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177294

[HPリンク]

本体価格

税込価格

Martinez Calvo, Pascual: Diccionario latino-castellano etimológico. Diccionario castellano etimológico. Diccionario castellano europeo. (Col.Cultura
Clásica ) 894 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2009)
\8,800.- / 税込価格
本体価格
\9,504.※ El autor, en su condición de profesor de griego, al ver las carencias que se ciernen sobre
nuestra sociedad, de esta cultura clásica, ha querido aportar este diccionario etimológico latino,
que cubra esta deficiencia, a todo estudioso, al bachiller y a todo universitario. Su fin primordial
es dar a conocer el origen y raíz de cada palabra, comparándola con otras lenguas hermanas,
con su proceso de evolución diacrónica, su expresión latina enunciándola completa, en la forma
tradicional el sustantivo con su genit. Y el adjetivo en sus géneros, y sob....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24358

172918

Blánquez Fraile, Agustin: Diccionario latino-español. (Col.Diccionarios )
1728 pp (17.5 x 25 cm) (Madrid, 2012)
本体価格

\13,600.- / 税込価格

\14,688.-

※ Esta nueva edición del clásico Diccionario latino-español, de Agustín Blánquez, pone en
manos del consultante uno de los repertorios más ricos de la lexicografía latina en español. Una
obra excepcional, ahora más manejable en un solo volumen, de gran utilidad no solo para el
especialista, sino también para los estudiantes de latín de todos los niveles. Las acepciones de
cada término se ord....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41909

187919

Conpany Company, C. & Huerta Flores, N.(ed.): La posesión en la lengua
española. (Col.Anejos de la Revista de Filologia Española, 105) 466 pp
(17 x 24 cm) (Madrid, 2017)
\5,400.- / 税込価格
本体価格
\5,832.※ Este libro estudia las propiedades de la posesión nominal en español, en la mayoría de
construcciones posesivas ―cuya exuberancia y diversidad son prueba de la nuclearidad
cognitiva y cultural que este dominio tiene en nuestra lengua―. Es un trabajo colectivo que
abarca con profundidad y en una visión de conjunto los numerosos esquemas que construyen el
dominio de la posesión, así como los diferentes niveles involucrados en su evolución: a saber, la
morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Está estructurado en doce capítulos: uno

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43938
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目次へ

スペイン語

辞書・語学

183900 Real Academia Española: Diccionario de la lengua española. - 23 edicion. (Col.Nuevas Obras
Real Academia ) lviii+2312 pp (18.5 x 26.5 cm) (Barcelona, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36704

\18,900.- / \20,412.-

※ La nueva edición del Diccionario, revisado en profundidad,alcanza las 93 000 entradas. Junto a la eliminación de términosmuy
2

locales u obsoletos, incorpora nuevos términosque se han generalizado en nuestra lengua, como precuela o pilates. La nueva
edición tendrá 6 000 términosmás que la de 2001. La RAE ha trabajado con las academias americanas de la lengua para ofrecer

187382 Rodriguez González, Félix: Gran diccionario de anglicismos. (Col.Manuales y Diccionarios )
lii+1142 pp (15.5 x 22 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42920

\14,000.- / \15,120.-

※ Este Gran diccionario de anglicismos, con sus más de 4.500 entradas, viene a cubrir una de las necesidades más acuciantes de
3

nuestro panorama cultural: la de un diccionario general y completamente actualizado que refleje el uso real de las voces y
expresiones procedentes del inglés en el español de hoy. Ninguna de las esferas de cultura actual –las tecnologías, la moda, el

177771 Galende Diaz, Juan Carlos: Diccionario de Abreviaturas en español. (Col.Diccionarios ) 366 pp
(17 x 23 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36711

\5,200.- /

\5,616.-

※ En la actualidad se asiste a un florecimiento del sistema braquigráfico. Ahorro de tiempo y de espacio son las razones más
4

esgrimidas para el empleo de las abreviaturas, pero no las únicas. Desde tiempos pretéritos cada pueblo ha utilizado su propio
procedimiento, advirtiéndose una mayor libertad en su configuración a partir de la modernidad, lo que ha conllevado una oscuridad

163038 Castro Macia, Luis: Dicionario Xerais Galego-Castelán, Castellano-Gallego. (Col.Diccionarios )
xlviii+396/xxii+373 pp (16 x 22 cm) (Vigo, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8833

\5,950.- /

\6,426.-

※ Este Dicionario Xerais Galego-castelán/Castellano-gallego constitúe un vocabulario de correspondencias entre 25.000 entradas
5

do léxico estándar de ambas as dúas linguas. En cada unha das entradas sinálase, ademais, a súa categorización gramatical, a
fraseoloxía de uso máis habitual, así como, cando fose necesario, a precisión da súa tradución. A presente edición deste

133732 Vox: Diccionario Ilustrado latino-español, español-latino. xv+715 pp (13.5 x 20.5 cm)
(Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40208

\5,200.- /

\5,616.-

※ • 30 000 entradas en la parte latino-español • 11 000 entradas en la parte español-latino • Los artículos contienen gran
6

abundancia de ejemplos, tomados de los autores más importantes, que facilitan la comprensión y ofrecen la traducción más
adecuada a cada contexto • Indica el régimen de los verbos • Introduce como entradas las formulas irregulares y de difícil

184833 Thouvenot, Marc & Manriquez, Javier: Diccionario náhuatl-español. - Basado en los
diccionarios de Alonso de Molina con el náhuatl normalizado y el español modernizado. (Col.Serie
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38036

\18,600.- / \20,088.-

※ 今日までナワトル語語彙研究のベースとなっているアロンソ・デ・モリーナの Vocabulario en lengua castellana y mexicana y
mexicana y castellana(1571)をもとに、標準表記のナワトル語と現代スペイン語での対訳辞書。 Este diccionario proviene
9

íntegramente del que publicó fray Alonso de Molina en 1571 con el título de Vocabulario en lengua castellana y mexicana y

187477 Dios Luque, Juan de & Pamies, A., et al: Diccionario del insulto. (Col.Imprescindibles ) 486 pp
(15 x 23 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43216

\4,300.- /

\4,644.-

※ Las más de cinco mil entradas que componen este Diccionario del insulto, procedentes de textos escritos (literarios y
10

periodísticos, antiguos y modernos) y de la lengua oral, constituyen un tesoro que no tiene parangón en nuestro país. Sus autores,
con paciencia y sabiduría de taxonomista, han recogido, clasificado, ordenado y razonado esos millares de voces para poner a

174965 Wakisaka, Katsunori(coord.): Michaelis Dicionário prático Japonês-português. (Col.Dicionário
Michaelis ) vi+566 pp (15.5 x 23 cm) (São Paulo, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41977

\8,800.- /

\9,504.-

※ Este dicionário, com mais de 40.000 verbetes, atende as necessidades dos estudiosos da Língua Japonesa. Os verbetes são
11

grafados no sistema de escrita do japonês (hiragana, katakana e kanji) e, para falicitar tanto a leitura quanto a experessão oral, são
apresentados também em alfabeto latino (sistema hepburn). Na sequência, é dada a tradução para o português, com exemplos
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178303 Roby, David Brian: Aspect and the Categorization of States. - The case of ser and estar in
Spanish. (Col.Studies in Language Companion Series, 114) xiii+191 pp (16.5 x 24.5 cm) (Amsterdam,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26862

\16,000.- / \17,280.-

※ In this work, the Spanish copulae ser and estar are argued to be aspectual morphemes. Their binary opposition reflects the
12

universal aspectual values [±Perfective], which are the same ones overtly expressed by the preterite and imperfect past tense forms
in Spanish. It can therefore be shown that different types of states, just like different types of events, can be categorized based on

187415 Cortés Rodriguez, Luis: Cómo hacer una exposición oral. (Col.Cuadernos de Lengua Española,
135) 94 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43920

\1,510.- /

\1,630.-

※ El alumnado español de los diferentes niveles docentes tiene, generalmente, dificultades a la hora de enfrentarse con
13

situaciones que requieren un uso formal de la lengua; esto ocurre, por ejemplo, cuando se ha de llevar a cabo una exposición oral
ante compañeros o ante un tribunal. Desgraciadamente, tales alumnos han sido y siguen siendo víctimas de unos programas de

185609 Borrego Nieto, Julio(dir.): Gramática de referencia para la enseñanza de español: La
combinación de oraciones (Español ELElab Universidad de Salamanca). (Col.Español para Extranjeros,
HPリンク:

14

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39443

\8,560.- /

\9,244.-

※ スペイン語教育に携わる方、必携の書！ 「文」や「節」の組み合わせの規則について。従属・等位・接続について、伝えたい内
容、文脈、目的に焦点を当てて解説。 図解や表を交え、「スペイン語を外国語として学ぶ学生にどう説明するか」という観点で
書かれた解説はわかりやすい。巻末に連結辞・組動詞の索引付きで、疑問点をすぐにひいて確かめることができる。 La

181834 Soler Arechalde, Maria Angeles: La concordancia de número en español. - Cuatro casos de
alternancia. (Col.Pub. Centro de Lingüistica Hispánica, 57) 280 pp (14.5 x 22.5 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33552

\3,800.- /

\4,104.-

※ El estudio de la concordancia gramatical en español resulta muy interesante debido a la variedad de elementos, construcciones
15

y categorías involucrados, y también a la serie de puntos conflictivos que presenta. Su descripción y análisis pueden
proporcionarnos información sobre los diferentes niveles de estructuración lingüística, tanto sintáctica como semántica, y también

186399 Garachana Camarero, Mar(ed.): La gramática en la diacronia: La evolución de las perifrasis
verbales modales en español. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 69) 396 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43034

\7,600.- /

\8,208.-

※ Este volumen aborda la evolución de las principales perífrasis verbales modales del español desde sus orígenes latinos hasta la
16

actualidad. Ocho especialistas de universidades europeas y americanas han colaborado para ofrecer un panorama general de la
diacronía de estas construcciones gramaticales. Además, esta monografía proporciona reflexiones y datos de interés para la teoría

133693 Vox: 300 dificultades más frecuentes del idioma lengua española. (Col.Lengua
Española/Manuales Prácticas ) 160 pp (13 x 19 cm) (Barcelona, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40222

\2,000.- /

\2,160.-

※ Un manual práctico que resuelve las principales dudas o dificultades sobre el uso de la lengua. - Excepciones a las reglas
18

gramaticales. - Novedades y cambios en la norma académica - Usos frecuentes no aceptados - Pronunciación y plural de
extranjerismos - Incorrecciones sintácticas Una colección de manuales que aporta la información esencial sobre la lengua

186493 Sacanell, Enrique: Cómo se lo digo? - El arte de las conversaciones dificiles. (Col.Temáticos
recursos humanos ) 230 pp (14 x 21 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41449

\3,630.- /

\3,920.-

※ Existen múltiples momentos, tanto en el ámbito laboral como en el personal, en los que sentimos que deberíamos tener una
19

conversación con alguien. A menudo la evitamos porque nos parece difícil afrontarla, porque creemos que va a tener un resultado
catastrófico o porque pensamos que todavía no es el momento. En cambio, si no la mantenemos, las consecuencias pueden ser

186816 Martin, Antonio. & Sanz, V.J.(redac.): Dilo bien y dilo claro: Manual de comunicación
profesional. (Col.Larousse Manuales Practicos ) 288 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41916

\3,000.- /

\3,240.-

※ Un manual para mejorar las capacidades comunicativas en el ámbito profesional, tanto en la vertiente oral como escrita. Escrito
20

por Antonio Martín, director y fundador de Cálamo & Cran, y Víctor Sanz, ambos con amplia experiencia en el campo de la
comunicación profesional. El libro se estructura en seis capítulos que proponen un entrenamiento para mejorar las capacidades

187085 Instituto Cervantes: Las 500 dudas más frecuentes del español. (Col.Divulgación, 3440) 510 pp
(12.5 x 19 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42243

\2,300.- /

\2,484.-

※ Los hablantes nos enfrentamos a menudo con vacilaciones y dudas cuandopretendemos usar de manera correcta la lengua
21

española: ¿los nombrespropios tienen una forma ortográfica fija?, ¿se dice horas extras u horas extra?,¿los apodos van entre
comillas?, ¿veintiún personas o veintiuna personas?,¿los asuntos a tratar o los asuntos por tratar?, ¿dudo que venga o dudo
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186242 Colombo Airoldi, Fulvia: El subsistema de los tiempos pasados de indicativo en el español:
Semántica y sintaxis. (Col.Pub. Centro de Lingüistica Hispánica, 61) 454 pp (14.5 x 22.5 cm) (Mexico,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40953

\6,200.- /

\6,696.-

※ A la par de la evolución de la disciplina lingüística, también los estudios sobre las categorías verbales han experimentado
23

diversas transformaciones, de acuerdo con el enfoque de moda o el adoptado por el autor, lo cual ha contribuido a que tales
categorías se manifiesten con cambios que, en ocasiones, han favorecido su enriquecimiento y precisión, y, en otras, han

186981 Vera Luján, Agustin: Fundamentos de sintaxis. (Col.Grado ) 218 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42149

\3,260.- /

\3,520.-

※ Fundamentos de Sintaxis es un texto concebido para que el estudiante de sintaxis del español pueda conocer en detalle las
24

claves del funcionamiento sintádico de dos unidades lingüísticas fundamentales, como son el sintagma y la oración simple, cuya
descripción se aborda detalladamente en la obra desde unos presupuestos metodológicos generales que son también expuestos

178121 Hoyo Calleja, Javier del: Etimologicón: el sorprendente origen de nuestras palabras y sus
extrañas conexiones. (Col.Ariel Claves ) 234 pp (14.5 x 23 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39045

\3,950.- /

\4,266.-

※ Etimologicón no es un diccionario, ni un tratado técnico, ni entra en disquisiciones lingüísticas o filológicas. En lugar de un
25

listado frío de palabras, una detrás de otra, trata de explicar los orígenes y la evolución -muchas veces curiosa, inesperada o hasta
divertida- de una serie de palabras del español, hiladas en torno a un tema determinado y con estilo narrativo. Del cálamo al

186821 Rodriguez Dominguez, Manuel: El andaluz, vanguardia del español. (Col.Alfar Universidad,
216) 308 pp (15.5 x 22 cm) (Sevilla, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41919

\3,400.- /

\3,672.-

※ El andaluz se forjó durante los siglos XIV y XV y se consolidó en el siglo XVI, a partir del cual, la lengua española se bifurcó en
26

dos modos diferentes de realizarse: el español castellano y el español andaluz, que al expandirse por Canarias y América adquirió
también la denominación español atlántico. Sus rasgos característicos (en el nivel fónico: el contar solo con 17 fonemas

186021 Herrera Zendejas, Esther(ed.): Tono, acento y estructuras métricas en lenguas mexicanas.
(Col.Cátedra Jaime Torres Bodet/Estudios de Lingüistica, 24) 316 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40571

\4,580.- /

\4,946.-

※ Este libro es fruto del trabajo desarrollado en el seminario Phonologica; los once trabajos que lo componen ofrecen miradas
27

puntuales en torno a tres grandes temas: el acento, el tono y las estructuras métricas. En su conjunto, las lenguas de estudio se
articulan en familias lingüísticas: yutoazteca, maya yucateco y otomangue. Entre los temas de estudio, figuran las relaciones entre

187767 Abad Nebot, Francisco: Historia general de la lengua española. - 2a Edicion revisada y
ampliada. (Col.Prosopopeya ) 774 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43737

\9,250.- /

\9,990.-

※ La presente Historia de la lengua española presenta un panorama que se ha pretendido completo –desde los pueblos
28

prerromanos y el latín hasta nuestros mismos díasde las cosas que se saben acerca de la evolución de nuestro idioma patrimonial.
Tiene en cuenta las Historias respectivas y de consulta inexcusable de don Ramón Menéndez Pidal y de Rafael Lapesa (autor este

169509 Abad Nebot, Francisco: Lengua española para la historia de un concepto y un objeto. 396 pp
(17 x 24 cm) (Murcia, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15694

\4,200.- /

\4,536.-

※ Este libro presenta por vez primera en la bibliografía, un esbozo de historia de cómo se ha ido formando y elaborando el
29

concepto de ‘lengua española’en la filología de los siglos XIX y XX. Desde Andrés Bello y Rufino José Cuervo hasta Rafael Lapesa
en nuestros días se pasa revista a la trayectoria de ese concepto, haciendo uso para ello de fuentes que en parte estaban

133040 Toledo y Huerta, Alvaro O. de et al: Textos para la historia del español. 10 (X): Queja politica y
escritura epistolar durante la Guerra de la Independencia: Documentación de la Junta Suprema Central
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41889

\4,800.- /

\5,184.-

※ En este libro se editan y analizan lingüísticamente diecisiete cartas escritas por españoles durante la Guerra de Independencia
30

(1808- 1812), dirigidas a particulares (e interceptadas) o a la institución que gobernó España durante esa convulsa etapa de
conflicto bélico: la Junta Suprema Central. Álvaro Octavio de Toledo y Lola Pons, ambos historiadores de la lengua española, han

133041 Ramirez Luengo, José Luis: Textos para la historia del español. 11 (XI): Honduras y El
Salvador. (Col.Textos para la historia del español, 11) 430 pp (21 x 30 cm) (Alcala de Henares, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42734

\6,200.- /

\6,696.-

※ No es ninguna novedad señalar que las variedades del español de los países de América Central siguen constituyendo las más
31

desconocidas del continente desde el punto de vista histórico; ante la pregunta del porqué de tal abandono por parte de los
estudiosos, siempre se presenta como justificación la escasa disponibilidad de fuentes documentales que sirvan como corpus de
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133039 Sánchez González Herrero, M.N.(dir.): Textos para la historia del español. 9 (IX): Documentos
medievales de Miranda de Ebro. (Col.Textos para la historia del español, 9) 358 pp (21 x 30 cm) (Alcala
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41888

\5,500.- /

\5,940.-

※ El Grupo de Estudios de Documentos Históricos y Textos Antiguos de la Universidad de Salamanca (GEDHYTAS), que ha
32

trabajado en los últimos cuatro años (2010-2014) en la edición y el estudio de la documeatacíón medieval de Miranda de Ebro
(Burgos), presenta en este volumen de Textos para la Historia del Español una selección de veintiséis testimonios escritos entre

186778 Prado Aragones, J. & Galloso Camacho, M.V.: El léxico disponible de Extremadura y
comparación con el de Andalucia. (Col.Arias Montano, 118) 238 pp (17 x 24 cm) (Huelva, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41806

\3,840.- /

\4,147.-

※ La disponibilidad léxica ha despertado un interés muy especial en el Mundo Hispánico -más concretamente en España- a pesar
33

de tratarse de investigaciones nacidas en Francia hace ya algo más de medio siglo. Allí, y un interesante eslabón que apareció en
el Canadá francés, seguido de algunos pequeños intentos en otras tierras, es todo lo que podemos señalar. Es verdad que estos

179773 Martin Butragueño, Pedro & Lastra, Yolanda(coord.): Corpus sociolingüistico de la ciudad de
México. Materiales de PRESEEA-México. Vol.3: Hablantes de instrucción baja (incluye CD-ROM).
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40999

\3,400.- /

\3,672.-

※ La ciudad de México es la mayor área urbana hispanohablante del mundo, además de una de las ciudades más grandes del
34

planeta. Aunque tamaño y diversidad no son exactamente lo mismo, la variedad social y demográfica que encierra, así como las
dificultades prácticas derivadas de sus dimensiones, desafían la posibilidad de llevar a cabo un estudio lingüístico mínimamente

