lingüistas europeos y americanos, y tiene en cuenta las 
aportaciones de Bajtín sobre el enunciado y los géneros del discurso.

Términos deportivos en el habla cotidiana

Jesús Castañón, Emilio Tomás García, Edmundo Loza
Biblioteca de Investigación, 43
Universidad de La Rioja
2005; 190 pp; 17 × 24 cm
84-96487-06-7
15 euros

Pone de manifiesto como el hecho deportivo, como fenómeno sociocultural 
importante en la actualidad con clara influencia en las costumbres, modas y 
otros aspectos de la cultura actual, ejerce también su influencia en otro de los 
elementos más relevantes de ésta como es el habla cotidiano de las personas. 
Se han recopilado ejemplos extraídos de la prensa escrita en los que puede 
contemplarse claramente que del mundo del deporte se importan multitud de 
palabras, locuciones y frases que forman parte del habla cotidiana.

The Art of Ageing: Textualising the Phases of Life

B. J. Worsfold (ed.) 
DEDAL-LIT, 5
Edicions de la Universitat de Lleida
2005; 180 pp; 17 × 24 cm
84-8409-176-7
13 euros

El tema del envejecimiento es total… absolutamente todo existe en el tiempo. A 
pesar de que la matemática rechaza la noción de que el tiempo pasa, la concien-
cia humana percibe el envejecimiento como consecuencia del paso del tiempo. 
Mediante textualizaciones en poesía, teatro y prosa, se pone de manifiesto el 
sentido y la complejidad de la percepción de esta trayectoria temporal. 
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The voice and the void

Miriam Fernández Santiago
Arias Montano, 74
Universidad de Huelva
2005; 414 pp; 13 × 21 cm
84-96373-60-6
23 euros 

Monografía sobre la justificación o legitimización de la referencialidad del 
lenguaje. Se parte de la supuesta falta de legitimidad de la representación 
lingüística mediante una reflexión sobre casos extremos de irrepresentabilidad  
a lo largo de la historia para llegar a la crítica postmoderna y discutir dicha 
falta de legitimidad aplicando una lógica basada en la doble negación implícita 
a la legitimación de la referencialidad lingüística.

The ways of the word

Manuel J. Gómez Lara, Juan Antonio Prieto Pablos
Instrumenta Studiorum, 1
Universidad de Huelva
2005; 420 pp; 17 × 24 cm
84-88571-04-4
22,25 euros 

The ways of the word es un libro de apoyo a la enseñanza y aprendizaje del 
comentario de textos en inglés para estudiantes universitarios. En la primera 
parte se exponen los procedimientos de lectura y comprensión textual. La 
segunda y tercera se centran en técnicas de análisis lingüístico y de discurso, 
respectivamente, organizadas de modo que cada nivel sirva de apoyo en la 
progresión hacia el siguiente. Se ofrece así un extenso sistema de recursos 
para el análisis de todo tipo de textos literarios en inglés.

Tradición e ingenio en las letrillas, las jácaras
y los bayles de Quevedo

María José Alonso Veloso
Humanidades e ciencias xurídico-sociais, 66
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2005; 362 pp; 17 × 24 cm
84-8158-301-4
15 euros

Intento de contextualización de esta parte de la poesía de Francisco de Que-
vedo en un doble ámbito: por una parte, en la tradición literaria española 
que le sirve como fuente cuando cultiva los tres subgéneros, de marcado 
carácter popular; por la otra, en su propia trayectoria, para proponer posibles 
épocas de redacción de poemas para los que no existe aún una cronología 
precisa, debido a su compleja historia textual, caracterizada por la difusión 
oral o a través de manuscritos y pliegos sueltos.

Tradición y Modernidad. Antología de novelas
de autores senegales (edición bilingüe)

Marie-Claire Durand Guiziou (coord.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
2005; 180 pp; 17 × 24 cm
84-96502-12-0
15 euros

Hoy, son todavía escasas las traducciones en español de obras contemporáneas 
africanas de expresión francesa y ello, en perjuicio del lector español que no 
siempre puede tener acceso a la obra original por problemas de comprensión 
del idioma. Nuestro interés por la literatura francófona y los desplazamientos 
al continente africano nos ha brindado la oportunidad de emprender un 
proyecto capaz de aunar experiencias, competencias e ilusiones.

Traducción alemán-español.
Aprendizaje activo de destrezas básicas

Silvia Gamero Pérez
Universitas. Aprender a traducir, 2
Publicacions de la Universitat Jaume I
2005; 320 pp; 17 × 24 cm
84-8021-504-6
20 euros 

Mediante una amplia variedad de actividades organizadas por objetivos de 
aprendizaje, la autora pretende facilitar al lector-aprendiz la adquisición de 
habilidades indispensables para abordar la traducción alemán-español. Con 
esta concepción didáctica se presenta un volumen paralelo con información 
sobre el desarrollo de las actividades, permitiendo el aprovechamiento del 
libro de manera autodidacta y fuera de contextos reglados.

Traducir e Interpretar. Visiones, obsesiones
y propuestas

Laura Cruz García et al.
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
2005; 380 pp; 17 × 24 cm
84-96502-35-X
20 euros

Esta obra es un compendio estructurado de trabajos en torno a la actividad 
de la comunicación interlingüística. Obedece a la propia evolución de la 
disciplina de la traducción, que viene enfocándose desde una perspectiva 
científica, desde los años sesenta. Se ha pretendido que haya representativi-
dad de distintas subdisciplinas traductológicas y de distintos enfoques, para 
posibilitar al lector elegir qué camino o partido quiere tomar.

Tres ensayos
(Zambrano, Neruda, García Márquez
y Cervantes)

Juan Manuel García Ramos
Publicaciones Institucionales. Serie Ensayos, 1
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de La Laguna
2005; 68 pp; 14,5 × 23 cm
84-7756-651-8
8 euros

La literatura es tradición y la literatura en lengua española es un fragmento 
de esa tradición universal. Estos Tres ensayos reúnen algunos de los hallaz-
gos y de las dificultades que nos ha deparado el acercamiento personal y 
estimulante a los autores y sus textos citados aquí.

Violencia, discurso y público infantil

Luis Sánchez Corral
Arcadia, 11
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2005; 392 pp; 14 × 21 cm
84-8427-380-6
24 euros

El propósito de este libro es analizar de qué manera la ’violencia como 
acción’ se convierte, mediante instancias semióticas y narrativas, en ’violen-
cia como discurso’. La finalidad no es otra que obtener estrategias para 
explicar por qué determinados segmentos de población, especialmente
los niños y los jóvenes, se sienten fascinados por el lenguaje de la vio-
lencia.
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Alexandre Magno e Atenas

Borja Antela Bernárdez
Monografías da USC, 216
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago 
de Compostela
2005; 349 pp; 15 × 21 cm
84-9750-515-8
21 euros

Esta monografía no es una historia de Alejandro Magno, ni mucho menos 
una biografía: sus contenidos deben definirse como un estudio de Historia 
de Grecia antigua, y de las relaciones establecidas entre Alejandro y los 
griegos, centrando su atención, por cuestiones de información, en la ciudad 
de Atenas. 

Alonso de Bello (1552-1632). Un indiano
perulero de los siglos XVI y XVII

Juan Uría Maqua
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2005; 349 pp; 17 × 24 cm
84-8317-521-5
24 euros

Estamos ante un trabajo de erudición que abre importantes ventanas al 
conocimiento de una historia social, y del que, entre sus aportaciones, 
cabe destacar la serie de datos novedosos que en él nos proporciona el 
autor sobre el estatus socio-económico de la nobleza asturiana en la Edad 
Moderna, tema aún poco estudiado, amén de una visión de la mentalidad 
hidalga de la época, su religiosidad, sus comportamientos familiares, de 
indudable interés. 

A mis manos han llegado.
Cartas de los PP. Generales a la antigua
Provincia del Paraguay (1608-1639)

S. J. Martín María Morales
Fuera de colección
Universidad Pontificia Comillas en coedición 
con el Institutum Historicum Societatis Iesu
2005; 616 pp; 17 × 24 cm; Tapa dura
84-8468-166-1
50 euros

A través de la edición crítica de 855 cartas de los superiores generales de la 
Compañía de Jesús, Claudio Acquaviva y Muzio Vitelleschi, pueden seguirse 
los acontecimientos de la antigua provincia del Paraguay entre los años 
1608 y 1639. Son los hilos de una trama en la que se advierte un esfuerzo 
misionero que aún hoy sigue despertando asombro e interrogantes. La vida 
cotidiana, el heroísmo, las contradicciones, llegan a manos del lector y lo 
convierten en el último destinatario de esta correspondencia.

Anuario de Acción Humanitaria y Derechos
Humanos. Yearbook on Humanitarian Action
and Human Rights

Universidad de Deusto 
2005; 296 pp; 21 × 21 cm 
1885-298X
20 euros

Anuario que pretende facilitar un espacio de reflexión e intercambio sobre 
las prácticas, experiencias e investigaciones que se producen en el ámbito 
de la Acción Humanitaria y los Derechos Humanos.

Anuario de Estudios Americanos, nº 235

Consuelo Varela Bueno (dir.)
Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla del CSIC
2005; 400 pp; 24 × 17 cm
0210-5810
31,73 euros

En agosto del 2005 la fuerza desatada de vientos y aguaceros del hura-
cán Katrina arrasó varios estados del sur de los Estados Unidos, ensañándose 
con la ciudad de Nueva Orleáns. La crisis provocada por el Katrina parecía 
haber levantado los ricos ropajes en los que se envolvía la poderosa nación. 
El Anuario ha publicado un par de números siguiendo el hilo conductor de 
las situaciones críticas vividas en América. 

Barcelone et le grand commerce d’Orient au
Moyen Âge. Un siècle de relations avec l’Égypte
et la Syrie-Palestine (ca. 1330-ca. 1430)

Damien Coulon
Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 27
Casa de Velázquez
2004; 934 pp; 17 × 24 cm
84-95555-63-8
56 euros

Durante los siglos XIV y XV, las escalas de Levante atrajeron a numerosos co-
merciantes occidentales que venían a comprar las preciadas especias de Asia. 
Entre dichos mercaderes se encuentra el grupo de Barcelona, que esta obra 
estudia a la luz de una abundante y en buena parte inédita documentación. 
Barcelona se afirmó como un polo de primera importancia en la expansión 
comercial europea que se desplegó a través del Mediterráneo.

Bilbao, Vitoria y San Sebastián: espacios
para mercaderes, clérigos y gobernantes
en el Medievo y la Modernidad

Ernesto García Fernández (ed.)
Historia Medieval y Moderna
Universidad del País Vasco
2005; 542 pp; 17 × 24 cm
84-8373-772-8
27 euros

La implantación de una colegiata supuso el arranque de la diócesis de Vitoria, 
que comprendió Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Las organizaciones provinciales 
y locales se debieron en no pequeña medida a las políticas económicas, 
sociales, institucionales y urbanísticas, así como a la personalidad jurídico-
pública de Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Este libro revela algunos de los 
ideales, ambiciones, contradicciones y miserias que van autodefiniéndose 
periódicamente en el curso de la historia.

