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Editorial Complutense
www.editorialcomplutense.com
ecsa@rect.ucm.es

Fundación Universitaria San Pablo CEU
www.ceuediciones.es
ceuediciones@ceu.es

Publicacions i Edicions Universitat 
de Barcelona
www.publicacions.ub.es
pcarrillo@ub.edu

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
www.udima.es 
editorial@udima.es  

Universidad Autónoma de Madrid
www.uam.es/servicios/otros/spublicaciones/default.html
servicio.publicaciones@uam.es

Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir
www.ucv.es/publicaciones_0.asp
publicaciones@ucv.es

Universidad Católica San Antonio de Murcia
www.ucam.edu/publicaciones
publicaciones@pas.ucam.edu

Universidad Complutense de Madrid
www.ucm.es/publicaciones
servicio.publicaciones@rect.ucm.es

Universidad de Alcalá
www.uah.es/servi/publicaciones
serv.publicaciones@uah.es

Universidad de Alicante
publicaciones.ua.es
publicaciones@ua.es

Universidad de Almería
www.ual.es/editorial
publicac@ual.es

Universidad de Burgos
www.ubu.es/servicios/publicaciones/index.htm
serv.publicaciones@ubu.es

Universidad de Cádiz
www.uca.es/publicaciones
publicaciones@uca.es

Universidad de Cantabria
www.unican.es/publicaciones/index.htm
gutierrj@gestion.unican.es

Universidad de Castilla-La Mancha
publicaciones.uclm.es
publicaciones@uclm.es

Universidad de Córdoba
www.uco.es/publicaciones
publicaciones@uco.es

Universidad de Deusto
www.deusto.es
publicaciones@deusto.es

Universidad de Extremadura
www.unex.es/publicaciones
publicac@unex.es

Universidad de Granada
www.editorialugr.com
edito4@ugr.es

Universidad de Huelva
www.uhu.es/publicaciones
aldino@uhu.es

Universidad de Jaén
www.ujaen.es
servpub@ujaen.es

Universidad de La Laguna
www.ull.es/servicios/serviciopublicaciones/index.htm
svpubl@ull.es

Universidad de La Rioja
publicaciones.unirioja.es  
publicaciones@unirioja.es

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
www.spdc.ulpgc.es
serpubli@ulpgc.es

Universidad de León
www.unileon.es
recsp@unileon.es

Universidad de Málaga
www.spicum.uma.es
spicum@uma.es

Universidad de Murcia
www.um.es/publicaciones
publicaciones@um.es

Universidad de Oviedo
www.uniovi.es/publicaciones
servipub@uniovi.es

Universidad de Salamanca
www.eusal.es
eusal@usal.es

Universidad de Sevilla
www.us.es/publius/inicio.html
secpub2@us.es

Universidad de Valladolid
www.publicaciones.uva.es
secretariado.publicaciones@uva.es

Universidad de Zaragoza
www.unizar.es
puz@unizar.es

Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea
www.argitalpenak.ehu.es
luxedito@lg.ehu.es

Universidad Europea Miguel de Cervantes
www.uemc.es/es/extensionuniversitaria/publicaciones
publicaciones@uemc.es

Universidad Francisco de Vitoria
www.ufv.es
j.cervera.prof@ufv.es

Universidad Internacional de Andalucía
www.unia.es
MD.Lobo@unia.es

Universidad Nacional de Educación a Distancia 
UNED
www.uned.es/publicaciones
publicaciones@adm.uned.es

Universidad Pontifi cia Comillas
www.upcomillas.es/servicios/serv_publ.aspx
edit@pub.upcomillas.es

Universidad Pontifi cia de Salamanca
www.upsa.es
serv.publi@upsa.es

Universidad Pública de Navarra
www.unavarra.es/servicio/publi.htm
publicaciones@unavarra.es

Universidad Rey Juan Carlos
www.urjc.es
publicaciones@fcjs.urjc.es

Universidade da Coruña
www.udc.es/publicaciones
publica@udc.es

Universidade de Santiago de Compostela
www.usc.es/publicacions
spublic@usc.es

Universidade de Vigo
uvigo.es
sep@uvigo.es

Universitat Autònoma de Barcelona
publicacions.uab.es
sp@uab.es

Universitat de les Illes Balears
edicions.uib.es
info.edicions@uib.es

Universitat de Lleida
www.publicacions.udl.cat
eip@eip.udl.es

Universitat de València
puv.uv.es
publicacions@uv.es

Universitat Jaume I
www.tienda.uji.es
publicaciones@uji.es

Universitat Oberta de Catalunya
www.uoc.edu
publicacions@uoc.edu

Universitat Politècnica de Catalunya
www.edicionsupc.es
edicions-upc@upc.es

Universitat Politècnica de València
www.editorial.upv.es
public@upvnet.upv.es

Universitat Rovira i Virgili
www.urv.cat/publicacions
publicacions@urv.cat

Instituciones Científi cas y de Educación 
Superior Asociadas 

Casa de Velázquez
www.casadevelazquez.org
publicaciones@cvz.es

Centro de Estudios Andaluces
www.centrodeestudiosandaluces.es
publicaciones@centrodeestudiosandaluces.es

Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales
www.cepc.es
publicdirector@cepc.es

Centro de Investigaciones Sociológicas (C.I.S.)
www.cis.es
publicaciones@cis.es

Consejo Superior de Investigaciones Científi cas
www.publicaciones.csic.es
www.revistas.csic.es

Consello da Cultura Galega
www.consellodacultura.org
publicacions@consellodacultura.org

Diputación Provincial de Sevilla
www.dipusevilla.es
archivo@dipusevilla.es

Fundación Pedro Barrié de la Maza
www.fbarrie.org
ootero@fbarrie.org

Instituto de Estudios Altoaragoneses
www.iea.es
iea@iea.es

Real Academia de la Lengua Vasca
www.euskaltzaindia.net
rbadiola@euskaltzaindia.net
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Calidad en movimiento

El movimiento se demuestra andando, 
sentencia sabiamente en nuestro refranero, 
y desde la Junta Directiva de la UNE somos 
conscientes de esta verdad. Y por ello llevamos 
ya años implicados en demostrar con hechos, 
con evidencias concretas, una realidad que 
pregonamos allá donde tenemos ocasión: la alta 
calidad y el prestigio del libro universitario 
español. Las publicaciones que se desarrollan 
en nuestros campos, como se puede comprobar 
con un simple análisis de los títulos recogidos 
en este número de la revista Unelibros, son obras 
que responden a la cultura universitaria del 
esfuerzo y el mérito. Lejos del prejuicio asentado 
durante décadas de que el libro universitario es 
un libro difícil, de poca utilidad y, en el peor de 
los casos, un ejemplo más de la endogamia de 
nuestro profesorado, las editoriales universitarias 
españolas llevamos años comprometidas por 
elevar el nivel de nuestras colecciones, que en 
su inmensa mayoría se evalúan externamente por 
procedimientos doblemente ciegos y responden 
a exigentes criterios de calidad, muchos de los 
cuales no superarían otros sellos privados.

Llevamos ya años, como decía, comprometidos 
con ese esfuerzo a favor de la mejora continua 
y con la voluntad clara de situar a nuestras 
editoriales como algunas de las mejores de 
Europa, como ocurre en otros países de nuestro 
entorno, en los que las University Press o las 
Presses Universitaires son sinónimo indiscutible 
de garantía de calidad, una referencia clara en 
el acceso al conocimiento más especializado y 
novedoso. En nuestro caso, podemos decir que 
ocurre igual que con nuestros colegas: nuestra 
labor es la de más alta calidad en la difusión 
de la investigación y en el apoyo a la docencia 
superior. Sin embargo, no gozamos de esa misma 

buena fama de la que sí disfrutan nuestros 
vecinos. Por ello, es más importante y necesario 
para nosotros establecer mecanismos fi ables, 
contrastables y públicos que demuestren esa 
calidad, que la evidencien y la hagan explícita 
ante los ojos de cualquier evaluador. Y en ese 
ámbito, todas las referencias de la gestión de 
la calidad, desde las diferentes normas ISO 
hasta el sistema de gestión de la calidad según 
el modelo de la European Foundation for 
Quality Management (EFQM), representan unos 
aliados fundamentales que debemos incorporar 
cada día con más ímpetu. Muchas de las 
editoriales socias de la UNE lo han hecho ya, 
como se recoge en la información monográfi ca 
que sobre la gestión de la calidad se muestra 
en este número, pero lo más destacado es que 
la tendencia es imparable y cada vez serán 
más y más las que incorporemos este método 
de gestión y mejora. Frente a las dudas que 
todavía producen nuestras publicaciones en 
determinados tribunales de evaluación, pese 
a la eliminación ya de la nefasta norma en 
que se basaban, no cabe obrar más que con la 
contundencia que brindan los hechos objetivos 
y los sistemas contrastables. Por ello, desde la 
UNE no sólo instamos a nuestros socios a que 
sigan el camino de gestión de la calidad que ya 
llevan transitando 24 de nuestras editoriales, 
sino que además estamos comprometidos con 
la elaboración de un manual que sirva de 
guía y referencia a todas y, especialmente, 
con la creación de un sello que evidencie 
públicamente y sin ningún tipo de duda que 
nuestras publicaciones son de calidad. Porque 
en este camino ya no podemos pararnos.

Francisco Fernández Beltrán
Presidente de la UNE

Director de Comunicación y Publicaciones 
de la Universitat Jaume I
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Pasajes, 35

Pedro Ruiz Torres (dir.)
Publicacions de la Universitat de València, Fundación Cañada Blanch
2011; 144 pp; 21 × 30 cm
1575-2259
10 euros

Bajo el título de «¿Tiene futuro el Modelo Social Europeo?», Pasajes presenta en 
este número 35 un amplio dossier sobre el Modelo Social Europeo y su proble-
mático futuro, con artículos de Olaf Cramme, Joan Romero, Claus Offe, Joan Su-
birats, Amparo Serrano Pascual, Maria Jepsen y Javier de Lucas. Además, incluye 
ensayos de Dale Tomich, Ramon Villares, Rosa Sarabia y Francisco Espinosa. Y en 
la sección libros, una divertida crítica de «Aguirre el magnífico», de Manuel Vicent, 
por Ignacio Carrión.

Stvdivm. Revista de Humanidades

Número 16

Pedro Luis Hernando Sebastián
Prensas Universitarias de Zaragoza
2011; 350 pp; 15 × 21 cm
1137-8417
12 euros

Publicación anual. Este número recoge artículos de Cristóbal Barea Torres, Joa-
quín Aparici Martí, Ana Vicente Sánchez, Lilith Lee, Fernando Serrano Larráyoz, 
María Jesús Torquemada Sánchez, Elena Espeitx Bernat, Juanjo Cáceres Nevot, 
Viorella Manolache, Rubén Benedicto Rodríguez, Ana García Varas, Marta Marco 
Mallent, Pilar Araguás Biescas, Carmen Solsona Martínez, Ramón Plo Alastrué y 
Carmen Pérez-Llantada. Correspondencia: studium@unizar.es

Arbor

Año 2011/N.º extraordinario enero 2011

Alberto Sánchez Álvarez-Insúa (CSIC)
Jesús Sebastián Audina (CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2011; 216 pp; 21 × 24 cm
0210-1963
14,5 euros

La revista Arbor es de ámbito multidisciplinar, edita seis monográficos al año dedi-
cados a las diferentes áreas del saber. Cada uno de ellos corre a cargo de un editor 
que asume la responsabilidad del contenido del número correspondiente, en el 
que colaboran, diez o doce autores relevantes en su campo profesional.

Boletín de la Real Academia Sevillana 

de Buenas Letras

N.º 38 - 2010

José María Alberich Sotomayor
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2011; 536 pp; 16 × 23 cm
0214-4395
11,00 euros

Boletín anual que recoge lo más signif icativo de la labor de la Real Academia, ins-
titución que durante más de dos siglos y medio ha venido asegurando la conti-
nuidad cultural de Sevilla, y ha contribuido decisivamente al conocimiento de su 
historia, de su producción literaria y al estudio del rico patrimonio histórico y an-
tropológico de Andalucía.

ED.UCO. Revista de investigación educativa

Francisco Villamandos de la Torre
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2010; 224 pp; 17 × 24 cm
1698-7209
12 euros

La Facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba publica esta revista que, inicial-
mente, tendrá carácter de anuario. Los objetivos que pretenden son los siguientes: 

— Ofrecer un instrumento de crítica sobre la educación en la sociedad contem-
poránea. 

— Incorporar las TIC en la difusión del trabajo docente e investigador. 
— Acrecentar la necesaria proyección propia de una institución de naturaleza pública. 
— Estimular la colaboración de las instancias que quieran contribuir al debate 

educativo.

Letras de Deusto

N.º 129 (Vol. 40) Octubre-Diciembre 2010

José Antonio Ereño
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad de Deusto
2011; 15 × 22 cm
0210-3516 
20 euros

La revista Letras de Deusto aparece cuatro veces al año. Ha publicado números 
monográf icos sobre Pío Baroja, Pérez Galdós, Unamuno, Quevedo, Calderón, 
Santa Teresa, Ortega y Gasset: «La regenta» de Clarín; «La guerra civil españo-
la»; «El hombre y la comunicación»; «La Ilustración»; «Temas, mitos y tópicos de 
la cultura actual»; «La Cultura de la imagen»; «Cultura de fin de siglo»; «Dolor y 
comportamiento humano»; «El mundo de los afectos: del amor a la locura»; «El 
desafío del otro. Unidad y diversidad en Europa»; «La Generación del 98», entre 
otros temas dedicados a la literatura, la f ilosofía y la historia. 