186964 Navarro Carrasco, Ana Isabel: Geografia lingüistica y los pronombres le, la, lo. (Col.Lingüistica
y Filologia, 87) 168 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42143

\2,600.- /

\2,808.-

※ Se ha dicho que en la interpretación de los materiales allegados reside la verdadera geografía lingüística. La autora hace un
35

recorrido por los atlas lingüísticos españoles e hispanoamericanos para dar a conocer la geografía del leísmo, laísmo y loísmo. La
cartografía lingüística puede ser limitada a la hora de estudiar estos hechos, pero también esta disciplina nos ofrece datos fiables y

186959 Betti, Silvia & Serra Alegre, Enrique(ed.): Nuevas voces sobre el Spanglish: Una investigación
polifónica. 154 pp (15 x 23 cm) (Valencia, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42139

\3,200.- /

\3,456.-

※ Aquest llibre col·lectiu comporta una ‘mirada diferent’ sobre les actituds lingüístiques d’una societat heterogènia i multicultural
36

que viu als Estats Units, la dels hispano-estatunidencs. Cadascun dels treballs recollits en aquest volum, aporten un enfocament
diferent i un tractament diferenciat del tema, configurant així una recerca polifònica sobre el spanglish. És una obra fruit de la

174046 Santiago Guervós, J. de & Fernández González, J.: Fundamentos para la enseñanza del
español como 2/L. (Col.Manuales de formación de profesores de español 2/L ) 936 pp (15 x 22 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42799

\8,200.- /

\8,856.-

※ Fundamentos de enseñanza de español como 2/L es un manual dedicado a la presentación de los aspectos teóricos,
37

metodológicos y didácticos relevantes en la enseñanza/aprendizaje de español como 2/L. Se incluyen en él capítulos sobre
contextos de aprendizaje, teorías de adquisición de 2/L, niveles de la competencia comunicativa, destrezas lingüísticas, corrientes

186249 Ballester, Josep & Ibarra, Noelia et al(ed.): Investigación en la enseñanza de las lenguas y las
literaturas. xv+278 pp (17 x 24 cm) (Valencia, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40959

\5,200.- /

\5,616.-

※ La obra incluye aportaciones que combinan nuevas metodologías docentes aplicadas a la enseñanza de lenguas y sus
38

literaturas con el uso de la tecnología.Los autores combinan el conocimiento de teorías sobre la enseñanza con propuestas que
han llevado a cabo en el aula, presentando los resultados de sus experiencias. Este hecho hace que la obra incorpore

174852 Pérez Serrano, Mercedes: La enseñanza-aprendizaje del vocabulario en ELE desde los
enfoques léxicos. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 94 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42800

\1,400.- /

\1,512.-

※ El objetivo principal de este cuaderno es responder al creciente interés y reconocimiento de la importancia del léxico en el aula
39

de lenguas extranjeras, antes relegado a un segundo plano. Se trata, por un lado, de una obra de síntesis sobre el estado de la
cuestión de los enfoques léxicos (orientados a la enseñanza de unidades superiores a la palabra), resumiendo las aportaciones

187915 Nogueroles López, M. & Blanco Canales, A.: Las estrategias de aprendizaje de segundas
lenguas. (Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 90 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43935

\1,510.- /

\1,630.-

※ En las últimas décadas se ha venido enfatizando la necesidad de desarrollar en nuestros alumnos habilidades que les permitan
40

mejorar sus procesos de aprendizajes, ser más autónomos y saber aprender más allá de los espacios y tiempos de aula. La
competencia para el aprendizaje y, por extensión, las estrategias de aprendizaje forman parte de los retos educativos actuales.
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171813 Garcia Molina, M. del Rosario(ed.): XVI Congreso Nacional FEPAL: El Profesor de Audición y
Lenguaje ante el Nuevo Milenio. (Col.Abierta, 69) 512 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19039

\4,600.- /

\4,968.-

※ Actas del XVI Congreso Nacional FEPAL, celebrado en Sevilla del 10 al 13 de octubre de 2003, en el que se trataron temas
como la formación del profesorado, la educación para sordos y las perspectivas actuales de la cuestión. ....
41

186262 Galán Rodriguez, Carmen et al(coord.): El discurso de la gramática: Estudios ofrecidos a José
Manuel González Calvo. (Col.Magistri, 6) 360 pp (17.5 x 24.5 cm) (Caceres, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40968

\4,000.- /

\4,320.-

※ El presente volumen es una recopilación de estudios dedicados a la figura del profesor D. José Manuel González Calvo con
42

motivo de su jubilación tras más de cuarenta y seis años dedicados plenamente a la docencia, la investigación y la gestión. En este
homenaje han participado numerosos colegas y amigos de múltiples universidades españolas y europeas: Complutense, Rey Juan

159070 López Serena, A. & Narbona Jiménez, A. et al(dir.): El español a través del tiempo: Estudios
ofrecidos a Rafael Cano Aguilar. in 2 vols.. (Col.Lingüistica, 50) 1228 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43735

\9,200.- /

\9,936.-

※ La obra de Rafael Cano resulta ineludible para cualquier estudioso de la historia del español. Aunque hay ámbitos a los que ha
43

dedicado una atención especial, como la sintaxis histórica, la variación lingüística y el análisis del discurso, ninguno está ausente
en su producción, desde los que conciernen a la fonético, fonología, grafemática y ecdótica, hasta los centrados en cuestiones de

186260 Instituto Cervantes: El español en el mundo: Anuario del Instituto Cervantes 2016. 540 pp
(17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42747

\9,700.- / \10,476.-

※ Esta coedición de 2016 en comparación con las precedentes es especialmente significativa, ya que conmemora los veinticinco
44

años de creación del Instituto Cervantes. Por ello sus doce patronos y la totalidad de los directores del Instituto dan su visión de lo
que su trayectoria ha supuesto para la difusión internacional de la lengua española, pero también de lo que debe ser en el futuro.

187345 Instituto Cervantes: El español en el mundo: Anuario del Instituto Cervantes 2017. 254 pp
(17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42748

\6,400.- /

\6,912.-

※ EI Anuario 2017 del Instituto Cervantes, EI español en el mundo, presenta informaciones precisas y fiables sobre la lengua
45

española y la cultura en español en el mundo. Dedicada en esta ocasión a la iberoamericanización y la digitalización del Instituto
Cervantes. la publicación presenta diversas reseñas e informes de analistas expertos, periodistas y personalidades del ámbito de

186945 Iglesias Casal, I. & Cano González, A.(ed.): Estudios escogidos: Morfologia histórica, gramática
y prosodia: Homenaje a la profesora Maria Jesús López Bobo. (Col.Homenajes ) 564 pp (17.5 x 24.5
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42749

\12,800.- / \13,824.-

※ Libro Homenaje a María Jesús López Bobo que recoge una buena parte de los artículos firmados por ella, en solitario o en
46

coautoría entre 1990 y 2013. Maria Jesus Lopez Bobo fallecia en la madrugada del 5 de febrero de 2013. Se nos fue demasiado
pronto, en plenitud de facultades y enfrentándose a su enfermedad con una valentia y una determinación que solo muestran unos

187300 Moreno Cabrera, Juan Carlos: Claves históricas de la lingüistica actual: 20 siglos de reflexiones
sobre el lenguaje a través de 20 referencias fundamentales. (Col.Claves de la Lingüistica ) 328 pp (17 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42598

\4,800.- /

\5,184.-

※ En este volumen se sintetizan por primera vez en español veinte obras fundamentales de la historia de la lingüística
47

contemporánea. Además de incluir un resumen de las principales aportaciones de cada una de ellas, se proporciona información
sobre sus antecedentes y sobre su influencia en el desarrollo posterior de las ciencias del lenguaje. Con ello, se ofrece un

126679 Sánchez Lobato, J. & Hernando Garcia-Cervigón, A.: Contribución al estudio de dos proyectos
de gramática académica del siglo XX. (Col.Visor Lingüistica, 19) 314 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42796

\4,320.- /

\4,665.-

※ En este libro, Jesús Sánchez Lobato, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y Alberto Hernando García48

Cervigón, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, llevan a cabo una investigación rigurosa, debidamente contextualizada,
sobre los dos proyectos de gramática académica del último tercio del siglo XX, el Esbozo (1973) y la Gramática (1994), de Emilio

187976 Abad Garcia, Mar: De estraperlo a #postureo: Cada generación tiene sus palabras. (Col.Vox
Lengua Española ) 254 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44024

\3,200.- /

\3,456.-

※ Cada generación tiene una manera propia de hablar y hay palabras que le sirven para identificarse en contraposición a las
49

generaciones anteriores y posteriores; son su seña de identidad. Puede que esas palabras no sean nuevas, puede que otras
generaciones las usen, pero hay algunas que están íntimamente ligadas a una generación en concreto, son prototípicas de ese
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178301 Koike, Dale April & Rodriguez-Alfaono, L.(ed.): Dialogue in Spanish. - Studies in functions and
contexts. (Col.Dialogue Studies, 7) xiii+324 pp (16.5 x 24.5 cm) (Amsterdam, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26861

\17,000.- / \18,360.-

※ Dialogue in Spanish provides a strong theoretical and empirical foundation for the study of dialogue. This edited collection of
50

twelve original studies contributes to a broad comprehension of dialogue in two general contexts: personal interactions among
friends and family; and public speech, such as political debates, medical interviews, court translations and service encounters. The

185813 Martos Garcia, Paula: Diccionario de colocaciones léxicas del español del Reino de Granada.
(Col.Diccionarios ) 316 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40242

\5,400.- /

\5,832.-

※ El diccionario que ofrecemos al lector incluye las colocaciones léxicas con la estructura verbo+sustantivo en función de
51

complemento directo más representativas de la documentación del Reino de Granada. El interés por las colocaciones ha llevado
en los últimos años a la multiplicación de trabajos de corte sincrónico centrados en este tipo de estructuras lingüísticas, si bien se

187086 Taibo, Carlos & Flores, Enrique: Diccionario de neolengua: Sobre el uso politicamente
manipulador del lenguaje. (Col.Mayor, 512) 160 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42244

\2,920.- /

\3,153.-

※ Si alguien aduce que neolenguas hay muchas, habrá que aceptarlo de buen grado. Saltará pronto a la vista, con todo, que la
52

que en estas páginas nos interesa es la más wlgar de las neolenguas, aquella que, de carácter pollticarnente manipulador, y no
sórdidamente tecnocrático, a un objetivo preciso: el de evitar que comprendamos lo que ocurre por detrás de las palabras

186398 Giammatteo, Mabel & Gubitosi, Patricia et al(ed.): El español en la red. (Col.Lingüistica
Iberoamericana, 68) 332 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43033

\7,600.- /

\8,208.-

※ El estudio del lenguaje en la comunicación digital ha ido ganando espacio entre los lingüistas, quienes han empezado a
53

interesarse por las características de la comunicación mediada por las nuevas tecnologías. Sin embargo, pese a la gran difusión
que estos temas han suscitado en investigadores de lengua inglesa, el español todavía no cuenta con un texto de referencia que

187921 Claveria Lizana, Carlos: Estudios sobre los gitanismos del español. (Col.Flamenco y Cultura
Popular, 7) 292 pp (14.5 x 21 cm) (Sevilla, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43939

\4,160.- /

\4,492.-

※ En ‘Estudios sobre los gitanismos del español’ de Carlos Clavería encontramos razonamientos y disquisiciones lingüísticas
54

sobre el gitano-español que me dicen más sobre la construcción del flamenco que media biblioteca de flamencología. De forma
académica, con una arqueología bien practicada y una gran cantidad de iluminadores ejemplos, Clavería se permite entroncar

187440 Cornillie, Bert & Izquierdo Alegria, D.(ed.): Gramática, semántica y pragmática de la
evidencialidad. (Col.Lingüistica/Nueva Serie, 12) 254 pp (14.5 x 21.5 cm) (Pamplona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43036

\2,810.- /

\3,034.-

※ El presente volumen reúne ocho capítulos que analizan diversas cuestiones en torno a la evidencialidad en español desde una
55

triple perspectiva: gramatical, semántica y pragmática. Así pues, se enmarca en la productiva corriente de estudios evidencialistas
que en los últimos años viene desarrollándose con especial intensidad en la lingüística hispánica. Cada uno de los capítulos centra

186950 Garcia Martin, Enrique: Historias de nuestra noble lengua: compendio de relatos, anécdotas y
curiosidades sobre el español. 248 pp (15 x 21 cm) (Almeria, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42133

\3,600.- /

\3,888.-

※ ¿Sabía usted que el español es oficial en territorios de los seis continentes? ¡Incluso en la Antártida! ¿Es más correcto decir
56

españolo castellano? ¿Cómo y cuándo surgió el español? En este libro encontrará usted respuesta a estas y otras muchas
preguntas. Conocerá el caso de la primera declaración de derechos humanos en español, redactada para cumplir el último deseo

126680 Arroyo Hernández, Ignacio(ed.): La expresión de la causa en español. (Col.Visor Lingüistica,
20) 340 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42797

\4,200.- /

\4,536.-

※ La expresión de la causa en español ofrece un panorama caleidoscópico y actual sobre un tema que, siendo clásico, ha
57

merecido, sin embargo, escasas obras monográficas. A lo largo de sus páginas se describen aspectos diversos en términos
historiográficos, sintácticos, pragmáticos, psicolingüísticos, prosódicos, discursivos y diacrónicos, con atención también a la lengua

187797 Echenique Elizondo, M.T. & Martinez Alcalde, M.J.(: La fraseologia a través de la historia de la
lengua española y su historiografia. (Col.Diachronica Hispanica ) 358 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43740

\5,300.- /

\5,724.-

※ La presente obra es un nuevo resultado del grupo HISLEDIA de la Universitat de Valencia, a la que se han sumado estudiosos
58

de otras universidades españolas en el fecundo campo filológico de la fraseología histórica. La propia naturaleza de la transmisión
de las unidades fraseológicas a través de la historia hace necesario recurrir a textos del pasado para poder determinar la
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187416 Regueiro Rodriguez, Maria Luisa: La meronimia. (Col.Cuadernos de Lengua Española, 136) 96
pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43921

\1,510.- /

\1,630.-

※ La meronimia, o partonimia, relación paradigmática de pertenencia e inclusión del lexema de ‘parte’, el merónimo, respecto del
59

de ‘todo’, el holónimo,es percibida fácilmente por el hablante en la designación de objetos conocidos –p. ej., libro como holónimo y
sus merónimos cubierta, solapa,guarda, páginas, hojas, etc.– y está muy presente en el léxico; aunque ha contado con escasa

187437 Pérez Gil, Otilia: Las causales en la oralidad: Los enunciados con "porque". (Col.ET CAETERA,
34) 318 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43035

\3,900.- /

\4,212.-

※ La complejidad que caracteriza a las construcciones causales tiene un claro reflejo en las discrepancias que han suscitado entre
60

los especialistas desde la gramática de Bello (1847) hasta nuestros días. Su peculiar naturaleza ha servido tanto para justificar su
inclusión entre las oraciones sustantivas como para contemplarlas entre las adverbiales, al tiempo que se han tomado como

186968 Buscató Vázquez, Alberto: Las figuras retóricas en el rap español del siglo XXI. (Col.Arquero de
Autores Actuales, 3) 232 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42146

\3,400.- /

\3,672.-

※ El rap es la música y el contexto cultural de una generación joven, innovadora y con una gran carga estética. Se presenta al
61

gran público como una música a gresiva y carente de valor. Nada más lejos de la realidad. Algunos académicos que se acercan
temerosos de estudiar este género, descubren en él una amalgama de expresiones artísticas tan sorprendentes como delicadas y

186392 Gorp, Lise van: Los verbos pseudo-copulativos de cambio en español: Estudio semánticoconceptual de hacerse, volverse, ponerse, quedarse. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 62) 438 pp (15 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42129

\9,600.- / \10,368.-

※ Este libro se centra en la expresión de cambios en español mediante los verbos pseudo-copulativos hacerse, volverse, ponerse
62

y quedarse (por ejemplo, ‘Juan se hace viejo’). Partiendo del supuesto cognitivo-funcional de que una diferencia en la forma
implica una diferencia en la manera de representar una situación o un proceso, se aborda el significado de los verbos en términos

186811 Navarro, Fernando A.: Medicina en español, I. - Laboratorio del lenguaje: florilegio de
recomendaciones, dudas, etimologías, errores, anglicismos y curiosidades varias del lenguaje médico.
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41912

\4,300.- /

\4,644.-

※ El lenguaje médico, con veinticinco siglos de historia a sus espaldas, ha alcanzado un grado de riqueza y complejidad
63

difícilmente imaginable para quien lo contempla desde fuera, que no guarda parangón con el de otros vocabularios especializados,
no digamos ya el lenguaje general. De igual manera que en una vida caben muchas vidas, también en una palabra caben muchas

186812 Navarro, Fernando A.: Medicina en español, II. - Laboratorio del lenguaje: florilegio de
recomendaciones, dudas, etimologías, errores, anglicismos y curiosidades varias del lenguaje médico.
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41914

\4,300.- /

\4,644.-

※ El afán por la claridad y al precisión en el uso de las palabras reviste especial importancia en el lenguaje médico y científico, que
64

no persigue fines estéticos, creativos, lúdicos ni recreativos sino descriptivos, informativos, didácticos y comunicativos. Una causa
frecuente de imprecisión o errores graves de redacción es la confusión entre tecnicismos gráfico o fonéticamente muy semejan....