Caballeros y milagros. Violencia y sacralidad
en la sociedad feudal

Dominique Barthélemy. Traducción: Fermín Miranda
Publicacions de la Universitat de València en coedición 
con Editorial Universidad de Granada
2006; 296 pp; 16 × 24 cm
84-370-6201-2
18,50 euros

Francia en el año mil es una sociedad especialmente violenta. Los caballeros 
imponen su ley brutalmente a una sociedad aún bárbara, mientras los ecle-
siásticos intentan disciplinar a los caballeros con la amenaza de la venganza 
divina. Pero ¿y si esta descripción fuera sólo un mito moderno aceptado por 
verdadero? Esta investigación trata de analizar los códigos y límites de la 
violencia medieval y el verdadero papel de lo sagrado.
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Cartografía de Galicia. Séculos XVI ó XIX.
Colección Puertas-Mosquera

Catálogo da exposición (2000)
Texto y catalogación de Gonzalo Méndez
2005 (2ª edición); 280 pp; 30 × 30 cm
84-9750-519-0
98 euros

Segunda edición de un libro (cartoné, gran formato e ilustraciones a todo 
color) que fue ya galardonado por el Ministerio de Cultura en 2001 al libro 
mejor editado en la modalidad de bibliofilia. La colección de la familia 
Puertas-Mosquera es con seguridad la más completa e interesante selección 
de cartografía y planimetría impresa antigua de Galicia.

Clericalismo y asociacionismo católico
en España: de la restauración a la transición

Julio de la Cueva Merino, Ángel Luis López Villaverde (coords.)
Almud, 5
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2005; 280 pp; 17 × 24 cm
84-8427-391-1
17 euros

La presente monografía pretende contribuir a la reflexión sobre la vinculación 
entre la teoría y la práctica del posicionamiento católico frente a los cambios 
experimentados por la sociedad española contemporánea. Su objetivo es 
establecer la interrelación entre la aspiración católica a seguir manteniendo 
el control confesional sobre la sociedad civil y el Estado (lo que se entiende 
como clericalismo) y la movilización organizada para su “recristianización” 
(asociacionismo católico).

Córdoba en Tiempos de Cervantes

Francisco Javier Álvarez Amo, Ignacio García Aguilar
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba 
en coedición con el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba
Colección la Ciudad Escrita, 4
2005; 214 pp; 15 × 21 cm
84-7801-796-8
10 euros

En el centenario del Quijote, este volumen inaugura la colección Ciudad escrita 
con una lectura de la Córdoba del siglo XVI, a partir de su imagen y sus realizacio-
nes culturales, en especial las literarias. Con el humanismo como eje, se articula 
una perspectiva actualizada sobre los distintos ámbitos de la vida de la ciudad, 
revisada en próximas entregas sobre distintas épocas. Los autores completan su 
Tesis Doctoral en el Departamento de Literatura de la Universidad de Córdoba.

Coups d’État à la fin du Moyen Âge?
Aux fondements du pouvoir politique
en Europe Occidentale

François Foronda, Jean-Philippe Genet, 
José Manuel Nieto Soria (eds.)
Collection de la Casa de Velázquez, 91
Casa de Velázquez
2005; 644 pp; 17 × 24 cm
84-95555-84-0
40 euros

¿Puede aplicarse el concepto de “golpe de estado” al periodo de la génesis 
medieval del Estado moderno? Esta obra da respuesta a dicha cuestión de 
historia retrospectiva. En un vasto panorama occidental y comparatista, tiende 
a demostrar que el golpe de Estado es casi un hábito constituyente. Pues, sea 
cual sea el contexto en que se produce, establece los fundamentos mismos 
de una construcción del estado en busca de seguridad.

Crisis del franquismo y transición democrática
en la provincia de Córdoba

Antonio Barragán Moriana
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba 
en coedición con el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba
2005; 616 pp; 17 × 24 cm
84-7801-798-4
22,50 euros

Se analiza las claves sociales, económicas, políticas y sindicales de cómo 
se produjo el final de la dictadura franquista, así como la implantación de 
la democracia en la provincia de Córdoba. Sobre la base del estudio de 
las repercusiones de la crisis económica de 1973 se estudian las distintas 
variables históricas que determinan el cambio político en una provincia 
caracterizada por la intensidad de la conflictividad social y sindical y por 
un comportamiento político claramente sesgado a la izquierda.

Cuba agrícola: mito y tradición, 1878-1920

Leida Fernández Prieto
Tierra Nueva e Cielo Nuevo
Editorial CSIC
2005; 360 pp; 24 × 17 cm
84-00-08365-2
25,96 euros

A caballo entre los siglos XIX y XX la agricultura cubana, sobre todo de la mitad 
occidental donde radicaba el centro de la industria azucarera y tabacalera, ten-
dió a introducir elementos de modernidad, acorde con los modelos propuestos 
por los países representativos de la llamada “Segunda Revolución Industrial” y 
en los que la ciencia y la tecnología ocupaban un lugar importante.

Cultura epistolar en la alta Edad Moderna.
Usos de la carta y de la correspondencia
entre el manuscrito y el impreso

Fernando Bouza (coord.)
Cuadernos de Historia Moderna Anejos, 4
Universidad Complutense de Madrid
2005; 208 pp; 17 × 24 cm
84-95215-57-8
15 euros

Análisis de la difusión de los usos epistolares durante los siglos XVI y XVII en 
campos específicos y relevantes como la corte, las misiones, la diplomacia o 
la erudición internacional. A través de siete ensayos y una guía bibliográfica 
se propone la consideración de la alta Edad Moderna como una cultura 
epistolar en la que la presencia de las cartas, aisladas o transformadas en 
correspondencia, manuscritas o impresas, alcanzó dimensiones sociales, 
políticas y económicas de enorme importancia. 

De cosas y hombres de nación valenciana.
Doce estudios en homenaje
al Dr. Antonio Mestre Sanchis

Enrique Jiménez López (ed.)
Publicaciones-Universidad de Alicante
2006; 404 pp; 17 × 24 cm; Guaflex con sobrecubiertas
84-7908-849-4
39 euros

En sus años de docencia en la Universidad de Alicante, el Dr. Antonio Mestre 
supo ahormar un grupo de historiadores cohesionado a los que infundió los 
valores del trabajo, la tolerancia y la convivencia. Con este libro, que reúne 
estudios sobre diversos aspectos de la realidad valenciana de los siglos XVII y 
XVIII, los que se consideran sus discípulos le rinden un homenaje de gratitud 
al jubilarse de la cátedra.
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De Esopo al Lazarillo

Francisco Rodríguez Adrados
Arias Montano, 73
Universidad de Huelva
2005; 766 pp; 17 × 24 cm
84-96373-40-1
51 euros 

Recopilación de más de sesenta artículos, algunos ya publicados en revistas 
y otros inéditos, dedicados al estudio de la fábula, desde sus orígenes hasta 
su presencia en El Lazarillo.

Del feudalismo al capitalismo. Cambio social
y político en Castilla y Europa Occidental,
1250-1520

Carlos Astarita
Historia
Publicacions de la Universitat de València en coedición 
con Editorial Universidad de Granada
2005; 264 pp; 16 × 24 cm
84-370-6206-3
20 euros

Se tratan en este libro cuestiones medulares sobre la primera transición del 
feudalismo al capitalismo. El análisis se centra en Castilla, entre 1250 y 1520, 
aunque extiende la mirada a otras áreas europeas. Cuatro son los núcleos 
temáticos: la evolución sociopolítica que condujo al estado feudal, la génesis 
de la producción rural capitalista, la lucha de clases y la relación de estos 
factores con el flujo comercial entre regiones.

Dictadura y Transición I: la dictadura franquista
1939-1975

Bernat Muniesa Brito
Historia. Perspectiva
Editorial Publicacions i Edicions, Universitat 
de Barcelona
2005; 276 pp; 17 × 24 cm
84-475-2889-8
17 euros

La España lampedusiana agrupa en dos volúmenes los periodos cruciales 
de la historia del Estado español: la dictadura franquista y la monarquía 
parlamentaria nacida del proceso conocido como la Transición, es decir, 
desde 1939 hasta los albores del siglo XXI. Sus contenidos historiográficos 
rebasan el mero nivel de manual, que también lo es, para inscribirse en una 
perspectiva interpretativa crítica. 

Dictadura y Transición II:
la monarquía parlamentaria

Bernat Muniesa Brito
Historia. Perspectiva
Editorial Publicacions i Edicions, Universitat 
de Barcelona
2005; 332 pp; 17 × 24 cm
84-475-2829-1
17 euros

La España lampedusiana agrupa en dos volúmenes los periodos cruciales 
de la historia del Estado español: la dictadura franquista y la monarquía 
parlamentaria nacida del proceso conocido como la Transición, es decir, 
desde 1939 hasta los albores del siglo XXI. Sus contenidos historiográficos 
rebasan el mero nivel de manual, que también lo es, para inscribirse en una 
perspectiva interpretativa crítica.

Disciplina y Rebeldía. Los estudiantes
en la Universidad de Sevilla (1939-1970)

Juan Luis Rubio Mayoral
Historia y Geografía, 114
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2005; 312 pp; 17 × 24 cm
84-472-1029-4
18 euros

Investigar el papel representado por los estudiantes en la Universidad de 
Sevilla, en el segundo tercio del XX, supone adentrarse en los entresijos de 
la universidad en dos periodos muy significativos: II República y Dictadura. 
Todo a partir del conocimiento de la vida estudiantil en su faceta más po-
lémica, la de su participación en la transformación de estructuras de la propia 
universidad. Este libro investiga y muestra el papel que jugaron aquellos 
estudiantes en la conquista de la democracia.

Disputa y consenso en la administración fiscal
castellana. Villanueva de los Infantes y el partido
del Campo de Montiel c. 1600-c. 1660

José Ignacio Ruiz Rodríguez
Monografías Humanidades 08
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2005; 272 pp; 17 × 24 cm
84-8138-670-7
20 euros

Es un libro, que pretende indagar en los mecanismos complejos de la ad-
ministración fiscal. La administración vista desde abajo, desde el gobierno 
directo de los contribuyentes y dentro de una escala regional. Asumiendo 
la propuesta metodológica en su día planteara Vicens Vives de entrar en esa 
relación entre poder y mando en esos ámbitos de investigación que son la 
“estratificación” y la “regionalización” de los resortes de la monarquía para
la obtención de los recursos fiscales. 