Walk In

Eric Hauck
Universitat Oberta de Catalunya
2011; 130 pp.; 21 cm × 27 cm 
2013-2549
Revista electrónica gratuita: http://walkin.uoc.edu

 

La UOC invita a la sociedad a cruzar el umbral de la información efímera para 
adentrarse en un intercambio de conocimiento sobre la actualidad. Walk In nace 
en un mundo virtual y se proyecta en el papel como nexo entre la inmediatez y 
un pensamiento más pausado y ref lexivo, que se sitúa entre las causas globales 
y las soluciones más locales.

Liburna: revista de humanidades, n.º 3

Xaverio Ballester y Eduardo Ortiz Llueca (dirs.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 
Servicio de Publicaciones
2010; 170 pp; 17 × 24 cm
1889-1128
10 euros

Liburna pretende ser un foro de encuentro entre saberes cercanos, entre cono-
cimientos histórica y socialmente próximos y afines, un lugar para el diálogo de 
las «en otros lugares» denominadas Ciencias del Espíritu. La revista está abierta 
a todas las aportaciones científ icas del campo de las humanidades y no sólo para 
aquellas de estricto cultivo académico o universitario en nuestro país y que en las 
publicaciones habituales no encontrarían un fácil acomodo. Liburna acoge, en fin, 
todos los campos convergentes y emergentes de las humanidades. 

http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/revistas/revistas_c.html
http://walkin.uoc.edu
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Aurora, n.º 11 

Papeles del Seminario María Zambrano

Carmen Revilla Guzmán (dir,)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2011; 156 pp; 21 × 29,7 cm
1575-5045
10 euros

Agustín Andreu: Fundamentación teológica de la razón poética; Jorge Luis Arcos: 
Confluencias entre José Lezama Lima y María Zambrano; Maria João Cantinho: 
Metamorfose e jogo da linguagem na Poética de Zambrano; Antonio Castilla Cere-
zo: María Zambrano y Georges Bataille: variaciones de lo imposible; Román Cuar-
tango: De una filosofía poetizante; Blanca Garí : Le plus de l´âme. María Zambrano 
y la mística de la Edad Media; Antoni Gonzalo Carbó: Cuerpos amortajados en la 
luz. La muerte vivif icante

Bajo Palabra. Revista de Filosofía

II Época N.º 5

Delia María Manzanero Fernández 
y Alejandro Rodríguez Peña (coords.)
Universidad Autónoma de Madrid
2010; 419 pp
1576-3935 
Gratuita
http://www.bajopalabra.es

La revista Bajo Palabra publica artículos inéditos de calidad sobre cualquier te-
mática relativa al campo de humanidades, especialmente, artículos de carácter 
filosófico. También se admiten informes sobre tesis y tesinas de filosofía, traduc-
ciones originales, comentarios de libros de interés filosófico y reseñas de cursos, 
congresos o conferencias de carácter filosófico. Esta revista científ ica va dirigida a 
los estudiantes, investigadores y profesionales de la f ilosofía que quieran publicar 
el contenido de su investigación.

Enrahonar. Quaderns de Filosofia, 46

Filosofia alemanya contemporània: ètica i estètica / 

Contemporary German Philosophy: Ethics and 

Aesthetics

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia. 
Remei Capdevila Werning (coord.)
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2011; 206 pp; 16 × 23 cm
0211-402-X
12 euros

Revista de filosofía en general, dividida en artículos —que tratan de un tema mo-
nográf ico—, notas, recensiones bibliográf icas e información sobre actividades. 
Los trabajos en lenguas románicas se publican en el idioma en que se presentan; 
el resto se traduce.

Τε′λος, Revista Iberoamericana 

de Estudios Utilitaristas. Monográfico 2. 

David Hume: Diálogos sobre la religión natural. 
Edición tricentenario (1711-2011)

Introducción, traducción y notas de Carlos Mellizo
Universidade de Santiago de Compostela-University of Wyoming
2011; 144 pp; 17 × 24 cm
1132-0877
978-84-9887-710-4 (estudio monográfico anexo a la revista)
15 euros

David Hume (1711-1776) es sin duda el más importante f ilósofo en lengua in-
glesa de todos los tiempos y uno de los más notables f ilósofos del mundo oc-
cidental. Con ocasión del tercer centenario de su nacimiento, este volumen 
monográf ico de ΤεVlo~ recupera los Diálogos sobre la religión natural (Dialogues 
concerning Natural Religion, publicados póstumamente en 1779), la obra de Hume 
más lograda estilísticamente, en hermosa versión española de Carlos Mellizo, pro-
fesor emérito de la prestigiosa Universidad de Wyoming, y con participación de 
los profesores José Luis Tasset, de la Universidad de A Coruña, y Esperanza Gui-
sán, de la Universidad de Santiago de Compostela.

Azafea. Revista de Filosofía, vol. 12

Cuestiones metafísicas en la ciencia

Cirilo Flórez Miguel
Ediciones Universidad de Salamanca
2010; 244 pp.; 17 × 24 cm.
0213-3563
21 euros

Coordinado por Álvarez Toledo, reúne siete textos sobre metafísica de la cien-
cia y la tecnología. Dos tratan la causalidad (en la mecánica cuántica y sobre la 
sobredeterminación causal). Tres la naturaleza de la explicación científ ica y las 
consecuencias de adoptar una metafísica mecanicista en ciencia. Los dos últimos 
abordan las clases naturales, ya para aplicar ideas acerca de un pluralismo ontoló-
gico, ya como punto de partida para discutir sobre la noción de clase aplicada a 
los artefactos.

http://www.bajopalabra.es
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Cauriensia. 

Revista anual de ciencias eclesiásticas, Vol. V

Manuel Lázaro Pulido
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2011; 408 pp; 17 × 24 cm
1886-4945
24 euros

La revista Caurensia desarrolla los temas que le son propios a las ciencias eclesiás-
ticas: teológicos, humanísticos, sociales, e históricos, tanto en sus aspectos uni-
versales, avivando la profundidad, el diálogo y la interdisciplinariedad, como, de 
manera especial en aquellos aspectos de la realidad religiosa extremeña, particu-
larmente los de la Diócesis de Coria-Cáceres

Collectanea Christiana Orientalia

Samir Khalil y Juan Pedro Monferrer Sala
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2009; 575 pp; 17 × 24 cm
1697-2104
48 euros

La revista está dedicada a la producción de los cristianos, en concreto, compren-
de tanto la desarrollada en Oriente como en Occidente. Los ámbitos de trabajo 
que cubrirá la revista, de claro perfil f ilológico, incluirán tanto el ámbito de la lite-
ratura como el de la lingüística. Se incluirán, asimismo, trabajos relacionados con 
otros ámbitos de estudio como Historia, Arqueología, Historia del Arte en sus 
distintas facetas, Liturgia y Sociología.

Salmanticensis

José María de Miguel González (dir.)
Universidad Pontif icia de Salamanca
2010; 186 pp; 17 × 24 cm
0036-3537
18 euros

El primer fascículo de este año incluye cuatro estudios sobre: la exégesis y traduc-
ción de Mc 8,33, la experiencia cristiana de la salvación, la comunicad teológica y 
las migraciones y sociedades multiculturales.

Ambientalmente Sustentable. Revista científica 

galego-lusófona de Educación Ambiental, n.º 9 

Carlos Vales Vázquez y Araceli Serantes Pazos
Universidade da Coruña - CEIDA
2010; 212 pp; 17 × 24 cm
1887-2417
15 euros

América Latina Hoy. Revista de Ciencias 

Sociales, vol. 57 - abril 2011

Análisis histórico-comparado

Flavia Freidenberg
Ediciones Universidad de Salamanca
2011; 254 pp; 17 × 24 cm.
1130-2887
15 euros

El análisis histórico-comparado es una herramienta central de las Ciencias Sociales. 
Teniendo en cuenta que en el año 2010 la gran mayoría de los países latinoameri-
canos celebraron su bicentenario de independencia política, este número está de-
dicado al estudio de América Latina desde una perspectiva histórico comparada. El 
volumen ha sido coordinado por C. Rovira Kaltwasser, del Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung.
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COMeIN

Ferran Lalueza
Universitat Oberta de Catalunya
2011
2014-2226
Revista electrónica gratuita: http://comein.uoc.edu

Revista divulgativa y de opinión de los Estudios de Ciencias de la Información y 
de la Comunicación de la UOC. Ofrece acceso pleno, libre y gratuito a sus con-
tenidos y se dirige a todas las personas interesadas en los temas vinculados, en un 
sentido amplio, a las ciencias de la información y la comunicación.

Atlántida, Revista Canaria de Ciencias Sociales

Jorge Rodríguez Guerra
Publicaciones ULL
2010; 264 pp; 16,5 × 23,5 cm
2171-4924
14 euros

Atlántida. Revista Canaria de Ciencias Sociales es una iniciativa de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales de la Universidad de La Laguna (Islas Canarias, España). Su 
pretensión es la de constituir un ámbito de diálogo y debate interdisciplinar que 
permita un mejor y más profundo conocimiento de las complejas y muldimensio-
nales realidades sociales del mundo actual. La pluralidad, tanto disciplinar como en 
las perspectivas teóricas y en las estrategias metodológicas, cuanto en los mismos 
fenómenos que se consideran dignos y relevantes de ser estudiados, es una de sus 
señas de identidad. Aspira a que en sus páginas se publiquen trabajos de cualquier 
lugar del mundo, sea cual sea el origen de su autoría y su objeto social de estudio.  

Asparkía, n.º 21

La conciliación entre lo personal, 

lo doméstico y lo laboral en el siglo XXI. 

Una mirada pluridisciplinar y global

Sonia Reverter Bañón (dir.)
Universitat Jaume I
2010; 220 pp; 17 × 24 cm
1132-8231
8 euros

¿Se puede hablar de conciliación cuando, a pesar de la progresiva incorporación 
de la mujer al mercado laboral, la distribución de las tareas domésticas entre 
hombres y mujeres es casi idéntica a la de los años 90; cuando aún hay que luchar 
contra el sexismo mediático; cuando aumenta la discriminación hacia las mujeres 
sin trabajo remunerado…? Las lectoras y lectores encontrarán respuesta a estas 
y otras preguntas en este número.

Arxius de Ciències Socials, 23

Ernest García (dir. )
Publicacions de la Universitat de València
2011; 164 pp; 17 × 24 cm
1137-7038 
10 euros

La revista Arxius tiene como finalidad publicar investigaciones originales con una 
perspectiva abierta y aportaciones procedentes de las ciencias sociales. Coordi-
nado por Rafael Xambó, este número recopila artículos sobre «Sociologia dels 
Media al País Valencià». En ella participan autores como Francesc Martínez San-
chis, Yolanda Verdú, Toni Mollà, Benno Herzog, Francesc Viadel, Martí Domín-
guez, Emma Gómez Nicolau, Vicent Flor, Juan Pecourt, Josep Lluís Gómez Mom-
part o el mismo Rafael Xambó entre otros. 

Anuario Facultad Derecho 2010 - Vol. III

Homenaje al Profesor Antonio Pérez 

de la Cruz Blanco

Decanato de la Facultad de Derecho 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2010; 594 pp; 17 × 24 cm
1888-3214
20 euros

El Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá es una publicación 
de periodicidad anual que se publica en el mes de enero de cada año. Escribir so-
bre la f igura del Profesor Pérez de la Cruz implica referirse a su doble vertiente 
de abogado y de profesor universitario. Él mismo solía definirse, empleando esta 
doble condición, como un abogado que había hecho cátedra, para a continuación 
puntualizar que la cátedra habilita para el ejercicio de la abogacía, pero el ejercicio 
no habilita para la cátedra.

Anuario de la Facultad de Derecho, n.º 28

Ángel Acedo Penco y Emilio Aguas Alcalde
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2011; 567 pp; 17 × 24 cm
0213-988 X
17 euros

Anuario de la Facultad de Derecho es una revista de periodicidad anual sobre te-
mas jurídicos, cuyos contenidos abarcan el Derecho Público y Privado, y donde se 
ofrece en su «Espacio Abierto» la posibilidad de colaborar a otros profesionales 
del mundo jurídico.

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo, n.º 1

Alberto Moisés García Núñez
Universidade da Coruña
2010; 484 pp; 17 × 24 cm
2173-9811
Publicación gratuita

Anàlisi

José Manuel Pérez Tornero y Lluís Pastor
Universitat Autònoma de Barcelona y 
Universitat Oberta de Catalunya
2011 
0211-2175
Revista electrónica gratuita: http://www.analisi.cat

Anàlisi publica artículos científ icos de los ámbitos de las ciencias de la comunica-
ción: periodismo, publicidad y relaciones públicas, comunicación audiovisual, in-
ternet, multimedia y temas afines, siempre desde la perspectiva social y cultural 
y siguiendo las aproximaciones teóricas y metodológicas de las disciplinas de los 
estudios sobre medios de comunicación.

http://www.analisi.cat
http://comein.uoc.edu
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Educación XX1, N.º 14. 1- 2011

Lorenzo García Aretio
UNED
2011; 304 pp; 17 × 24 cm
1139-613X
12 euros

Con el volumen anterior (13, 2010) iniciamos la publicación semestral de esta re-
vista que anteriormente tenía una periodicidad anual. En este número se abordan 
temas tan relevantes como la competencia lectora, la transición entre la educa-
ción infantil y la educación primaria, la investigación del rendimiento en el doc-
torado o el análisis de las competencias para la intervención socioeducativa con 
jóvenes en dif icultad social.

Edetania: estudios y propuestas socio-educativas, 

n.º 38

Roberto Sanz Ponce (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 
Servicio de Publicaciones
2010; 206 pp; 17 × 24 cm
0214-8560
10 euros

La revista pretende dar respuesta a las demandas sociales en torno a la enseñan-
za, así como erigirse en un foco de reflexión, innovación e investigación educa-
tiva. Pretende, además, convertirse en un vehículo, nacional e internacional, de 
debate y de comunicación entre todos los profesionales de la educación. Desde 
una visión científ ica de la Pedagogía, de la Educación Social, de las Didácticas Es-
pecíf icas y de cuantos ámbitos se encuentran relacionados con el aprendizaje, in-
tenta hacerse eco de las propuestas más innovadoras e interesantes en torno a la 
formación de los niños, jóvenes, adultos y profesionales de la educación en todos 
sus niveles.