187373 Robles Avila, Sara: Niños y niñas en la publicidad infantil: Estudio lingüistico diferenciado.
(Col.Cuadernos de Lengua Española, 133) 96 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42731

\1,370.- /

\1,479.-

※ El alto grado de ‘alfabetización publicitaria’ que hanalcanzado los menores en nuestras sociedades capitalistas los ha convertido
65

en target de un elevado número de impactoscomerciales que presentan productos que vienen a satisfacer unas necesidades
deconsumo en gran medida creadas por el propio aparato comercial. Entendemos por publicidad infantil aquella que se dirige

186002 Gutiérrez Bravo, Rodrigo et al(ed.): Nuevos estudios de Teoria de la Optimidad: Sintaxis,
estudios fónicos y lingüistica computacional. (Col.Estudios de Lingüistica, 23) 224 pp (15 x 22 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40569

\3,250.- /

\3,510.-

※ En 2015 se cumplen 22 años de la aparición del manuscrito Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar de
66

Alan Prince y Paul Smolensky, lo que marca el surgimiento de la Teoría de la Optimidad y su posterior consolidación como una de
las teorías lingüísticas más importantes de todos los tiempos. El presente volumen refleja la producción científica desarrollada en

186243 Zacarias Ponce de León, Ramón: Rivalidad entre esquemas de formación de palabras.
(Col.Pub. Centro de Lingüistica Hispánica, 62) 216 pp (14.5 x 22.5 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40954

\3,680.- /

\3,974.-

※ En la morfología lingüística hay varios fenómenos aúnno estudiados con profundidad;uno de estos, que no figura como tema
67

relevante en las monografías sobre formación de palabras, es el de los esquemas rivales o en competencia. Esta rivalidad permite
que exista más de una estructura válida para crear una nueva palabra, o bien, que dos palabras derivadas con significados
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186020 Avila, Raúl: Te la sabes? Seleccionario de palabras que se usan poco. 424 pp (16.5 x 23 cm)
(Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40570

\6,000.- /

\6,480.-

※ Los diccionarios usuales tienen setenta por ciento de desperdicio: palabras que todos sabemos, como mesa, agua, azul, frío,
68

soñar, pensar, así, hoy, en, sin, o, y… Dicen algunos que se incluyen esas palabras por motivos ortográficos. ¿Te la sabes?
también las incluye - junto con los verbos regulares e irregulares y sus modelos de conjugación -, pero no las define: lo hace

187570 Pons Rodriguez, Lola: Una lengua muy muy larga: Más de cien historias curiosas sobre el
español. (Col.Ideas, 37) 288 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43360

\4,100.- /

\4,428.-

※ ¿De dónde diablos salió la ñ? ¿Hablaba Lope de Vega japonés? ¿’Yerno’ viene de ‘infierno’? ¿Qué tienen en común el maestro
69

Yoda y el Marqués de Santillana? ¿Sabías que en la Edad Media se abreviaba mucho + q hoy? Una lengua muy muy larga
contiene más de cien historias para leer de un tirón o poco a poco, en orden o en desorden, que constituyen la forma más divertida

186819 Callón, Carlos: Galegocalantes e galegofalantes. (Col.Edicion Literaria/Cronica/Lingua ) 230 pp
(14.5 x 22 cm) (Vigo, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41920

\3,500.- /

\3,780.-

※ «Tócanos definir se imos permitir que destrúan o idioma propio do país ou se, polo contrario, imos ser a xeración que soubo
70

facerlle fronte a esta lexión de enterradores», di Carlos Callón en ‘ Galegocalantes e galegofalantes ‘ , un libro-testemuño sobre o
que lle ten acontecido á lingua galega desde que o PP retomou o poder autonómico en 2009. Nas súas páxinas analízanse as

171980 Vila Ruvio, Neus(ed.): De parces y troncos. - Nuevos enfoques sobre los argots hispánicos.
316 pp (17.5 x 24.5 cm) (Llerida, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36536

\5,200.- /

\5,616.-

※ El volumen refleja el estado de la investigación actual sobre el fenómeno del argot en el ámbito hispánico, desde diversos
71

prismas. Reúne aportaciones en torno a jergas pertenecientes a diferentes variedades lingüísticas, como el lunfardo, el parlache,
argot español común, el catalán o el caló mexicano, entre otros. Un primer bloque lo componen trabajos sobre variedades

186651 Lopes, Conceição V.: A Cons-Ciência da linguagem: Perspetivação histórica da gramática
seguida de reflexões sobre gramática e linguagem. 344 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41651

\4,300.- /

\4,644.-

※ Este livro procura compreender os fundamentos fisiológicos da linguagem e relacioná-los com a sua função simbólica. Poderão
72

os processos linguísticos reduzir-se a mecanismos biológicos, tendo como base redes de conexões neuronais ou deverão integrarse no alargado domínio da cognição, pondo em jogo a complexidade da consciência humana? Como equacionar a relação entre

143803 Squarisi, Dad & Salvador, Ariete: Escrever melhor. - Guia para passar os textos a limpo. 224
pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20034

\4,600.- /

\4,968.-

※ É possível transformar um texto comum numa escrita sedutora, gostosa de se ler? Em Escrever melhor: guia para passar os
73

textos a limpo, Dad Squarisi e Arlete Salvador mostram como estudantes, jornalistas, advogados, executivos e outros profissionais
que usam a escrita no dia-a-dia podem melhorar seu texto, tornando-o conciso, objetivo, claro e... sedutor. O livro aponta os

186722 Reto, Luis Antero & Machado, F.L., et al: Novo Atlas da Lingua Portuguesa. New Atlas of the
Portuguese Language. 272 pp (21.5 x 28.5 cm) (Lisboa, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41776

\5,800.- /

\6,264.-

※ A língua portuguesa é um dos bens culturais e políticos mais importantes do nosso tempo. Deve ser considerada nessa dupla
74

dimensão. Como facto cultural, quer dizer, do ponto de vista das funções de expressão pessoal e de organização e verbalização do
pensamento, do ponto de vista da comunicação interpessoal, do ponto de vista da imersão e socialização dentro de uma dada

174155 Diaz, Celia & Zurita, Piedad: Objetivo DELE A2. - Preparación para el DELE A2, con soluciones
y transcripciones (incluye un CD Audio MP3). (Col.Objetivo DELE/A, 2) 176 pp (21 x 28.5 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41213

\3,200.- /

\3,456.-

※ Jóvenes y adultos de niveles A2 del MCER. Prepara al estudiante para presentarse al examen del DELE A2. Los autores,
75

además de ser profesores de español como lengua extranjera con amplia experiencia tanto dentro como fuera de España, son
examinadores DELE acreditados por el Instituto Cervantes. ☆ Seis modelos de examen, cada uno de ellos orientado a un tema,

179486 Bordón, Teresa & Bordón, Carmen: Objetivo DELE B1. - Modelos y estrategias, contiene CD.
(Col.Objetivo DELE/B, 1) 112 pp (21 x 28.5 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37625

\3,500.- /

\3,780.-

※ ☆ Prepara a todos aquellos estudiantes que quieren presentarse al examen del DELE B1 ★ Contiene 6 unidades tematicas
76

en las que se trabajan las destrezas propias del nivel: - Comprension y produccion de textos escritos - Interpretacion y produccion
de textos orales - Gramatica y vocabulario ☆ Incluye 3 muestras de examenes reales de preparacion al Diploma de Español
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186906 Alzugaray, Pilar: Especial DELE B2 Curso completo (Libro + Transcripciones y Respuestas
explicadas, incluye 2 CD Audio Set). 272/112 pp (21 x 28 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41978

\6,000.- /

\6,480.-

※ «Especial DELE B2 Curso completo» contiene: ¿Qué se necesita para aprobar el DELE B2? ☆ Léxico: incluye de una a tres
77

unidades de léxico basadas en los Niveles de referencia (Plan curricular del Instituto Cervantes) y relacionadas con los temas de
cada uno, presentadas de forma didáctica y orientadas hacia las tareas reales del examen. ★ Gramática: ofrecemos cuatro

179487 Vesely, Carola & Voces, Javier: Objetivo DELE B2. - Preparación para el DELE B2, con
soluciones y transcripciones (incluye un CD Audio MP3). (Col.Objetivo DELE/B, 2) 192 pp (21 x 28.5
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36815

\3,500.- /

\3,780.-

※ Manual de español destinado a estudiantes español para extranjeros. Nivel B2 del MCR. Manual para estudiantes extranjeros
78

que quieren presentarse al examen para obtener el Diploma de Español como Lengua Extranjera: DELE B2. Incluye consejos
generales que aportan conocimientos útiles para la realización de las pruebas y sus diferentes tareas, así como estrategias y

173809 Conejo, Emilia & Tonnelier, Bibiana: Cuadernos de gramática española. A1 + CD audio Mp3.
(Col.Cuadernos de gramatica espanola ) 110 pp (22 x 27 cm) (Barcelona, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42948

\3,410.- /

\3,682.-

※ Cuadernos de gramática española A1 tiene como objetivo el desarrollo de las competencias lingüísticas de los estudiantes de
79

español como lengua extranjera de nivel A1. Está estructurado en unidades con explicaciones gramaticales y ejercicios. Ofrece
recursos útiles para aprender gramática de manera más eficaz e incluye ejercicios para el desarrollo de la comprensión y la

173812 Seijas, Pilar & Troitiño, Sergio: Cuadernos de gramática española, A2 + CD audio Mp3.
(Col.Cuadernos de gramatica espanola ) 128 pp (22 x 27 cm) (Barcelona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24145

\3,410.- /

\3,682.-

※ Se compone de 20 unidades en las que se tratan diferentes categorías morfosintácticas de la gramática del español. Cada
80

unidad incluye cuadros con explicaciones claras y operativas sobre los aspectos morfológicos, los valores de las formas
gramaticales y las implicaciones comunicativas de su elección frente a otras. La ejemplificación es abundante y se contextualiza en

173813 Seijas, Pilar & Tonnelier, Bibiana et al: Cuadernos de gramática española, B1 + Audio Mp3
descargable. (Col.Cuadernos de gramatica espanola ) 152 pp (22 x 27 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31923

\3,410.- /

\3,682.-

※ Se compone de 20 unidades en las que se tratan diferentes categorías morfosintácticas de la gramática del español. Cada
81

unidad incluye cuadros con explicaciones claras y operativas sobre los aspectos morfológicos, los valores de las formas
gramaticales y las implicaciones comunicativas de su elección frente a otras. La ejemplificación es abundante y se contextualiza en

134989 Corpas Viñals, J. & Maroto Morales, A.: Fin de semana en Barcelona. (Col.Los Fernandez ) 72
pp (14.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42896

\1,900.- /

\2,052.-

※ Lectura graduada destinada a estudiantes jóvenes y adultos. Nivel A1+ del MCER. Pertenece a la colección Los Fernández, una
82

familia contemporánea divertida y viajera. Los Fernández van a Barcelona a pasar un fin de semana. Lucas acepta ir con la familia
de viaje porque Blanca, la chica de la que está enamorado, va a estar allí también. Pero encontrarse con ella en Barcelona va a ser

134988 Corpas Viñals, J. & Maroto Morales, A.: Nochevieja en Madrid. (Col.Los Fernandez ) 72 pp
(14.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42895

\1,900.- /

\2,052.-

※ Lectura graduada destinada a estudiantes jóvenes y adultos. Nivel A1 del MCER. Pertenece a la colección Los Fernández, una
83

familia contemporánea divertida y viajera. El 31 de diciembre es tradición en España comer doce uvas a las doce de la noche. Este
año Marina quiere ir por primera vez en su vida a la Puerta del Sol de Madrid a comer las uvas con sus amigos y celebrar el Año

133059 Rodriguez, Ernesto: Un dia en Buenos Aires. - Un dia, una ciudad, una historia (Libro +
descargable mp3). (Col.Un dia en... ) 60 pp (14.5 x 19.5 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42894

\1,900.- /

\2,052.-

※ Luis tiene 50 años de edad y vive en Madrid. Un día descubre que tiene un tío en Buenos Aires y decide ir a conocerlo. Un día
84

en… es una colección de lecturas para divertirse y conocer ciudades del mundo hispano. A través de historias cortas, ofrece
información cultural de cada lugar (gastronomía, historia…). Contiene actividades para practicar la lengua española, diccionarios

133057 Rodriguez, Ernesto: Un dia en Ciudad de México. - Un dia, una ciudad, una historia (Libro +
descargable mp3). (Col.Un dia en... ) 60 pp (14.5 x 19.5 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42892

\1,900.- /

\2,052.-

※ Raúl y Miyuki acaban de mudarse a Ciudad de México, pero sus jornadas de trabajo y sus prioridades no parecen las mismas.
85

¿O sí? Un día en… es una colección de lecturas para divertirse y conocer ciudades del mundo hispano. A través de historias
cortas, ofrece información cultural de cada lugar (gastronomía, historia…). Contiene actividades para practicar la lengua española,
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133058 Rodriguez, Ernesto: Un dia en La Habana. - Un dia, una ciudad, una historia (Libro +
descargable mp3). (Col.Un dia en... ) 60 pp (14.5 x 19.5 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42893

\1,900.- /

\2,052.-

※ Walter está en La Habana para escribir sobre un festival de cine, pero lo que realmente desea es conocer La Habana y escribir
86

sobre ella. Un día en… es una colección de lecturas para divertirse y conocer ciudades del mundo hispano. A través de historias
cortas, ofrece información cultural de cada lugar (gastronomía, historia…). Contiene actividades para practicar la lengua española,

132647 Cámara, Noemi & Bembibre, Cecilia: Un cuento chino. De Sebastián Borenzstein. Libro+CD
(Nivel 2). (Col.Aprende español con... ) 56 pp (13 x 20 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42897

\2,100.- /

\2,268.-

※ Roberto lleva una vida aburrida en un barrio tranquilo de Buenos Aires. Pero un dia todo cambia : Roberto conoce a Jun, un
87

joven chino que acada de emigrar a Argentina. Jun no habla espanol y no encuentra a su familia. Roberto decide ayudarlo y asi
empieza una extrana amistad. ....

132648 Cámara, Noemi & Bembibre, Cecilia: Soldados de Salamina. Libro+CD (Nivel 3). (Col.Aprende
español con... ) 64 pp (13 x 20 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42898

\2,100.- /

\2,268.-

※ Soldados de Salamina Lectura basada en la película española Soldados de Salamina con explotación didáctica y accesible para
88

el estudiante de nivel B1. Material para jóvenes y adultos con el que aprenden español mientras disfrutan de la lectura de temas
cercanos a sus gustos. Lectura de nivel B1 basada en la exitosa película Soldados de Salamina. Argumento de ficción adaptado al

目次へ

スペイン文学 作品・研究
110525 Anonimo: Cantar de mio Cid. (Col.Loqueleo/Clásicos ) 312 pp (14 x 21.5 cm) (Bogota, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42123

\3,460.- /

\3,736.-

※ El autor de esta primera obra de la poesía épica española se introduce, para construir un héroe, en los pensamientos, palabras
90

y hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar -hecho caballero por el rey Sancho II de Castilla-. En ocasiones tergiversa la realidad en aras
del arte. Difundido por los juglares en plazas y castillos, el poema constituye, al tiempo, una exaltación de los grandes valores de

186624 Moya Garcia, Cristina(ed.): Juan de Mena: Tiempo y memoria. (Col.Serie Historia Moderna )
310 pp (14 x 21.5 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41612

\4,750.- /

\5,130.-

※ A través de casi uno veintena de trabajos, Juan de Mena: tiempo y memoria analizo lo pervivencia de lo obro del poeta cordobés
91

en lo literatura de los siglos posteriores. En este libro se estudia la transmisión y lo recepción de la obra de Meno en los pliegos
sueltos y los cancioneros -tonto españoles como portugueses-, su presencia en la retórico de los Siglos de Oro, en los nóminos de

175879 Alvarez Moreno, Raúl: Celestina según su lenguaje. (Col.Pliegos de Ensayo, 244) 472 pp (13.5
x 20 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41523

\6,650.- /

\7,182.-

※ Explora el lenguaje en Celestina (1499-1502) como elemento primordial y no solo supletorio o subsiguiente de la contienda que
92

tiene lugar en la obra. A causa del recorrido desde lo semántico a lo epistemológico y lo filósofico-moral -ética y política-, ya en el
aristotelismo, el estoicismo o el cristianismo, creemos que el lenguaje, y en particular las formas de entender el significado en

151027 Dias, Aida Fernanda(ed.): Cancioneiro Geral de Garcia de Resende. Vol. 1-6, in 6 vols..
(Col.Clássicos ) xviii+498/474/404/412/534/880 pp (17.5 x 25 cm) (Lisboa, 1993)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37885

\53,800.- / \58,104.-

※ «A os xxviii dias de Setembro, da era de Nosso Senhor Jesu Cristo de mil e quinhentos e xvi anos», saiu, em Lisboa, dos prelos
93

de Hermão de Campos, «bombardeiro d’ El-Rei nosso Senhor e empremidan», depois de haver sido começado a imprimir em
Almeirim, o Cancioneiro Geral de Garcia de Resende. Insere-se o Cancioneiro numa linha com antecedentes longínquos, que

171114 Aguiar e Silva, Vitor(coord.): Dicionário de Luis de Camões. 1006 pp (18 x 25 cm) (Lisboa,
2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39962

\15,200.- / \16,416.-

※ O Dicionário de Lu{s de Camões, obra concebida sob a coordenação do Prof. Vítor Aguiar e Silva, constitui um vasto e rico
94

Thesaurus da camonística contemporânea. Os seus cerca de duzentos artigos, da autoria dos mais reputados camonistas
nacionais e estrangeiros, proporcionam ao leitor uma informação abundante, rigorosa e atualizada sobre a biografia, a obra lírica,
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183993 Mondola, Roberto: Dante vestido a la castellana: El Infierno de Pedro Fernández de Villegas.
(Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 113) 274 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41907

\7,500.- /

\8,100.-

※ ‘El admirable libro de Roberto Mondola ofrece una rica visión de los afanes estéticos, culturales y espirituales de los primeros
95

humanistas, entre los que se cuenta Pedro Fernández de Villegas, deslumbrado por Dante, al que considera el más digno
representante de las litterae humaniores; por los comentarios de Cristoforo Landino a la Comedia y por el neoplatonismo, lo admiró

135608 Marin Cepeda, Patricia(ed.): En la concha de Venus amarrado: Erotismo y literatura en el Siglo
de Oro. (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 188) 270 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41995

\3,700.- /

\3,996.-

※ La literatura erótica (o sexual, si se prefiere) del Siglo de Oro, es decir, aquella que se nutre de cierto sustrato erótico (desde el
96

humor más descarnado a la metáfora más sutil), ha estado tradicionalmente relegada del corpus canónico de estudio tanto por su
alejamiento de los modelos petrarquistas como por la censura que recibió en el contexto español, a diferencia de lo sucedido, por

187394 Garci Hernán, D. & Gómez Vozmediano, M.F.(ed.): La cultura de la sangre en el Siglo de Oro:
Entre literatura e historia. (Col.Silex Universidad ) 424 pp (15.5 x 23.5 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42814

\4,600.- /

\4,968.-

※ La justificación teórica de sus privilegios por parte de las élites sociales se hace más intensa y repetitiva desde comienzos de la
97

Edad Moderna. El viejo esquema estamental de oratores, bellatores y laboratores se había vuelto cada vez más artificial a medida
que la sociedad europea se iba alejando del Medievo. Ya no se corresponde con la realidad en demasiados casos (la nobleza, por

183989 Kallendorf, Hilaire: La retórica del exorcismo: Ensayos sobre religión y literatura. (Col.Biblioteca
Aurea Hispánica, 109) 357 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41819

\9,200.- /

\9,936.-

※ Fruto de más de una década de trabajo e investigación sobre las interacciones entre religión, literatura y teatro en los inicios de
98

la Edad Moderna, este volumen repasa, con una atención dominante a los elementos visuales y la retórica, cuestiones como la
presencia sobrenatural en la obra de Shakespeare y Cervantes, la comedia áurea como casuística, la retórica del exorcismo en

186994 Figueiredo, Fidelino de: PIRENE: Introducción a la historia comparada de las litraturas
portuguesa y española. (Col.Literatura española de los Siglos de Oro, 1) 220 pp (15 x 21 cm) (Sevilla,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42184

\4,200.- /

\4,536.-

※ Este ensayo, publicado por vez primera en 1935, fue considerado por su propio autor como la contribución fundacional a una
99

parcela de conocimiento hasta entonces inédita: la historia comparada de las literaturas ibéricas. Para Figueiredo existe una
definición de partida: la literatura es en su criterio la expresión artística de un espíritu nacional en una lengua nacional. Con apoyo

183992 Albert, Mechthild & Becker, Ulrike(ed.): Saberes (in)útiles: El enciclopedismo literario áureo
entre acumulación y aplicación. (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 112) 354 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41300

\8,900.- /

\9,612.-

※ Buena parte de la literatura del Siglo de Oro implica una carga enciclopédica, considerada tradicionalmente como ‘lastre inútil’.
100

El presente volumen, que reúne estudios de destacados especialistas, emprende una revisión de este concepto negativo,
analizando el bagaje erudito propio de la literatura áurea en cuanto a su contexto epistemológico, su función sociocultural, y, sobre

157463 Morujão, Isabel: Por Trás da Grade: Poesia conventual feminina em Portugal (século XVIXVIII). (Col.Manuais Universitários ) 740 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39947

\9,600.- / \10,368.-

※ Os primeiros sinais de visibilidade editorial do rosto feminino da escrita portuguesa foram dados pela produção literária originada
101

nos mosteiros. A explicação para este facto - ainda pouco consciencializado pela história da literatura e da cultura portuguesas constituiu a motivação e a preocupação deste livro, que percorre tem e formas dominantes da poesia produzida nos mosteiros

183994 Calderón de la Barca, Pedro: El mayor monstruo del mundo y El mayor monstruo los celos
(Comedias completas de Calderon, 16). (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 114) 418 pp (15.5 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41892

\8,900.- /

\9,612.-

※ Este volumen pretende suplir una carencia en la trayectoria editorial de El mayor monstruo del mundo, una de las tragedias más
102

conocidas de Calderón, objeto de diversas ediciones críticas, pero que sin embargo carecía hasta el momento de una edición
conjunta de las dos versiones de la obra: El mayor monstruo del mundo y El mayor monstruo los celos. Los dos textos proceden

183985 Calderón de la Barca, Pedro: La banda y la flor (Comedias completas de Calderón, 14).
(Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 105) 326 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40085

\7,500.- /

\8,100.-

※ La banda y la flor, comedia palatina cómica de Calderón, fue compuesta y llevada a escena en 1632, año en que tuvo lugar la
103

jura del príncipe de Asturias Baltasar Carlos. La presente investigación contiene el estudio literario, la edición crítica y la anotación
filológica de la comedia. Su transmisión textual está basada en 16 testimonios impresos (ediciones sueltas de los siglos XVII y
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183986 Calderón de la Barca, Pedro: La puente de Matible (Comedias completas de Calderon, 15).
(Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 106) 290 pp (15.5 x 23.5 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40839

\7,400.- /

\7,992.-

※ En el verano de 1645, mientras asistía a las negociaciones de paz en Münster, Diego de Saavedra Fajardo escribió sus Locuras
104

de Europa, un diálogo con tintes lucianescos que hacía una radiografía política del continente en la fase final de la Guerra de los
Treinta Años. Este volumen incluye la edición crítica del texto y un completo estudio introductorio. ....