Don Abraham Yahuda y la Universidad Central
de Madrid (1915-1923)

Santiago García-Jalón de la Lama
Monografías y Ensayos, 15
Universidad Pontificia de Salamanca
2006; 140 pp; 15 × 21 cm
84-7299-685-9
9 euros

El autor sitúa el centro de su estudio en Abraham Yahuda para describir su 
importancia histórica desde el marco de la institución de una Cátedra de 
Lengua y Literatura rabínicas, la Provisión de la misma, la Disputada licencia 
de 1919 y su Dimisión. La originalidad de esta obra estriba en sacar a la luz 
la importancia de Yahuda en la universidad y en la vida cultural y académica 
en la sociedad española durante el periodo de entreguerras.

Edad de Oro

Departamento de filología Española
Edad de Oro, XXIV
Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid
17 × 24 cm
Precio (sin IVA): últimos números 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 primavera en Ma-
drid, organizado por profesores y estudiantes del Departamento de Filología 
Española de la Universidad Autónoma de Madrid.
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Edad Media, siglos XI-XV

Michel Kaplan
Manuales/Major
Humanidades/Historia, 31
Editorial Universidad de Granada
2005; 398 pp; 17 × 24 cm
84-338-3524-6
23 euros

Este manual se inspira en la idea de complementariedad entre conocimientos, 
que se aprenden, y métodos, que se comprenden. Los temas son sucintos, 
pues no pretenden sustituir la lectura personal de obras más detalladas a las 
que remite le bibliografía. Por otra parte, los autores han pretendido poner a 
disposición de los estudiantes una herramienta que les permita familiarizarse 
con la exposición de un tema y el comentario de documentos.

Église et pouvoir dans la péninsule ibérique.
Les ordres militaires dans le royaume
de Castille (1252-1369)

Philippe Josserand
Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 31
Casa de Velázquez
2004; 912 pp; 17 × 24 cm
84-95555-72-7
56 euros

El decenio de 1250, que ve la consolidación del proceso de la reconquista 
cristiana, pasa por el declive de las órdenes militares. Esta obra muestra 
que no es así. Si su perfil religioso se atenúa en el siglo XIV, una apertura a 
los valores caballerescos les acerca a la nobleza. La monarquía castellana 
las utiliza para consolidar su propio poder y las somete a un patrocinio de 
hecho que las reduce a una lógica nacional ajena al principio universal 
que les era propio.

El Castro de la Ulaña (Humada, Burgos)

Miguel Cisneros Cunchillos, Pilar López Noriega (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria
2006; 168 pp; 21 × 29,7 cm
84-8102-966-1
20 euros

Este estudio del paraje situado en el Ayto. de Humada, Burgos, recopila la 
documentación arqueológica recogida en diversas campañas entre los años 
1997 y 2001. Tanto la primera parte del libro (aspectos metodológicos), la 
segunda (evidencias arqueológicas) como las conclusiones indican que se 
trata del asentamiento más extenso de la Península Ibérica en la 2ª Edad del 
Hierro, situado en la frontera entre cántabros y turmogos, territorio de paso e 
intercambio cultural entre la Meseta, valle del Ebro y zona norte.

El Fundus de Turissa entre el segle I’AC i I’DC.
Arqueologia de dos establiments rurals.
Mas Carbotí i Ses Alzines

Josep Burch et al.
Estudis Arqueològics, 6
Universitat de Girona
2005; 91 pp; 21 × 30 cm
84-8458-215-9
11,50 euros

El libro presenta los primeros resultados del proyecto de investigación de 
los yacimientos Mas Carbotí y ses Alzines de Tossa de Mar. Son muchas las 
similitudes entre los dos y sus historias se desarrollan durante un periodo 
global de poco más de dos siglos.

El pasado reciente de Durango y su comarca
(1960-1991)

Nerea Mujika Ulazia
Euskal Herria, 25
Universidad de Deusto 
2005; 316 pp; 17 × 24 cm 
84-9830-010-X
46 euros

Analiza la dinámica territorial y las transformaciones socio-económicas de 
Durango y el Alto Ibaizabal, comarca situada entre el Área Metropolitana 
de Bilbao y la de San Sebastián. Por su estratégica posición, elevada acce-
sibilidad y características evolutivas, esta comarca constituye una síntesis de 
lo ocurrido en el conjunto del sistema urbano regional.

El primer Liberalismo en Andalucía (1808-1868).
Política, Economía y Sociabilidad

Diego Caro Cancela (ed.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2005; 295 pp; 17 × 24 cm
84-9828-016-8
15 euros

Estudio del régimen liberal en Jerez, Cádiz, Málaga y Huelva desde las Cortes 
de Cádiz hasta el Sexenio, basado en análisis de las elites parlamentarias, 
del poder local y del tejido asociativo creado para ejercer su influencia en 
las cuatro ciudades representativas.

El trabajo transfigurado. Los discursos
del trabajo en la primera mitad del siglo XIX

Fernando Díez
Historia
Publicacions de la Universitat de València
2005; 312 pp; 16 × 24 cm
84-370-6292-6
18,50 euros

En siete figuras se resume la vasta labor argumentativa y retórica llevada 
a cabo, en diferentes países europeos, entre la Revolución francesa y el 
final del ciclo revolucionario de 1848. Se propone una nueva comprensión 
histórica de las imágenes fundamentales del trabajo y lo que el inmediato 
futuro les tenía reservado.

Entre Clío y Casandra.
Poder y sociedad en la Monarquía Hispánica
durante la Edad Moderna

F. J. Guillamón Álvarez, J. D. Muñoz Rodríguez, 
D. Centenero de Arce (eds.)
Cuadernos del Seminario Floridablanca, 6
Fundación CajaMurcia; Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Murcia; Vicerrectorado de Investigación 
y Nuevas Tecnologías; Departamento de Historia Moderna
2005; 301 pp; 16 × 22 cm
84-8371-567-8
14 euros

Recoge las ponencias presentadas por una serie de historiadores de distintas 
universidades europeas en torno a los mecanismos de poder en las sociedades 
hispánicas del Barroco. Se estructura atendiendo a la relación poliédrica entre 
Corona y nobleza, las alianzas y rivalidades de la Monarquía Hispánica en 
el espacio europeo, y la negociación fiscal con los poderes locales. Todo 
precedido de una reflexión del profesor I. A. A. Thompson sobre la evolución 
del concepto de Monarquía en la España de los siglos modernos.
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Entre la Derrota y la Esperanza.
Don Diego López Pacheco, Marqués de Villena
(mediados del siglo XV – 1529)

Alfonso Franco Silva
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
84-9828-010-9
2006; 244 pp; 17 × 24 cm
15 euros

Esta monografía pretende ser no sólo la biografía de un personaje fascinante, 
don Diego López Pacheco, sino también una semblanza lo más completa 
posible de la compleja época en que le tocó vivir. En cuestión de cinco 
años pasó de ser uno de los personajes más poderosos del reino de Castilla 
a convertirse en un aristócrata derrotado, resentido y enfermo. Los tiempos 
habían cambiado. El estado moderno se afianzaba y personajes como don 
Diego estaban de más.

Ería. Revista cuatrimestral
de Geografía, 67

Francisco Quirós Linares (dir.)
2005; pp 128; 21 × 29 cm
0211-0563
40 euros

Siguiendo la tendencia de considerar distintas realidades geográficas de
los ámbitos español e iberoamericano, se analizan en este número proce-
sos de transformación paisajística (aeropuerto de Barajas), áreas industriales 
(Castilla y León y Madrid), fenómenos climáticos singulares (Alicante), as-
pectos teóricos relacionados con la planificación territorial y dos aproxima-
ciones al mundo iberoamericano, el turismo en Nicaragua y características 
residenciales y nivel de instrucción de la población urbana del noroeste 
argentino.

Espacio urbano, exclusión y frontera Norte
de México

Liliana López, Eloy Méndez, Isabel Rodríguez
Colección de estudios,
Universidad Autónoma de Madrid
2006; 192 pp; 17 × 24 cm 
12 euros

El libro presenta tres ensayos con perspectivas heterogéneas que se suceden en 
un modelo de cuidad fronteriza (la frontera Norte de México) y que remiten a 
la tendencia privatizadora de bienes y servicios que en las dos últimas décadas 
se generaliza como característica de la cultura urbana internacional.

España y América entre el Barroco
y la Ilustración (1722-1804). II Centenario
de la muerte del Cardenal Lorenzana

Jesús Paniagua Pérez (coord.)
Universidad de León
2005; 627 pp; 19 × 28 cm
84-9773-198-0
48 euros

Obra ilustrada en blanco negro y color, que recoge varios trabajos sobre la 
época de Lorenzana en España y América, especialmente en México. Los 
trabajos se hallan divididos en tres grandes secciones. La primera dedicada a 
León como lugar de origen de Lorenzana; la segunda a la labor de Lorenzana 
en México y otros trabajos de América en aquellos tiempos; la tercera se halla 
dedicada a la labor del prelado en la España de su época, especialmente en 
la archidiócesis de Toledo.

Estudios de Historia y Arte.
Homenaje al profesor
D. Alberto C. Ibáñez Pérez

René Jesús Payo Hernanz, Lena Iglesias Rouco (coords.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Burgos
2006; 560 pp; 22 × 29 cm
84-96394-30-1
57,20 euros

Homenaje al Dr. Alberto C. Ibáñez Pérez, se trata de un trabajo de misce-
lánea en el que se glosa la actividad intelectual y una serie de trabajos de 
tipo histórico, muchos referidos al ámbito burgalés, desde la Prehistoria a la 
Edad Contemporánea y estudios de historia del arte. El libro se cierra con 
distintas aportaciones sobre los problemas del Patrimonio.

Expulsión y exilio de la provincia jesuita
mexicana (1767-1820)

Eva Mª. St. Clair Segurado
MonoGrafías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
2005; 492 pp; 17 × 24 cm
84-7908-844-3
24 euros

Un estudio indispensable para penetrar en las complejas relaciones entre la 
Corona española, las colonias, los jesuitas y el Papado en el siglo XVIII, así 
como en las tensiones entre la Compañía de Jesús y la sociedad mexicana, 
dividida entre los que aplaudieron el exilio de sus 700 jesuitas y los dis-
conformes con aquél.

Familia, tierra y poder en la Córdoba
de la restauración

Rosa María Almansa Pérez
Estudios de Historia Social Agraria
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2005; 448 pp; 17 × 24 cm
84-7801-792-5
20 euros

El trabajo que aquí se presenta posee la pretensión del estudio de una fracción 
del grupo social de la oligarquía agraria cordobesa aproximadamente entre 
1875, en que comienza el periodo histórico de la Restauración en España 
y 1917, fecha en que fallece una de las figuras centrales que ilustran este 
trabajo, el conde de Torres Cabrera, y que es también el momento más 
cercano a donde alcanzan las fuentes manejadas. 

