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Historia, novela y tragedia / Carlos Gar-

cía Gual 
En este trabajo, el autor invita a releer y repensar 

de forma sugerente y original algunos textos 

clásicos y otros que acaso no hayan alcanzado 

esta categoría pero que merecen atención por 

sus ecos en la literatura posterior. El desarrollo 

de la narrativa histórica griega, el del género 

novelesco y unos sugerentes capítulos dedica-

dos a Alejandro Magno y a las tragedias de Eurí-

pides son los tres grandes núcleos en torno a los 

cuales gira el volumen. 

¿Es lógic@? Análisis y evaluación de ar-

gumentos / Huberto Marraud 
Argumentar es tratar de mostrar una tesis justifi-

cada. Se dice también que argumentar es inten-

tar persuadir a alguien de algo por medio de 

razones, es decir, racionalmente. El intento de 

persuasión presupone que existe discrepancia 

entre el locutor y el destinatario, por lo que ar-

gumentar es un medio para reducir esas diferen-

cias de opinión. En este libro se trata el análisis y 

la evolución de argumentos, y está concebido como un manual con-

ciso de teoría de la argumentación. 

Sobre la historia actual entre política y 

cultura / edición de Elena Hernández 

Sandoica y Alicia Langa 
En los tiempos recientes se prodiga el debate 

sobre la naturaleza del saber histórico, sobre sus 

limitaciones y sus formas. Los textos que en este 

libro se recogen, y que pretenden cubrir un am-

plio espectro de la situación (entre la explicación 

y la hermenéutica), coinciden en abordar el pre-

sente, profundizando en las constantes propias 

de la disciplina y en las diversas formas de pre-

sentarla en nuestros días, insistiendo en su contexto, pero también 

abriéndose a horizontes de futuro. 

Textos literarios y enseñanza del español / 

José Romera Castilo 
Este manual, dirigido a profesores que imparten 

español como segunda lengua, abre la posibili-

dad de transmitir los conocimientos teóricos y 

prácticos a través de los textos literarios. Se han 

elegido una serie de textos literarios para ilus-

trar los conceptos teóricos, así como se estudian 

tres grandes mitos de la literatura española –La 

Celestina, Don Quijote y Don Juan– que tanto 

han repercutido en la cultura universal.. 

Cine y género en España / Fátima Arranz 

(dir.) 
Vivimos en sociedades que han proclamado 

desde hace tiempo, además del derecho a la 

igualdad entre mujeres y hombres, su compro-

miso para que este derecho sea real y efectivo. 

Sin embargo, en pleno siglos XXI, todavía se 

siguen observando discursos y prácticas sociales 

que ponen sin pudor en entredicho este princi-

pio igualitarista, base de toda democracia. Y , de 

manera genérica, el campo de la cinematografía 

española es uno de esos casos. 

Rembrandt: pintor de historias / Ale-

jandro Vergara (ed.) 
Catálogo editado con motivo de la Exposición 

Rembrandt, pintor de historias, organizada 

por el Museo Nacional del Prado, celebrada 

en Madrid del 15 de octubre de 2008 al 6 de 

enero de 2009. Se recogen en la publicación 

dos estudios sobre el pintor, las reproduccio-

nes de cada una de las obras expuestas junto 

a un breve análisis crítico, una cronología bio-

gráfica y , por último, una especializada bi-

bliografía sobre el artista. 



Seis manifestaciones artísticas: seis crea-

doras actuales 
Aquí se recogen textos relacionados con algu-

nas de las manifestaciones artísticas más signi-

ficativas de nuestros días. Los trabajos de Iciar 

Bollaín en cine; Angélica Lidell en teatro; Clara 

Sánchez en novela; Almudena Guzmán en poe-

sía; Carmen Linares en música y Ana Torralva en 

fotografía, son aportaciones individualizadas en 

clara relación con los diversos movimientos que 

están redefiniendo la cultura y el arte actuales. 

The codification of meaning / Margarita 

Goded Rambaud 
The codification of meaning in general is a multi-

purpose issue for human information transmission 

but it is also a cross-discipline issue. Codification 

studies hve been developed ever since semiology 

and general communication studies became in-

creasinglu demanded by the so called communica-

tion society. This book is partly a revisión of the 

most basic concepts that semantics has tradiciona-

lly been dealing with and it is also a reflection on 

some of the issues that have been challenged by today’s developments 

in the so called language industries. 

La España masacrada: la represión fran-

quista de guerra y posguerra / Julio Pra-

da Rodríguez 

Es necesaria una política de la memoria que re-

construya el pasado desde el respeto a las dife-

rentes memorias colectivas que coexisten sobre 

la guerra civil y la represión, revisándolas y 

adaptándolas a nuestros propios valores identi-

tarios, a los considerados referentes deseables 

en el proceso de construcción de nuestra socie-

dad actual; y hoy día ello no puede ser sinónimo 

de otra cosa que de libertad, respeto y tolerancia. Pero esa revisión de-

be hacerse desde el conocimiento de la verdad histórica. 