183988 Armas, Frederick A. de: El retorno de Astrea: Astrologia, mito e imperio en Calderón.
(Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 108) 380 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41818

\9,200.- /

\9,936.-

※ Según la mitología de la Antigüedad clásica, la diosa Astrea fue el último de los seres inmortales que dejó la tierra cuando la
105

Edad de Oro se envileció y se convirtió en Edad de Bronce. Su retorno ocurriría en el momento más oscuro de la Edad de Hierro y
significaría, entonces, la llegada de una nueva era. Este libro demuestra la omnipresencia de dicho mito en la literatura española

110430 Cervantes, Miguel de: Don Quijote de la Mancha. (Col.Loqueleo ) 344 pp (14 x 21.5 cm)
(Bogota, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42230

\3,350.- /

\3,618.-

※ Con esta adaptación, el Quijote se acerca a nuestros alumnos y alumnas de Primaria, haciéndoles guiños de humor en sus
106

notas al margen que explican expresiones hoy en desuso y transmitiéndoles con todo respeto al lenguje en los capitulos
seleccionados, la esencia de esta genial obra. ....

185994 González, Aurelio & Rodriguez Valle, Nieves(ed.): Las Novelas ejemplares: Texto y context
(1613-2013). (Col.Cátedra Jaime Torres Bodet/Lenguajes y Tradiciones, ) 400 pp (15 x 22 cm) (Mexico,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40582

\5,100.- /

\5,508.-

※ Esta obra reúne trabajos de 22 especialistas de distintos países que estudian la obra cervantina desde amplias y novedosas
107

perspectivas del análisis. El volumen Las Novelas ejemplares: texto y contexto (1613-2013) reúne trabajos de 22 especialistas de
distintos países que estudian la obra cervantina desde amplias y novedosas perspectivas de análisis. El libro se divide en siete

187569 Rico, Francisco: Anales cervantinos: Notas al márgen de un centenario. (Col.Ensayo, 26) 140
pp (14 x 21 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43385

\3,400.- /

\3,672.-

※ Este libro reúne los ensayos breves que bajo el mismo título aparecieron en El País en 2015 y 2016, y a ellos añade otros tantos
108

inéditos. Entre la crítica histórica y literaria y la sátira de costumbres culturales, el propósito del autor era y sigue siendo aprovechar
la actualidad del doble centenario (del segundo Quijote y de la muerte del novelista) en 2015-2016 para subrayar algunos datos e

159840 Garcia-Casillas, José Maria: Bestiario del Quijote. (Col.Perspectivas, 6) 269 pp (17 x 24 cm)
(Merida, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43758

\2,800.- /

\3,024.-

※ Después de la aventura del barco encantado del río Ebro, don Quijote y Sancho, ya calmados tras su loco asalto a los
109

molineros, ‘volvieron a sus bestias y a ser bestias’. La calificación de los protagonistas como ‘bestias’ después del ataque y no en
su desarrollo, incita al autor a buscar el motivo de su inclusión bajo este término que engloba en la tradición latina de la época a

187809 Méndez Rodriguez, L. & Beltrán Fortes, J.(coord.): Cervantes en Sevilla: Un documento
cervantino en la Biblioteca Universitaria. (Col.Cultura y Patrimonio, 1) 442 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43769

\4,300.- /

\4,644.-

※ En en año 2016, en que se conmemoraba el IV Centenario de la Muerte de Miguel de Cervantes (1547-1616), se redescubrió en
110

la Sección del Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla el expediente que recoge el Proceso seguido a instancia
de Tomás Gutiérrez contra la Cofradía y Hermandad del Santísimo Sacramento del Sagrario de la Santa Iglesia Mayor de esta

186947 Ortés, Federico: Don Quijote, peregrino entre Loyola y Paris. Tomo 1. 552 pp (17 x 24 cm)
(Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42182

\4,500.- /

\4,860.-

※ Heredero de la más antigua línea interpretativa de la obra cumbre de Cervantes, la que identifica la figura de Don Quijote con
112

Ignacio de Loyola, este libro fija definitivamente el incuestionable parentesco entre el personaje cervantino y el fundador de la
Compañía de Jesús. Al sacar a la luz la desconocida y silenciada historia del secuestro del Relato del peregrino y su suplantación

187565 Egginton, William: El hombre que inventó la ficción: Cómo Cervantes abrió la puerta al mundo
moderno. (Col.Trayectos/Lecturas, 139) 320 pp (15 x 21.5 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43383

\4,600.- /

\4,968.-

※ A principios del siglo XVII un tipo manco, envejecido, casi sin dientes y veterano de las guerras de España contra el Imperio
113

otomano publicó un libro. Era la historia de un noble pobre con un cerebro debilitado por la lectura de demasiados libros
caballerías. Un tipo que se engaña a sí mismo, que cree ser un caballero andante y que emprende un largo viaje en el que
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186799 Lucia Magias, Jose Manuel(ed.): El Quijote universal, Siglo XXI. - La obra maestra de
Cervantes en 150 traducciones en el IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. 1156 pp (17.5
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42000

\7,600.- /

\8,208.-

※ Esta obra prodigiosa representa también un cálido homenaje para la esencial labor de los traductores que, desde tiempo
114

inmemorial, han ampliado el número y características de quienes pueden, gracias a ellos, conocer otras realidades, descripciones,
imaginaciones, emociones, poemas, relatos ... , que sin su intermediación permanecerían inasequibles. Este gran proyecto

187475 Calero, Francisco: Estudio de autoria de "Los trabajos de Persiles y Sigismunda", "Philosophia
antigua poética" y "Novelas ejemplares". 557 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43257

\7,400.- /

\7,992.-

※ En este volumen se hace el estudio de autoría de tres obras: Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Philosophía antigua poética
115

y Novelas ejemplares. La primera es una novela magnífica, a la que el gran especialista alemán Michael Nerlich ha colocado
«entre las más importantes de la literatura mundial de la época». En ella abundan las fuentes grecolatinas y elevados

173691 Kluge, Sefie: Honest Entertainment, Transcendental Jest: Six Essays on Don Qujote and
Novelistic Theory. (Col.Problemata Literaria, 81) viii+262 pp (15 x 21 cm) (Kassel, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43050

\8,500.- /

\9,180.-

※ Through the centuries Don Quijote has delighted readers, inspired artists, stimulated thinkers, and helped form historians’
116

perception of early modern Spain. It has, furthermore, played a major part in the development and theoretisation of one of the
modern world’s most characteristic literary forms: the novel. In its own playful and non-systematic fashion, Honest Entertainment,

187097 Marin Perellón, Francisco José: La Corte de las Letras: Miguel de Cervantes y el Madrid de su
época. 208 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42298

\5,300.- /

\5,724.-

※ Este año 2016 rememoramos el cuatrocientos aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes un veintitrés de abril de
117

1616. Y ese día se celebra -desde 1995 ya propuesta de la UNESCO- el «Día Internacional del Libro», ya que se daba la feliz
coincidencia del fallecimiento del Príncipe de las Letras Españolas, el de William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Otra cosa

186390 Egido, Luciano G.: La razón de la sinrazón: Contribución a la lectura del Quijote. Cuarto
Centenario de la Segunda Parte (1615-2015). (Col.Visor Literario, 18) 256 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42808

\3,400.- /

\3,672.-

※ Luciano G. Egido (Salamanca, 1928), Doctor en Filosofía y Letras y Profesor en la Universidad salmantina, después de haber
118

sido crítico de cine en la revista Ínsula y otros medios y articulista en Pueblo, Informaciones, El Independiente y La Clave, inició su
carrera literaria a los sesenta y cinco años con El cuarzo rojo de Salamanca, Premio Miguel Delibes, 1994, y continuó publicando

187812 Mañueco, Juan Pablo: La sombra del sol. - Historia del ingenioso escritor Miguel de Cervantes
Saavedra, letrado en esta lengua. 353 pp (17 x 24 cm) (Guadalajara, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43770

\5,300.- /

\5,724.-

※ Un legajo que contiene varios manuscritos de comienzos del XVII, encontrado en el Archivo Diocesano de Sigüenza, está
119

llamado a revolucionar los estudios cervantinos y quijotescos. El conjunto de manuscritos, denominado legajo ‘Munio Juan
Montañón y Díez’, por el historiador del siglo XVII que lo recopiló y organizó, refleja un viaje real que se efectuó en 1601, desde la

187099 Raya Rasero, Rafael: Sevilla en dos centenarios cervantinos 1916-2016: Recopilación de
documentos para conmemorar el IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. 363 pp (21 x 30
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42300

\6,400.- /

\6,912.-

※ A manera de crónica escrita en primera persona, el autor informa, con palabras e imágenes, de la mayoría de los eventos
120

organizados por diversas entidades públicas y privadas sevillanas durante los centenarios cervantinos de 1916 y 2016. Además,
aporta decenas de documentos que mencionan a Cervantes, investigados en cuatro prestigiosas instituciones hispalenses: Archivo

186925 Wehr, Christian: Meditación espiritual e imaginación poética: Estudios sobre Ignacio de Loyola
y Francisco de Quevedo. 348 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42204

\6,250.- /

\6,750.-

※ Con los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, que tomaron su forma final en el año 1548, la meditación espiritual
121

trasciende por primera vez en su historia las instituciones clericales y empieza a influir en varios ámbitos de la vida cultural. Los
jesuitas renuncian al lugar cerrado del monasterio. En consecuencia, los Ejercicios ignacianos se fueron difundiendo mediante las

183987 Boadas, Sonia: Locuras de Europa: Diego de Saavedra Fajardo y la Guerra de los Treinta
años. (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 107) 206 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41817

\5,800.- /

\6,264.-

※ En el verano de 1645 y mientras asistía a las negociaciones del congreso de paz en Münster, Diego de Saavedra Fajardo
122

escribió sus Locuras de Europa, un diálogo con tintes lucianescos que hacía una radiografía política del continente en la fase final
de la Guerra de los Treinta Años. Este opúsculo literario se inserta de pleno en la guerra de panfletos y de hojas volantes que
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183990 Gil-Osle, Juan Pablo: Los cigarrales de la privanza y mecenazgo en Tirso de Molina.
(Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 110) 198 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41820

\6,200.- /

\6,696.-

※ El tema de Los cigarrales de la privanza y mecenazgo es la relación entre las representaciones de la amistad masculina, el
123

sistema económico del mecenazgo y el pensamiento político sobre la privanza en el primer libro publicado por Tirso de Molina, Los
cigarrales de Toledo. Este estudio se ha basado en investigación de archivo que arroja luz sobre el papel de la familia Pimentel en

107654 Vélez de Guevara, Luis: La serrana de la Vera. (Col.Letras Hispánicas, 166) 205 pp (11 x 18
cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42726

\1,780.- /

\1,922.-

※ Aunque relacionada con las serranas del Arcipreste o con las del Marqués de Santillana y con las amazonas mitológicas, la
124

serrana de Vélez de Guevara procede de otra leyenda, es un mito incorporado a la literatura entre esas dos vertientes, fusionado y
nutrido de la cultura popular viva en la trayectoria folklórica española. Los temas que ‘La serrana de la Vera’ plantea al lector actual

186501 González Cañal, Rafael(ed.): El universo dramático de Rojas Zorrilla. (Col.Fastiginia/Estudios
del Siglo de Oro, 11) 200 pp (17 x 24.5 cm) (Valladolid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41410

\3,860.- /

\4,168.-

※ Es mucho lo que en los últimos años se ha avanzado en el conocimiento de la figura y de la obra de Francisco de Rojas Zorrilla
125

(1607-1648), uno de los dramaturgos más renombrados del teatro clásico español. Lo fue sin duda en su época, en la que llegó a
rivalizar con Calderón por la monarquía cómica que había dejado vacante Lope de Vega; una competencia que quedó truncada por

182288 Mondéjar, José: Juan de Ovando Santarén (1624-1706). Documentos inéditos para la biografia
de un poeta gongorino. (Col.Anejo de Analecta Malacitana, 88) 156 pp (17 x 24 cm) (Caceres, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41816

\4,100.- /

\4,428.-

※ La investigación que ahora se publica sobre la vida y la obra del poeta malagueño gongorino del siglo XVII Juan de la Victoria
126

Ovando y Santarén acompañó casi toda la larga vida de estudio del profesor José Mondéjar. Resultado sobresaliente de la misma
cs el corpus documental de treinta y cuatro piezas transcritas paleográficamente sobre la vida familiar del poeta. que aparecen

148546 Cadalso, José: Cartas marruecas. Noches lugubres. (Col.Letras Hispánicas, 78) 410 pp (11 x
18 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5989

\2,300.- /

\2,484.-

※ José de Cadalso es una de las figuras literarias más importantes del siglo XVIII. Su historia amorosa, su activo patriotismo, su
127

atrevimiento crítico lo convierten en una figura imprescindible del (pre) romanticismo español. Las Cartas marruecas (1774) son
una novela social en la que los personajes se enfrentan con la desesperante realidad española y proponen soluciones atractivas

182287 Garcia de la Huerta, Vicente: Theatro Hespañol. Prólogo del Colector. (Col.Anejo de Analecta
Malacitana, 87) 310 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41815

\5,040.- /

\5,443.-

※ La magna antología titulada Theatro Hespañol fue una de las obras más polémicas compuestas por Vicente García de la Huerta
128

y posiblemente también uno de los textos que más polvareda crítica levantó en el siglo XVIII español. Como consecuencia. esta
colección dramática atrajo un inusitado interés hacia la figura de su autor, centro neurálgico de encontrados posicionamientos

159094 López Castro, Armando: Poetas españoles del siglo XIX. 184 pp (17 x 24 cm) (Leon, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44449

\2,800.- /

\3,024.-

※ No es facil hacer una sintesis de nuestro siglo XIX, en donde la literatura refleja la inestabilidad politica, ni menos de su poesia,
130

atravesada por múltiples tendencias. La visión que traza Ortega en su conferencia ‘Vieja y nueva politica’, oponiendo la España de
la Restauración, exangüe y paralitica, a la de la primera mitad, progresista y dinámica (‘La Restauración significa la detención de

182401 Alarcón, Pedro Antonio de: El sombrero de tres picos. (Col.Biblioteca Clásica de la R.A.E. 101)
xi+244 pp (13 x 21 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41924

\4,800.- /

\5,184.-

※ Graciosa, entretenida y muy agradable de leer, esta novela, basada en un antiguo romance muy popular, recrea lo más genuino
131

y pintoresco de la mejor picaresca española del siglo XIX. Pequeña obra maestra en su género, destacan en ella: su lenguaje
castizo, estilo claro, malicia y desenvoltura, festiva naturalidad y viveza del relato, armonía del conjunto y caracterización de los

182388 Larra, Mariano José de: Figaro. Colección de articulos dramáticos, literarios, politicos y de
costumbres. (Col.Biblioteca Clásica de la R.A.E. 88) xii+990 pp (13 x 21 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41923

\5,600.- /

\6,048.-

※ Fígaro. Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres es el título que Larra eligió en 1835 para publicar
132

una antología de sus escritos periodísticos aparecidos hasta aquel momento. Fígaro era el nombre bajo el que firmaba sus
artículos, bastante más que un seudónimo, casi un heterónimo. Se trata de un personaje literario célebre, un barbero de Sevilla al
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110529 Zorrilla, José: Don Juan Tenorio. (Col.Loqueleo/Clásicos ) 282 pp (14 x 21.5 cm) (Bogota, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42121

\3,400.- /

\3,672.-

※ El personaje de don Juan es uno de los principales mitos de la literatura española y universal que José Zorrilla recreó
133

otorgándole el carácter del ideal romántico, que le conduciría hasta la única mujer capaz de enamorarle, doña Inés. El amor, la
libertad y el destino constituyen el eje central de este drama. El peso de su fama, de su antiguo pasado, parecen condenar a don

186005 Luna Mariscal, Karla Xiomara et al(ed.): Zifar y sus libros: 500 años. (Col.Cátedra Jaime Torres
Bodet/Lenguajes y Tradiciones, ) 502 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40580

\4,860.- /

\5,248.-

※ Zifar y sus libros: 500 años es el tercer trabajo de una serie que, con motivo de los quintos centenarios de la primera edición
134

como libro impreso de estas obras de caballerías, busca generar volúmenes monográficos especializados de alto nivel que
reflexionen sobre los numerosos atractivos y misterios que nos ofrece este género literario. Aunque la tradición de las novelas de

187481 Ballesteros Dorado, A.I. & Freire López, A.M.(coor: La literatura española en Europa (18501914). 457 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43259

\5,800.- /

\6,264.-

※ Ofrecemos en este volumen los resultados de las investigaciones de veinticuatro profesores, pertenecientes a diecisiete
135

universidades de seis países, presentadas en las jornadas que se celebraron en la Sede Central de la UNED los días 1 y 2 de
diciembre de 2016, dentro del proyecto de investigación La Literatura Española en Europa 1850-1914 (FFI2013-46558-R),

158406 Marcelo Banga, Fabián: Brujos, espiritistas y vanguardistas: Arlt, Huidobro y Valle-Inclán. 134
pp (13.5 x 20 cm) (Buenos Aires, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43751

\3,700.- /

\3,996.-

※ Fabián Banga escribe acertadamente cuando se propone el vínculo entre discurso esotérico y el entorno social de los años
136

1920. Establece los nexos para entablar el auge del espiritismo en el campo literario con el colectivismo autoritario tal como ocurre
en las políticas del estado de las primeras décadas del siglo. Y es cierto que el auge de las ciencias ocultas en los años 1920 y 30

173069 Garcia Lorca, Federico: Poemas de la Vega. 152 pp (14 x 21 cm) (Barcelona, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42167