Figuras de la Gloriosa.
Aproximación biográfica al Sexenio

Rafael Serrano García (coord.)
Historia y Sociedad, 117
Universidad de Valladolid
2006; 236 pp; 17 × 24 cm
84-8448-364-9
17,55 euros

El repertorio de biografías aquí reunidas trata de brindar a los historiadores, 
y a los lectores en general, otra vía de aproximación a uno de los periodos 
políticamente más sugestivos del siglo XIX español, un acercamiento a la elite 
política comprometida con la Revolución Gloriosa.
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Francisco Amorós y los inicios de la Educación
Física moderna. Biografía de un funcionario
al servicio de España y Francia

Rafael Fernández Sirvent
MonoGrafías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
2005; 396 pp; 17 × 24 cm
84-7908-835-4
20 euros

Este militar y pedagogo es uno de los fundadores de la Educación Física 
moderna que, tras su carrera como funcionario, en 1813 se vio forzado al 
exilio en París, ciudad en la que logró hacer realidad su sueño de abrir una 
Escuela Central de Educación Física para militares y civiles.

Fundadores, fundaciones y espacios
de vida conventual. Nuevas aportaciones
al monacato femenino

Mª. Isabel Viforcos Marinas, Mª. Dolores Campos 
Sánchez-Bordona
Universidad de León
2005; 947 pp; 17 × 24 cm
84-9773-202-2
42 euros

La obra recoge múltiples estudios sobre el desarrollo del monacato femenino 
en España, Portugal y América, los cuales se hallan divididos en tres grandes 
secciones. La primera dedicada a España y Portugal; la segunda dedicada 
a Hispanoamérica; y la tercera a aspectos artísticos y patrimoniales de los 
monasterios, parte esta última ilustrada con imágenes en blanco y negro.

Granada de D. Agustín Collado del Hierro
(Poema del s. XVII)

Carmen C. López Carmona (estudio, edición y notas)
Fuera de Colección
Universidad de Jaén
2005; 699 pp; 21 × 28 cm
84-8439-216-3
80 euros

Contiene el estudio, la edición crítica y la anotación del ms. nº 3.735 de 
la Biblioteca Nacional de Madrid. Aunque no esté caligrafiado con especial 
cuidado, parece, sin embargo, el texto original del autor, según se consigna 
en el lomo de su encuadernación. Debe ser el texto definitivo dispuesto 
para la impresión. Sin embargo, se quedó sin editar, olvidado, y hasta las 
referencias al poema se pierden entre sus coetáneos.

Hacia una ciudad contemporánea: Santander
1755-1910

David Ringrose 
Lecciones
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria
2005; 76 pp; 16 × 21 cm
84-8102-977-7
6 euros

Coincidiendo con el 250 aniversario de la concesión del título de ciudad a 
Santander, esta lección inaugural del curso académico 2005/06 de la Uni-
versidad de Cantabria propone que, aunque su historia como activo puerto 
de mar se remonta a la Edad Media, la ciudad actual es producto de la 
modernización de Europa, iniciada en el siglo XVIII y resultado de la iniciativa 
emprendedora por parte de sus habitantes.
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Historia Contemporánea 29.
La “cuestión social” en la España liberal

Manuel González Portilla
Manuel Suárez Cortina
Universidad del País Vasco
2005; 442 pp; 16 × 22 cm
1130-2402
22 euros

Cambio conceptual y cambio histórico: del pauperismo a la cuestión social. Pro-
blemas sociales y conservadurismo político en el s. XIX. Beneficencia y cuestión 
social. Cuestión social desde la Iglesia. Mujeres en la Restauración. Parlamento 
y cuestión social en la Restauración. Socialismo y cuestión social. Anarquismo 
y cuestión social. Cuestión social en la literatura del realismo-naturalismo. De-
puración política de la Real Casa y Patrimonio en la crisis del Antiguo Régimen.

Historia de la Ciudad de Alcalá

Esteban Azaña
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2005; 142 pp; 17 × 24 cm
84-8138-683-9
12 euros

En este libro encontrará el lector un clásico de la historia alcalaína en el que 
se entrecruzan la historia de la ciudad con la de universidad, los orígenes de 
ambas, sus glorias y la larga época de decadencia. Son más de novecientas 
páginas que tratan de la mítica Iplacea, de Complutum, de la iglesia alcalaí-
na y los conventos, y también de los colegios universitarios, intercalándose 
capítulos dedicados a la vida de personajes que marcaron profundamente 
la historia de Alcalá de Henares.

Historia e Informática. Metodología
interdisciplinar de la investigación histórica

José Manuel de Bernardo Ares, Antonio Calvo Cuenca
Estudios de Historia Moderna Colección “Maior”, 27
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba 
en coedición con el Servicio de Publicaciones de Cajasur
2005; 386 pp; 17 × 24 cm
84-7801-768-2
16,60 euros

Al considerar la Historia como una ciencia social se hace imprescindible
que el investigador conozca los principios (epistemología), los métodos (me-
todología) y las representaciones (nuevas tecnologías aplicada a la historia)
del conocimiento científico en general y del conocimiento histórico en parti-
cular. Todo lo expuesto permite construir modelos interpretativos pero siempre 
contrastados y evitar los mitos ensayísticos o meramente descriptivos.

Historias de emigración. Factores de expulsión
y selección de capital humano en la emigración
a la Ría de Bilbao (1877-1935)

Rocío García Abad
Historia de la Población, 3
Universidad del País Vasco
2005; 512 pp; 17 × 24 cm
84-8373-694-2
34 euros

Este libro aborda el fenómeno de la emigración tomando como contexto los flujos 
migratorios hacia la Ría de Bilbao durante el s. XIX con el objetivo de completar 
el marco analítico de los procesos de emigración, profundizar en los factores 
de expulsión que determinan la decisión de emigrar y la selección del capital 
humano, los mecanismos mediante los cuales se ponen en marcha los desplaza-
mientos, así como las características de los individuos y de los desplazamientos.

Indústria i ofici.
Conflicte social i jerarquies obreres
a la Catalunya tèxtil (1881-1923)

Carles Enrech
Ciència i Tècnica, 27
Servei de Publicacions, Universitat Autònoma 
de Barcelona
2005; 431 pp, 16 × 23 cm
84-490-2380-7
24 euros

La indústria tèxtil catalana va ser, fins a la fi de segle XIX, un sector amb un 
gran pes de la cultura del treball artesanal. Durant la dècada de 1880, aquesta 
organització del treball va entrar en crisi, entre altres factors per la mecanit-
zació del tissatge manual i per la dura competència interna entre fabricants, 
provocada per les desigualtats en els costos de producció entre el Pla i la 
Muntanya. La sortida de la crisi va suposar grans canvis en l’organització
del treball tèxtil a partir de 1890. 

Interpretando la música medieval.
Las Cántigas de Santa María

Pedro López Elum
Oberta, 113
Publicacions de la Universitat de València
2005; 344 pp; 16 × 23 cm
84-370-5919-4
14 euros

Los numerosos trovadores de la corte real nos advierten que la autoría de las 
Cantigas no es patrimonio exclusivo del rey, aunque éste debió alentar la obra 
e inspiró su contenido. Este libro presenta la trascripción de las Cantigas que 
integraron el primer corpus de milagros de Alfonso X. Ofrece también una 
síntesis sobre el origen del culto mariano, analiza los códices, los tratados 
teóricos del siglo XIII y las diversas fuentes sobre los cuales se sustenta.

Jaraneros y alborotadores

Roberto Mesa
Editorial Complutense
2006, 392 pp; 15 × 21 cm
84-7491-795-6
15 euros

Los acontecimientos de febrero de 1956, fueron el punto de partida de un 
proceso que en la siguiente década haría de la Universidad Complutense una 
punta de lanza de la lucha antifranquista. Fue el primer esbozo de la futura 
coalición plural que hizo posible entre nosotros la democracia. “La libertad 
exige que la Universidad española recupere lo mejor de su pasado”, explicó 
el que fuera Vicerrector de la UCM, Roberto Mesa.

L’histoire religieuse en France et en Espagne

Benoît Pellistrandi (ed.)
Collection de la Casa de Velázquez, 87
Casa de Velázquez
2004; 506 pp; 17 × 24 cm
84-95555-62-X
30 euros

Esta obra analiza los retos metodológicos y teóricos de la historia religio-
sa contemporánea y aborda los fenómenos propios de la Iglesia católica 
privilegiando un enfoque gradual. Propone nuevas relecturas de antiguos 
fenómenos, como el anticlericalismo o el catolicismo social, y destaca las 
renovaciones temáticas a través de la historia de la teología, la antropología, 
la espiritualidad o la cultura.
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La banda gallega

Juan Aurelio Pérez Macías, Juan Luis Carriazo
Collectanea, 94
Universidad de Huelva
2005; 253 pp; 17 × 24 cm
84-96373-68-1
20 euros 

“Banda gallega” es la denominación histórica que ha recibido la actual 
sierra de Huelva, Se analizan la conquista del territorio en el siglo XIII, la 
preexistencia de núcleos y fortificaciones islámicos, la construcción de nuevos 
castillos e iglesias y las repercusiones en la zona de la compleja situación 
política sevillana a finales de la Edad Media, sin olvidar, por supuesto, la 
reactivación fronteriza que experimenta la “raya” a raíz de las guerras con 
Portugal en el siglo XVII.

La cerámica almohade de la isla de Cádiz

Francisco Cavilla Sánchez-Molero
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz
2005; 586 pp; 17 × 24 cm
84-96274-94-2
30 euros

En este trabajo se analiza el Cádiz musulmán partiendo de un estudio mi-
nucioso de las fuentes árabes y rebate la opinión generalizada de la escasa 
importancia que tuvo Cádiz en este periodo histórico; se completa con estudios 
topográficos y, finalmente, con el estudio de la cerámica almohade, por el 
que se puede establecer una relación de esta cerámica con las producciones 
del suroeste peninsular y el norte de África. 

La ciudad y el miedo.
VII Coloquio de Geografía Urbana

Obdúlia Gutiérrez
Diversitats, 53
Universitat de Girona
2005; 334 pp; 17 × 24 cm
84-8458-214-0
18 euros

El VII Coloquio de Geografía Urbana tuvo lugar en la Universitat de Girona 
entre los días 9 al 13 de septiembre de 2004 y las intervenciones se centraron 
en identificar, explicar y discutir los recorridos morfológicos, sociológicos y 
políticos del miedo en la ciudad.