Ecouniversitat

Eduard Vinyamata
Universitat Oberta de Catalunya
2011 
2013-7974
Revista electrónica gratuita: http://ecouniversitat.uoc.edu

EcoUniversitat es una revista semestral del Campus por la Paz de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) sobre temas medioambientales y sostenibles que 
quiere divulgar el conocimiento científ ico y tecnológico a partir de criterios uni-
versitarios rigurosos e innovadores.

Cuestiones de género.

Las mujeres, la guerra y la paz.

Ana Isabel Blanco García
Elena Aguado Cabezas (coord.)
Universidad de León
2011; 332 pp; 24 × 17 cm
1699-597X
32 euros

Revista de carácter anual creada por iniciativa del Seminario Interdisciplinar de 
Estudios de las Mujeres de la Universidad de León y adscrita a las Áreas de Co-
nocimiento de: Historia Contemporánea; Personalidad, Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos y Sociología. Está abierta a todos los trabajos de investigación realiza-
dos en el área de los estudios feministas y de la mujer con el objetivo de afianzar 
un espacio académico e interdisciplinar de indagación, encuentro y debate sobre 
el género.

Cuadernos de Ciencias Económicas 

y Empresariales 

N.º 56-57. 1.º y 2.º Semestre 2009

J. Salvador Gómez Sala
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2009; 162 pp; 17 × 24 cm
0211-4356
10,60 euros

La revista Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales es una publicación 
semestral fundada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Má-
laga en 1977. Se plantea como objetivo básico la difusión de trabajos de interés 
científ ico y profesional sobre materias económicas y empresariales relacionadas 
con la formación integral de economistas y empresarios.

Cuadernos Europeos Deusto, n.º 44

El Servicio Europeo de Acción Exterior

Beatriz Pérez de las Heras (dir.)
Universidad de Deusto
2011; 224 pp; 15 × 22 cm
1130-8354
21 euros

Revista editada por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Deus-
to. Publica dos números al año.

Comunicación y Pluralismo

Fernando Martínez Vallvey (dir.)
Universidad Pontif icia de Salamanca
2011; 300 pp; 15 × 21 cm
1885-8201
16 euros

El presente número recoge doce artículos de otros tantos prestigiosos docentes 
y profesionales centrados en diversos aspectos sobre el ámbito del derecho a la 
información.

Complutum, Vol. 22, Núm. 1

Víctor M. Fernández Martínez (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2011; 228 pp; 19 × 27 cm
1131-6993
21 euros

Este número de Complutum es misceláneo y presenta trabajos sobre temas di-
versos: sociología de la profesión arqueológica actual, historia de la arqueología 
española en la primera mitad del siglo XX, yacimientos de la época megalítica y 
calcolítica de España (Burgos y Barcelona), Portugal (Beira Alta) e Italia (Cerdeña), 
arqueología de la Edad del Hierro en La Mancha, Asturias y Galicia, y etnoarqueo-
logía actual de Castilla y León. 

http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/revistas/revistas_c.html
http://ecouniversitat.uoc.edu
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Padres y Maestros

Adopción, familia y escuela

Vicente Hernández Franco
Universidad Pontif icia Comillas 
2011; 54 pp; 21 × 29,5 cm
0210-4679
Suscripción España: 50 euros

Padres y Maestros, cuya adadura comenzó en 1965, supone un importante legado 
en el área de las publicaciones pedagógicas de nuestro país. Sus contenidos ofre-
cen respuestas creativas e innovadores a las principales problemáticas de la edu-
cación en España, con una destacada orientación hacia las aplicaciones prácticas 
siempre caracterizadas por su calidad y rigor científ ico.

Migraciones

Mercedes Fernández García
Universidad Pontif icia Comillas 
2011; 272 pp; 14 × 21 cm
1138-5774
Suscripción España: 32,75 euros

Migraciones es la primera revista especializada de investigación que se publica en 
España sobre la temática de las migraciones.

ICADE. Revista cuatrimestral de las Facultades de 

Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales

Alberto de Martín Muñoz
Universidad Pontif icia Comillas 
2011; 298 pp; 17 × 24 cm
1889-7045
Suscripción España: 39 euros

Revista ICADE aborda temas relacionados con el mundo del Derecho, la Economía 
y la Administración de Empresas, mientras presta una especial atención a los pro-
blemas éticos que se suscitan en dichos ámbitos.

Historia y Política, n.º 25

José Álvarez Junco y Diego Palacios Cerezales
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(Ministerio de la Presidencia)
2011; 400 pp; 16,50 × 24 cm
1575-0361
15 euros

Dossier : El primer republicanismo español.—Presentación: Florencia PEYROU.—
Maurizio RIDOLFI: «El republicanismo en el siglo XIX: recorridos y perspectivas de 
investigación en la Europa meridional».—Xavier Andreu MIRALLES: «“El pueblo y 
sus opresores”: populismo y nacionalismo en la cultura política del radicalismo de-
mocrático, 1844-1848».—Genís BARNOSELL: «Republicanismo, progresismo y sin-
dicalismo en Cataluña durante el Trienio Esparterista (1840-1843)».

Historia Industrial, núm. 45 

Jordi Nadal Oller (dir)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2011; 214 pp; 17 × 24 cm
1132-7200
18 euros

Amparo RUIZ-LLOPIS: «La sociedad Trenor y Cia. Un modelo de negocio industrial 
en la España del siglo XIX»; Pedro PÉREZ-CASTROVIEJO: «La previsión social públi-
ca en Vizcaya: origen y desarrollo de los primeros seguros sociales»; Joan Carles 
CIRER : «El mercado traicionado. La rebelión contra la Contribución Industrial de 
1882»; Jerònia PONS: «La gestión patronal del seguro obligatorio de trabajo du-
rante el franquismo»; Ángel CALVO: «Telecomunicaciones y spillovers».

Historia de la Educación, vol. 29

Educación y procesos de emancipación 

en América Latina

Agustín Escolano Benito
Ediciones Universidad de Salamanca
2010; 498 pp; 17 × 24 cm
0212-0267
30 euros

Este volumen analiza la relación entre la educación y los procesos de independen-
cia latinoamericanos mediante el estudio de aspectos como los primeros proyec-
tos de educación en los albores de la Independencia y las propuestas igualitarias 
de las primeras décadas revolucionarias, la educación de las mujeres, la seculari-
zación de la enseñanza, el desarrollo de la ciencia, el movimiento estudiantil, la 
educación indígena o las propuestas de educación técnica destinadas a la clase 
obrera.

Educación y Diversidad. 

Revista inter-universitaria de investigación 

sobre discapacidad e interculturalidad. 

Volumen 5 (1) enero-junio 2011

Santiago Molina
Prensas Universitarias de Zaragoza
2011; 148 pp; 17 × 23 cm
1888-0967
20 euros

Contenido: Informes de investigación, tanto empíricos como de reflexión teó-
rica y metaevaluativos, cuyo objetivo sea favorecer la inclusión escolar, laboral y 
social de personas con discapacidad, o pertenecientes a culturas diferentes a la 
hegemónica de cada país. Recensiones críticas de publicaciones rigurosas cuyos 
contenidos se refieran a la temática de la revista, o af ines. Su periodicidad es de 
dos números al año, que aparecen publicados en formato de papel y en Internet. 
http://www.grupo-edi.com. E-mail: smolina@unizar.es, martali@unizar.es

http://www.grupo-edi.com
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Revista de Economía Mundial, n.º 27

Manuela A. de Paz Báñez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2011; 294 pp; 15 × 22 cm
1576-0162
25 euros

La apuesta por la difusión de la investigación en Economía Mundial se renueva 
con cada número de la revista. Nuestro afán por difundir estudios proviene de 
la convicción de que el conocimiento sólo lo es si circula entre los investigadores 
y personas interesadas; así, se contracta, se consolida o se refuta, y en todo caso 
mejora en la relación y la confrontación acercándonos a la compresión y explica-
ción de la realidad.

Revista de Administración Pública, n.º 184

Eduardo García de Enterría y Carmen Chinchilla Marín
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(Ministerio de la Presidencia)
2011; 392 pp; 16,50 × 24 cm
0034-7639
19 euros

Estudios: Alfonso MASUCCI: «Formación y evolución del Derecho administrativo en 
Francia y Alemania».—Tomás DE LA QUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO: 
«El Estatuto de Cataluña y el Estado autonómico tras las sentencias del Tribunal 
Constitucional».—Tomás CANO CAMPOS: «¿Es una sanción la retirada de puntos 
del permiso de conducir?».—José Ignacio CUBERO MARCOS: «Regulación, iniciati-
va pública económica y libre competencia: hacia un modelo sin inmunidades».—
Jurisprudencia.—I. Comentarios Monográf icos.

Revista Científica de Información y Comunicación, 

n.º 7 - 2010. El desierto y la sed 

(Estudios Culturales Iberoamericanos)

Carmen Espejo Cala
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2011, 392 pp; 15 × 21 cm
2171-6897
Revista electrónica gratuita: 
http://www.publius.us.es/cientif ica_informacion_comunicacion

La propuesta de este volumen especial, es la de articular un lugar de encuentro 
que contribuya a hacer del espacio cultural precisamente un espacio abierto y au-
torreflexivo, así como documentado y actualizado. De ahí que el volumen no se 
plantee como una especie de tratado sobre la situación de los estudios culturales 
iberoamericanos sino, más bien, como un lugar viable desde el cual esas voces se 
escuchan buscarse, entrecruzarse, conectarse de formas no siempre unívocas o 
lineales. 

Revista Catalana de Dret Ambiental

Antoni Pigrau (dir.)
Publicacions URV
2010
2014-038X
Revista digital gratuita: http://www.rcda.cat/index.php/rcda
Catalán, español, inglés y francés

Esta revista pretende convertirse en una publicación de referencia en el área del 
derecho ambiental, así como en las áreas científ icas relacionadas. Además, es un 
instrumento de consulta útil para el mundo académico y para los profesionales del 
derecho que desean estar al día de las continuas novedades que se producen en 
el ámbito del derecho ambiental, tanto en lo que respecta a la legislación como 
en lo que respecta a la jurisprudencia.

REIS-Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas. Número 134

Ramón Ramos Torre (dir.)
Centro de Investigaciones Sociológicas - CIS
2011; 114 pp; 17 cm × 24 cm
0210-5233 
20 euros

Artículos: «Participación pública e inercia institucional en la gestión del agua en 
España», por Joan Subirats, Josep Espulga, Alba Ballester y Nuria Hernández-
Mora; «Identif icación partidista y voto: las elecciones autonómicas en Andalucía 
(2004-2008)», por Juan Montabes y Carmen Ortega; «Progresar en Madrid: as-
piraciones y expectativas de la segunda generación en España», por Alejandro 
Portes, Rosa Aparicio, William Haller y Erik Vickstrom; «Emociones, identidad y 
represión: el activismo anarquista durante el franquismo», por Eduardo Romanos; 
«Max Weber: la racionalización del mundo como proceso histórico-universal», 
Eduardo Weisz.

Portularia. Revista de Trabajo Social/ 

Spanish Journal Social Work

Vol. 10, n.º 2

Octavio Vázquez Aguado
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2010; 155 pp; 20,5 × 27,50 cm
1578-0236
18 euros

Portularia se centra en la investigación y difusión de los temas relacionados con el 
Trabajo Social y, en general, con las Ciencias Sociales. En cada número se editan 
trabajos inéditos que tienen un carácter teórico /práctico y que tratan sobre pro-
yectos, investigaciones, propuestas, reflexiones o experiencias relacionados con 
el Trabajo Social y la intervención social.

Pensamiento. Revista de Investigación 

e Información Filosófica

Javier Monserrat 
Universidad Pontif icia Comillas 
2011; 192 pp; 17 × 24 cm
0031-4749
Suscripción España: 36 euros

Pensamiento es una revista orientada a la publicación de todo aquello que tenga 
ampliamente una relación con la f ilosofía. Pero no es una revista culturalista, de 
actualidad o miscelánea, sino orientada a la publicación de artículos científ icos 
de investigación, normalmente producidos en ámbitos académicos universitarios, 
pero no sólo. Sus artículos, notas, comentarios bibliográficos o crónicas, hacen 
siempre relación a un enfoque serio, riguroso, científ ico, académico, de la f ilosofía.

Pecvnia. Monográfico 2010. Studia Mercatoria 

Legionensia: Miscelánea de Marketing

Juan Lanero Fernández
José Luis Placer Galán (coord.)
Universidad de León
2010; 216 pp; 24 × 17 cm
1699-9495
15 euros

Pecvnia (Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad de León) es una publicación semestral con una marcada orientación in-
terdisciplinar e intercultural. Su temática abarca todas las áreas del saber que con-
fluyen en el mundo contemporáneo de la economía y la empresa. Con carácter 
anual se edita también un número monográfico.

http://www.rcda.cat/index.php/rcda
http://www.publius.us.es/cientifica_informacion_comunicacion
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Revista Guadalbullón, n.º 14

Antonio Estepa Castro (dir.)
Universidad de Jaén
2011; 160 pp; 17 × 24 cm
0213-2192
20 euros

Guadalbullón. Revista de Investigación educativa de la Universidad de Jaén. N.º 14. En 
este número hemos introducido algunos cambios con el f in de que cumpla el ma-
yor número de criterios Latindex. El número consta de seis artículos originales de 
variados temas educativos de interés en la actualidad, como: rendimiento acadé-
mico, construcción de cuestionarios, educación en valores, educadores reflexivos, 
mejora de la convivencia, formación del profesorado en atención a la diversidad y 
prevención de drogas.