\2,150.- /

\2,322.-

※ Cuando se analiza la obra de Federico García Lorca, a menudo se olvida el peso clave que para su configuración tiene la
137

realidad campesina. Lorca, hijo de un labrador rico, estuvo en contacto con el campo ya desde niño. Como afirma el poeta, ‘cuando
yo era niño vivía en un pueblecito muy callado y oloroso de la vega de Granada. Todo lo que en él ocurría y todos sus sentires

144760 Pessoa, Fernando: Poemas de Ricardo Reis. (Col.Pessoana/Edições, 1) 160 pp (15 x 21 cm)
(Lisboa, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37883

\5,200.- /

\5,616.-

※ A Coleção Pessoana assume-se como uma nova abordagem da INCM à edição de Pessoa, colocando a par das já conhecidas
138

edições críticas, dois novos segmentos editoriais: a série Ensaios e a série Edições. A série Edições é inaugurada com Poemas
de Ricardo Reis, o heterónimo que marcou presença ao longo de quase toda a obra Pessoana e o redator do seu testamento

186652 Freitas, Ana Maria de: O Fio e o Labirinto: A ficção policial na obra de Fernando Pessoa. 344
pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41654

\5,380.- /

\5,810.-

※ A escrita policial de Fernando Pessoa ocupa um importante lugar na sua obra, pela atenção que o autor lhe dedicou durante
139

décadas, lendo, teorizando e escrevendo. O interesse por este popular género literário manifestou-se cedo, ainda na fase da sua
vida em que o inglês era a língua de escrita preferida, com a criação de Tales of a Reasoner, o conjunto dos casos do Ex-Sargeant

131830 Garcia Lorca, Federico: Sonetos. (Col.Huerta de San Vicente, 1) 64 pp (12 x 16.5 cm)
(Granada, 1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42165

\1,000.- /

\1,080.-

※ Se recogen aquí por primera vez en un único volumen todos los sonetos conocidos de Federico García Lorca. Las marcadas
140

diferencias cronológicas, temáticas y estilísticas del conjunto de sonetos hacen que se presenten en dos apartados. En el primero
aparecen los sonetos de tema amoroso para los que ya se ha popularizado el título apócrifo de ‘Sonetos del amor oscuro’, escritos

186805 Fuente, Inmaculada de la: Mujeres de la posguerra. (Col.La Loca del Desván ) 576 pp (14 x
21.5 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41927

\5,000.- /

\5,400.-

※ Carmen Laforet ganó el primer premio Nadal con su novela Nada cinco años después de que terminara de forma oficial la
141

Guerra Civil. Una obra que asombró a su generación y que se ha convertido en un retrato certero del vacío y la inanidad de la
posguerra y su asfixiante paisaje moral. Carmen Laforet, una autora tan deslumbrante como enigmática, abre esta galería de
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157527 Correia Filho, João: Lisboa em Pessoa: Guia turistico e literário da capital portuguesa.
(Col.Guias de Portugal ) 376 pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39952

\5,950.- /

\6,426.-

※ Certo dia, um jornalista apaixonado por literatura conheceu um roteiro para desvendar Lisboa, criado pelo poeta Fernando
142

Pessoa, o qual foi publicado com o título Lisboa: o que o turista deve ver. Desse encontro nasceu a inspiração para que João
Correia Filho refizesse o percurso proposto pelo poeta e transformasse a sua aventura neste guia: Lisboa em Pessoa - guia

185647 Andres-Suárez, Irene(ed.): Antologia del microrrelato español (1906-2011): El cuarto género
narrativo. (Col.Letras Hispánicas, 787) 526 pp (11 x 18 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42479

\3,040.- /

\3,283.-

※ El microrrelato se ha convertido en el género emblemático del siglo XXI y su desarrollo parece imparable, ya que no sólo ha
143

conquistado al público lector, sino también al académico. Cuando hablamos de microrrelato nos referimos a un texto literario en
prosa, articulado en torno a dos principios básicos: hiperbrevedad y narratividad. Es decir, para que un texto entre dentro de esta

186823 Garcia, Miguel Angel(ed.): El compromiso en el canon. Antologias poéticas españolas del
último siglo. (Col.Prosopopeya/Manuales ) 297 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41925

\4,500.- /

\4,860.-

※ Cuando a finales de los años cincuenta Gerardo Diego editó de forma conjunta sus dos antologías, la más panorámica de 1934
144

y la más programática de 1932, por este orden, dejó la puerta abierta a que alguien prosiguiera en uno o más volúmenes,
arrancando de los nombres y las obras en los que él se detuvo, ‘la historia en antología de nuestra poesía mejor’. Quienes aquí

120280 Lanseros, Raquel & Merino, Ana: Poesia soy yo: Poetas en español del siglo XX (1886-1960).
(Col.Visor de Poesia, 961) 979 pp (12.5 x 19.5 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41107

\4,750.- /

\5,130.-

※ ESTE volumen rinde homenaje y celebra voces poéticas fundamentales que inauguraron nuevas miradas creativas en el siglo
145

XX. Convencidas de la necesidad de visibilizar muchos nombres esenciales en la construcción literaria del yo, Raquel Lanseros y
Ana Merino han reunido aquí ochenta y dos autoras nacidas entre 1886 y 1960, pioneras de la poesía en español de diferentes

146709 Jiménez Faro, Luzmaria: Poetisas españolas. Antologia general. Tomo 1: Hasta 1900.
(Col.Serie Antologias, 7) 340 pp (13.5 x 20.5 cm) (Madrid, 1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44090

\3,200.- /

\3,456.-

※ Esta Antología General toma como punto de partida nuestro anterior trabajo Panorama Antológico de poetisas españolas (siglos
146

XV al XX), hace ya tiempo agotado, proponiéndonos ahora una compilación más amplia que permita una detallada aproximación a
lo mucho que la mujer ha aportado a la historia de nuestra poesía desde los viejos tiempos hasta la actualidad. La obra estará

146710 Jiménez Faro, Luzmaria: Poetisas españolas. Antologia general. Tomo 2: De 1901 a 1939.
(Col.Serie Antologias, 8) 256 pp (13.5 x 20.5 cm) (Madrid, 1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44091

\3,000.- /

\3,240.-

※ Para la ordenación cronológica de las autoras, en este Tomo II se ha tomado como base de referencia las fechas de publicación
147

de su primer libro de poesía, con dos excepciones: Blanca de los Ríos y Sofía Casanova, que si bien publicaron por vez primera
antes de terminar el siglo XIX, por su dilatada vida y por las características y amplitud de su obra entendemos que debían ir

146712 Jiménez Faro, Luzmaria: Poetisas españolas. Antologia general. Tomo 4: De 1976 a 2001.
(Col.Serie Antologias, 10) 376 pp (13.5 x 20.5 cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44093

\4,800.- /

\5,184.-

※ En este Tomo IV de la Antología General de Poetisas Españolas, sin duda la obra más completa de las publicadas hasta ahora
148

en su género, se recogen más de quinientas autoras que han publicado por vez primera en el período 1976-2001, muchas de ellas
con sus datos biográficos, bibliografía poética puesta al día y una muestra representativa de sus poemas. En conjunto, el volumen

148777 Aullon de Haro, Pedro: La modernidad poetica, la vanguardia y el creacionismo. (Col.Anejo de
Analecta Malacitana, 28) 316 pp (17 x 23.5 cm) (Málaga, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44251

\4,450.- /

\4,806.-

※ El presente volumen, La Modernidad poética, la Vanguardia y el Creacionismo, cuyo título configura un orden de
149

presuposiciones, es recopilación de los escritos dispersos más significativos dedicados por el profesor Pedro Aullón de Haro a las
esenciales cuestiones relativas a la poética de la Modernidad y a la poesía de lengua española de este mismo período. Son

186749 Lanz, Juan José & Vara Ferrero, N.(ed.): Plenitud de la palabra: Interdiscursividad y diálogo
intercultural en la poesia hispánica contemporánea. (Col.Iluminaciones, 111) 206 pp (15 x 21 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41829

\3,780.- /

\4,082.-

※ Plenitud de la palabra. Interdiscursividad y diálogo intercultural en la poesía hispánica contemporánea está sustentado en la
150

concepción de la poesía como documento histórico específico de una época determinada. Se propone una amplia comprensión de
la poesía, desde una perspectiva que asume la premisa semiótica de la relación del discurso poético con las series históricas que
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186082 Arbol, Victor del: La vispera de casi todo. (Col.Ancora y Delfin, 1360) 412 pp (14 x 24 cm)
(Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40684

\4,060.- /

\4,384.-

※ Germinal Ibarra es un policía desencantado al que persiguen los rumores y su propia conciencia. Hace tres años que decidió
151

arrastrar su melancolía hasta una comisaría de La Coruña, donde pidió el traslado después de que la resolución del sonado caso
del asesinato de la pequeña Amanda lo convirtiera en el héroe que él nunca quiso ni sintió ser. Pero el refugio y anonimato que

186607 Candeloro, Antonio: Javier Marias y el enigma del tiempo. (Col.Edit.um Ensayo ) 390 pp (16.5 x
23 cm) (Murcia, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41533

\5,650.- /

\6,102.-

※ Javier Marías elabora en el transcurso de los años un universo novelesco caracterizado por una reflexión constante sobre el
152

tiempo. Si tanto El monarca del tiempo como El siglo representan los pnrneros acercamientos a este nudo, Todas las almas y
Negra espalda del tiempo encarnarían las dos fases en las que l’Se mismo eruqrna se muestra en toda su ambigüedad y en toda

187383 Santos, Care: Media vida. (Col.Ancora y Delfin, 1390) 414 pp (14 x 23.5 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42932

\4,100.- /

\4,428.-

※ En pleno verano del año 1950 cinco chicas adolescentes internas en un colegio de monjas juegan juntas por última vez a
153

«Acción o Verdad» o, como ellas lo llaman, el juego de las prendas. Dos de ellas, las gemelas Viñó, están a punto de empezar una
nueva vida, llena de interrogantes, lejos de allí. La ocasión es especial y lo saben, pero ninguna espera que esa noche se convierta

187384 Sierra, Javier: El fuego invisible. (Col.Autores Espanoles e Iberoamericanos ) 476 pp (15.5 x 24
cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42933

\4,400.- /

\4,752.-

※ David Salas, un prometedor lingüista del Trinity Collage de Dublín, se encuentra, después de aterrizar en Madrid para pasar sus
154

vacaciones, con Victoria Goodman, una vieja amiga de sus abuelos y con su joven ayudante, una misteriosa historiadora del arte.
Ese hecho trastocará sus planes y lo empujará a una sorprendente carrera por averiguar qué ha sucedido con una de los alumnos

目次へ

ラテン・アメリカ文学

作品・研究

159102 Olsson, Fredrik: "Me voy pal norte" La configuración del sujeto migrante indocumentado en
ocho novelas hispanoamericanas actuales (1992-2009). (Col.Americana, 58) 382 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43783

\3,880.- /

\4,190.-

※ La representación literaria del migrante indocumentado en su travesía al Norte ha llegado a incorporar nuevas tendencias en los
156

últimos años. El presente estudio explora los modos en los que se configura el sujeto migrante en un corpus de ocho novelas
hispanoamericanas contemporáneas cuya temática central es la migración irregular a Estados Unidos. Partiendo de un enfoque

185126 Lastarria, José Victorino: Antaño y Ogaño: Novelas y cuentos de la vida hispanoamericana.
(Col.Clásicos del siglo XIX y XX ) 276 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38530

\4,940.- /

\5,335.-

※ La obra literaria de J. V. Lastarria, es patrimonio clave para comprender la evolución de la literatura chilena en sus 200 años de
157

historia. La reedición de Antaño y Ogaño constituye una oportunidad para volver a las raíces del imaginario republicano de Chile,
de volver a experimentar el aliento utópico del Lastarria fundador y artífice de la literatura de Chile. Las escabrosas historias que

143751 Mateo del Pino, A. & Pascual Soler, N.(ed.): Comidas bastardas. - Gastronomia, tradición e
identidad en América Latina. (Col.Ensayo/Literatura ) 625 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Chile, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34600

\12,200.- / \13,176.-

※ Comidas bastardas. Gastronomía, tradición e identidad en América Latina remite desde el título a aquello que ‘degenera de su
158

origen o naturaleza’, podríamos apuntar que de algún modo se alude a lo que no es legítimo. A raíz de esta definición cabe
preguntarse: ¿es posible entonces hablar de comidas bastardas? Creemos que sí, porque ahora más que nunca, en este mundo

167296 Müller-Bergh, K. & Mendonça Teles, G.(ed.): Vanguardia latinoamericana. - Historia, critica y
documentos. Tomo 6: Brasil. (Col.Vanguardia latinoamericana, 6) 322 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40285

\7,200.- /

\7,776.-

※ El sexto y último tomo de Vanguardia latinoamericana. Historia, crítica y documentos presenta la producción literaria
159

vanguardista de Brasil en el contexto de su marcha hacia la modernidad durante la primera parte del siglo XX. Entre los escritores
más notables del ‘modernismo brasileiro’ figuran Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti del Picchia,
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154047 Ceballos, Ciro Bernal: En Turania: retratos literarios (1902). (Col.Resurrectio. Edicion Critica, 1)
xcviii+212 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33889

\4,750.- /

\5,130.-

※ En TURANIA (1902) recoge diez retratos literarios sobre artistas contemporáneos del polémico y mordaz escritor Ciro B.
160

Ceballos: Balbino Dávalos, Julio Ruelas, Amado Nervo, Jesús E. Valenzuela, José Ferrel, Heriberto Frías. Rafael Delgado,
Bernardo Couto Castillo. Jesús Urueta y Alberto Leduc, nueve escritores y un pintor ligados a la Revista Moderna, la publicación

184810 Garcia Pérez, David(comp.): Narrar la memoria: Literatura, Independencia y Revolución.
(Col.Ediciones Especiales, 76) 210 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38119

\3,960.- /

\4,276.-

※ Durante todo el año de 2010 en nuestro país se organizaron diversos foros de debate y reuniones académicas, entre otros
161

eventos, a propósito del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución mexicana. Las
publicaciones sobre estos hechos históricos se multiplicaron y salieron a la luz numerosos textos de creación literaria. El Instituto

182851 Higashi, Alejandro: Perfiles para una ecdótica nacional. - Critica textual de obras mexicanas de
los siglos XIX y XX. (Col.Resurrectio. III. Instrumenta filológica, 2) 346 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34968

\5,500.- /

\5,940.-

※ En la antesala del texto digital del siglo XXI, volver a revisar manuscritos de autor, mecanogramas, primeras ediciones en
162

periódicos y libros, alumbra la literatura nacional escrita durante los siglos XIX y XX con una perspectiva distinta: no como clásicos
fosilizados, sino como una literatura viva y cambiante, subordinada a los vaivenes de un mercado editorial caprichoso donde el

175310 Fernández de Lizardi, José Joaquin: Amigos, enemigos y comentaristas. Tomos I -1 (18101820). (Col.Nueva Biblioteca Mexicana, 163) lxviii+570 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41697

\5,100.- /

\5,508.-

※ Cantos de guerra, terror y horror sacrificial ‘Ha llegado el tiempo de los asesinos’. Ahí, entre el suicidio y la crueldad, en la época
163

de la guerra de las drogas, viven los especímenes de una terrible mutación social: de las maras a las favelas, del Barrio 13 y los
Aztecas a los Artistas Asesinos y a las huestes dantescas de Marcóla; ahí emerge un nuevo lenguaje desquiciado que rompe el

181839 Payno, Manuel: Todo el trabajo es comenzar: Una antologia general. (Col.Biblioteca
Americana/Viajes al siglo XIX ) 504 pp (17 x 23.5 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33877

\7,000.- /

\7,560.-

※ La tremenda historia que se cuenta en Los bandidos de Río Frío ha dado a Manuel Payno Cruzado (1820-1894) un sitio en la
164

literatura mexicana, pero como casi todos los hombres orquesta que configuraron nuestra ciudad letrada decimonónica, la vocación
literaria de Payno no sólo engendró portentosas novelas. El territorio de su escritura es vasto y feraz; en él habitan la crónica de

140280 Riva Palacio, Vicente: Magistrado de la república literaria: Una antologia general.
(Col.Biblioteca Americana/Viajes al siglo XIX ) 464 pp (17 x 23.5 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33810

\7,000.- /

\7,560.-

※ Vicente Florencio Carlos Riva Palacio y Guerrero (1832-1896) es una de las figuras más destacadas y originales en el ámbito
165

literario y político del convulsionado siglo XIX mexicano. Nieto de Vicente Guerrero e hijo de Mariano Riva Palacio, nuestro escritor
supo conducir con méritos propios su agitada vida pública. Su nombre está asociado con otras grandes figuras de la época que

175289 Chaves, José Ricardo: México heterodoxo: Diversidad religiosa en las letras del siglo XIX y
comienzos del XX. (Col.Publica-Ensayo, 1) 252 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41693

\4,200.- /

\4,536.-

※ Se reúnen en México heterodoxo varios ensayos relativos a la literatura mexicana del siglo XIX, sobre todo de su segunda
166

mitad, así como de las dos primeras décadas del XX, las que, aunque no comparten cronología, sí comulgan todavía en buena
parte con la ideología de la vieja centuria, todo ello en un contexto panhispánico. Los autores estudiados aparecen marcados por

156190 Gamboa, Federico: Todos somos iguales frente a las tentaciones: Una antologia general.
(Col.Biblioteca Americana/Viajes al siglo XIX ) 572 pp (17 x 23.5 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33829

\7,200.- /

\7,776.-

※ Si bien Federico Gamboa es conocido sobre todo como el autor de la novela Santa, cuyo personaje principal es la prostituta
167

literaria más famosa de México, lo es también de varios artículos periodísticos, obras de teatro, ensayos, prólogos, cuentos, un
largo y célebre diario y otras novelas. Se le conoce en las historias de la literatura mexicana como uno de nuestros pocos

184789 Curiel Defossé, Fernando: La querella de Martin Luis Guzmán. (Col.Resurrectio. VI. Estudios,
4) 358 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38113

\6,200.- /

\6,696.-

※ Desde hace más de treinta años dedico parte de mi tiempo a leer y comentar las obras críticas que se escriben, aquí y en el
168

extranjero, sobre nuestros escritores más significativos y las obras maestras de nuestras letras. En esta tarea, pocas veces he
alcanzado una satisfacción más íntegra como la que obtuve al leer La querella de Martín Luis Guzmán, la tesis que presentó
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178288 Rangel Guerra, Alfonso: Norma para el pensamiento: La poesia de Alfonso Reyes, I: 19051924. (Col.Rescates ) 452 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40589

\6,000.- /

\6,480.-

※ Ha pasado ya más de medio siglo del fallecimiento de Alfonso Reyes y su obra poética no envejece. Es de justicia histórica
169

propiciar un acercamiento a su obra poética, a fin de que las nuevas generaciones, tengan la oportunidad de conocer su poesía.
Con el propósito de lograr este acercamiento, se tomó la fecha inicial establecida por el propio Reyes como inicio de su poesía, por

184800 Franco Bagnouls, Lourdes: Escritores mexicanos en el periódico El Sol de Madrid.
(Col.Resurrectio. VI. Estudios, 3) 226 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38160

\4,200.- /

\4,536.-

※ España constituyó para la intelectualidad mexicana, durante las primeras décadas del siglo XX, un puerto seguro donde
170

establecer diálogos fructíferos y enriquecedores para ambos países. Poetas, narradores y ensayistas encontraron ahí un ambiente
idóneo en el cual pudieron hacer oír su voz, cristalizada en poemas, crónicas, artículos de reflexión y relatos de viajes; en suma,