La Contestania Ibérica treinta años después

Lorenzo Abad, Feliciana Sala, Ignacio Grau (eds.)
Serie Arqueología
Publicaciones de la Universidad de Alicante
2005; 404 pp; 21 × 29,5 cm
84-7908-845-1
40 euros

Este volumen recoge las actas de las I Jornadas de Arqueología Ibérica 
celebradas en la Universidad de Alicante para conmemorar el trigésimo 
aniversario de la publicación de Contestania Ibérica, de Enrique Llobregat. 
Las aportaciones aquí reunidas ofrecen una visión plural y abarcadora 
sobre la arquitectura, el territorio o el mundo funerario en el área de la 
Contestania Ibérica.

La Corona contra la Historia.
José Canga Argüelles y la reforma
del Real Patrimonio valenciano

Carmen García Monerris
Historia
Publicacions de la Universitat de València
2005; 432 pp; 16 × 24 cm
84-370-6166-0
25 euros

José Canga es uno de los personajes menos conocidos de la Ilustración tardía y 
del primer liberalismo en España. Este libro reconstruye parte de su trayectoria 
donde alentaría una peculiar reforma del Real Patrimonio valenciano. Con 
objetivos fiscales, pero de profundos efectos antiestamentales y antiseñoriales, 
el seguimiento de los avatares de esta reforma permite vivir desde dentro los 
conflictos siempre latentes de la monarquía.

La dulce crisis: estado, empresarios e industria
azucarera en Tucumán; Argentina (1853-1914)

José Antonio Sánchez Román
Nuestra América, 18
Diputación de Sevilla; Universidad de Sevilla; CSIC
2005; 383 pp; 17 × 24 cm
84-7798-226-0
25 euros

El desarrollo de la industria azucarera en Tucumán, provincia al noroeste 
de Argentina, convirtió al país en 1913-14 en un importante productor de 
dulce, sólo superado en el continente americano por Cuba y Puerto Rico, los 
dos grandes exportadores mundiales. Industria sustentada por una burguesía 
regional; la financiación de un sistema bancario y el desarrollo del ferrocarril 
que permitiría un transporte rápido y más barato de la producción azucarera 
desde el interior a la costa.

La esclavitud en Málaga a fines de la Edad Media

Raúl González Arévalo
Martínez de Mazas. Serie Estudios
Universidad de Jaén
2006; 491 pp; 14,5 × 23 cm
84-8439-269-4
33 euros

La esclavitud era un fenómeno complejo difundido en las sociedades urbanas 
del Mediterráneo bajomedieval. En este contexto, Málaga era el centro es-
clavista más importante del Reino de Granada y uno de los más destacados 
de la Península Ibérica. Se aborda problemas generales en el estudio de la 
población privada de libertad y ofrece nuevas propuestas, buscando superar 
estereotipos.

La figura del sucesor en la realeza helenística

Víctor Alonso Troncoso (ed.)
Gerión Anejos, 9
Universidad Complutense de Madrid
2005; 286 pp; 17 × 24 cm
84-95215-55-1
21 euros

Es el primer estudio comparativo sobre el heredero del trono en la historiografía 
contemporánea, pues no existe nada semejante para la época medieval hasta 
nuestros días, ni tampoco para la Antigüedad. Se centra en el periodo helenís-
tico: dinastías de los Antigónidas, Ptolomeos, Seléucidas, Atálidas, Mitridátidas 
y Hierónidas. Pero también aborda Esparta y Macedonia en época clásica y se 
remonta a los precedentes orientales de Sargónidas y Aqueménidas.
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La Hacienda por sus ministros. La etapa liberal
de 1845-1899

Francisco Comín, Pablo Martín Aceña, 
Rafael Vallejo (eds.)
Ciencias Sociales, 55
Prensas Universitarias de Zaragoza
2006; 585 pp; 15  21,5 cm
84-7733-779-9
30 euros

Se explica la historia de la Hacienda española a través de la actuación de 
sus principales agentes. Se aborda el período que arranca con la reforma 
fiscal de 1845 y concluye en 1899, con la reforma de Fernández Villaverde. 
Gracias al enfoque globalizador con que está concebida la obra, el lector 
dispone de una sólida y rigurosa historia de la Hacienda, y de una buena 
historia general de la época.

La Imprenta en Jaén. 1550-1831

Mª. Dolores Sánchez Cobos
Fuera de Colección
Universidad de Jaén
2005; 635 pp; 21 × 29,5 cm
84-8439-265-1
115 euros

Es un estudio sobre la tipobibliografía giennense. Se ofrecen noticias bio-
bibliográficas y documentales de los impresores activos en Jaén y provincia 
desde la segunda mitad del siglo XVI hasta el primer tercio del siglo XIX, de 
los mercaderes de libros, libreros, editores, encuadernadores giennenses 
y costeadores de ediciones. Se completa con un catálogo descriptivo que 
ofrece las noticias bibliográficas de 657 ediciones giennenses, ordenadas 
cronológicamente, de 1550 a 1832.

La Internacional Católica. Pax romana 
en la política europea de posguerra

Glicerio Sánchez Recio (coord.)
Coedición entre Publicaciones de la Universidad 
de Alicante y Biblioteca Nueva
2005; 310 pp; 13,5 × 21 cm
84-9742-346-1
18 euros

La influencia ejercida por las organizaciones católicas españolas en las rela-
ciones internacionales durante el régimen franquista, en el contexto europeo 
de la posguerra, con la designación de Martín Artajo, presidente nacional de 
Acción Católica, como ministro de Asuntos Exteriores. 

La izquierda revolucionaria uruguaya,
1955-1973

Eduardo Rey Tristán
Nuestra América, 17
Diputación de Sevilla; Universidad de Sevilla; CSIC
2005; 472 pp; 17 × 24 cm
84-7798-208-2
17 euros

Estudio de la izquierda revolucionaria uruguaya, que parte de la necesidad 
de una transformación radical de la sociedad, de forma violenta por la vía 
revolucionaria, dada la previsible oposición de los grupos de poder. Establece 
el marco cronológico desde el fin del Uruguay liberal en 1955, coincidiendo 
con una grave crisis económica, política y social, hasta 1973 en que un golpe 
de Estado acabó con cualquier forma de participación política, consolidando 
el viraje involucionista del gobierno uruguayo.

La Mezquita-Catedral de Córdoba:
símbolos de poder. Estudio Histórico-Artístico
a través de sus Armerías

Juan Andrés Molinero Merchán
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba 
en coedición con el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba
2005; 568 pp; il. b/n; 21 × 30 cm
84-7801-802-6
30 euros

El presente trabajo de investigación comporta el análisis e interpretación 
del fenómeno de la emblemática heráldica de la Mezquita Catedral de Cór-
doba totalmente inédito, siendo además aquella un magnífico instrumento 
metodológico para estudiar el ámbito artístico del edificio desde el siglo XIII,
así como los marcos sociopolíticos de los titulares de los patronazgos y 
promociones.

La mirada esquiva: reflexiones históricas
sobre la interacción del Estado y la ciudadanía

Marta Irurozqui Victoriano
Biblioteca de Historia de América
Editorial CSIC
2005; 388 pp; 24 × 17 cm
84-00-08338-5
33,65 euros

El presente libro busca cuestionar y desmontar los estereotipos que han 
marginado las experiencias políticas de América Latina. Se trata de once 
estudios elaborados a modo de relectura historiográfica circunscritos a tres 
países andinos durante el siglo XIX: Bolivia, Ecuador y Perú.

La monarquía española de los Austrias.
Conceptos, poderes y expresiones sociales

Bartolomé Bennassar
Estudios Históricos, 133
Ediciones Universidad de Salamanca
2006; 240 pp; 13 × 21 cm
84-7800-481-5
18 euros

Estos trabajos cortos son el reflejo de la preocupación constante de un 
historiador cuyo esfuerzo investigador ha estado durante medio siglo 
consagrado por entero a la Historia de las Españas. La primera parte está 
consagrada a la naturaleza de la Monarquía, su evolución y organización 
de sus poderes. La segunda distingue los pilares casi emblemáticos de la 
España de la época: la nobleza, los campesinos y los artistas.

La mujer en la Sevilla de finales de la Edad
Media: solteras, casadas y vírgenes consagradas

Silvia Mª. Pérez González
Premio Historia Ateneo de Sevilla, 4
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2005; 208 pp; 15 × 21 cm
84-472-0878-8
12 euros

Las distintas opciones vitales que se ofrecían a las mujeres de Sevilla a 
fines de la Edad Media y comienzos de la modernidad son el objeto de la 
presente obra. Un mundo diverso y complejo constituido por una serie de 
posibilidades que pasan por el matrimonio, las relaciones extramaritales, las 
modalidades de la religiosidad laica y el ingreso en una orden. Una visión 
del universo femenino determinada por el patrimonio documental que con-
forman los protocolos notariales.
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Landscapes as cultural heritage in The European
Research (Proceedings of the Open Workshop).
Madrid, 29th October 2004

Almudena Orejas Saco del Valle, María Ruiz del Árbol Moro 
Biblioteca de Ciencias
Editorial CSIC
2005; 172 pp; 24 × 17 cm
84-00-08399-7
25 euros

Se identifican y evalúan elementos y estructuras preindustriales en los paisajes 
europeos amenazados por el abandono de actividades mineras y agrarias tradi-
cionales. Los textos recogidos muestran el creciente interés por el tema, por la 
recuperación de los paisajes como una parte esencial del Patrimonio Cultural.

La religiosidad medieval en España.
Plena Edad Media (siglos XI-XIII)

Francisco Javier Fernández Conde
Estudios Históricos La Olmeda. Colección Piedras Angulares
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo 
y Editorial Trea
84-8317-501-0 (Ediciones de la Universidad de Oviedo)
84-9704-163-1 (Editorial Trea)
2005; 640 pp; 15 × 21 cm
33 euros

En esta obra sobre la historia de la religiosidad en España, continuación 
de un primer volumen dedicado a la misma temática durante la alta Edad 
Media, el autor se mueve en los mismos parámetros ideológicos: presentar 
la religiosidad peninsular de los siglos centrales del Medioevo, XI-XIII, dentro 
de la dinámica interestructural del feudalismo como modo de producción 
dominante en su etapa de consolidación definitiva. 

La Representación del Común
en el Ayuntamiento de Sevilla (1766-1808)

Francisco J. Campese Gallego
Historia y Geografía, 103
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2005; 608 pp; 17 × 24 cm
84-472-0890-7
25 euros

El siglo XVIII sevillano es poco conocido, pero fascinante al ser escenario de 
la pugna entre modernidad y tradición, entre la inercia del Antiguo Régimen 
y los comienzos del Nuevo. Este libro pretende acercar al público una faceta 
de esta pugna, la de la política desde el punto de vista del Ayuntamiento. 
Más concretamente, ¿qué fue la reforma municipal de Carlos III, quiénes 
fueron sus beneficiarios directos y de qué se ocuparon en sus nuevos cargos? 
A estas preguntas se responde.