Revista española de Educación Comparada

N.º 18. Otoño 2011. Sistemas educativos 

excelentes

José Luis García Garrido
UNED
2011; 408 pp; 17 × 24 cm
1137-8654
12,50 euros

En los primeros años del siglo XXI la educación y los sistemas educativos se hallan 
fuertemente influidos por el fenómeno de la globalización. En términos generales, 
los diversos autores que han analizado de forma extensiva el fenómeno de la glo-
balización admiten que «la globalización constituye una nueva y especif ica forma 
de relación entre los Estados-nación y la economía mundial» (Dale, 2007, p. 48).

Revista Española de Derecho Constitucional, 

n.º 91

Francisco Rubio Llorente y Juan Luis Requejo Pagés
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(Ministerio de la Presidencia)
2011; 448 pp; 16,50 × 24 cm
0211-5743
18 euros

Estudios : Rober t ALEXY: «Los derechos fundamentales y el pr incipio de 
proporcionalidad».—Ángel GARRORENA MORALES: «El debate justicia constitucional-
democracia en los procesos constituyentes de 1931 y 1978».—Blanca RODRÍGUEZ 
RUIZ: «Matrimonio, género y familia en la Constitución Española: trascendiendo la 
familia nuclear».—Ignacio GONZÁLEZ GARCÍA: «La facultad de recalif icación de las 
Cortes Generales ex artículo 145.2 CE: una tesis personal».

Revista Española de Derecho Canónico

Myriam Cortés Diéguez (dir.)
Universidad Pontif icia de Salamanca
2011; 510 pp; 17 × 24 cm
0034-9372 
32 euros

El primer número de ese año recoge la primera parte de las Ponencias presenta-
das en el XX Simposio de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico celebrado 
en Salamanca los días 13 a 15 de Septiembre de 2010.

Revista electrónica de investigación y docencia 

(REID)

Antonio Pantoja Vallejo (dir.)
Universidad de Jaén
2011, n.º 5; periodicidad semestral
1989-2446
Revista electrónica gratuita: http://www.ujaen.es/revista/reid/
index.html

Su propósito es difundir los trabajos científ icos basados en la relación entre in-
vestigación y docencia, atendiendo a un amplio espectro de dominios de conoci-
miento y perspectivas teórico-metodológicas que tengan en cuenta: la relevancia 
científ ica y social del fenómeno de la investigación; el referencial teórico-concep-
tual que refleje el estado del arte del conocimiento en el área; los principios de 
construcción del texto científ ico en términos de sistematización y rigor metodo-
lógico. El proyecto editorial de REID, por tanto, constituye un desafío al incentivo 
y la divulgación de la producción del conocimiento.

Revista de Psicodidáctica, 16.1

Alfredo Goñi Grandmontagne
Universidad del País Vasco
2011; 200 pp; 17 × 24 cm
1136-1034
13 euros

Los 15 años de la revista. Explanatory Model of the Relations Between Cognitive and 
Motivational Variables and Academic Goals. Clima escolar y resolución de conflic-
tos según el alumnado. Propiedades psicométricas del Cuestionario de Violencia 
Escolar. Faculty Preferences for Training Modalities on ICTs. Enseñanza y aprendizaje 
del patrimonio en museos. Proceso de toma de decisión y dinámicas sociales de 
grupos de estudiantes universitarios en la discusión sobre un problema sociocien-
tíf ico.

Revista de Estudios Políticos, n.º 151

Pedro de Vega García y Juan José Solozábal Echavarría
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(Ministerio de la Presidencia)
2011; 384 pp; 16,50 × 24 cm
0048-7694
15 euros

Monográfico sobre el Estado autonómico en cuestión: La organización territorial 
del Estado a la luz de las recientes reformas estatutarias (2006-2010).—Presenta-
ción de Antonio LÓPEZ CASTILLO y Javier TAJADURA TEJADA: «El Estado autonómico 
en la encrucijada».—Artículos—I. Luís ORTEGA ÁLVAREZ: «El debate competencial 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas».—Gregorio CÁMARA VILLAR: 
«Veste y realidad de los derechos estatutarios».

Revista de Estudios Jurídicos, n.º 9/2009

Juan Manuel de Faramiñan Gilbert (dir.)
Universidad de Jaén
2011; 393 pp; 17 × 24 cm
1576-124X
30 euros

En esta nueva edición de la Revista de Estudios Jurídicos, continuando con la línea de 
excelencia que nos hemos propuesto en esta Segunda Época, volvemos a contar con 
colaboraciones nacionales y extranjeras, estrictamente seleccionadas y evaluadas, 
con el fin de presentar líneas de pensamiento científico que, en este caso, hemos 
querido que analicen los principios democráticos, en un momento histórico en el que 
han comenzado a recrudecer modelos que desprecian los valores de la condición hu-
mana y se enquistan en Estados fallidos. Las colaboraciones que se presentan en este 
número, de la mano de reconocidos autores, sirven para generar este debate al que 
me refiero, y pueden suscitar, a lectores y especialistas, reflexión y discusión. 

http://www.ujaen.es/revista/reid/index.html
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XXI Revista de Educación, Vol. 12

Inmaculada González Falcón
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2010; 274 pp; 20,5 × 27,5 cm
1575-0345
30 euros

La presente edición de XXI Revista de Educación nos acerca a temáticas funda-
mentales desde diferentes perspectivas; una propuesta más globales y panorámi-
cas y otras, más específ icas y de carácter experimental.

TRIANGLE, n.º 4

Mujeres

M. José Rodríguez Campillo (ed.)
Publicacions URV
2011; 98 pp
2013-939X
Revista digital gratuita: http://revista-triangle.blogspot.com/

El volumen reúne trabajos en torno a temas relacionados con la mujer de seis 
profesoras de la Universitat Rovira i Virgili. Desde la historia, la educación, el pe-
riodismo y el teatro, los cuatro artículos presentados desentrañan el trato de lo 
femenino en diversas áreas de la cultura. El objetivo es preservar la memoria de 
aquellas mujeres cuyo trabajo no ha sido suficientemente reconocido, rescatán-
dolas así del olvido.

Teoría y Realidad Constitucional, 

n.º 27, 1.er semestre 2011

Monográfico: la STC 31/2010 

sobre el Estatuto de Cataluña

Oscar Alzaga Villaamil
UNED
2011; 552 pp; 17 × 24 cm
1139-5583
22 euros

En este ejemplar se incluyen entre otros los siguientes estudios: La nación como 
Poder Constituyente en los preámbulos de las leges superiores. El Estatut de 
2006 y la STC/2010; De Constitución normativa a nominal; Reformas estatutarias 
y consejos de justicia autonómicos a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucio-
nal; La sentencia más larga. Repercusiones de la STC 31/2010: política y jurispru-
dencia; Los efectos de la STC 31/2010 del Estatuto de Autonomía de Cataluña: las 
implicaciones para su normativa de desarrollo y los Estatutos de otras Comunida-
des Autónomas.

Tabanque, n.º 23 (2010)

Prevenir la violencia de género desde las aulas

Enrique Delgado Huertos
Universidad de Valladolid
2010; 261 pp; 17 × 24 cm
0214-7742
16,30 euros

Tabanque. Revista Pedagógica, es una publicación pedagógica con una periodicidad 
anual, creada en 1985 en la Escuela Universitaria de Educación de Palencia de la 
Universidad de Valladolid. Su título corresponde a un vocablo artesanal que desig-
na la rueda de madera que mueven con el pie los alfareros para hacer girar el tor-
no. Con esta idea metafórica de pieza facilitadora de la expresión, en este caso de 
inquietudes y logros educativos, surge la revista. Se estructura en tres secciones: 
Monografía, Investigaciones y experiencias y Documentación, donde se incluyen 
recensiones bibliográficas reseñas de congresos, reuniones científ icas, etc. …

ROTUR. Revista de ocio y turismo, n.º 3

Turismo y centros de peregrinación mundial 

Antón Álvarez Sousa
Universidade da Coruña
2010; 228 pp; 17 × 24 cm
1888-6884
12 euros

RIO (Revista Internacional de Organizaciones)

Cuestiones sobre las organizaciones

Ángel Belzunegui (dir.)
Isabel de la Torre Prados et al. (colaboradores)
Publicacions URV
2010; 208 pp; 16 × 23 cm
2013-570X
12 euros

RIO nace con una orientación marcadamente académica y profesional y con el 
propósito de convertirse en un instrumento al alcance de todas aquellas personas 
interesadas en el análisis de las organizaciones. RIO pretende poner en contacto a 
especialistas en el análisis organizacional de diferentes países y conocer las espe-
cif icidades organizacionales de distintos contextos sociales y económicos. Una de 
sus principales preocupaciones es orientarse a la difusión de conocimiento cientí-
f ico con los mayores estándares de calidad. 

Revista Jurídica de la Universidad Autónoma 

de Madrid, n.º 20

M.ª Julia Solla Sastre
Editorial Dykinson
2010; 261 pp; 17 × 24 cm
1575-720-X
http://www.uam.es/otros/rjuam

La RJUAM fue creada en 1999 con el f in de fomentar la discusión científ ica en la 
comunidad académica de la Facultad de Derecho. En ella se publican, con una pe-
riodicidad semestral, artículos, lecciones, comentarios de jurisprudencia, foros de 
debate y recensiones de libros que abarcan los distintos ámbitos del Derecho. 
Además, organiza anualmente unas Jornadas sobre temas de actualidad.

Revista Internacional de Sociología

Año 2011/ N.º 1

Fernando Aguiar (IESA /CSIC)
Luis Moreno (IPP-CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2011; 326 pp; 17 × 24 cm
0034-9712
20 euros

La Revista Internacional de Sociología (RIS) aspira a reflejar las diversas corrientes 
teóricas y empíricas de la sociología. Dentro de ese marco la RIS, desea integrar 
en el debate intelectual de nuestro tiempo las disciplinas que principalmente re-
presenta la sociología, pero también la ciencia política, la política social, la antro-
pología y la f ilosofía social y moral, prestando una atención especial al debate que 
se desarrolla en España y Latinoamérica. Junto a la publicación de trabajos cientí-
f icos de carácter empírico, epistemológico o teórico, que es su principal objetivo, 
la RIS desea también entrar, como órgano de reflexión y debate, en las considera-
ciones filosófico-morales de cuestiones importantes que afectan a la ciudadanía.

http://www.uam.es/otros/rjuam
http://revista-triangle.blogspot.com/
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Acta Botánica Malacitana. 

Volumen XXXV. Año 2010

Baltasar Cabezudo Artero
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2010; 232 pp; 17 × 24 cm
0210-9506
20 euros

Acta Botánica Malacitana es una revista de carácter internacional y de periodici-
dad anual que tiene por objeto la transmisión de los resultados de trabajos origi-
nales relacionados con cualquier campo de la f itología y, especialmente, aquellos 
dedicados a la sistemática, corología y ecología, aplicados tanto a las disciplinas de 
la criptogamia como de la fanerogamia. ABM es editada por el Departamento de 
Biología Vegetal y publicada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Málaga.

Conservación vegetal, n.º 14

Juan Carlos Moreno Saiz (coord.)
2010; 40 pp; 21 × 29,7 cm
1137-9952

Acceso gratuito para los miembros de la sociedad española de biología de la con-
servación de plantas, por suscripción para particulares o sociedades, por inter-
cambio con bibliotecas.
http://www.uam.es/otros/consveg
Revista divulgativa dedicada a las distintas facetas de la biología de la conservación 
de plantas y hongos. Publica artículos relativos a la gestión y protección de la f lo-
ra, con atención preferente a las zonas de mayor diversidad y a los grupos vegeta-
les tradicionalmente menos considerados.

Mètode, 69. Afinidades electivas

Martí Domínguez (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2011; 124 pp; 21 × 29 cm
1133-3987 
7 euros

En el marco del Año Internacional de la Química, Mètode presenta el monográfico 
«Afinidades Electivas. Los rostros de la química» coordinado por Antonio García 
Belmar y José Ramón Bertomeu Sánchez ofreciendo una mirada plural sobre los 
diferentes aspectos de la revolución química del siglo XVIII y la evolución de su vi-
sión social. El nuevo número se completa con interesantes entrevistas y artículos 
de actualidad, como el artículo de opinión del rector de la Universitat de Valèn-
cia, Esteban Morcillo.

Nereis: revista iberoamericana interdisciplinar 

de métodos, modelización y simulación, n.º 3

Gloria M.ª Castellano Estornell (dir.) 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 
Servicio de Publicaciones
2011; 62 pp; 21 × 28 cm
1888-8550
10 euros

La misma tiene como objetivo promocionar y difundir la investigación interdiscipli-
nar basada en nuevos métodos, modelización matemática, el análisis de datos y las 
simulaciones numérico computacionales en dos áreas generales del conocimiento: 
Ciencias de la Vida y Ciencias Técnicas. Pretendemos que los artículos en esta re-
vista tengan rigor y precisión y lleguen a toda la comunidad científ ica y tecnológi-
ca, especialmente al ámbito iberoamericano.

Nimbus 25-26

José Jaime Capel Molina
Editorial Universidad de Almería
2011; 253 pp; 17 × 24 cm
1139-7136
18 euros

Nimbus, Revista de Climatología, Meteorología y Paisaje geográf ico, es una revista 
científ ica de Geografía, editada por la Editorial universidad de Almería, tiene ca-
rácter semestral, editándose dos volúmenes anuales. Comenzó a publicarse en el 
año 1998, y han aparecido ya editados 26 volúmenes. Hoy día ocupa lugar desta-
cado entre las cinco principales revista s científ icas geográficas españolas, según 
el INRCS.

Revista Canaria de las Ciencias Veterinarias, 

n.º 6 y 7

J. Antonio Fernández Rodríguez (dir.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científ ica de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
2011; 74 pp; 21 × 29 cm
1696-1978
15 euros

La Revista Canaria de las Ciencias Veterinarias contribuye a la difusión de trabajos 
de investigación realizados en esta área de conocimiento, a través de una estruc-
tura diferenciadora de artículos científ icos, comunicaciones cortas y artículos de 
revisión, para dar cabida a todo tipo de trabajos.