187174 Boldy, Steven(ed.): Carlos Fuentes y el Reino Unido. (Col.Vida y Pensamiento de México ) 208
pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42509

\3,200.- /

\3,456.-

※ Una gran amistad unió a Carlos Fuentes con el Reino Unido. Durante su estancia en el país insular, el escritor y diplomático
171

mexicano dejó su huella en la calle de Barkston Gardens, el cine de Chelsea, la Royal Opera House en Covent Garden y las orillas
deI Támesiso Pero su paso por el auditorio de Mill Lane de la Universidad de Cambridge, desde el que impartió la cátedra Simón

175300 Egan, Linda: Leyendo a Monsiváis. (Col.El Estudio ) 524 pp (14 x 20.5 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41696

\4,860.- /

\5,248.-

※ Figura central de nuestra cultura y puntual comentarista de sus márgenes; despiadado crítico del Poder y a un tiempo miembro
172

distinguido de las altas esferas de la vida pública; ambiguo y paradójico, ubicuo y fascinante, a caballo entre dos siglos, Carlos
Monsiváis fue la más viva y acabada imagen del intelectual mexicano de la posmodernidad. Nada -o casi nada- escapó a su interés

181695 Asiain, Aurelio(ed.): Japón en Octavio Paz. (Col.Vida y Pensamiento de México ) 348 pp (13.5 x
21 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40287

\3,950.- /

\4,266.-

※ Mucho se sabe de las estancias de Octavio Paz en Estados Unidos, Francia o la índía, pero hay pocas noticias de los viajes que
173

hizo -en persona o con su imaginación de lector- a japón, esa lejana isla asiática que atrajo aI escritor mexicano por la viveza y los
rasgos tradicionales de su literatura. Para trazar las huellas que este país dejó en el universo paciano, Aurelio Asiain recopila en

180198 González Torres, Armando: Las guerras culturales de Octavio Paz. (Col.Jornadas, 161) 192 pp
(11 x 16.5 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40591

\2,760.- /

\2,980.-

※ A la vez que fue el autor mexicano más reconocido del siglo xx, Octavio paz fue un escritor controversial que, desde su más
174

temprana juventud, estimuló un debate tan fructífero como acalorado. Fue tanta la incidencia pública de su figura que, en el
transcurso de las generaciones, adoptar una posición a favor o en contra de paz se volvió parte de los ritos de pasaje de cualquier

182003 Castañón, Adolfo: Tránsito de Octavio Paz: (Poemas, apuntes, ensayos) - Seguido de un
anexo documental de José E. Iturriaga. (Col.Rescates ) 760 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40592

\10,600.- / \11,448.-

※ Las páginas reunidas en este libro fueron escritas en distintos momentos, pertenecen a diversos géneros y se publicaron en
175

diversas circunstancias y lugares. Unas se escribieron en vida de Octavio Paz, antes y después de que el autor lo conociera; otras
son de carácter póstumo. Están dedicadas a Octavio Paz, a su persona, obra, presencia, sombra y resonancia civil. En esta obra,

146701 Revueltas, José: Obra reunida 1: Novelas I: Los muros de agua. El luto humano. Los dias
terrenales. 746 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42004

\6,800.- /

\7,344.-

※ Esta amplia compilación en siete tomos de las obras más destacadas de José Revueltas, tanto en el campo de la narrativa, en
176

el que se ubican sus libros más conocidos, como en la dramaturgia, el guión cinematográfico, la crónica, la autobiografía y el
ensayo, constituye un panorama muy completo del trabajo de uno de los escritores mexicanos más importantes y un homenaje con

146702 Revueltas, José: Obra reunida 2: Novelas II En algún valle de lágrimas. Los motivos de Cain.
Los errores. 632 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42005

\6,800.- /

\7,344.-

※ Esta amplia compilación en siete tomos de las obras más destacadas de José Revueltas, tanto en el campo de la narrativa, en
177

el que se ubican sus libros más conocidos, como en la dramaturgia, el guión cinematográfi co, la crónica, la autobiografía y el
ensayo, constituye un panorama muy completo del trabajo de uno de los escritores mexicanos más importantes y un homenaje con
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146703 Revueltas, José: Obra reunida 3: Relatos completos: El apando. Dios en la tierra. Dormir en la
tierra. Material de los sueños. 452 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42006

\6,800.- /

\7,344.-

※ Esta amplia compilación en siete tomos de las obras más destacadas de José Revueltas, tanto en el campo de la narrativa, en
178

el que se ubican sus libros más conocidos, como en la dramaturgia, el guión cinematográfi co, la crónica, la autobiografía y el
ensayo, constituye un panorama muy completo del trabajo de uno de los escritores mexicanos más importantes y un homenaje con

181700 Negrin, Edith & Enriquez Perea, A., et al(ed.): Un escritor en la tierra: Centenario de José
Revueltas. (Col.Vida y Pensamiento de México ) 328 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40288

\3,960.- /

\4,276.-

※ Cada uno de los diecinueve ensayos contenidos en este libro muestra una lectura apasionada de la obra de José Revueltas. Si
179

en su momento los libros deI duranguense fueron a la vez motivo de alabanzas y vituperios, fue a partir de 1968 cuando
comenzaron a ser vistos con otra mirada y se convirtieron en ‘símbolo de congruencia, valentía y probidad intelectual’, como

182860 Torres Bodet, Jaime: Poesia de Jaime Torres Bodet. - Edicion critica. (Col.Resurrectio. II.
Poesia, 1) 920 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34970

\8,840.- /

\9,547.-

※ Entre los poetas del grupo Contemporáneos, la figura de Jaime Torres Bodet es una de las menos trabajadas. La imagen del
180

servidor público deslíe la del poeta que logra alcanzar, por momentos, estadios sublimes como el que representa su poema
cumbre: ‘Dédalo’ del libro Cripta, de 1937. La poesía de juventud de Torres Bodet marcha por los cauces del romanticismo

175319 Estrada, Oswaldo: Ser mujer y estar presente: Disidencias de género en la literatura mexicana
contemporánea. (Col.El Estudio ) 312 pp (14 x 20.5 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41700

\4,200.- /

\4,536.-

※ ¿En qué se parecen Nellie Campobello, Carmen Boullosa y Guadalupe Nettel? ¿Cristina Rivera Garza, Mónica Lavín y Rosario
181

Castellanos? ¿O Elena Poniatowska, Rosa Beltrán y Margo Glantz? Ser mujer y estar presente gira en torno a estas nueve
escritoras mexicanas nacidas a lo largo del siglo cuya producción literaria dentro de un orden hegemónico abre grietas de

174942 Montemayor, Carlos(compl.): Las lenguas de América: Recital de poesia. (Col.La Pluralidad
Cultural en México, 9) 432 pp (16 x 22 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41691

\4,300.- /

\4,644.-

※ Varios poetas de distintas lenguas y paísesde nuestro continente, desde Alaska a Tierra de Fuego, se reunieron en la
182

Universidad Nacional Autónoma de México la noche del12 de octubre de 2004 en el recital de poesía Las lenguas de América,
invitados por el Programa México Nación. Multicultural. De las cuatro lenguas europeas establecidas. en nuestros territorios, el

147329 Berman, Sabina: A mulher que mergulhou no coração do mundo. 240 pp (15 x 23.5 cm) (Rio
de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42722

\3,600.- /

\3,888.-

※ Karen Nieto é uma criança que não sabe nem ao menos falar, quando sua mãe, que a havia abandonado em um cômodo
183

obscuro de sua casa, morre. Isabelle, a tia da menina, herda a empresa de pesca de atum da irmã, situada em Mazatlán, cidade
costeira do México, descobrindo com surpresa a existência de Karen, de quem começa a cuidar. Com um histórico de agressões

144745 Fornieles Ten, Javier(ed.): La poesia cubana en 1936. (Col.Facsimiles Renacimiento, 26)
22+xxxii+288+12 pp (14 x 20.5 cm) (Sevilla, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41182

\4,400.- /

\4,752.-

※ «Festival de la poesía cubana.- El día 14 de febrero se celebró en La Habana una fiesta poética bajo los auspicios de Juan
184

Ramón Jiménez y la Institución Hispanocubana de Cultura, en la cual se leyeron poemas de varios autores cubanos y de habla
española residentes en Cuba, seleccionados en un concurso previamente convocado. Formaron la Junta del certamen Juan

186941 Aparicio, Yannelys(ed.): Literatura y cultura cubanas en tiempos de cambio. (Col.Serie
Biblioteca Cubana, ) 146 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42193

\4,400.- /

\4,752.-

※ La situación económica, política y cultural de Cuba ha sido siempre un tema de interés internacional desde 1959, pero en la
185

actualidad, la evolución de la Isla ha cobrado todavía más importancia, desde que en 2014 comenzaran los diálogos entre la Isla,
los Estados Unidos y el Papa Francisco, hasta la muerte de Fidel Castro a finales de 2016. Este libro propone un análisis de las

186942 Marturano, Jorge: Narrativas de encierro en la República cubana. (Col.Serie Biblioteca
Cubana, ) 321 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42194

\5,100.- /

\5,508.-

※ Narrativas de encierro en la República cubana se centra en el análisis de distintas representaciones literarias y culturales de la
186

experiencia de encierro, confinamiento y encarcelamiento que marca a la sociedad cubana durante el siglo XX. Se ocupa de una
clase de textos narrativos que el autor denomina como ‘narrativas de encierro’, cuya ubicuidad en el campo cultural cubano durante
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158440 Luque, Ramón: Ultima novela: Cuba, 30 años del Mariel. (Col.La Torre del Virrey ) 166 pp (14 x
21 cm) (Valencia, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42032

\3,600.- /

\3,888.-

※ Testimonio, novela, relato, investigación, reportaje, biografía y crítica se mezclan en este libro osado, fresco y singular sobre las
187

vivencias y penalidades de cuatro personajes de carne y hueso, los autores cubanos exiliados en Miami: José Abreu, Luis de la
Paz, Armando de Armas y Rodolfo Martínez Sotomayor. En épocas diferentes los cuatro escaparon de su patria en busca de una

179151 Rodriguez Núñez, Victor(ed.): La poesia del siglo XX en Cuba. - Antologia esencial. (Col.La
Estafeta del Viento, 11) 464 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42817

\4,500.- /

\4,860.-

※ AUTORES: Fina García Marruz, Lorenzo García Vega, Francisco de Oraá, Fayad Jamís, Heberto Padilla, rafael alcides Pérez,
188

Manuel Díaz Martínez, Miguel Barnet, Nancy Morejón, Lina de Feria, Luís de Lorente, Reina Mª Rodríguez, Ángel escobar, Roberto
Méndez, Juan Carlos Pérez Flores, Carlos Augusto alfonso, Damaris Calderón, Carilda Oliver Labra, Roberto Friol, Pablo Armando

179150 Mármol, José & Belliard, Basilio(ed.): La poesia del siglo XX en República Dominicana. Antologia esencial. (Col.La Estafeta del Viento, 10) 320 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42816

\3,700.- /

\3,996.-

※ AUTORES: Otilio Vigil Díaz, Tomás Hernández Franco, Manuel del Cabral, Freddy Gatón Arce, Lupo Hernández Rueda, Mateo
189

Morrison, Soledad Álvarez, Tony Raful, Cayo Claudio Espinal, Dionisio de Jesús, León Félix Batista, Basilio Belliard, Homero
Pumarol, Domingo Moreno Jimenes, Franklin Mieses Burgos, Pedro Mir, Manuel Rueda, Jeannette Miller, José Enrique García,

179152 Valverde, Fernando(ed.): La poesia del siglo XX en El Salvador. - Antologia esencial. (Col.La
Estafeta del Viento, 12) 402 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42818

\4,100.- /

\4,428.-

※ AUTORES: Francisco Gavidia, Raúl Contreras, Lilian Serpas, Hugo Lindo, Claribel alegría, Roberto armijo, Francisco Andrés
190

Escobar, Ricardo Lindo, Roberto laínez, Mauricio Vallejo, René Rodas, Susana Reyes, Federico Hernández Aguilar, Claudia
Meyer, Claudia Lars, Alberto Guerra Trigueros, Pedro Geoffroy Rivas, Osvaldo Escobar Velado, Roque Dalton, Alfonso Quijada

140416 Dario, Rubén: Cuentos. (Col.Letras Hispánicas, 430) 332 pp (11 x 18 cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42236

\2,000.- /

\2,160.-

※ Rubén Darío, como otros modernistas, fue de los primeros en trabajar el cuento con una finalidad claramente artística, con una
191

conciencia de estilo intencionada, librándolo de la obsesión por el contenido y de la manía mimética, y concediendo a la
imaginación personal del autor un lugar prioritario en la génesis de cada relato. Darío ocupa, pues, un lugar especial en la historia

187169 Dario, Rubén: Retrato del poeta como joven cuentista. (Col.Tierra Firme ) 242 pp (13.5 x 21
cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42497

\3,400.- /

\3,672.-

※ Este volumen concentra los quince primeros cuentos de Rubén Darío, escritos entre 1881 y 1889 y nunca incluidos en libros
192

sino sólo publicadas en periódicos. La edición y el estudio estuvieron a cargo de Alberto Paredes, mientras que el prólogo lo
escribió Alfonso García Morales. Retrato del poeta como joven cuentista se forma con títulos como ‘A las orillas del Rhin’, ‘Las

142512 Dario, Rubén: Poesia esencial. (Col.Biblioteca Sibila de poesia en español, 34) 264 pp (15 x 21
cm) (Sevilla, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44107

\3,200.- /

\3,456.-

※ Rubén Dario (Metapa, 1867-León, Nicaragua, 1916), iniciador y máximo representante del modernismo en lengua española,
193

empezó a escribir desde muy joven, compaginando su labor literaria con el periodismo y la diplomacia. Los tres libros
fundamentales que marcan su evolución creadora, renovando decisivamente la poesia contemporánea en el ámbito hispánico, son

174999 Dario, Rubén: Prosas profanas y otros poemas. (Col.Clasicos Castalia, 132) 254 pp (12 x 19
cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42189

\2,360.- /

\2,548.-

※ Conocido como el libro que supuso la consagración definitiva del modernismo literario en español, Prosas profanas y otros
194

poemas surge fruto de suadmiración por la musicalidad de la poesía parnasiana y simbolista francesa (Gautier, Verlaine) y se
ofreceprofanas se ofrece como suma o compendio de una experiencia múltiple: la culminación del afán de renovación iniciado en

186897 Dario, Rubén: Rubén Dario, del simbolo a la realidad (Obra selecta). clxxviii+452 pp (13 x 20.5
cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42190

\3,000.- /

\3,240.-

※ Nueva edición conmemorativa de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española para
195

celebrar el centenario del fallecimiento de Rubén Darío, uno de los escritores hispanohablantes más importantes del siglo XX.
Publicada con ocasión de la celebración del VII Congreso de la Lengua Española en Puerto Rico. Rubén Darío es uno de los
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156586 Logie, Ilse(coord.): Juan José Saer: La construcción de una obra. (Col.Americana, 48) 272 pp
(17 x 24 cm) (Sevilla, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44066

\5,400.- /

\5,832.-

※ El escritor argentino Juan José Saer (1937-2005) ha dejado una de las obras más consistentes y consolidadas de la literatura
196

hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX. Impresionante por la densidad de sus ideas, la espesura de su lenguaje y la
calidad admirable de su estilo, su bibliografía se compone de treinta títulos, en su gran mayoría novelas y relatos, pero también

143754 Medina-Sancho, Gloria: A partir del trauma: Narración y memoria en Traba, Peri Rossi y Eltit.
(Col.Ensayo/Literatura ) 200 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34602

\4,260.- /

\4,600.-

※ Narración y memoria en Traba, Peri Rossi y Eltit entrega una reflexión necesaria y oportuna sobre los modos en que tres
197

escritoras dan testimonio de un pasado doloroso en los países del Cono Sur. Desde la selección de narraciones a las acertadas
aproximaciones, este estudio ilumina temas ineludibles relacionados con el trauma y la memoria. Rastrear, establecer y examinar

179153 Villarreal, José Javier(ed.): La poesia del siglo XX en Brasil. - Antologia esencial. (Col.La
Estafeta del Viento, 13) 588 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42819

\4,900.- /

\5,292.-

※ AUTORES: Manuel Bandeira, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes, Joâo Cabral
198

de Melo, José Paulo Paes, Ferreira Gullar, Roberto Piva, Armando Freitas Filho, Antonio Cicero, Carlito Acevedo, Oswald de
Andrade, Mário de Andrade, Cecilia Meireles, Mario Quintana, Manoel de Barros, Lêdo Ivo, Haroldo de Campos, Adélia Prado,

186721 Madrid, Edwin(coord.): Antologia de la poesia ecuatoriana: Linea imaginaria. (Col.Entre Mares )
256 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41750

\4,800.- /

\5,184.-

※ Línea imaginaria recoge a treinta poetas ecuatorianos de la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas de este siglo,
199

permitiéndonos tomar el pulso de lo mejor y lo más variado que está produciendo la poesía de ese país. Poetas nacidos entre
1950 y 1989, una seña cronológica que no advierte más que un paréntesis en el discurrir de la poesía ecuatoriana, pero que

142511 Parra del Riego, Juan: Poesia completa. (Col.Biblioteca Sibila de poesia en español, 37) 172 pp
(15 x 21 cm) (Sevilla, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44106

\2,860.- /

\3,088.-

※ Juan Parra del Riego (Huancayo, Perú, 1894 - Montevideo, 1925), con apenas dieciocho años de edad, ganó un certamen
200

poético con Canto a Barranco, un conjunto de doce sonetos de corte modernista. Colaboró de forma asidua en varias
publicaciones periódicas de Lima y estrenó la pieza teatral La verdad de la mentira (1915), hoy perdida. Pasó casi la mitad de su

185119 Arguedas, José Maria: El zorro de arriba y el zorro de abajo. (Col.Narrativa ) 274 pp (14 x 21.5
cm) (Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38523

\4,060.- /

\4,384.-

※ José María Arguedas conoció las historias y personajes con los que escribió esta novela de un modo especial. En 1967, en su
201

condición de profesor de la Universidad Agraria de La Molina, viaja a Chimbote, puerto del norte del Perú, para realizar allí un
estudio antropológico sobre industrialización y procesos migratorios. En ese lugar, Arguedas vio «una especie de gran remolino

110466 Vargas Llosa, Mario: Los jefes. Los cachorros. (Col.Narrativa ) 166 pp (12.5 x 19 cm) (Bogota,
2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42119

\2,100.- /

\2,268.-

※ Los jefes (1959) fue el primer libro publicado por Mario Vargas Llosa, con el cual obtuvo su primer reconocimiento literario, el
202

Premio Leopoldo Alas. Según su autor, «Los jefes es un pequeño microcosmos de lo que vendria a ser el resto de mis libros».
Cuando escribió Los cachorros (1967), el escritor peruano era ya dueño de todas sus facultades narrativas, por lo que es un

185413 Mistral, Gabriela: Poesia reunida. Mi culpa fue la palabra. 956 pp (16.5 x 23.5 cm) (Santiago de
Chile, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39243

\14,400.- / \15,552.-

※ Este volumen organiza los poemas que se encuentran en los libros publicados de Gabriela Mistral de un modo distinto a como
203

se ha hecho hasta ahora. Es decir, no sigo el orden cronológico de sus libros publicados. Intento adentrarme en los poemas; en su
modo de escribir el conocimiento al que accede; en el orden que le da a las obsesiones que la inquietan. Esta actitud ayuda a leer