La sublevación frustrada. Los inicios
de la Guerra Civil en Cantabria

Miguel Angel Solla Gutiérrez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria
2005; 224 pp; 17 × 24 cm
84-8102-968-8
18 euros

A partir de los resultados de las elecciones de 1936 se aborda el estudio de 
los comienzos de la Guerra Civil en Cantabria y el fracaso de la sublevación 
en la región. Al análisis de los motivos por los que esto ocurrió está dedicada 
una parte sustancial de la obra, describiéndose de forma detallada los acon-
tecimientos acaecidos en Santander entre el 18 y el 25 de julio, apoyándose 
para ello en documentación conservada en archivos de todo el país.

La Terra Sigillata en Cantabria

Juan Andrés Álvarez Santos 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria
2005; 304 pp; 17 × 24 cm
84-8102-959-9
16 euros

Objetivos: valorar unos elementos arqueológicos de gran importancia para el 
estudio de la historia antigua de Cantabria, bajo una perspectiva cronológica, 
social y económica; y aportar nuevos puntos de vista al conocimiento de las 
producciones cerámicas romanas conocidas como Terra Sigillata. El trabajo 
abarca una puesta al día de lo ya conocido sobre estos materiales y de sus 
estudios para Cantabria, el análisis de sus diferentes tipos y una aproximación 
a la arqueología del mundo cántabro-romano.

La vajilla ibérica en época helenística
(siglos IV-III al cambio de era)

Ricardo Olmos, Pierre Rouillard (eds.)
Collection de la Casa de Velázquez, 89
Casa de Velázquez
2004; 171 pp; 21 × 29,7 cm
84-95555-66-2
30 euros

Este volumen estudia el tema de la vajilla ibérica, tanto metálica como 
cerámica, entre los siglos III y I a.C. Analiza la gestación y la apropiación 
de nuevos tipos de vajilla con sus formas y sus usos: vajilla para comer y 
beber, recipientes de ostentación, vasos de libación y de ofrenda. Estos objetos 
son expresiones de una sociedad diversa y cambiante, sometida al proceso 
histórico del Mediterráneo occidental, en contacto con Cártago y Roma, sin 
olvidar el papel de la herencia ibérica.

Las audiencias y la administración de justicia
en las indias

Eduardo Martiré
Colección de estudios, 104
Universidad Autónoma de Madrid
2005; 298 pp; 17 × 24 cm
84-7477-994-4
13 euros

Es el estudio del funcionamiento de la administración de justicia a través 
de los Altos Tribunales de América, es decir las Reales Audiencias de las 
Indias Españolas. 

Las cruces de mayo en España

David González Cruz
Collectanea, 87
Universidad de Huelva
2004; 133 pp; 13 × 21 cm
84-96373-27-4
10,75 euros

Este libro recoge las ponencias presentadas en una jornadas científicas 
organizadas por la Universidad de Huelva y el Ayuntamiento de Almonte, 
que tuvieron como objetivo estudiar las cruces de mayo y sus implica-
ciones socioculturales en diversos lugares donde se han celebrado este
tipo de fiestas a lo largo de los siglos. Se trata de un conjunto de investi-
gaciones que se han abordado desde una perspectiva histórica y antropo-
lógica.
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Las villae romanas en la Andalucía
mediterránea y del estrecho

Alejandro Fornell Muñoz
Tesis Doctorales (Libro + CD)
Universidad de Jaén
2005; 140 pp; 17 × 24 cm
84-8439-225-2
18 euros

Existe un importante vacío bibliográfico con respecto al conocimiento de las 
villae romanas que ocuparon en la Antigüedad los territorios de las provincias 
de Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Con el análisis de todos sus aspectos 
pretendemos conocer mejor el fenómeno de implantación de la villae y valorar 
en su justa medida el papel que desempeñaron en ámbito socioeconómico 
romano de este espacio geográfico.

Le sang et la vertu. Fait divers et franquisme.
Dix années de la revue El Caso (1952-1962)

Marie Franco
Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 29
Casa de Velázquez
2004; 589 pp; 17 × 24 cm
84-95555-42-5
45 euros

En 1952 un ambicioso periodista, Eugenio Suárez, lanza El Caso, un semanario 
de sucesos. Dicho semanario refleja el discurso dominante, y por lo tanto 
también las problemáticas sociales y económicas de la época. Mientras que 
el gobierno ejercía un control absoluto de los medios de comunicación, fue 
una de las pocas revistas que reflejaron esa España miserable y violenta, 
apenas repuesta de una posguerra despiadada, que el poder político deseaba 
ocultar a toda costa.

Letrados, juristas y burócratas en la España
moderna

Francisco José Aranda Pérez 
Ediciones Institucionales, 47
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
2006; 584 pp; 17,5 × 24,5 cm
84-8427-381-4
25 euros

Se analizan toda una serie de realidades sociológicas que podemos englobar 
en la denominación genérica de los profesionales del saber que integraron y 
animaron la Administración en la Monarquía Hispánica moderna: desde los 
contadores de concejo hasta los consejeros y ministros que viven a la sombra del 
monarca absolutista, cuyos pertrechos fueron la inteligencia, la tinta y el papel.

Los caballeros de Cristo. Las órdenes militares
en la edad media (siglos XI-XVI)

Alain Dermurger
Monográfica/Humanidades
Chronica Nova, 92
Editorial Universidad de Granada
2005; 422 pp; 14 × 21 cm
84-338-3642-0
19 euros

Este libro presenta una visión de conjunto de la historia de las órdenes 
militares de la Edad Media, único período en el que tuvieron una existencia 
original. Alain Demurger estudia su nacimiento, desarrollo y declive desde el 
siglo XII, cuando surge el concepto, hasta 1530, fecha en que los hospitalarios 
expulsados de Rodas por Solimán el Magnífico se instalaron en la isla de 
Malta, que Carlos V les había concedido.

Los ingenios. Colección de vistas
de los principales ingenios de azúcar
de la isla de Cuba

Reproducción de la obra de 1850 de Justo G. Cantero, 
con láminas de Eduardo Laplante; 
Luis Miguel García Mora, Antonio Santamaría 
García (eds.)
Editorial CSIC
2005; 464 pp
84-00-08373-3
47,12 euros

Los ingenios está considerado como el mejor libro salido de las prensas 
cubanas en el siglo XIX y uno de los más destacados de su época en el 
mundo. Fue publicado por entregas, no se conservan más de 200 ejemplares 
completos encuadernados y no había vuelto a reeditarse hasta ahora. Incluye 
una selección de ingenios azucareros, pintados por Laplante y acompañados 
de textos firmados por Cantero que dan cuenta de la tecnología utilizada en 
la época y otros pormenores.

Los liberales navarros durante el Sexenio
Democrático

Ángel García-Sanz Marcotegui et al.
Universidad Pública de Navarra
2006; 388 pp; 17 × 24 cm
84-9769-118-0
18 euros

La revolución democrática de 1868 permitió la efervescencia en Navarra 
de un liberalismo, minoritario pero activo, que defendió las libertades de 
conciencia, reunión y asociación o el sufragio universal en una comunidad 
en general hostil a estos principios. Se hace aquí un análisis ideológico y 
prosopográfico de los liberales del momento.

Los límites del territorio. El País Valenciano
en la encrucijada

Joan Romero, Miquel Alberola (coords.)
Oberta, 116
Publicacions de la Universitat de València
2005; 328 pp; 16 × 23 cm
84-370-6235-7
20 euros

El territorio ha recobrado un nuevo protagonismo. Ahora, afortunadamente, 
es mucho más que un mero soporte físico o contenedor de actividades. 
El territorio es entendido como recurso, patrimonio, referente identitario, 
paisaje cultural, bien público o espacio de solidaridad. Pero los cambios 
son de tal envergadura que obligan a afrontar procesos de una manera más 
participada, más próxima.

Los procesos de Juana de Arco

Andrée y Georges Duby
Biblioteca de bolsillo/ Divulgativa, 22
Editorial Universidad de Granada
2005; 232 pp; 12 × 19 cm
84-338-3428-2
14 euros

De la condena de 1431 a la rehabilitación de 1456, los dos procesos de Juana 
de Arco cuentan la historia sobre la leyenda. Nos hablan de las exigencias 
y de la prudencia de los reyes, la pesada maquinaria jurídica de un clero 
parapetado tras las reglas del procedimiento, la inquietud de una Iglesia del 
orden frente a los nuevos movimientos, las esperanzas y las revueltas de la 
religiosidad popular.
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Luchando por la liberación de la mujer.
Valencia 1969-1981

Rosalía Sender
Història i Memoria del Franquisme
Publicacions de la Universitat de València
2006; 210 pp; 16 × 24 cm
84-370-6342-6
16 euros

Los movimientos de lucha contra el régimen franquista contaron con una deci-
dida participación de las mujeres que, en las últimas décadas, se organizaron 
también para conseguir espacios de libertad de género. La autora, que militó 
en la oposición a la dictadura, nos explica en primera persona su participación, 
y su aportación, al movimiento feminista y a la presencia de las mujeres en 
la política y el sindicalismo, desde una postura cada vez más incardinada 
en las demandas feministas que tenían lugar en todo el mundo.

Manuales escolares y libros de texto
de educación física en los estudios
de Magisterio (1833-1978)

José Luis Pastor Pradillo
Monografías Ciencias de la Educación 02
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2005; 302 pp; 17 × 24 cm
84-8138-654-5
21 euros

La reconstrucción de la intrahistoria escolar es un tema de investigación 
que últimamente ha suscitado el interés de la historia de la Educación. 
Para recobrar ese “espacio de memoria” es necesario analizar la presencia 
de diversos elementos propios de la cotidianeidad de la labor docente y, 
entre ellos, cobra especial importancia el papel desempeñado por ciertos 
recursos didácticos como son los manuales escolares y a los libros de texto 
de Educación Física. 

Mezclado y sospechoso.
Movilidad e identidades, España y América
(siglos XVI-XVIII)

Gregorio Salinero (ed.)
Collection de la Casa de Velázquez, 90
Casa de Velázquez
2005; 280 pp; 17 × 24 cm
84-95555-79-4
25 euros

Esta obra, que trata del encuentro de los Mundos, de la formación de los 
grupos coloniales y de la circulación de los libros, revela que las situaciones 
de movilidad entremezclan las identidades hasta el punto de engendrar la 
sospecha. Tanto los indios, al entrar en contacto con los españoles, como los 
mestizos, como los europeos emigrados, se convierten, en mayor o menor 
medida, en “hombres mezclados”. 

Morfología histórica del territorio de Tarraco
(s. III-I a.C.)