Extracta Mathematicae, Vol. 25, n.º 2

Jesús M. F. Castillo y Javier Alonso
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2011; 210 pp; 17 × 24 cm
0213-8743
9,02 euros

Extracta Mathematicae publica ar tículos de matemáticas en cualquiera de las 
áreas representadas por los miembros del Comité Editorial, o afines a ellas: Topo-
logía General, Algebra Conmutativa, Algebra Geométrica, etc.
Los artículos que en ella se publican aparecen recensionados en Mathematical Re-
views y Zentralblatt für Mathematics.

Journal of Iberian Geology, Vol. 37, Núm. 1

José López-Gómez y Javier Martín-Chivelet (eds.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2011; 100 pp; 21 × 28 cm
1698-6180
18 euros

Journal of Iberian Geology publica trabajos originales referidos a diferentes aspec-
tos de las Ciencias de la Tierra, incluyendo Geología, Paleontología, Geofísica, 
Geoquímica y Geografía Física y especialmente relacionados con la Península Ibé-
rica, el Mediterráneo e Iberoamérica.

http://www.uam.es/otros/consveg
http://www.biolveg.uma.es/abm/abm.html
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Archivos de Zootecnia

Gustavo Gómez Castro
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2010; 159 pp; 17 × 24 cm
0004-0592
65 euros

Archivos de Zootecnia es una revista internacional que publica trabajos originales 
de investigación y notas breves, y excepcionalmente artículos de revisión, sobre 
pastos, forrajes y conservación de forrajes; alimentación y nutrición, genética; 
conservación y biodiversidad; etnología, etología y bienestar animal; reproduc-
ción; calidad de la leche y de la carne; producciones ganaderas de calidad; sanidad 
animal y seguridad alimentaria; trazabilidad sustentabilidad y desarrollo rural, eco-
nomía y gestión de empresas ganaderas y, en general, todo lo relativo a la Pro-
ducción Animal.

Informes de la construcción. Año 2011/N.º 521

Ignacio Oteiza (IETcc-CSIC, Madrid)
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2011; 112 pp; 21 × 28 cm
0020-0883
25,50 euros

Informes de la construcción es una revista científ ico-técnica trimestral, fundada en 
1948. Edita 4 números/año. En su temática aborda: edificación y obra civil; nue-
vos materiales y técnicas constructivas; restauración y conservación del patrimo-
nio; impacto ambiental de las obras; métodos de cálculo; instalaciones, domótica. 
Edita números monográficos sobre estos mismos temas y tiene difusión entre las 
universidades y empresas así como entre profesionales de la construcción. Tiene 
asimismo difusión internacional, en especial en iberoamérica. Mantiene intercam-
bio con numerosas revistas nacionales e internacionales.

Zoologica Baetica. 

An Internacional Journal of Zoology. Vol. 21

Felipe Pascual Torres (dir.)
Francisco Sánchez Piñero y José Manuel Tierno de Figueroa (eds.)
Editorial Universidad de Granada
2010; 222 pp; 15,5 × 22 cm
1130-4251
12,02 euros
http://www.ugr.es/local/zool_bae

Es una revista internacional destinada a la publicación de trabajos científicos (ar-
tículos notas, etc…), inéditos, que traten cualquier aspecto de la Zoología. Se re-
coge en los siguientes índices y bases de datos internacionales: ICYT, Zoological 
Records, Pascal, Ecological Abstracts, Ecodisc, Geobase, Wildlife Review Abstraes.

Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae 
Scientiariumque Historiam Illustrandam. Vol. 31(1)

Teresa Ortiz y Jon Arrizabalaga
Mikel Astrain Gallard, (secretario); 
Rosa María Medina Doménech (coord. de reseñas); 
Enrique Perdiguero Gil y Jorge Molero Mesa (difusión electrónica)
Editorial Universidad de Granada
2011; 276 pp; 15,5 × 22 cm
0211-9536
36 euros
http://www.revistadynamis.es

Médicos, naturalistas y alteridad desde la Ilustración al siglo XX. Es una revista interna-
cional dedicada a la historia de la medicina, de la salud y de la ciencia que presta espe-
cial atención a perspectivas historiográficas novedosas e interdisciplinares. Se recoge 
en los siguientes índices y bases de datos internacionales: Ats and Humanities Citation 
Index, Bibliografía sobre la Ciencia y la Técnica en España, DIALNET, Eureka: History 
of Science and Technology Database, CUIDEN, FRANCIS, Historical Abstracts, Índi-
ce Médico Español, ISI Web of Knowledge, ISIS: Critical Bibliography, ISOC, etc.

Trabajos de Geología núm. 30. 

Publicación internacional anual 

sobre Ciencias de la Tierra

Alberto Marcos Vallaure y Josept Poblet Espulgas
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2010; 464 pp; 21 × 27,5 cm
0474-9588
48 euros

Publicada desde el año 1967, la revista Trabajos de Geología tiene como objetivos 
la difusión de trabajos de investigación sobre la geología del Noroeste de la Pe-
nínsula Ibérica, la divulgación de la investigación realizada por el Departamento 
de Geología de la Universidad de Oviedo y la publicación de aquellos trabajos de 
calidad sobre cualquier aspecto de la Geología.

Thalassas. 

An International Journal of Marine Sciences

Number 27 (2) July 2011

Manuel J. Reigosa Roger (ed.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2011; 238 pp; 17 × 24 cm
0212-5919
18 euros

Thalassas is an international journal devoted to multidisciplinary studies on marine 
sciences, covering from deep sea to coastal environments. It accepts papers about 
marine and coastal biology, chemistry, geology and physics, especially if the multi-
disciplinary approach is followed.

http://www.ugr.es/local/zool_bae
http://www.revistadynamis.es
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Arte y movimiento

M.ª Luisa Zagalaz Sánchez (dir.)
Universidad de Jaén
2010; n.º 3, periodicidad semestral
1989-9548
Revista electrónica gratuita: 
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/artymov

Revista interdisciplinar del Departamento de didáctica de la expresión musical, 
plástica y corporal que tiene como objetivo difundir investigaciones, reflexiones y 
buenas prácticas en estos ámbitos.

BSAA arte n.º 76 (2010)

Salvador Andrés Ordax
Universidad de Valladolid
2010, 300 pp; 17 × 24 cm
1888-9751
21,50 euros

BSAA arte (ISSN 1888-9751) es una publicación de periodicidad anual, editada por 
el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid y continua-
dora, en el ámbito la Historia del Arte, del antiguo Boletín del Seminario de Estu-
dios de Arte y Arqueología (ISSN 0210-9573), fundado en el año 1932. 

Ciudades 13 (2010)

Rehabilitación de barrios periféricos. 

Debates y desafios

Alfonso Álvarez Mora
Universidad de Valladolid
2010; 248 pp; 17 × 24 cm
1133-6579
18,30 euros

Ciudades es una Revista de periodicidad anual, fundada en 1993 y editada por el 
Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid (España), 
que se dedica a temas de urbanismo en sentido amplio y está dirigida a investiga-
dores, profesores y estudiantes del área de conocimiento de Urbanismos y Orde-
nación del Territorio y a aquellas personas interesadas por las cuestiones urbanas.

Cuadernos de Arte de 

la Universidad de Granada, n.º 40

Emilio Ángel Villanueva Muñoz
Ignacio Henares Cuellar (presidente); 
Juan Jesús López-Guadalupe Muñoz (secretario)
Editorial Universidad de Granada
2009; 536 pp; 20 × 25 cm
0210-962X
21,03 euros

Creada en 1936, es una revista anual publicada por el Departamento de Historia 
del Arte y Música, y la Editorial Universidad de Granada, para la difusión de la in-
vestigación científ ica en Historia del Arte, Patrimonio, Urbanismo, Cine, Crítica, 
Museología, Teoría del Arte y Estética, dirigida a la comunidad científ ica en estas 
áreas de conocimiento. Tiene cobertura internacional.
Se recoge en las siguientes bases de datos: ISOC (CSIC), BHA (Bibliography of the 
History of Art), Art Index y Art Abstracts.

De Arte. Revista de Historia del Arte

María Victoria Herráez Ortega
Universidad de León
2010; 242 pp; 30 × 21 cm
1696-0319
15 euros

De Arte, es una revista que tiene como objetivo difundir conocimientos de His-
toria del Arte a través de trabajos originales e inéditos, fruto de la investigación 
científ ica. Está abierta a investigadores de la comunidad científ ica que se ocupen 
de temas relacionados con la Historia del Arte, tanto español como internacional. 
Va dirigida a la comunidad universitaria, investigadores, expertos y profesionales 
del Arte, así como a todas aquellas personas interesadas en la temática propia de 
la revista

Arte y políticas de identidad, Vol. 3.

Narrativas poscoloniales: 

globalización e identidades

Pedro Ortuño Mengual (dir.)
Aurora Alcaide Ramírez y Verónica Perales Blanco 
(secretarias de redacción)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
Diciembre de 2010; 148 pp; 17 × 24 cm
1889-979X
9 euros

Arte y políticas de identidad es una revista que aborda las diversas áreas temáticas 
científ icas relacionadas con el arte y las políticas de identidad. Contiene artículos 
originales de investigación y revisión teórica, tanto en los ámbitos básicos y meto-
dológicos como aplicados al arte. También incluye una sección dedicada a entre-
vistas, intervenciones artísticas y recensiones de exposiciones.

Baética. Estudios de Arte, Geografía e Historia. 

N.º 32. Año 2010

Francisco Sánchez Jiménez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2010; 564 pp; 17 × 24 cm
0212-5099
20 euros

Desde su fundación, en el año 1978, Baetica, instrumento de difusión científ ica de 
la Facultad de Filosofía y Letras, revista de periodicidad anual, que ha consolidado 
como una de las publicaciones más antiguas y prestigiosas de la Universidad de 
Málaga. Su último número es el 31, correspondiente a 2009. Durante todo este 
tiempo con una tirada de 600 ejemplares, un número medio de unos 30 colabo-
radores por número, y un movimiento de intercambio nacional e internacional en 
torno a 300 ejemplares.

Bellas Artes, Revista de Artes Plásticas, 

Estética, Diseño e Imagen

María Pilar Blanco Altozano
Publicaciones ULL
2011; 200 pp; 16,5 × 23,5 cm
1645-761X
14 euros

Revista de investigación en artes plásticas, diseño, imagen y estética, es una publi-
cación 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 trabajos de esta índole pue-
den proceder del campo del dibujo, del grabado, la estampación, la pintura, la es-
cultura, el diseño, la imagen tecnográfica, la estética y la restauración.

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/artymov
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Quintana. Revista do Departamento 

de Historia da Arte da USC, Vol. 9 (2010). 

Tema: La balsa de piedra. España y Portugal

María Luisa Sobrino Manzanares
Universidade de Santiago de Compostela-
Diputación Provincial de A Coruña
2011; 279 pp; 17 × 24 cm
1579-7414
17 euros

Fundada en 2002 por iniciativa de la catedrática de Historia del Arte M.ª Luisa So-
brino Manzanares, Quintana —coeditada desde sus inicios en colaboración con la 
Diputación de A Coruña— es una publicación de esmerado diseño que se orien-
ta a trabajos de investigación en los terrenos más diversos derivados de la historia 
del arte. Este último volumen está consagrado monográficamente a las relaciones 
histórico-artísticas entre España y Portugal. La revista incluye sistemáticamente, 
además, una sección de tendencias y reseñas. 

NORBA. Revista de arte, n.º 30

María del Mar Lozano Bartolozzi
María Cruz Villalón (secretaria)
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2011; 334 pp; 17 × 24 cm
0213-2214
14 euros

Norba-Arte es 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.

Locus Amoenus, 10

Departament d’Art
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2011; 320 pp; 23 × 30 cm
1135-9722
45 euros

Publica trabajos de historia del arte, análisis estilístico e iconográfico, estudios so-
bre fuentes textuales y documentales y reseñas críticas de libros y exposiciones. 
Quiere ser un medio a disposición de los profesionales de la historia del arte y de 
los verdaderos aficionados.

Liño 17. Revista Anual de Historia del Arte

M.ª Soledad Álvarez Martínez (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2011; 184 pp; 20,5 × 29,5 cm
0211-2574
15 euros

Siguiendo con la estructura habitual de la revista, Liño 16 contiene artículos de 
investigación de Historia del Arte y trabajos que se ocupan de algunas interven-
ciones realizadas en el patrimonio arquitectónico monumental del Principado, 
seleccionadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, que colabora en 
la edición de la revista. La última sección contiene información de las actividades 
desarrolladas en el área de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo y sobre 
las llevadas a cabo por el Colegio de Arquitectos.

Fabrikart, 9

Sostenibilidad

Luis Badosa Conill
Universidad del País Vasco
2011; 302 pp; 18,5 × 25 cm
1578-5998
18 euros

Vidrio: arte, industria, sociedad. Patrimonio natural y patrimonio cultural. Indus-
tria como factor de sostenibilidad en el arte contemporáneo. Patrimonio artístico, 
conservación y sostenibilidad. Importancia de codificar y copiar para la construc-
ción de la ciudad sostenible. Paisaje como nuevo paradigma de sostenibilidad. Di-
bujar el mundo, el arte y la cultura. Cibercultura e a storytelling do desenvolvimento 
sustentável. Innovación de la ciudad sostenible. El arte de sostener. Mercado del 
arte.