143752 Garrido Donoso, Lorena: No hay como una contadora para hacer contar: Mujer poeta en
Gabriela Mistral. (Col.Ensayo/Literatura ) 397 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34601

\6,600.- /

\7,128.-

※ ¿Qué es ser una mujer poeta, una mujer artista? ¿Cómo piensa Gabriela Mistral su quehacer escritural? Lorena Garrido, en este
204

libro, responder a esta pregunta leyendo en la obra de la autora la escritura de su pensar poético. La reflexión sobre el quehacer
poético es una constate en la obra de Mistral, la experiencia de la escritura constituye su subjetividad, su oficio la nombra y la sitú....
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186710 Teitelboim, Volodia: Huidobro, la marcha infinita. 266 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41753

\5,400.- /

\5,832.-

※ Volodia Teitelboim, ese gran archivista de las memorias popular y literaria de Chile, va en este libro en la búsqueda de Vicente
205

Huidobro, un hombre que anduvo por el mundo apasionado por sus convicciones. A una década de publicado su Neruda, y dos
años después de su Gabriela Mistral, pública y secreta, Teitelboim tomó nuevamente el camino de la biografía literaria y saltó a los

185124 Parra, Nicanor: Un puñado de cenizas. Antologia 1937-2001. (Col.Bolsillo ) 268 pp (11 x 17 cm)
(Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38524

\2,800.- /

\3,024.-

※ «crear vida en palabra: realmente eso es lo que me pareció que tenía que ser la poesía. Una vez que se acepta ese punto de
206

partida, caben muchas cosas en la poesía: no tan solo las voces impostadas, sino también las voces naturales; no tal solo los
sentimientos nobles, sino también los otros; no tan solo el llanto, sino también la risa; no tan solo la belleza, sino también la

185117 Rojas, Manuel: De la poesia a la revolución. (Col.Texto sobre texto ) 172 pp (16 x 21 cm)
(Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38528

\3,800.- /

\4,104.-

※ Un libro valioso, obra de un hombre que quiso ser un intelectual chileno libre y honesto, autor de algunos poemas buenos, de
207

cuentos y novelas aún mejores y de una novela definitivamente excepcional, tal vez el punto más alto al que se ha llegado en Chile
en el cultivo de este género de literatura, pero también de estos ensayos en los cuales explicó, en los que trató de explicar, cómo

143737 Carreño Bolivar, Rubi: Av. Independencia. Literatura, música e ideas de Chile disidente.
(Col.Ensayo/Literatura ) 242 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34597

\6,400.- /

\6,912.-

※ Esta nueva aventura, aventon y avenida de escritura de Rubi Carreno ensaya variados movimientos de cuerpos y corpus: entre208

teje textos musicales, literarios y criticos, discursos academicos y callejeros, sujetos letrados-populares, redes familiares y transnacionales, manos (al teclado) con oidos e imaginacion conceptual. En estas paginas, la autora escribe-escucha las voces quebradas

186700 Rojo, Grinor: Las novelas de la dictadura y la postdictadura chilena. in 2 vols. (Vol.1: Qué y
cómo leer? Vol.2: Quince ensayos criticos). (Col.Texto sobre texto ) 240/304 pp (16 x 21 cm) (Santiago
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41800

\10,000.- / \10,800.-

※ Este es el primer volumen de mi investigación sobre las novelas de la dictadura y la postdictadura chilena. Para estudiar estas
209

novelas, aparté un canon con treinta y dos de ellas, que fueron las que por razones ideológicas y estéticas me parecieron las más
meritorias, pero lo hice a sabiendas de que el corpus completo estaba compuesto por cien, ciento cincuenta o doscientas, y que iba

143758 Méndez M., Verónica & Montero Y., G.(ed.): Revista "Los Diez" (1916-1917).
(Col.Ensayo/Literatura ) 500 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Chile, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34604

\11,400.- / \12,312.-

※ El corpus central del libro está compuesto por los cuatro números de la revista que publicaron Los Diez -un grupo artístico tan
210

heterogéneo como libertario- tal cual fueron publicados, incluso con las ilustraciones de sus portadas y otras imágenes que los
acompañaron. A estos ejemplares se les suman cuatro textos preliminares y cuatro anexos; entre ellos, nueve cartas recibidas por

143743 Rioseco, Marcelo: Maquinarias deconstructivas. - Poesia y juego en Juan Luis Martinez, Diego
Maquieira y Rodrigo Lira. (Col.Ensayo/Literatura ) 336 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34599

\6,800.- /

\7,344.-

※ Maquinarias deconstrutivas investiga y analiza las distintas innovaciones, contribuciones y formas de escrituras de los poetas
211

Juan Luis Martínez, Diego Maquieira y Rodrigo Lira. Las obras de estos autores –cuya naturaleza lúdica es indiscutible–, son
estudiadas detalladamente en este ensayo a través de la perspectiva de la Teoría del Juego. Marcelo Rioseco analiza cada una

187460 González Fuentes, J.A. & López Garcia, D.(ed.): Roberto Bolaño: Estrella distante.
(Col.Iluminaciones, 120) 332 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43285

\4,100.- /

\4,428.-

※ Tras su muerte, Roberto Bolaño se ha convertido en un mito literario contemporáneo. En una lista realizada en el año 2007,
212

propuesta por casi un centenar de escritores y críticos latinoamericanos y españoles, tres de las novelas de Bolaño figuraban entre
los quince primeros de los cien mejores libros escritos en español y publicados durante el último cuarto de siglo: Estrella distante

183007 Miranda Herrera, Paula: La poesia de Violeta Parra. (Col.Ensayo/Literatura ) 268 pp (13.5 x 21
cm) (Santiago de Chile, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35244

\4,650.- /

\5,022.-

※ En su arrebatadora ternura, en su compromiso, en su fuerza y pureza, en su humor, las composiciones de Violeta Parra son uno
213

de los máximos aportes que Chile le ha hecho a la sensibilidad y cultura de nuestro tiempo y una de las cumbres de la poesía
universal. Es lo que La poesía de Violeta Parra de Paula Miranda ha asumido en toda su magnitud. Lúcido, riguroso, entrañable,
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110522 Roca, Juan Manuel: Galeria de espejos. - Una mirada a la poesia colombiana del siglo XX.
(Col.Loqueleo ) 280 pp (14 x 21.5 cm) (Bogota, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42120

\3,880.- /

\4,190.-

※ Este texto pasa revista sobre algunos poetas y poemas que, a juicio de Roca, son emblemáticos de la poesía colombiana. El
214

libro intenta ser una galería de espejos, un rompecabezas que se irá armando a través de miradas grupales y semblanzas de
algunos poetas, de anécdotas y fragmentos de ensayos, de opiniones propiasy ajenas y, por supuesto, de poemas. Se centra en

110457 Giraldo, Luz Mery(ed.): Cuentos canibales. Antologia de nuevos narradores colombianos.
(Col.Loqueleo ) 330 pp (14 x 21.5 cm) (Bogota, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42186

\3,600.- /

\3,888.-

※ Once escritores colombianos reflejan el tono variante de su época, la patria y el idioma. Todos, desde sus letras, construyen una
215

fábula narrativa con personajes que se alimentan de sus propios males. Encontramos aquí una literatura que regresa a las historias
simples (en el más complejo sentido de la palabra), al deseo de encontrar lectores dispuestos al aturdimiento, al vértigo, a la

110505 Robledo, Beatriz Helena(selec.): Antologia de poesia colombiana para jóvenes. (Col.Poesia
+12 ) 128 pp (13.5 x 20 cm) (Bogota, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42232

\2,560.- /

\2,764.-

※ Te sugerimos pararte frente al poema, en silencio y con el oído bien abierto, escuchar: escuchar su murmullo, a veces
216

cadencioso y rítmico, o su grito, hondo y profundo hasta estremecer, o su risa clara y diáfana. Pero antes que nada, escucha su
respiración. Porque la poesía es un ser vivo de palabra que nos habita poco a poco. Estas voces pertenecen a poetas

179155 Langa Pizarro, Mar(ed.): La poesia del siglo XX en Paraguay. - Antologia esencial. (Col.La
Estafeta del Viento, 15) 622 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42820

\5,300.- /

\5,724.-

※ AUTORES: Montserrat Álvarez, Hérib Campos Cervera, Raquel Chaves, René Dávalos, Óscar Ferreiro, Osvaldo González Real,
217

Nila López, Joaquín Morales, Josefina Pla, Jacobo Rauskin, Elvio Romero, Carlos Villagra Marsal, José Luis Appleyard, Jorge
Canese, Carlos Colombino, Renée Ferrer, Ester de Izaguirre, Ricardo Mazó, Amanda Pedrozo, Elinor Puschkarevich, Hugo

179157 Carvalho, Homero(ed.): La poesia del siglo XX en Bolivia. - Antologia esencial. (Col.La Estafeta
del Viento, 17) 502 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42822

\4,100.- /

\4,428.-

※ AUTORES: Adela Zamudio, Ricardo Jaimes Freyre, Franz Tamayo, Gregorio Reynolds, Horacio Rivero Egüez, Raúl Otero
218

Reiche, Óscar Cerruto, Hilda Mundy, Yolanda Bedregal, Jaime Sáenz, Ambrosio García Rivera, Eugen Gomringer, Gonzalo
Vásquez Méndez, Jorge Suárez, Antonio Terán Cabero, Edmundo Camargo Ferreira, Roberto Echazú Navajas, Ruber Carvalho

142121 Agustini, Delmira: El Rosario de Eros. (Col.Torremozas, 270) 64 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid,
2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44102

\2,840.- /

\3,067.-

※ El ROSARIO DE EROS fue publicado en 1924, diez años después del fallecimiento de Delmira Agustini (Uruguay, 1886-1914).
219

Como en toda su poesía, hay en estos poemas una tensa carga emocional y un erotismo tempestuoso e indomable que vertebra
toda la estructura del libro. Su mundo es un mundo de ensoñación, donde la inspiración poética no descarta los misteriosos

142120 Jiménez Faro, Luzmaria: Delmira Agustini, manantial de la brasa. (Col.Torremozas, 75) 112 pp
(13.5 x 20.5 cm) (Madrid, 1991)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44114

\2,460.- /

\2,656.-

※ Delmira Agustini es, entre las grandes poetisas míticas americanas, un raro ejemplo de intuición y genialidad. Su poesía, de
220

marcado erotismo, conmovió los círculos literarios de su época, como nos conmueve ahora, indemne a través del tiempo, la fresca
a y a la vez candente emoción de su palabra. Delmira, manantial de la brasa, hizo exclamar a Rubén Darío: va a asombrar a

110469 Quiroga, Horacio: El almohadón de plumas y otros cuentos. (Col.Loqueleo/Clásicos ) 207 pp
(14 x 21.5 cm) (Bogota, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42187

\3,200.- /

\3,456.-

※ Una antologia de cuentos del gran autor latinoamericano Horacio Quiroga, cuya imaginacion y sensibilidad frente al horror y la
221

crueldad de la vida, a la fragilidad del ser humano, se asemejan a la de Edgar Allan Poe. Ya decia Julio Cortazar sobre Quiroga
que ‘figura entre los narradores capaces a la vez de escribir tensamente y demostrar intensamente, única forma de que un cuento

187798 Gómez de Tejada, Jesús(coord.): Erotismo, transgresión y exilio: las voces de Cristina Peri
Rossi. (Col.Escritores del Cono Sur, 7) 388 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43788

\4,600.- /

\4,968.-

※ Desde un prolongado exilio español, Cristina Peri Rossi (Montevideo, 1941) se configura como una de las autoras más
222

significativas del siglo XX y comienzos de la actual centuria en el ámbito hispánico. Su obra, iniciada a principios de los años
sesenta con la publicación del volumen de cuentos Vivimos (1963), se continúa con absoluta vitalidad hasta 2016 en que acaba de
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目次へ

スペイン & ポルトガル研究
186809 Clemente San Román, Y. & Bas Martin, N.(ed.): Del autor al lector: El comercio y distribución
del libro medieval y moderno. (Col.... in culpa est, 3) 214 pp (16 x 23.5 cm) (Zaragoza, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43451

\4,580.- /

\4,946.-

※ Este volumen recopila el conjunto de investigaciones que fueron presentadas en la Jornada de Trabajo «Del autor al lector: el
224

comercio y distribución del libro medieval y moderno» celebrada el 5 de mayo de 2017, mejoradas y ampliadas por el debate y las
aportaciones cruzadas que surgen con las apreciaciones y matizaciones de los asistentes y de los propios participantes. Cada

187581 Carvajal González, H. & Sánchez Oliveira, C.(ed.): Doce siglos de materialidad del libro:
Estudios sobre manuscritos e impresos entre los siglos VIII y XIX. (Col.... in culpa est, 4) 604 pp (16 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43453

\8,800.- /

\9,504.-

※ El desentrañar el libro como un objeto material en cuya elaboración intervienen hombres y mujeres dedicados a su encargo y
225

edición, su elaboración material y su distribución comercial sigue conformando el conjunto de los aspectos relacionados con el
mundo del libro antiguo sobre el que más aportaciones científicas se realizan y más se investiga. Sin embargo, quedan todavía

187524 Fuente Monge, G. de la & Alvarez Junco, J.: El relato Nacional: Historia de la Historia de
España. (Col.Taurus Historia ) 599 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43294

\5,400.- /

\5,832.-

※ Es habitual en toda sociedad humana que las narraciones sobre su pasado, más que indignaciones guiadas por un mero interés
226

por el conocimiento, sean ante todo pilares básicos sobre los que se edifica la identidad colectiva. Versan sobre los padres de la
patria, sus héroes y mártires, los valores perennes sobre los que se fundamenta la identidad colectiva, todo lo cual escapa a

185477 Orduña Rebollo, Enrique: Historia del Estado español. (Col.Historia/Coediciones ) 908 pp (15.5
x 23 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39596

\9,400.- / \10,152.-

※ A partir de los balbuceos iniciales del Estado moderno, este libro describe los procesos históricos de las instituciones que
227

configuraron el centralismo en España y hace una breve incursión por Francia e Inglaterra. Con la configuración de un proyecto
centralista del Estado referido al siglo xviii, se analizan los intentos de unitarismo jurídico, la Administración de justicia, la Hacienda,

187349 Cembrero, Ignacio: La España de Alá: Cinco siglos después de la Reconquista los
musulmanes han vuelto. Son dos millones y siguen creciendo. 390+xvi pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42723

\4,750.- /

\5,130.-

※ Son muchos – un 4 por ciento de la población en la actualidad - y serán más. España, con Cataluña a la cabeza, sigue la senda
229

de otros países europeos como Francia, Alemania o Bélgica, con grandes minorías musulmanas. ¿Acabará teniendo los mismos
problemas? Pese al terrible atentado del 11-M, en 2004, la conflictividad de la comunidad musulmana en nuestro país no es

186796 Iglesias, Carmen: No siempre lo peor es cierto: Estudios sobre Historia de España. 1020 pp
(14 x 21 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41836

\5,040.- /

\5,443.-

※ A tenor de las diversas doctrinas que han acometido el estudio de la hístoria de España, es indudable que la visión negativa
230

prevalece. Si bien el franquismo consideraba toda la historia pasada, con la salvedad del período de los Reyes Católicos, como
una sucesión de hechos aberrantes, la perspectiva de los sectores izquierdistas no ofrecía un diagnóstico mejor, y era coincidente,

156504 Martinez Gil, Fernando: Una historia de Toledo. xxx+312 pp (15.5 x 23.5 cm) (Toledo, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43792

\3,700.- /

\3,996.-

※ Esta obra no quiere ser una historia más de la ciudad. A partir de la obra ya clásica de Martín Gamero, en el siglo XIX, han sido
231

muchos los libros que han ido completando la historiografía toledana desde múltiples y enriquecedores puntos de vista, gracias a
los cuales conocemos más y mejor la historia de una ciudad tan antigua y llena de acontecimientos. Una historia de Toledo quiere

187376 Lainz, Jesús: El privilegio catalán: 300 años de negocio de la burguesia catalana. (Col.Nuevo
Ensayo ) 150 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42829

\3,500.- /

\3,780.-

※ Según la elaboración histórica catalanista, 1714 significó el final de la soberanía catalana y el comienzo de la opresión española.
232

Sin embargo, fue precisamente entonces cuando comenzó la prosperidad de Cataluña, que pronto se destacaría como la región
más industrializada de España. La política proteccionista benefició durante dos siglos a una industria catalana que gozó
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186779 Alcoberro, Agusti: Historia de Cataluña en 100 episodios clave. (Col.CienX100, 22) 214 pp
(15.5 x 23 cm) (Valencia, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41801

\2,900.- /

\3,132.-

※ Desde la Prehistoria hasta el siglo XXI, este libro repasa los momentos clave para entender de dónde vienen y quiénes son los
233

catalanes. ¿Cómo sería Cataluña sin la romanización? ¿Cómo sería Cataluña si Borrell II no hubiera roto el vasallaje con los reyes
francos? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de la Guerra de los Segadores quizás sin saber casi nada de ella? ¿Por qué la

187377 Payne, Stanley G.: En defensa de España: Desmontando mitos y leyendas negras. 312 pp (15
x 23 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42830

\4,200.- /

\4,536.-

※ Ningún otro país como España posee una historia tan rica en sus imágenes ni tan abundante en conceptos, mitos y leyendas.
234

Es la historia más exótica de Occidente y también la más extensa y extrema en su envergadura, tanto cronológica como
geográfica, y con mayores diferencias en las distintas épocas. A lo largo de los siglos, la Historia de España se ha descrito y

164710 Monsalvo Antón, José Maria: La Baja Edad Media en los siglos XIV-XV. - Politica y cultura.
(Col.Historia de España. 3er Milenio, 10) 367 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20502

\5,800.- /

\6,264.-

※ Lejos del obsoleto tópico de haber sido una época de transición, los siglos XIV y XV ofrecen una identidad original: los logros
235

politicos y culturales de este periodo no pueden considerarse episodios de tránsito. Buena parte de los fenómenos asociados al
Estado y al pensamiento politico modernos fueron bajo-medievales: se asiste al nacimiento de las monarquias centralizadas y

148923 Colás Latorre, Gregorio: La Corona de Aragón en la Edad Moderna. (Col.Cuadernos de
Historia, 52) 70 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42555

\950.- /

\1,026.-

※ Esta síntesis pretende acercar la historia de la Corona de Aragón, desde los Reyes Católicos hasta los decretos de Nueva
236

Planta, al gran público. El contenido se ha elaborado partiendo de la realidad política y económica de la España en esas dos largas
centurias, y de la escasa presencia que tradicionalmente se le ha concedido a la Corona de Aragón en los manuales y síntesis más

148823 Diago Hernando, Maximo: Mesta y trashumancia en Castilla (siglos XIII a XIX). (Col.Cuadernos
de Historia, 94) 96 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42551

\980.- /

\1,058.-

※ Síntesis de la evolución histórica de la Mesta durante todo el período de su existencia, es decir, desde el siglo XIII hasta el siglo
237

XIX, desde la perspectiva institucional, económica y social. Incorpora los resultados de las más recientes investigaciones sobre
esta temática, y aporta una visión mucho más actualizada y amplia que la proporcionada por la única obra de carácter global hasta

183303 Garcia, Michel(ed.): Crónica anónima de Enrique III de Castilla (1390-1391).
(Col.Historia/Estudios ) 194 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35746