Isaías Ananás Morales
Instrumenta
Editorial Publicacions i Edicions, Universitat de Barcelona
2006; 304 pp; 21 × 29,7 cm
84-475-3007-8
40 euros

Este libro supone una aproximación a la morfología histórica del territorium
de la antigua civitas de Tarraco durante el periodo tardo-republicano romano 
(o íbero final), mediante un análisis arqueomorfológico del Hinterland rural 
más inmediato a su urbs, la extensa llanura agrícola conocida como Camp 
de Tarragona.

Música y cultura urbana
en la edad moderna

Andrea Bombi, Juan José Carreras, 
Miguel Ángel Marín (eds.)
Oberta, 114
Publicacions de la Universitat de València
2005; 392 pp; 16 × 23 cm
84-370-6175-X
23 euros

Los ensayos aquí reunidos abarcan un amplio espectro de argumentos y pun-
tos de vista acerca de la vida musical en las ciudades de Europa occidental 
y de la América colonial entre los siglos XV y XVIII. La ciudad aparece aquí 
como entorno privilegiado de la creación musical, poniendo al descubierto 
el complejo entramado de relaciones personales e institucionales que la 
hacía posible.

Nacionalismos e historia

Fernando García de Cortázar et al.
Instituto Universitario de Historia Simancas. 
Colección de bolsillo, 14
Universidad de Valladolid
2005; 131 pp; 12 × 20 cm
84-8448-352-5
7 euros

Importantes reflexiones bajo títulos como “La religión patriótica”, “Nacio-
nalismos en la Edad Media”, “El nacionalismo y la historia de Cataluña”, 
“Nacionalismo e Historia en la España del siglo XIX” y “El Nacionalismo en el 
siglo XX” son las que el lector va a encontrar en esta obra que nos permitirá 
comprender el pasado y presente de un tema de máxima actualidad que es 
el nacionalismo.

Paisaje, memoria histórica
e identidad nacional

Nicolás Ortega 
Colección de estudios, 102
Universidad Autónoma de Madrid 
2004; 294 pp; 17 × 24 cm
84-7477-985-5
12 euros

Relaciones entre paisaje, memoria histórica e identidad nacional, desde 
aproximaciones diversas y complementarias, a lo largo de cuatro capítulos, 
enfocados sobre Francia, España, Galicia y Cataluña. También se explica el 
papel de los historiadores en la construcción de la identidad española a partir 
del análisis del papel de Castilla. 

Según los datos de la AEUE, 

las universidades españolas 

publican más de 4.000 títulos 

al año
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Patronos y coleccionistas.
Los Condestables de Castilla y el arte
(siglos XV-XVII)

Begoña Alonso, Mª. Cruz de Carlos, 
Felipe Pereda
Historia y Sociedad, 115
Universidad de Valladolid
2006; 328 pp; 17 × 24 cm
84-8448-344-4
17,50 euros

Esta obra es el resultado de la investigación sobre una de las familias nobles 
más destacadas en la época moderna: los Condestables de Castilla. En ella se 
pone de manifiesto que los Fernández de Velasco, además de desempeñar un 
decisivo papel histórico, económico y social, dejaron una gran huella en el 
campo del arte, y se plantea –sobre la línea ininterrumpida de ciento veinte 
años de historia– una interpretación de esta importante actividad cultural. 

Planificación territorial del turismo

Salvador Antón Clavé, 
Francesc González Reverté (coords.)
Manuales, 50
Editorial UOC
2005; 220 pp; 17 × 24 cm
84-9788-322-5
17,50 euros

Planificación territorial del turismo pretende ser una iniciación a los principales 
mecanismos de planificación del espacio turístico. Se presentan los conceptos 
teóricos y los instrumentos y procedimientos metodológicos necesarios para 
observar el proceso de implantación de las prácticas de planificación, y los 
beneficios que comporta su utilización y generalización. 

Política y fomento en la Andalucía liberal.
Agustín Álvarez de Sotomayor Domínguez
(Málaga, 1793 – Puente Génil, 1855)

Antonio Luque Ballesteros
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba 
en coedición con la Fundación Juan Rejano 
(Ayuntamiento de Puente Génil)
2005; 288 pp; il. b/n; 17 × 24 cm
84-7801-774-7
12 euros

La trayectoria personal y política de Agustín Álvarez de Sotomayor Domín-
guez sirve para reconstruir los antecedentes de la divulgación agronómica y 
la enseñanza agrícola en Córdoba en la etapa previa a la puesta en marcha 
del Servicio Agronómico y del Estado.

Regulación de la esclavitud negra
en las colonias de América Española
(1503-1886): Documentos para su estudio

Manuel Lucena Salmoral 
Monografías Humanidades 06
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2005; 440 pp; 17 × 24 cm
84-8138-641-3
26 euros

El libro Los Códigos Negros de la América Española, publicado por
UNESCO/Universidad de Alcalá, en 1996, cuya segunda edición se hizo
en 1999, había dejado una obra pendiente que era el ordenamiento jurí-
dico que sirvió de precedente a dichos códigos de los siglos XVIII y XIX, así 
como la legislación posterior sobre la “abominable institución”, como la 
llamaba la Sociedad Abolicionista española, hasta su desaparición definitiva 
en 1880 y su apéndice del Patronato en 1886.

Representaciones culturales del paisaje
y una excursión por Doñana

Antonio López, Joan Nogué, Nicolás Ortega 
Colección de estudios,
Universidad Autónoma de Madrid
2006; 228 pp; 17 × 24 cm 
12 euros

Se reúnen 12 trabajos inéditos, escritos por 17 profesores de distintas uni-
versidades españolas y extranjeras. Es producto del primer Seminario orga-
nizado por el Grupo de Trabajo de Historia del Pensamiento Geográfico de 
la Asociación de Geógrafos Española, celebrado en la Estación Biológica de 
Doñana entre los días 21 y 23 de noviembre de 2003.

Republicanas. Identidades de género
en el blasquismo 1895-1910

Luz Sanfeliu
Oberta, 118
Publicacions de la Universitat de València
2005; 344 pp; 16 × 23 cm
84-370-6237-3
21 euros

Las mujeres republicanas fueran articulando un progresivo cuestionamiento 
del modelo de feminidad doméstica, desde su progresiva implicación en las 
actividades educativas, culturales, organizativas, informativas y de vida política 
más estricta, de tal manera que sus prácticas de vida, privadas y públicas al 
mismo tiempo, fueran abriendo espacios para la incorporación de las mujeres 
a los derechos y libertades ciudadanas.

Revista Territoris, núm. 5

Jesús M. González Pérez (coord.)
Universitat de les Illes Balears
2005; 208 pp; 17 × 24 cm
1139-2169
18 euros

Esta revista alterna un número misceláneo y uno monográfico. Este número 
está dedicado a una subdisciplina de la geografía: la geografía de la salud, 
una rama que no sólo es interesante por el componente aplicado sino tam-
bién por la originalidad de las materias de estudio. Como un medio para 
el crecimiento y el desarrollo de la geografía. Diez artículos que reflejan la 
riqueza y la aplicabilidad del tema para la comunidad científica, con gran 
diversidad de perspectivas y planteamientos.

La tirada de este boletín 

ha sido de 77.000 ejemplares, 

distribuidos entre bibliotecas 

y profesorado universitario 

y librerías especializadas
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Rumania territorio olvidado.
Procesos de transición e integración 1989-2005

Silvia Marcu
Historia y Sociedad, 114
Universidad de Valladolid
2006; 284 pp; 17 × 24 cm
84-8448-343-6
18 euros

Acercar los últimos acontecimientos vividos allí a los lectores españoles. 
Constituye uno de los escasos estudios dedicados a Rumania y publicados 
en España, y, por tanto, es un material de referencia para estudiantes e 
investigadores en el área, pero también para el público en general.

Stvdia historica. Historia Moderna.
Guerra y economía en Flandes (siglos XVI y XVII)

José Luis de las Heras Santos
Ediciones Universidad de Salamanca
2005; 304 pp; 17 × 24 cm
0213-2079
21,04 euros

Se repasa la financiación de la actividad bélica y la guerra económica. Tras 
una presentación de los dos aspectos del binomio, economía y guerra, se 
analizan algunas cuestiones concretas, como el arbitrio “flamenco” creado 
y fracasado en el reinado de Felipe II, el control del comercio a través de 
las ordenanzas o el corso de la zona. 

Territorio o nación. Reforma y disolución
del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830

Federica Morelli
Historia de la Sociedad Política
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2005; 310 pp; 15 × 22 cm
84-259-1311-X
22 euros

Se expone cómo los acontecimientos de la invasión napoleónica, el derrum-
be de la Corona y el vacío de la centralidad política del Antiguo Régimen 
motivaron una crisis irreversible del imperio con la metrópoli y una ruptura 
del poder político, originando a los nuevos sujetos políticos de las colonias 
varios problemas, y uno de los principales consistió en conformar el territorio, 
considerado como conjunto de sujetos colectivos autónomos y localizados, 
con la nación.

Un discours national?
La Real Academia de la Historia entre science
et politique (1847-1897)

Benoît Pellistrandi
Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 30
Casa de Velázquez
2004; 468 pp; 17 × 24 cm
84-95555-64-6
40 euros

Su misión de ilustrar la historia nacional, la selección de sus miembros 
entre las elites intelectuales y políticas y sus prerrogativas en cuanto a la 
conservación de archivos, hacen de la Real Academia de la Historia un 
medio privilegiado para observar la elaboración de un discurso nacional, 
analizar sus formas, sus temas y sus construcciones. Esta obra pone de relieve 
la ideología que inspira estos discursos académicos, así como la influencia 
directriz que estaban destinados a ejercer.

Un nuevo municipio para una nueva monarquía.
Oligarquías y poder local. Xàtiva, 1707-1808

Isaïes Blesa
Oberta, 119
Publicacions de la Universitat de València
2005; 472 pp; 16 × 23 cm
84-370-6262-4
25 euros

Se aborda el desarrollo de las nuevas instituciones borbónicas en Xàtiva, ahora 
San Felipe, como el corregimiento y ayuntamiento, a través de un estudio 
del proceso normativo que la Corona utilizó y de la lucha política por el 
poder de las elites y oligarquías urbanas que aplicaron el nuevo proyecto 
de régimen municipal. 

Un parti hispanique à Rome?
Ascension des élites hispaniques
et pouvoir politique d’Auguste à Hadrien
(27 av. J.C.-138 ap. J.C.)

Françoise Des Boscs-Plateaux
Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 32
Casa de Velázquez
2005; 763 pp; 17 × 24 cm
84-95555-80-8
45 euros

Este libro trata de la constitución de un grupo hispánico –que puede asimi-
larse a un partido– y del papel que desempeñó: la importancia del origen 
hispánico en su constitución, su participación en los negocios, la influencia 
de sus redes, los fundamentos de su fuerza y su manera de ejercer el poder. 
Un importante repertorio prosopográfico de senadores, de caballeros admitidos 
al senado y de caballeros romanos de origen hispánico, hace de esta obra 
una valiosa fuente de información.