E.T.F. Serie VII H.ª del Arte 

N.º 22-23, 2009-2010

Ángeles Lario González
UNED
2011; 432 pp; 17 × 24 cm
1130-4715
13,22 euros

En este ejemplar se incluyen entre otros los siguientes artículos: «Entre la forma-
ción y la tradición: Martí Lobet a cargo de las obras de la catedral de Valencia», 
«Pietro Antonio Tomasello de Padua: un ingeniero militar véneto en la Sicilia de 
Carlos V», «Origen y evolución urbana de Alcañiz. De la villa medieval a la ciudad 
renacentista»...
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Al-Andalus Magreb. Estudios árabes e islámicos

Ignacio Ferrando Frutos
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2010; 253 pp; 15 × 21 cm
1133-8571
15,63 euros

Al-Andalus Magreb, editada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cá-
diz, es la revista del área de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Cádiz.

Archivum. Revista de la Facultad de Filología. 

Tomo LX

José María Martínez Cachero (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2011; 460 pp; 17 × 24 cm
0570-7218
43 euros

Revista del Departamento de Filología Española de la Universidad de Oviedo. Se 
publica ininterrumpidamente desde el año 1951 y recoge fundamentalmente estu-
dios de lengua y literatura de ámbito regional, nacional e internacional.

Boletín de la ASELE, n.º 44

Pablo Domínguez González (dir.)
Universidad de La Rioja. Servicio de Publicaciones
2011; 74 pp; 24 × 17 cm; rústica
1135-7002
Distribución gratuita

Revista coeditada con la Asociación Española para la Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera.

Boletín Galego de Literatura

Vol. 44 (2.º semestre de 2011)

Revista en idioma gallego
Anxo Tarrío Varela
Universidade de Santiago de Compostela
2011, 293 pp; 16 × 23 cm
0214-9117
26 euros

No es posible trazar la historiografía de la literatura contemporánea gallega, ibérica 
y europea en general sin una permanente referencia a esta revista, creada en 1989 
por iniciativa y promoción directa del catedrático Anxo Tarrío Varela, director de 
la publicación desde entonces. La revista, además de sumar a día de hoy una ingen-
te cantidad de trabajos de investigación en las más diversas facetas de la teoría y 
crítica literarias, ha publicado un conjunto de anexos monográficos de referencia 
en cada uno de los casos (Bibliografía sistemática de teoría literaria; Literatura y 
cine; El cómic en España; Literatura infantil y juvenil en lenguas ibéricas, etc.). Cada 
volumen va ilustrado con obras realizadas ad hoc por artistas contemporáneos.

Camino Real. Año 2011- Vol. 3 Núm. 4

José Antonio Gurpegui (ed.) 
I.U.I.E.N. «Benjamin Franklin»
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2011; 240 pp; 15,5 × 23,5 cm
1889-5611
20 euros

Camino Real Vol. 3 Núm. 4 es un monográfico en colaboración con el CUNY Domi-
nican Studies Institute de la City University of New York, por lo tanto recoge artículos 
de diversos autores que han estudiado la realidad de los inmigrantes dominicanos 
asentados en Nueva York. Cada artículo trata un aspecto diferente: se analizan las 
tesis publicadas en los EE.UU. sobre temas relacionados con dominicanos, las ter-
tulias de las escritoras dominicanas en Nueva York, el bilingüismo y la biculturali-
dad, la educación de los dominicanos en colegios específ icos para esta comunidad 
en Nueva York, la música dominicana en Nueva York, etc.

Alfinge

Miguel Ángel García Peinado
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2009; 268 pp; 16 × 22 cm
0213-1854
15 euros

Revista editada por el Departamento de Lenguas Romances, Estudios Semíticos 
y Traducción e Interpretación, con sede en la Facultad de Filosofía y Letras. La 
revista comprende la sección de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras, por 
lo que su contenido se corresponde con las áreas de conocimiento filológicas, lin-
güísticas y literarias.

Analecta Malacitana. 

Volumen XXXIII, 1. Año 2010

José Lara Garrido
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2008; 282 pp; 17 × 24 cm
0211-934X
48 euros

Analecta Malacitana, revista científ ica semestral de Filología de la Universidad de 
Málaga, publica artículos de temática filológica diversa e incluye secciones de estu-
dios literarios y lingüísticos (Artículos y Notas), textos con valor documental (Bi-
blioteca), valoraciones críticas (Comentario Bibliográfico) y Recensiones. Comple-
ta su proyecto editorial con casi un centenar de Anejos y con AnMal electrónica.

Anales de Literatura Española

Guillermo Carnero Arbat
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante
2011; 442 pp; 17 × 24 cm
0212-5889
10 euros

Anales de Literatura Española inició su andadura en 1982 bajo la dirección del 
doctor Guillermo Carnero y, tras editar veintitrés números, se ha convertido en 
una de las más prestigiosas y veteranas revistas del hispanismo. Desde 1995 se 
publica anualmente con carácter monográfico y bajo la dirección de un miembro 
del área de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Alican-
te, que propone el contenido e invita a los especialistas para que presenten sus 
artículos al comité científ ico Los temas seleccionados sólo tienen un límite cro-
nológico (siglos XVIII, XIX y XX) y su variedad es una muestra de las distintas líneas 
de investigación presentes en dicha área. 
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HISPANIA. Año 2011/N.º 237

Isabel Alfonso Antón (Instituto de Historia, 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC)
Fernando García Sanz (Instituto de Historia, 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas
2011; 304 pp; 17 × 24 cm
0018-2141
29 euros

La revista HISPANIA, Revista Española de Historia es el órgano oficial de los depar-
tamentos de historia medieval, moderna y contemporánea del Instituto de Histo-
ria del CSIC. Sus páginas están abiertas a toda clase de investigación original com-
prendida en esos tres amplios estratos cronológicos, sin que existan, en principio, 
otras limitaciones en cuanto a su temática específ ica ni a su ámbito geográfico. 
Desde 1995 la revista viene incorporando a algunos de sus números una sección 
monográfica, encargada por su consejo de redacción a destacados historiadores 
españoles y extranjeros. 

Hesperia. Anuario de Filología Hispánica

Number XIII-II - 2010

José Montero Reguera (dir.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2010; 158 pp; 17 × 24 cm
1139-3181
6 euros

Hesperia publica trabajos científ icos sobre Lengua y Literatura Españolas en sus 
más diversos aspectos, temas y contenidos. Está estructurada en sección mono-
gráfica y artículos.

Helmántica. Revista de filología clásica y hebrea

Rosa María Herrera García (dir.)
Universidad Pontif icia de Salamanca
2011; 244 pp; 17 × 24 cm
0018-0114
18 euros

Este número recoge un extenso artículo de José C. Martín sobre los Antikeimena 
(CPL 1261) de Julián de Toledo (s. VII), un ensayo de reconstrucción con traduc-
ción y elenco de fuentes.

Fábula. Revista literaria v. 30 

(primavera-verano 2011)

Carlos Villar Flor (dir.)
Universidad de La Rioja. Servicio de Publicaciones, 2011
2011; 88 pp; 26 × 21 cm; rústica
1698-2800
6 euros

Revista semestral de creación coeditada con ARLEA. Este número contiene, 
entre otros, una entrevista con Soledad Puértolas y versos de Luis Alberto de 
Cuenca.

Estudios de Traducción, Vol. 1

Isabel Hernández González (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2011; 256 pp; 17 × 24 cm
2174-047X
18 euros

Estudios de Traducción recoge en sus páginas artículos sobre los diferentes aspec-
tos que abarca el campo de la traducción, así como reseñas de estudios sobre el 
tema y de obras literarias traducidas al español. Está dirigida a estudiantes, pro-
fesores e investigadores, y también a todos aquellos interesados en este amplio 
ámbito de investigación.

Erlea - 4

Bernardo Atxaga (dir.)
Euskaltzaindia
2010; 128 pp; 29 × 21 cm
1889-7576
12 euros

Con este cuarto número viajamos al África negra. Diferentes autores en euskera 
nos cuentan su experiencia en territorio africano, y se analiza la obra literaria de 
algunos destacados escritores subsaharianos. En ellos late un dilema fundamental: 
en que lengua deben escribir. En la de los colonizadores, en la lengua autóctona, o 
si se debe crear una lengua literaria común para África.

Cultura, Lenguaje y Representación CLR. Revista 

de Estudios Culturales de la Universitat Jaume I. 

N.º 9. Relaciones entre el discurso y la política

José Ramón Prado Pérez y José Luis Blas Arroyo (dirs.)
Universitat Jaume I
2011; 250 pp; 17 × 24 cm
1697-7750
12 euros 

Diez artículos, cinco de ellos en inglés, sobre las relaciones entre el discurso y la 
política, conforman el nuevo número de la revista mejor posicionada de la Univer-
sitat Jaume I, ya incluida en SCOPUS. En papel y en línea http://www.e-revistes.uji.
es/index.php/clr

Cuadernos de Ilustración y Romanticismo. 

Revista digital del grupo de estudios del siglo XVIII

Alberto Romero Ferrer, Fernando Durán López 
y Marieta Cantos Casenave
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2010
2173-0687
Acceso abierto

El número 16 se titula «De periódicos y periodistas en España e Hispano-américa 
de la Ilustración al Trienio liberal».

http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr
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Philologica Canariensia 14-15 (2008-2009)

Eugenio Padorno Navarro (dir.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científ ica 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2010; 400 pp; 17 × 24 cm
1136-3169
24 euros

Philologica Canariensia es una publicación científ ica de periodicidad anual que edita 
artículos inéditos de filología en general (lengua y literatura). Aparece desde 1994 
y está indexada en las bases nacionales ISOC y DIALNET, entre otras. Mantiene 
intercambios con todas las publicaciones nacionales e internacionales de dicha es-
pecialidad que lo solicitan.

Odisea, n.º 11

Nobel-Augusto Perdu Honeyman (dir.)
Editorial Universidad de Almería
2010; 200 pp.; 17 × 24 cm
1578-3820
9 euros

Odisea: Revista de Estudios Ingleses es un anuario dirigido y gestionado por miem-
bros del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Alme-
ría con el propósito de ofrecer un foro de intercambio de producción científ ica en 
campos del conocimiento tan diversos como la lengua inglesa, literatura en lengua 
inglesa, didáctica del inglés, traducción, inglés para fines específ icos y otros igual-
mente vinculados a los estudios ingleses.

Myrtia. Revista de Filología clásica, Vol. 25

Francisca Moya del Baño (dir.)
Marcos Ruiz Sánchez (secretario)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2010; 394 pp; 17 × 24 cm
0213-7674
9 euros

Myrtia es una revista de periodicidad anual y en ellas se publican aportaciones ori-
ginales e inéditas, en forma de artículos, notas o reseñas, de los distintos ámbitos 
de la Filología clásica.

Moenia. Revista Lucense 

de Lingüística & Literatura

Vol. 16 (2010). Literatura

Alexandre Veiga y Claudio Rodríguez Fer
Universidade de Santiago de Compostela
2011; 468 pp; 17×24 cm
1137-2346
26,50 euros

Creada en 1995 como muestra del dinamismo y productividad del área de Filolo-
gía Española del campus de Lugo, Moenia —«murallas» en latín— es una revista 
científ ica anual, que publica en alternancia anual trabajos de investigación sobre 
lingüística —bajo la dirección de Alexandre Veiga— y de literatura, teoría y crítica 
literarias —bajo la dirección de Claudio Rodríguez Fer—. En los años de su exis-
tencia ha venido consolidándose como uno de los anuarios filológicos españoles 
de mayor altura.

L’Espill, 37

Antoni Furió (dir.)
Publicacions de la Universitat de València, Edicions Tres i Quatre
2011; 188 pp; 17 × 24 cm
0210-578X 
9 euros

Un dossier con ensayos sobre la memoria y la identidad, las ideologías y la reali-
dad actual en los países de la antigua Yugoslavia, con aportaciones de B. Bogda-
novic, T. Pancic, V. Mosjova, T. Petrovic, S. Musabegovic, C. Torner y M. Cander. 
Incluye también artículos sobre política catalana (J. M. Muñoz), los excesos del 
AVE (J. Olmos), nación y nacionalismo en Europa (M. Hroch, F. Requejo), el último 
Hobsbawm (G. Elliott), transformaciones en la universidad (A. Villar), Europa y la 
crisis del euro (M. Krätke).

Lengua y migración / Language and Migration. 

Número 3. Volumen 1/2011

Francisco Moreno Fernández (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2011; 136 pp; 15,5 × 23,5 cm
1889-5425
25 euros

Se recoge en este volumen parte de los trabajos presentados en el Congreso In-
ternacional sobre Lengua e Inmigración, celebrado en Alcalá de Henares (Madrid) 
entre los días 24 y 26 de marzo de 2010, cuya financiación ha corrido a cargo del 
proyecto de investigación «Integración Sociolingüística de la Población Inmigrante 
de España» (ISPIE), proyecto del MICINN y el «Estudio Lingüístico multidisciplinar 
sobre la población inmigrante en la Comunidad de Madrid».

La tabla redonda. 

Anuario de Estudios Torrentinos, N.º 8, 2010

José Paulino Ayuso (ed.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2010; 197 pp; 17 × 24 cm
1697-0373
18 euros

Este número es el segundo volumen dedicado a Torrente Ballester y la construc-
ción de la Historia de la literatura española. En los artículos se conjugan las tres 
facetas del escritor: la de creador, crítico y, en su medida, teórico. Completa la 
aportación del anterior volumen porque se fija en nuevas obras no tratadas pero 
esenciales.