El asno de oro / Apuleyo 
Novela fantástica en la que se combinan lo ma-

ravilloso y lo realista, Las Metamosfosis o El asno 

de oro muestra la habilidad narrativa de Apule-

yo de Madaura (125-180 d.C.), que supo trans-

formar la mágica aventura de su protagonista, el 

curioso Lucio, en un extenso relato de sorpren-

dente ritmo y colorido. Y donde la sátira y la 

ironía se aúnan con el humor en la perspectiva 

grotesca del asno, observador y mártir de una 

realidad social revelada en su humana sordidez. 

Historia del antifranquismo: historia, inter-

pretación y uso del pasado / Abdón Mateos 

Este libro constituye una sintética aproximación  

a la trayectoria de la oposición al franquismo 

desde el final de la guerra civil hasta la muerte 

del dictador. Para ello, desde una perspectiva 

que combina una visión analítica con el resumen 

narrativo de los acontecimientos y de la trayec-

toria de personas, partidos políticos y sindicatos,

el autor se detiene en aspectos como la pervi-

vencia de las instituciones republicanas en el 

exilio, los proyectos y alianzas políticas, la represión de posguerra, el 

papel del antifranquismo en las protestas sociales y la denuncia inter-

nacional de la dictadura. 

Ensimismamiento y alteración; Medita-

ción de la técnica y otros ensayos / José 

Ortega y Gasset 
Las importantes transformaciones que trajeron 

consigo la revolución industrial y el desarrollo 

de una sociedad de consumo hicieron que la 

técnica se convirtiese en tema de reflexión 

filosófica para comprender el mundo contem-

poráneo. La Gran Guerra mostró a  la humani-

dad que los inventos técnicos también podían 

producir grandes males. Ortega y Gasset fue 

uno de los primeros filósofos en analizar la importancia que la técnica 

tiene en la evolución humana. 



All that fall and other plays for radio 

and screen / Samuel Beckett 
This editiion brings together all of Samuel Be-

ckett`s dramatic writings for radio, televisión 

and film, offering Works which range from a 

lavish comic naturalism to an eviscerated mini-

malism. Above all, Beckett found unique uses 

for the radio play, a médium “for voices not 

bodies”, compacted of speech, sound and silen-

ce, and the plays in this volumen explore and 

test the resources of the sound-stage, as well as 

the visual conventions of the screen. 
 

El patrimonio histórico y arqueológico: 

valor y uso / Josep Ballart 
Ruinas, monumentos, tesoros arqueológicos y 

obras de arte son historia materializada hecha 

presente. Este libro aborda con profundidad un 

tema tan crucial y actual como el papel que 

desempeña en nuestra sociedad el patrimonio 

histórico y arqueológico. Se estudia el modo y 

circunstancias en que los seres humanos han 

ido dando valor a los objetos del pasado, y se 

explica como –en función del valor otorgado en 

cada momento– la sociedad ha procurado preservar su patrimonio his-

tórico, encontrando los usos adecuados. 

La España del siglo XVIII / John Lynch 
John Lynch nos ofrece en este libro una rica y 

amplia panorámica de la España del siglo XVIII 

y de su imperio americano, considerada en 

todas sus dimensiones –la política, la econo-

mía, las transformaciones sociales, la cultura– 

y que algunos críticos han señalado ya como 

la mejor visión de conjunto de esta época que 

se haya publicado hasta hoy. 

 

El holocausto español: odio y exterminio 

en la Guerra Civil y después / Paul Pres-

ton 
Durante la Guerra Civil española, cerca de 

200.000 hombres y mujeres fueron asesinados 

lejos del frente, ejecutados extrajudicialmente o 

tras precarios procesos legales, y al menos 

300.000 personas perdieron la vida en los frentes 

de batalla. Además un número desconocido fue 

víctima de los bombardeos. Tras la victoria defi-

nitiva de Franco, fueron ejecutados alrededor de 20.000 republicanos. 

Muchos más murieron de hambre y enfermedades en prisiones y cam-

pos de concentración. A más de medio millón de refugiados no les que-

dó más salida que el exilio. (...) 

Manual de crítica textual y edición de tex-

tos griegos / Alberto Bernabé 
Desde la época de Aristarco hasta la nuestra, la 

crítica textual ha ido refinando sus métodos y  ha 

generado un cuerpo de doctrina que es necesa-

rio conocer, no sólo para editar textos, sino tam-

bién para utilizar ediciones críticas de forma efi-

caz. Este manual pretende ofrecer una síntesis 

accesible y didáctica de los principios y los méto-

dos de la crítica textual y la edición de textos 

griegos, ilustrada con numerosos ejemplos. Aun-

que esté centro en textos griegos, sus principios serán válidos para tex-

Entre el pasado y el futuro / H.  Arendt 
En esta obra Hannah Arendt describe las crisis 

paralizantes con las que se enfrenta la sociedad 

a consecuencia de la pérdida de sentido de las 

palabras clave tradicionales en el mundo políti-

co: justicia, razón, responsabilidad, virtud, gloria. 

A través de “ocho ejercicios sobre reflexión polí-

tica”, la autora muestra cómo podemos volver a 

destilar la esencia vital de estos conceptos y 

usarlos para valorar nuestra posición actual y 

recuperar el marco de referencia para el futuro. 