Una aproximación a la religión
del ejército romano imperial: Hispania

Gloria Andrés Hurtado
Biblioteca de Investigación, 44
Universidad de La Rioja
2006; 568 pp; 17 × 24 cm
84-96487-04-0
40 euros

Constituye un estudio de la religión romana vinculada al mundo militar 
desde el comienzo del Imperio hasta que el cristianismo se convirtió en la 
religión oficial del Imperio. Pretende ofrecer, tanto a los estudiosos del tema 
como a cualquier lector no experto, una visión clara y sencilla, estructurada 
de forma jerárquica, de las principales deidades, creencias, ritos, calendario 
religioso, etc. del ejército imperial, en general, aplicándolo al caso de las 
provincias hispanas.

En este boletín, 51 editoriales 

universitarias e institucionales 

asociadas a la AEUE ofrecen 

sus últimas novedades
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librerías especializadas

A CORUÑA-LA CORUÑA
Librería Arenas
Cantón Pequeno, 25
15003 A Coruña
Tel. 981 222 442 - Fax 981 220 484
info@libreriaarenas.com

Librería Xiada
Avda. Finisterre, 78
15004 A Coruña
Tel. y fax 981 276 950
xiada@ctv.es

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 
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 

BARCELONA
Casa del Llibre
Passeig de Gràcia, 62
08007 Barcelona
Tel. 932 723 480
pgracia@casadellibro.com

Jordi Capell-Col.legi d’Arquitectes
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
Tel. 933 170 467
cooperativa@jordicapell.com

Llibreria Alibri
Balmes, 26
08007 Barcelona
Tel. 933 170 578
alibri@alibri.es

Librería Catalonia
Ronda de St. Pere, 3
08010 Barcelona
Tel. 934 813 310
catalonia@llibreriacatalonia.com

Llibreria Díaz de Santos
Balmes, 417
08022 Barcelona
Tel. 932 128 647
barcelona@diazdesantos.es

Llibreria Medios
Valldonzella, 7
08001 Barcelona
Tel. 934 123 388
lmedios@retemail.es

Publicacions d’Abast
Diagonal, 647
08028 Barcelona
Tel. 934 495 600
publicacions@cpda-etseib.upc.edu

Llibreria Universitària Benvill, S.A.
Viladomat, 86
08015 Barcelona
Tel. 934 231 178
d.beneyto@benvil.com

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

BILBAO
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 

Librería Soledad Quiles Blanco
Tiendas, 11
10200 Trujillo 

CÁDIZ
Librería Manuel de Falla
Plaza de Mina, 2
11004 Cádiz
Tel. 956 227 406 - Fax 956 213 670
libmfalla@libreriafalla.e.telefonica.net

Librería QiQ
San Francisco, 31
11005 Cádiz
Tel. 956 205 766
qiq@grupoquorum.com

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

CIUDAD REAL
Librería casa Ruiz-Morote
Cruz, 2
13001 Ciudad Real
Tel. 926 223 552

CÓRDOBA
Librería Anaquel
Duque de Ornachuelos, 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

El Rincón Universitario
Camino del Pozuelo, s/n
Campus Universitario
16004 Cuenca

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 Donostia-San Sebastián
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
Argenteria, 18
17004 Girona
Tel. 972 201 970

Llibreria 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 Alsur
Madre Riquelme, 1
18002 Granada
Tel. 958 291 567

Librería Babel
San Juan de Dios, 20
18001 Granada
Tel. 958 202 662

Librería de la Universidad de Granada
Plaza Isabel la Católica, 4
18071 Granada
Tel. 958 246 220 - Fax 958 243 931

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
El Libro Técnico
Tomás Morales, 44
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 362 791 / 928 382 834
info@ellibro-tecnico.com

La Tienda ULPGC
Edificio de Instalaciones Deportivas
Campus Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 458 629 - Fax 928 451 914
tienda@ulpgc.es

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. 973 242 346 - Fax 973 239 201
caselles@lleida.com

Llibreria Thulir
Maragall, 49
25003 Lleida
Tel. 973 289 502 - Fax 973 289 502
thulir@infonegocio.com

LOGROÑO
Librería La Rioja
Portales, 47
26001 Logroño
Tel. 941 251 052 
librerialarioja@mixmail.com

Librería Cerezo
Portales, 23
26001 Logroño 
Tel. 941 251 762 - Fax 918 230 117
libreria.cerezo@fer.es

MADRID
OMM Campus
Ctra. Colmenar Viejo, km. 15,5
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel. 914 974 997 - Fax 917 340 554
ommcampus@terra.es

Librería de la Facultad
de CC. Jurídicas y Sociales
de la URJC
Pº Artilleros, s/n
28032 Madrid
Tel. 914 887 818

Breogán
Lanuza, 11
28028 Madrid
Tel. 917 259 072 - Fax 917 130 631
breogan@breogan.org

Casa del libro
Gran Vía, 29
28013 Madrid
Tel. 915 212 113

Díaz de Santos Librerías
Doña Juana I de Castilla, 22
Ubr. Quinta de los Molinos
28027 Madrid
Tel. 917 434 890 - Fax 917 434 023
librerias@diazdesantos.es

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
Tel. y fax 916 168 264 

Librería UNED
Bravo Murillo, 38
28015 Madrid
Tel. 913 987 457/58/60 - Fax 913 
987 527
libreria@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
libreria@mundiprensa.es

Librería Complutense
Donoso Cortés, 63
28015 Madrid
Tel. 913 946 463 - Fax 913 946 458
ecsa3@rect.ucm.es

MÁLAGA
Librería Q Pro Quo
Francisco Agudo, 4
29010 Málaga
Tel. y fax 952 612 871
qproquo@qproquo.com

Librería Prometeo
Plaza del Teatro, 2
29008 Málaga
Tel. 952 217 736 / 211 347 / 223 
440 - Fax 952 225 310
proteo@libreriaproteo.es

agapea.com (Libros urgentes)
Diego Vázquez Otero, 10, local 4
29007 Málaga
Tel. 902 195 236
info@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, S.L.
Merced, 25
30001 Murcia
Tel. 968 201 443 - Fax. 968 240 891
gonzalezpalencia@diegomarin.com

Marín-Vegara Marín Centro
del Libro, S.L.
Polígono Industrial El Tiro, Parcela 78
30100 Espinardo 
Tel. 968 308 229 - Fax 968 308 362
centrodellibro@diegomarin.com

OVIEDO
Universidad de Oviedo, Librería
Argüelles, 19
33003 Oviedo
Tel. 985 104 941/42 - Fax 985 104 940
servipub@uniovi.es
libreria@uniovi.es

PAMPLONA
Librería El Parnasillo
Castillo de Malla, 45
31003 Pamplona
Tel. 948 237 258

Librería Gómez Ténica
Avda. Pío XII, 35 (esq. Rioja)
31008 Pamplona
Tel. 948 257 561

SALAMANCA
Librería Hydria
Pl. de la Fuente, 17
37002 Salamanca
Tel. 923 271 485 - Fax 923 267 530
hydria@verial.es

Librería Víctor Jara
Meléndez, 21
37002 Salamanca
Tel. 923 261 228 - Fax 923 267 860
amaru@verial.es

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
37008 Salamanca
Tel. 923 270 891
plazauniversitaria@verial.es

SANTANDER
Librería Universitaria
Rualasal, 4
39001 Santander
Tel. 942 213 823
libreria@unican.es

Librería Estudio
Avda. Calvo Sotelo, 21
39002 Santander
Tel. 942 374 950 - Fax 942 374 814
librerias@estudio.com

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Libraria Couceiro
Rep. El Salvador, 9
15701 Santiago de Compostela
Tel. 981 565 812 - Fax 981 572 239
couceiro@iaga.com

Librería Follas Novas
Montero Ríos, 37
15706 Santiago de Compostela
Tel. 981 594 406 - Fax 981 590 612
follasnovas@follasnovas.es

SEVILLA
Casa del Libro
Velázquez, 8
41001 Sevilla
Tel. 954 502 950 - Fax 954 224 796
sevilla@casadellibro.com

Librería Céfiro
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

TOLEDO
Librería Universitaria de Toledo
San Pedro Mártir, s/n
45002 Toledo

VALÈNCIA
La Llibreria de la Universitat
Arts Gràfiques, 13
46010 València
Tel. 963 864 542 - Fax 963 864 067
libreria@uv.es

Tirant lo Blanch Libros
Artes Gráficas 14, bajo dcha.
46010 València
Tel. 963 610 048/50 - Fax 963 694 151
tlb@tirant.es / atencioncliente@tirant.es

Bernart Fenollar
Bernart Fenollar, 10
46021 València
Tel. 963 608 857 - Fax 963 608 971
bernartllibres@fedecali.es

Intertécnica. Librería
Cronista Carreres, 11
46003 València

Soriano II. Librería
Xàtiva, 15
46002 València

Librería Mara
Cronista Almela y Vives, 5
46010 Valencia
Tel. 963 932 588 - Fax 963 616 692
mara@marabook.com

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. 983 218 650
margen@margenlibros.com

Sandoval
Pl. del Salvador
47002 Valladolid
Tel. y fax 983 203 784 
libreriasandoval@eresmas.com

VIGO
Librería Andel
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
Casa del Libro - Axular
Arca, 11
01005 Vitoria
Tel. 945 158 168 / 77

Librería Arriaga Campus
Pabellón Univ. Los Apraiz, 1
01006 Vitoria

Librería Aukera Axular
Fueros, 14
01004 Vitoria

ZARAGOZA
Librería Félix de Azara
Lorente, 51-53
50005 Zaragoza
Tel. y fax 976 565 404 
libreriafelixdeazara@hotmail.com

Librería Pons
Félix Latassa, 33
50006 Zaragoza
Tel. 976 550 105 / 976 359 037
Fax 976 356 072
pedidos@libreriapons-zaragoza.com

Pórtico
Aptdo. 503
Muñoz Seca, 6
50080 Zaragoza
Tel. 976 557 039 / 350 303 /357 007
Fax 976 353 226
portico@porticolibrerias.es

LIBRERÍAS VIRTUALES
www.neu-e.com
www.llibres.com
www.tirant.es
www.todoebook.com
www.andelvirtual.com
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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

Casa de Velázquez www.casadevelazquez.org sales@csv.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

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales www.cepc.es publicdirector@cepc.es

Universidad Complutense de Madrid www.ucm.es/publicaciones spub@rect.ucm.es

Consejo Superior de Investigaciones Científicas www.csic.es/publica/ publ@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/publicaciones 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 uvigo.es sep@uvigo.es

Universidad de Zaragoza www.unizar.es puz@posta.unizar.es
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