Huarte de San Juan. Filología y Didáctica 

de la Lengua. N.º 11 (2011)

Patricio Hernández Pérez
Universidad Pública de Navarra-Nafarroako Unibertsitate Publikoa
2011; 135 pp; 17 × 24 cm
1136-081X
15 euros

Incluye los siguientes estudios: «Una antología poética manuscrita en la Prisión 
Fuente de San Cristóbal»; «José Bergamín y la Guerra Civil española»; «Los lími-
tes del lenguaje poético en las poéticas de Juan Ramón Jiménez y Emilio Prados», 
«Capacitación lingüística de ingreso en la UPNA»; «An overview of Content and 
Language Integrated Learning»; «Translation as a valid tool for the EFL classroom» 
y «Onomatopeiak Erroibarko hizkeran».
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TRIANGLE, n.º 3

Alejandra Pizarnik: vida, obra y principales 

símbolos poéticos

María Isabel Calle
Publicacions URV
2011; 102 pp
2013-939X
Revista digital gratuita: http://revista-triangle.blogspot.com/

La escritora argentina Alejandra Pizarnik inicia en la adolescencia un viaje poético 
que la lleva a construir su propia realidad a través de la palabra, camino que cul-
minará con su personal descenso a los infiernos desde un jardín supuestamente 
edénico. Este estudio intenta descifrar las claves de la poesía pizarnikiana, capaz 
de ahondar en los sentimientos más oscuros de la vida a través de un lenguaje 
simbólico difícil pero fecundo.

Sintagma. Núm. 22 (2010)

Glòria Vázquez García (dir.)
Edicions de la Universitat de Lleida
2011; 156 pp; 17 × 24 cm
0214-9141
12 euros

Revista de lingüística que pretende dar a conocer los trabajos de investigación que 
se están realizando en las comarcas de Lleida y favorecer el intercambio de ideas 
y conocimientos con investigadores de otros lugares. De periodicidad anual, reco-
ge en un centenar de páginas estudios, recensiones y noticias de interés general. 

Sarmiento. 

Anuario Galego de Historia da Educación

N.º 14 - 2010

Narciso de Gabriel (dir.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2010; 192 pp; 17 × 24 cm
1138-5863
12 euros

Está editada por las tres universidades gallegas, A Coruña, Santiago de Compos-
tela y Vigo. Versa esencialmente sobre la Historia de la Educación en Galicia, pero 
permanece abierta a cualquier aportación de interés procedente de la comunidad 
científ ica nacional e internacional. Cada número dispone de tres secciones: mono-
grafía, estudios e información y documentación. 

Revista de Literatura Medieval XXII (2010)

Carlos Alvar (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2010; 398 pp; 15 × 23,5 cm
1130-3611
18 euros

Se publica en volumen anual. Contiene estudios, notas y textos de interés sobre 
literatura de la Edad Media del occidente europeo. Su objetivo es el de acoger 
todas las manifestaciones del pensamiento en torno a la literatura medieval. Los 
originales pueden ser enviados en cualquier lengua románica de carácter científ i-
co (gallego, portugués, catalán, español, francés, italiano y rumano), en alemán y 
en inglés. Para la aceptación de los trabajos tres especialistas externos deciden la 
idoneidad para la publicación.

Revista de Lenguas para Fines Específicos, 

15-16 (2009-2010)

M.ª Isabel González Cruz y Santiago J. Henríquez Jiménez (editores)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científ ica de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
2011; 302 pp; 15 × 23 cm
1133-1127
22 euros

La RLFE tiene por objeto la difusión de la información y puntos de vista sobre 
cualquier aspecto de la enseñanza y el aprendizaje de las Lenguas para Fines Es-
pecíf icos. Asimismo, pretende proporcionar un foro para el debate de temas va-
riados relacionados con los campos de la investigación que tratan con esta área 
académica y fomentar el intercambio, la cooperación y el desarrollo académico e 
intelectual entre personas y organizaciones de todo el mundo.

Revista de Filología

Carmen Díaz Alayón
Publicaciones ULL
2011; 256 pp; 16,5 × 23,5 cm
0212-4130
14 euros

La Revista de Filología de la Universidad de La Laguna (RFULL), de periodicidad 
anual, es una publicación de la Facultad de Filología y está abierta a todo tipo de 
contribuciones de carácter lingüístico y literario. Esta Revista nace en 1981, fecha 
en la que se publica el número 0, y durante todos estos años se ha nutrido, bási-
camente, de los resultados de las investigaciones que se han realizado en la Uni-
versidad de La Laguna, pero también ha dado entrada a contribuciones de estu-
diosos de otras geografías.

Revista de Estudios Norteamericanos

N.º 14 – 2009-2010

M.ª Ángeles Toda Iglesia
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2011; 124 pp; 17 × 24 cm
1133-309X
Revista electrónica gratuita: 
http://www.publius.us.es/estudios_norteamericanos

Revista de Estudios Norteamericanos publica artículos y contribuciones sobre diver-
sos aspectos de Estudios de América, principalmente literario, cultural, histórico, 
artístico o crítico. La revista es publicada por la Universidad de Sevilla y da la bien-
venida a los documentos de académicos cuya investigación cumple los requisitos 
científ icos establecidos por su director y por el Consejo de Editores y Consulto-
res. La revista ha sido fundamental en el fomento de publicaciones en Estudios 
Americanos en nuestro país desde 1992.

Pragmalingüística

Miguel Casas Gómez y M. Luisa Mora Millán
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
1133-682X
2010; 236 pp; 17 × 24 cm
18 euros

Revista fundada en 1993 y publicada por los grupos de investigación Estudios de 
Pragmalingüística (HUM-218; Departamento de Filología Francesa e Inglesa) y Se-
maínein (HUM-147; Departamento de Filología) de la Universidad de Cádiz. Su 
periodicidad es anual.

http://www.publius.us.es/estudios_norteamericanos
http://revista-triangle.blogspot.com/
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Andalucía en la historia

Los Iberos, príncipes y guerreros

Manuel Peña
Centro de Estudios Andaluces
2010; 96 pp.; 22 × 30 cm
1695-1956
3,5 euros

La cultura ibérica constituye una de las etapas más largas de la historia de Anda-
lucía. Es, sin duda, una de las culturas del pasado que más huellas arqueológicas 
y organizativas ha dejado en Andalucía, ya que sus más de seis siglos de vigencia 
propiciaron el cambio de un modo de vida eminentemente agrícola a otro urba-
no, al que todavía deben mucho las ciudades y pueblos de hoy día. Por este mo-
tivo, el nuevo número de Andalucía en la Historia dedica su dosier al estudio de 
este pueblo fascinante.

Antigüedad y cristianismo. Monografías históricas 

sobre la antigüedad tardía, Vol. XXVI: Las cuevas 

de Herrera, el monasterio cisterciense y 

la Camáldula actual (Miranda de Ebro-Haro)

Rafael González Fernández (dir.)
José Antonio Molina Gómez (secretario)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2009; edición 2011; 448 pp; 17 × 24 cm
0214-7165
30 euros

Este trabajo cuyo núcleo gira en torno a las cuevas de Herrera tiene como obje-
tivo básico sacar a la luz del conocimiento histórico un doblamiento rupestre de 
grandes dimensiones sumido, hasta ahora, en la más absoluta oscuridad de sus 
cuevas abandonadas.

Arqueología de la Arquitectura 7

Luis Caballero Zoreda
Universidad del País Vasco
2011; 290 pp; 21 × 29 cm
1695-2731
40 euros

Procesos constructivos de la arquitectura clásica: Concilium Provinciae Hispaniae 
Citerioris de Tarraco. Iglesia de S. Vicente del Valle, Burgos. Castillo de Chipiona. 
Fuerte de Lanteira: fortif icación nazarí de alquería. Método estratigráfico en la vi-
vienda construida con tierra en La Rioja, Argentina. Estratigrafía, evolución estruc-
tural y restauración: Sta. Eulalia en Marquínez. Historiar la Arquitectura medieval. 
Propuesta para documentación y clasif icación de técnicas constructivas romanas.

Arys. Antigüedad: Religiones y Sociedades. 

Anejo II

Jaime Alvar Ezquerra
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2010; 406 pp; 17 × 24 cm
1575-166X
30 euros

Revista especializada en religiones antiguas cuya finalidad es participar en el deba-
te científ ico internacional sometidos a un rigor crítico que pasa por el control de 
cada uno de los artículos, que son enviados a informantes anónimos. 

Boletín Americanista 61

Pilar García Jordán (coord.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2011; 260 pp; 17 × 24 cm
0520-4100
16 euros

El número se dedica, con gran cariño a un maestro, investigador y docente, ade-
más de compañero y amigo, como es el Dr. Miquel Izard. Su trayectoria académi-
ca estuvo marcada por los convulsos años de la última etapa del franquismo. Su 
posición comprometida y activa por una sociedad y una universidad democráticas 
le valieron la expulsión de la Universidad en el año 1966 y su exilio académico 
temporal en Venezuela. Fue impulsor y coordinador del Boletín Americanista du-
rante más de 20 años.

Anales de Geografía de la Universidad 

Complutense. Vol. 31, Núm. 1

José Antonio Sotelo Navalpotro (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2011; 200 pp; 17 × 24 cm
0211-9803
15 euros

Recoge estudios e investigaciones geográficas que abordan, entre otros temas, la 
política de apoyo a clusters en Francia, destacando la importancia de las redes de 
empresas ancladas en ámbitos geográficos locales, la evolución de la estructura je-
rárquica del área metropolitana de Bilbao (entre 1980 y el 2001), el desarrollo rural 
recogido en las aportaciones científicas-académicas en revistas españolas en el lap-
so 1990/2010 y la geopolítica fronteriza y las migraciones en la Rusia postsoviética.

Anales de la Universidad de Alicante. 

Historia Medieval. Espacios de identidad política 

urbana en la Península Ibérica, siglos XIII-XV

José Hinojosa Montalvo
Universidad de Alicante, Publicaciones
2009-2010; 352 pp; 17 × 24 cm
0212-2480
30 euros

La revista Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, nació en 1982, 
en el marco del Departamento de Historia Medieval y Moderna de la Universidad 
de Alicante. De la mano de José Hinojosa Montalvo, el objetivo era crear un foro 
abierto de comunicación y debate sobre la investigación que se estaba desarrollan-
do en el conocimiento del pasado medieval valenciano e hispánico. En la actualidad 
es un lugar de encuentro para estudios originales que reflexionen sobre la historia 
medieval valenciana, ibérica y mediterránea, siempre desde la perspectiva de la in-
terdisciplinariedad y el aperturismo metodológico. Cumple con los criterios cientí-
ficos requeridos por el IEDCYT del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Anales de Prehistoria y Arqueología, Vol. 23-24: 

La arquitectura doméstica romana en ámbito 

urbano y rural

Alicia Fernández Diaz (dir.)
Joaquin Lomba Maurandi (secretario)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2007-2008; edición 2011; 329 pp; 27,5 × 21 cm
0213-5663
30 euros

Esta revista es la publicación oficial de las áreas de conocimiento de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad de Murcia. Tiene periodicidad anual.
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Llull. Revista de la Sociedad Española de Historia 

de las Ciencias y de las Técnicas. Vol. 34 (n.º 73)

Elena Ausejo Martínez
Sociedad Español de Historia de las Ciencias y de las Técnicas 
(SEHCYT)
Universidad de Zaragoza
2011; 274 pp; 17 × 23 cm
0210-8615
27 euros

Artículos: La asistencia sanitaria en la provincia de Valencia durante la Guerra Civil 
española (1936-1939). Les procédés d’approximation dans les ouvrages mathématiques 
de l’Occident musulman. Los materiales de la Real Expedición Botánica a la Nueva Es-
paña, en el contexto del naturalismo mexicano de finales del siglo XIX. Apuntes sobre 
la «bancarrota» de la ciencia circa 1900. Un testimonio del interés de Einstein por las 
aplicaciones tecnológicas. «En el sendero glorioso de la ciencia universal»: la Carte In-
ternationale du Monde 1:1.000.000, la Carte du Ciel y la práctica de representación del 
territorio argentino, 1890-1920. Los primeros pasos de la teledifusión. Linus Pauling 
frente a Atenea: Los fundamentos filosóficos de la ciencia de Pauling, etc.

Huarte de San Juan. Geografía e Historia

N.º 17 (2011)

Ángel García-Sanz Marcotegui
Universidad Pública de Navarra-Nafarroako Unibertsitate 
Publikoa
2011; 480 pp; 17 X 24 cm
1134-8259
15 euros 

Nueva edición de la revista Huarte de San Juan. Geografía e Historia. Recoge una 
serie de artículos sobre Navarra en el Archivo Histórico Nacional, otra sobre In-
quisición y Zugarramurdi, un artículo sobre la cultura vasca en Navarra y, por últi-
mo, una presentación de la Tesis de Susana Aparicio Rosillo «Navarra en la políti-
ca de Gascuña desde finales del siglo XII hasta 1328».

Historia Contemporánea 42

Regiones económicas en la España contemporánea

Manuel González Portilla
Universidad del País Vasco
2011; 496 pp; 16 × 22 cm
1130-2402
22 euros

Economía de Galicia. Eje del Ebro, protagonista del polarizado crecimiento eco-
nómico moderno del Valle Medio del Ebro. Desarrollo agrario e industrialización: 
crecimiento y crisis en la economía valenciana. Modernización económica de la 
Andalucía del Guadalquivir. Madrid en la encrucijada del interior peninsular. Cana-
rias: singularidad de la historia económica isleña. Ejes de desarrollo en el Sureste 
y Andalucía mediterránea. Cornisa cantábrica: ¿convergencia de modelos en el 
largo plazo?

Ería Revista cuatrimestral de Geografía, núm. 83

Francisco Quirós Linares (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2010; 116 pp; 21 × 29 cm
0211-0563
40 euros

Revista cuatrimestral de Geografía que en este número trata temas tan diversos 
como el método elaborado para la representación gráfica de los paisajes agrarios 
y rurales; la distribución del permafrost e intensidad de los procesos periglaciares 
en el estratovolcán Iztaccíhua o el alcance de la Pequeña Edad de Hielo en el Alto 
Teide, entre otros estudios.

Edad Media, Vol. 12

La cronística Hispana medieval 

y sus problemas de análisis

Juan Antonio Bonachía Hernando
Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones
2011; 344 pp; 17 × 24cm
1138-9621
18 euros

Edad Media, Revista de Historia fue fundada en 1998 bajo la dirección del doctor 
Don Julio Valdeón Baruque, de periodicidad anual, contiene artículos originales 
(divididos en un dossier monográfico y una sección miscelánea), comentarios bi-
bliográf icos, reseñas de publicaciones y de tesis doctorales, todo ello referido 
a cuestiones de Historia Medieval. Los idiomas de la revista son Español, Inglés, 
Francés, Italiano y Portugués.

Cuadernos Geográficos, 47 (2)

Joaquín Bosque Laurel
Francisco Rodríguez Martínez
Editorial Universidad de Granada
2010, 697 pp; 17 × 24 cm
0210-5462
40 euros

Es una publicación científ ica que acepta textos inéditos de investigación relativa a 
las relaciones entre la sociedad y el territorio, que contribuyan al desarrollo de la 
Ciencia Geográfica, en cualquiera de sus áreas de conocimiento, así como cróni-
cas, notas y reseñas bibliográficas relativas a la actividad geográfica en cualquier 
parte del mundo, aunque especialmente en España y Andalucía, Latinoamérica y 
los países mediterráneos.
Se recoge en las siguientes bases de datos: ISOC, URBADISC, GEODADOS, 
GEOBASE (Elsevier), LATINDEX Yy ALyC.

Cuadernos del CEMYR

Alejandro Fajardo Aguirre
Publicaciones ULL
2010; 192 pp; 16,5 × 23,5 cm
1135-125X
14 euros

Constituyen el órgano de expresión del Centro de Estudios Medievales y Rena-
centistas de la Universidad de La Laguna. Como tal, recogen los trabajos de su 
principal actividad anual: los Seminarios del CEMYR. Son estos encuentros mul-
tidisciplinares de carácter monográfico, que muestran el estado de la cuestión y 
las líneas de investigación de diversos temas, como las fiestas, los héroes, la natu-
raleza, las peregrinaciones, etc. Los diversos saberes en ellos implicados (históri-
cos, f ilológicos, literarios y artísticos) convergen en el plano de la Historia de las 
Mentalidades.

Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la 

Universidad Autónoma de Madrid (CuPAUAM) 

n.º 36

Departamento de Prehistoria, Facultad de Filosofía y Letras, 
UAM (coord.)
2010; 21 × 29,7 cm
0211-1608
36 euros
http://www.uam.es/otros/cupauam

CuPAUAM es una revista científica de periodicidad anual que publica artículos origi-
nales de investigación en las áreas de Conocimiento de Prehistoria y Arqueología, 
Epigrafía y numismática.

http://www.uam.es/otros/cupauam
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Revista de Demografía Histórica 

XXVII, II, 2009 (segunda época)

Carolina Montoro Gurich
Prensas Universitarias de Zaragoza
2011; 218 pp; 17 × 24 cm
1696-702X
16 euros

Sumario: Juan Manuel CERDÁ, «Las particularidades de la transición demográfica 
en la provincia de Mendoza (Argentina), 1880-1970»; Claudia CONTENTE, «Tradi-
ciones hereditarias bajo influencias: tres pueblos de la campaña bonaerense entre 
los siglos XVIII y XIX»; José Manuel PÉREZ GARCÍA, «Las claves de la euforia demo-
gráfica del Bajo Miño a través de San Martín de Caldelas (1580-1680)»; Daniel 
Víctor SANTILLI, «Entre el clientelismo y  el reforzamiento de vínculos. Familia y 
padrinazgo en Buenos Aires, 1780-1840»; María del Mar SIMÓN GARCÍA, «El hogar 
y su composición en la Mancha del Júcar a mediados del siglo XVIII».

Revista d’Arqueologia de Ponent

Núm. 20 (2010)

Arturo Pérez (ed.)
Edicions de la Universitat de Lleida
2011; 320 pp; 21 × 30 cm
1131-883-X
27 euros

De periodicidad anual, la Revista d’Arqueologia de Ponent recoge los últimos avan-
ces en investigación y práctica arqueológica, al amparo científ ico de la Secció de 
Prehistòria i Història Antiga.

Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria 

y Arqueología Social

José Ramos Muñoz
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
1138-9435
2010; 174 pp; 18 × 25 cm
12 euros

Se trata de una publicación de periodicidad anual vinculada al grupo del Plan An-
daluz de Investigación (PAI-HUM-440), adscrito al Área de prehistoria de la Uni-
versidad de Cádiz.

Polígonos

Guillermo Calonge Cano, Lorenzo López Trigal 
y Juan Ignacio Plaza Gutiérrez
Universidad de León
2009; 207 pp; 24 × 17 cm
1132-1202
30 euros

Polígonos es una revista de Geografía que comenzó su publicación en 1991 de la 
mano del Departamento de Geografía de la Universidad de León, incorporándo-
se más tarde los de las universidades de Salamanca y Valladolid, haciendo del nú-
mero 13 el primero de la segunda época. Polígonos pretende ser el cauce de ex-
presión de autores noveles y de investigadores consagrados, independientemente 
de su origen, acogiendo trabajos de geógrafos o procedentes de disciplinas afines 
en el estudio del territorio.

Pedralbes 28. (2 volums) 

Revista d’Història Moderna

Pere Molas Ribalta (dir.)
Xavier Gil Pujol (coord.) 
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2010; 1.830 pp; 15,5 × 21,5 cm
0211-9587
32 euros

Aquest número recull els articles i les ponències del VI Congrés d’Història Mo-
derna de Catalunya que va tenir lloc a Barcelona l’any 2008, organitzat pel Depar-
tament d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona. Aquesta sisena convo-
catòria és dedicada a la Catalunya Diversa.

Millars. Espai i història N.º XXXIII

El mundo más allá de la plantación. 

Estudios sobre la sociedad colonial en Cuba

Carles Rabassa Vaquer (dir.)
Universitat Jaume I
2010; 272 pp; 16,5 × 23,5 cm
1132-9823
10 euros

En este volumen, temas tan interesantes como las normales climáticas en el ob-
servatorio de la Universitat Jaume I; aproximación a la estrategia territorial turís-
tica sostenible; el arte y la estética bajo el nacionalsocialismo; historiografía y revo-
lución: la nueva oleada de historiadores cubanos; negros libres en la periferia de la 
esclavitud; la llegada del azúcar a las zonas ganaderas, el caso de Puerto Príncipe; 
violencia, control y disciplina laboral, el delito en La Habana en las primeras déca-
das del siglo XIX; la reorganización del trabajo libre, los anarquistas españoles y la 
difusión del ideal libertario en Cuba, y un largo etcétera.

Mélanges de la Casa de Velázquez

La España del Frente Popular

Casa de Velázquez
2011; 340 pp; 17 × 24 cm
0076-230X
32 euros

El dossier aprovecha el 75º Aniversario del triunfo electoral del Frente Popular 
en España para hacer un balance contrastado de algunos aspectos clave de la pri-
mavera de 1936, con rigor académico, aportación de fuentes originales y nuevos 
enfoques de metodología. Todo ello convierte a esta recopilación de trabajos en 
una aportación relevante que puede ser contemplada como un estado de la cues-
tión sobre tan singular período histórico.

Manuscrits, 28 

Els moriscos

Departament d’Història Moderna i Contemporània
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2011; 274 pp; 16 × 23 cm
0213-2397
16 euros

Revista anual de historia moderna, publicada desde el año 1985 por el Departa-
mento de Historia Moderna y Contemporánea. Cuenta con una serie propia de 
monografías sobre historia moderna e historiografía.
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Vegueta, n.º 10 (2007-2008)

Matilde T. Armengol Martín (dir.)
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
2008; 172 pp; 18 × 29 cm
1133-598X
16 euros

Anuario de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Es una publicación científ ica de periodicidad anual, editada por 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde el año 1992, que publica ar-
tículos inéditos sobre Historia, Geografía e Historia del Arte, una vez que supe-
ran un proceso de evaluación anónimo realizado por expertos externos. Está re-
ferenciada en el índice Español de Ciencias Sociales (ISOC) y en DIALNET.

Treballs d’Arqueologia, 15

Patrimoni, identitat i ciutadania: 

un nou paper per a l’arqueologia i la història

Universitat Autònoma de Barcelona. 
Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2011; 160 pp; 16 × 23 cm
1134-9263
30 euros

Treballs d’Arqueologia es una publicación periódica anual que recoge las líneas de 
investigación del centro. El contenido de cada volumen es monográfico con apor-
taciones de investigadores nacionales e internacionales especialistas en los temas 
a los que se dedica cada número de la revista.

Tiempos de América, n.º 17

Vicent Ortells (dir.)
Universitat Jaume I
2010; 205 pp; 19 × 24,5 cm
1138-1310
10 euros

La importancia de la memoria en la retórica del Nuevo Mundo; el papel de los oido-
res en la definición territorial-arquitectónica de los pueblos de indios de Nueva 
Granada; la influencia de la inmigración francesa en el desarrollo azucarero en 
Tucumán; la importancia del socialismo en la reconfiguración del historicismo de 
Venezuela; el periodo inicial del proceso independentista hispanoamericano; po-
líticas de preservación medioambiental en el México decimonónico; y otras cues-
tiones cabales.

Studia Historica. Historia Antigua

Los imperios y «el bárbaro»: inmigrantes, 

prófugos y marginados en el mundo antiguo

María José Hidalgo de la Vega
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 28, 2010; 226 pp.; 17 × 24 cm.
0213-2052
24 euros

Este volumen, dedicado al profesor Domingo Plácido en homenaje a su jubilación 
estudia los imperios y «el bárbaro» en el mundo antiguo. Los investigadores de la 
Antigüedad han vuelto sobre el tema usando categorías conceptuales renovadas y 
un léxico nuevo. Desde esta perspectiva, las colaboraciones que conforman este 
volumen ponen de manifiesto la pluralidad de condiciones existentes en el unívo-
co concepto de bárbaro. 



Artes Marciales Asiáticas

Carlos Gutiérrez García
Universidad de León
2010; 166 pp; 28 × 21 cm
1885-8643
15 euros

Ésta revista es una iniciativa de la Universidad de León en el año 2006, cuyo prin-
cipal objetivo la difusión del conocimiento sobre las artes marciales. Los conteni-
dos se basan en trabajos originales de investigación y revisión y en traducciones 
de artículos de la revista norteamericana Journal of Asian Martial Arts, una de las 
publicaciones de mayor prestigio en el ámbito de las artes marciales a nivel inter-
nacional, cuyos derechos de edición en castellano pertenecen a la Universidad de 
León. 

Liño 16. Revista Anual de Historia del Arte

M.ª Soledad Álvarez Martínez (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo.
2010; 250 pp; 20,5 × 29,5 cm
0211-2574
15 euros

Siguiendo con la estructura habitual de la revista, Liño 16 contiene artículos de 
investigación de Historia del Arte y trabajos que se ocupan de algunas interven-
ciones realizadas en el patrimonio arquitectónico monumental del Principado, se-
leccionadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, que colabora en la 
edición de la revista.

NORBA. Revista de arte, n.º 28-29

María del Mar Lozano Bartolozzi
María Cruz Villalón (Secretaria)
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2010; 343 pp; 17 × 24 cm
0213-2214
14 euros

Norba-Arte es 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.

Revista Internacional de Medicina y 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Vicente Martínez de Haro (UAM)
Lourdes Cid Yagüe (UAM)
Universidad Autónoma de Madrid y 
Comunidad Virtual Ciencias del Deporte
2010
1577-0354
Revista electrónica gratuita
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista.html

La Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
es una revista multidisciplinar, científ ico-técnica, en torno a las Ciencias de la Ac-
tividad Física y del Deporte, que abarca temas tales como: actividades acuáticas, 
antropomotricidad, desarrollo y aprendizaje motor, arquitectura y equipamiento 
deportivo, bellas artes y deporte, biofísica, física y biomecánica del deporte, eco-
nomía y deporte, bioquímica del deporte, biomatemáticas y estadística del depor-
te, comunicación y deporte, técnica y táctica deportiva, derecho deportivo, docu-
mentación deportiva, Educación Física y ciencias de la educación, etc. 

Artnodes. Revista de arte, ciencia y tecnología

Pau Alsina (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya 
2011 
1695-5951
Revista electrónica gratuita: http://artnodes.uoc.edu 

Artnodes es una revista científ ica electrónica que tiene por 
objeto el análisis de las intersecciones entre las artes, las ciencias y las tecnologías.
Artnodes publica aportaciones centradas en la reflexión y el estudio de las inter-
secciones entre el arte, la ciencia y la tecnología, tanto desde un punto de vista 
formal, histórico, como conceptual. 

CAIRON 13. Revista de Estudios de Danza.

Práctica e investigación

Victoria Pérez Royo y José Antonio Sánchez (eds.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
2010; 296 pp; 14 × 21 cm
1135-9137
15 euros

Se trata de una compilación de textos que abordan la cuestión de la investigación 
artística en el ámbito de las artes escénicas y que muestran las posiciones funda-
mentales en el debate surgido en torno a ella. La compilación consta también de 
una serie de contribuciones en las que se ofrecen varias formas de concebir el 
trabajo creativo en artes escénicas desde el punto de vista de la investigación en 
las que se analizan trayectorias paradigmáticas como la de de Xavier Le Roy o Ri-
mini Protokoll. 

Laboratorio de Arte

N.º 22 - 2010

María Jesús Sanz Serrano
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
1130-5762
http://www.publius.us.es/node/366

Laboratorio de Arte es el órgano de expresión del Dpto. de Historia del Arte de 
la Universidad de Sevilla, publicándose anualmente desde 1988. Se dedica básica-
mente a la investigación científ ica del arte sevillano en todas las manifestaciones 
artísticas, aunque admite también cualquier investigación de interés histórico-
artístico referida al resto de Andalucía, y por supuesto al ámbito nacional e inter-
nacional, con un interés especial por la repercusión del arte sevillano y andaluz en 
América. 
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