\6,000.- /

\6,480.-

※ El Ms. II-755 de la Real Biblioteca reproduce los 28 capítulos iniciales (años 1390-1391) de una versión revisada de la Crónica
238

de Enrique III del Canciller Ayala. Ese texto anónimo, copiado a finales del siglo XVI y conservado en el fondo del conde de
Gondomar, de una notable calidad literaria y expositiva, no se limita a ampliar sistemáticamente el de Ayala, sino que denota una

145576 Azevedo, Pedro A. de(ed.): Livro dos Bens de D. João de Portel: Cartulário do século XIII
(Edição fac-simile). 104+186 pp (19.5 x 27.5 cm) (Lisboa, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41657

\6,200.- /

\6,696.-

※ Este territóio fluido que éa «oisa»cultural, fundamento para a qualidade de vida, o olhar da Historia e de extrema relevância.
239

Assim, convocar um coloquio sobre D. João Peres de Aboim, Senhor de Portel, figura incontornavel da segunda metade do século
XIII portuguésm oarecey à Cámara Municipal desta vila algo de grande importância. Sabendo que este homem, e a sua acção,

186650 Oliveira, Luis Filipe(coord.): Comendas Urbanas das Ordens Militares. 248 pp (16 x 23 cm)
(Lisboa, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41663

\4,130.- /

\4,460.-

※ Por estarem associadas aos valores da cavalaria e aos senhorios e por serem vistas como instituições do mundo rural, não se
240

tem dado particular atenção aos testemunhos da presença, da acção e da influência das ordens militares nas vilas e nas cidades
da Europa medieval. Pouco se conhece, na verdade, da inserção dos conventos e das casas das comendas nos sítios urbanos, do

145579 Silvério, Carla Serapicos: Representações da realiza na Cronistica Medieval Portuguesa: A
Dinastia de Borgonha. (Col.Estudos(Universidade Nova de Lisboa), 16) 178 pp (16 x 23 cm) (Lisboa,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41658

\3,200.- /

\3,456.-

※ Os conhecimentos sobre a história da realeza portuguesa dos séculos XII a XIV, tendo sido objecto, ao longo dos tempos, de
241

múltiplas abordagens de cariz positivista ou historicista, encontram-se actualmente marcados por investigações desenvolvidas em
torno de duas áreas de estudo complementares, uma a da história do direito e das instituições, a outra a da história social e
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186852 Iranzo Muñio, M.T. & Laliena Corbera, C.(ed.): Acta Curiarum Regni Aragonum. Tomo X.
Cortes del Reinado de Alfonso V/2: Cortes de Zaragoza 1439. Actas de las Cortes de Alcañiz-Zaragoza
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41979

\9,600.- / \10,368.-

※ La Colección Acta Curiarum Regni Aragonum recoge la edición completa de las actas de las Cortes de Aragón desde el siglo
242

XIII hasta comienzos del siglo XVI. Estas Actas constituyen una documentación de gran valor histórico ya que recogen la actividad
legislativa, política, social, cultural y económica del Reino de Aragón. Las Cortes de Aragón reunían en torno al rey a eclesiásticos,

187520 Navarro, Andrea Mariana: Ciudades de Andalucia: Paisajes e imágenes, siglos XIII-XVII. 402
pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43304

\4,400.- /

\4,752.-

※ El libro aborda el estudio de la construcción de las imágenes de las ciudades de realengo y de sus territorios en la región
244

andaluza desde la perspectiva de la historia cultural, entre los siglos XIII y XVII. A través del análisis de una variada documentación
histórica, esta obra aporta un enfoque renovado que da cuenta del modo en que las capacidades multisensoriales, el sistema de

145572 Mateus Ventura, Maria da Graça A.(coord.): O Municipalismo em Portugal: 500 anos dos forais
manuelinos do Algarve. - Décimas Jornadas de História Ibero-Americana. 180 pp (16 x 23 cm) (Lisboa,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41656

\3,350.- /

\3,618.-

※ As X Jornadas de História Ibero-Americana, realizadas em Portimão, em Maio de 2004, pelo Instituto de Cultura Ibero-Atlântica,
245

visaram uma reflexão sobre O Municipalismo em Portugal, a propósito dos 500 anos dos Forais Manuelinos do Algarve, suscitando
um debate sobre a evolução do poder nos concelhos, desde as políticas centralistas ao Liberalismo e à democracia. O

173972 Sousa, Frei Luis de: Vida de D. Frei Bertolameu dos Mártires. (Col.Biblioteca de Autores
Portugueses ) 844 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40032

\9,230.- /

\9,968.-

※ «Na visão muito própria que o Autor teve da vida – uma visão feita de amor, de simplicidade, de humanidade e da permanente
246

consciência da transitoriedade de tudo quanto é humano, quando considerado em si, contraposta à eternidade que adquire logo
que visto com os olhos do divino – está verdadeiramente a origem da escolha das formas de expressão para um discurso narrativo,

187314 Moreno, Doris: Casiodoro de Reina: Libertad y tolerancia en la Europa del siglo XVI.
(Col.Biografias Andalucia en la Historia, 3) 262 pp (14.5 x 22.5 cm) (Sevilla, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42707

\3,500.- /

\3,780.-

※ Casiodoro de Reina (c. 1520-1594) es casi un completo desconocido para los españoles. Sin embargo, este andaluz-extremeño
247

universal, formado cultural y espiritualmente en la Sevilla del siglo XVI, fue el primero que realizó la traducción completa de la Biblia
al castellano con un lenguaje directo, fresco y preciso al mismo tiempo. Este trabajo, conocido como la ‘Biblia del Oso’, después

187547 Cartaza Baños, Juan: Mayorazgos: Riquez, nobleza y posteridad en la Sevilla del siglo XVI.
(Col.Historia y Geografia, 334) 318 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43456

\3,400.- /

\3,672.-

※ El mayorazgo, institución jurídico-económica paradigmática del Antiguo Régimen, estuvo presente en la ciudad de Sevilla tras su
248

conquista en 1248. Institución indudablemente exitosa, se desarrolló a lo largo de las centurias bajomedievales con gran pujanza,
llegando a la Edad Moderna con plena vigencia. Este trabajo, que no es solo un estudio económico, sino también una

187980 Vilar, Pierre: Cataluña en la España moderna. in 2 vols. (Obra completa). (Col.Libros de
Historia ) 704 pp (16 x 23.5 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44286

\13,600.- / \14,688.-

※ En esta obra histórica monumental el profesor Pierre Vilar sitúa en una nueva perspectiva el pasado de Cataluña en relación
249

con el de los restantes pueblos peninsulares, y nos explica el complejo proceso que hizo surgir el «hecho diferencial» y, con él, el
«problema catalán» en la España contemporánea. Este primer volumen parte de un exhaustivo análisis histórico comparado que

187578 Jarque Martinez, Encarna(coord.): Cuando las cosas van mal: El concejo y la gestión de sus
dificultades (siglos XVI-XVIII). 303 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43461

\3,300.- /

\3,564.-

※ Este trabajo trata de los concejos hispanos entre los siglos XVI y XVIII, y se detiene en los tiempos difíciles, cuando había que
250

gestionar de la mejor manera posible los múltiples problemas que sobrevenían a una entidad como el gobierno municipal,
institución que tenía poder real sobre los habitantes de pueblos y ciudades. En él se abordan temas económicos (desde el casi

187104 Kamen, Henry: El gran duque de Alba: Soldado de la España imperial. (Col.Historia, 40) 406 pp
(12 x 19 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42556

\2,500.- /

\2,700.-

※ Fernando Álvarez de Toledo (1507-1582), tercer duque de Alba, fue el general más famoso del imperio español, cuya potencia
251

militar contribuyó a crear. Durante más de cuarenta años sirvió, con gran valor y fidelidad, al emperador Carlos V y a su hijo Felipe
II, liderando las campañas de la Corona en la Península y en Europa. Sin embargo, su reputación histórica ha sido muy
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170742 Martin Rodriguez, A.M. & Santana Henriquez, G.(coo: El humanismo español, su proyección en
América y Canarias en la época del humanismo. (Col.Monografia ) 446 pp (17.5 x 25 cm) (Las Palmas
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19175

\6,800.- /

\7,344.-

※ El descubrimiento del Nuevo Mundo cambió la historia de la Vieja Europa, y ninguno de los intelectuales de la época pudo
252

sustraerse al hechizo de las tierras recién descubiertas. En los decenios que siguieron a la gesta colombina, la fantasia de lo
exótico propició que se ubicaran en esas nuevas tieras parejes que sólo existian en el ámbito de lo imaginario, desde el Paraiso

178193 Minguez Cornelles, Victor, et al: La fiesta barroca. - Los reinos de Nápoles y Sicilia (15351713). (Col.Triunfos barrocos, 3) 521 pp (25 x 34 cm) (Castello de la Plana, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41842

\18,000.- / \19,440.-

※ Durante los siglos xvi y xvii, la monarquía hispánica gobierna, con relaciones, guerras y dominaciones, los reinos de Nápoles y
253

Sicilia, y los convertirá en sendos virreinatos, trasladando la administración territorial española fusionada con elementos nativos.
Este tercer volumen de la serie Triunfos Barrocos mantiene el refinamiento y preciosismo de las ediciones anteriores, y pone a

187779 Cleminson, Richard & Vázquez Garcia, F.: Sexo, identidad y hermafroditas en el mundo ibérico,
1500-1800. (Col.Historia/Serie Menor ) 298 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43983

\3,700.- /

\3,996.-

※ Tomando como referencia la geografía cultural del mundo ibérico entre los siglos XVI y XVIII, este libro reconstruye un orden de
254

los sexos y de los géneros que funcionó en ese periodo. Este régimen, muy diferente del nuestro, se pone al descubierto
atendiendo a sus márgenes, esto es, remitiendo al modo en que eran pensadas figuras como el hermafrodita o los individuos que

186838 Ribot, Luis & Iñnurritegui, J.M.(ed.): Europa y los tratados de reparto de la Monarquia de
España, 1668-1700. (Col.Historia Biblioteca Nueva ) 344 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42043

\5,100.- /

\5,508.-

※ En la segunda mitad del siglo XVII, y especialmente en sus últimos años, una serie de factores coincidentes como la decadencia
255

internacional de España, la crisis sucesoria, las ambiciones que generaban sus numerosos dominios o la emergencia de un
discurso sobre su incapacidad cultural para la modernidad, dieron lugar a una intervención europea en la soberanía hispana que

187763 Santiago Fernández, Javier de: Politica monetaria y moneda en el reinado de Carlos II. 296 pp
(17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43818

\4,960.- /

\5,356.-

※ La política monetaria tiene una notable importancia en el devenir histórico y económico de cualquier estado monetarizado. Eso
256

resulta evidente en la Castilla del siglo XVII, cuando la alteración monetaria se convirtió en un recurso más que sirvió para allegar
recursos a la maltrecha hacienda, teniendo un singular efecto sobre la economía del reino y sobre la vida de los ciudadanos. En el

178194 Minguez Cornelles, Victor, et al: La fiesta barroca. - La Corte del Rey (1555-1808).
(Col.Triunfos barrocos, 4) 476 pp (25 x 34 cm) (Castello de la Plana, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41843

\18,000.- / \19,440.-

※ La monarquía hispánica configuró desde el siglo XVI una Corte, primero itinerante y luego permanente en Madrid desde 1561.
257

No obstante, en diversos periodos de los siglos XVII y XVIII ésta se trasladó a Valladolid, Sevilla o a ciudades fronterizas. Parte
esencial del ritual y del protocolo cortesano fue la celebración de los festejos por nacimientos, bodas, juras y proclamaciones,

179364 Dos Guimarães Sá, Isabel & Garcia Fernández, M.(di: Portas adentro: Comer, vestir, habitar na
Peninsula Ibérica (ss. XVI-XIX). (Col.Historia y Sociedad, 147) 294 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30399

\5,440.- /

\5,875.-

※ Este libro reúne los esfuerzos conjuntos de varios investigadores españoles, portugueses y brasileños que analizan las
258

relaciones entre las personas y las cosas a lo largo de la Edad Moderna, y como estas últimas constituían ‘marcas de distinción’,
objetos de consumo corriente o hábitos alimenticios cotidianos. Ahora, además de abordar el estudio de los sectores privilegiados,

185523 Sánchez Santiró, Ernest(coord.): El gasto público en los Imperio Ibéricos, siglo XVIII.
(Col.Historia Económica ) 304 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42042

\5,700.- /

\6,156.-

※ La historiografía fiscal sobre los imperios ibéricos en el siglo XVIII ha privilegiado el estudio de los aspectos tributarios y
259

administrativos prestando una menor atención al análisis de los egresos fiscales, en el entendido de que cualquier estudio iba a
arrojar lo ‘obvio’, a saber: la primacía indiscutible del gasto militar, seguida por las erogaciones que las estructuras fiscales del

183737 Torres Sánchez, Rafael: El precio de la guerra. - El Estado fiscal-militar de Carlos III (17791783). (Col.Historia/Estudios ) 462 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36075

\5,400.- /

\5,832.-

※ Este libro pretende avanzar en la comprensión de la naturaleza del Estado borbónico del siglo xviii. La construcción del Estado
260

era un problema político, económico y social porque no se podía realizar simplemente por la coerción, como tradicionalmente se ha
argumentado, sino con la colaboración e implicación de la sociedad. Conseguir el consenso necesario para que la sociedad
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186800 Aguilar Piñal, Francisco: Madrid en tiempos del "mejor alcalde" in 4 vols.. 426/400/474/560 pp
(17 x 24 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41980

\18,800.- / \20,304.-

※ Este libro, en cuatro tomos, es una disección profunda, detallada y apasionante de la sociedad madrileña durante el reinado de
261

Carlos III, pero que sirve también para entender otras sociedades del Antiguo Régimen tardío, tanto hispanas como europeas.
Conmemorando su figura, este documentado estudio aparece a lo largo del año en que se cumple el tercer centenario del

183281 Varela Suanzes-Carpegna, Joaquin: La monarquia doceañista (1810-1837). - Avatares,
encomios y denuestos de una extraña forma de gobierno. (Col.Historia/Estudios ) 480 pp (14.5 x 22 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35772

\5,500.- /

\5,940.-

※ La «Monarquía doceañista» fue la forma de gobierno que vertebraron los liberales en las Cortes de Cádiz. Se plasmó en
262

muchos Decretos y sobre todo en la Constitución Política de la Monarquía Española aprobada por aquellas Cortes en 1812. Esta
Constitución apenas estuvo en vigor seis años (entre 1812 y1814, entre 1820 y 1823 y entre 1836 y 1837), pero, además de su

177256 Vilar Garcia, Maria José: Una descripción inédita sobre Marruecos a mediados del siglo XIX.
(Col.Edit.um Miradas, ) 168 pp (16.5 x 23 cm) (Murcia, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25861

\2,700.- /

\2,916.-

※ En el verano de 1866 Francisco Merry y Colam, ministro plenipotenciario español en Tánger, por entonces capital diplomática
263

marroquí, y embajador extraordinario de Isabel II de España cerca de Mohamed IV, sultán de Marruecos, fue comisionado para
negociar y resolver diferentes contenciosos suscitados por el incumplimiento por parte marroquí de varios de los artículos

180311 Tavares de Almeida, P. & Moreno Luzón, J.(coord.): Das Urnas ao Hemiciclo. - Eleições e
Parlamento em Portugal (1878-1926) e Espanha (1875-1923). (Col.Parlamento, 46) 340 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34415

\7,200.- /

\7,776.-

※ ‘Das Urnas ao Hemiciclo. Eleições e Parlamento em Portugal (1878-1926) e Espanha (1875-1923)’, publicação coordenada por
264

Pedro Tavares de Almeida (FCSH) e Javier Moreno Luzón (Universidade Complutense de Madrid), faz uma descrição e análise
aprofundadas do funcionamento do regime representativo em Portugal e em Espanha, identificando as principais semelhanças e

187793 Cano Bueso, Juan: Cataluña en su laberinto. 551 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43847

\6,600.- /

\7,128.-

※ La comprensión de Cataluña como ‘comunidad política’ solo puede llevarse a término desde el relato de su historia. Por eso la
265

obra arranca en los antecedentes lejanos de la identidad catalana y va recorriendo los principales acontecimientos que dan
consistencia a la personalidad política de Cataluña, ya sea con los Austrias o después con los Borbones, sea bajo el régimen de la

152161 Marin Ferrer, Emilio: Atlas Ilustrado: Ifni, Sáhara, Guinea. Ultimas colonias. (Col.Atlas ilustrado )
252 pp (23 x 26.5 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41955

\4,400.- /

\4,752.-

※ En la Conferencia de Berlin de 1884-1885, en la que los europeos repartieron el continente africano como si de una tarta se
266

tratase, España consiguió que se reconocieran sus derechos sobre una parte del Sáhara Occidental, Ifni, los territorios del golfo de
Guinea y, posteriormente, el protectorado de Marruecos conjuntamente con Francia. Durante la Segunda República, el gobierno

186793 Aresti, Nerea & Peters, Karin et al(ed.): La España invertebrada? Masculinidad y nación a
comienzos del siglo XX. (Col.Comares Historia ) 280 pp (17 x 24 cm) (Granada, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41857

\5,000.- /

\5,400.-

※ ¿La España invertebrada? integra una serie de estudios literarios y de historia cultural acerca de la construcción de la
267

masculinidad nacional en la España de las primeras décadas del siglo XX. Fueron años decisivos tanto en la evolución de las
relaciones de género, con importantes cambias en los modelos dominantes de virilidad y feminidad, como en el proceso de

157800 Freire, João: Portugal face à Grande Guerra em 1914-1915. 188 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39989

\3,750.- /

\4,050.-

※ O presente livro reúne quatro ensaios de análise histórica, numa perspectiva sócio‐política, sobre o período que antecede
268

imediatamente a entrada oficial de Portugal na Grande Guerra. A partir da eclosão do conflito armado na Europa em Agosto de
1914, as autoridades portuguesas colocaram‐se numa situação diplomática ambígua, não assumindo uma posição de

183219 Tamames, Ramón: Adónde vas, Cataluña? - Cómo salir del laberinto independentista.
(Col.Atalaya, ) 420 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35780

\3,840.- /

\4,147.-

※ En 1976, Ramón Tamames escribió ¿Adónde vas, España?, un libro en el que examinaba el futuro que se abría tras la dictadura
269

y que obtuvo un notable éxito en aquella España de la Transición. Casi cuarenta años después, Tamames vuelve a ocuparse de
nuestro ruedo ibérico con ¿Adónde vas, Cataluña?, una obra en la que, a partir de un amplio conocimiento de la realidad histórica y
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186589 Comin Comin, Francisco: Las crisis de la deuda soberana en España (1500-2015). 318 pp (16
x 24 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41576

\4,560.- /

\4,924.-

※ El objetivo de este libro es explicar, en términos asequibles, las crisis de la deuda soberana en España, desde el siglo XVI al
270

XXI. Esta larga perspectiva permite conocer los orígenes de las crisis de la deuda, los métodos utilizados para solucionarlas y sus
consecuencias para el país, que fueron nefastas. El libro desmiente la leyenda negra sobre las bancarrotas de los Austrias y sobre

157803 Tiscar Santiago, Maria José: A Contra-Revolução no 25 de Abril. - Os "Relatórios António
Graça" sobre o ELP e AGINTER PRESSE. (Col.Memórias de Guerra e Revolução, 6) 350 pp (16 x 23
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39991

\4,650.- /

\5,022.-

※ Mal se iniciou o processo democrático de desmantelamento das estruturas do autointitulado Estado Novo e da instituição de um
272

regime democrático logo se multiplicaram os movimentos e organizações das forças derrotadas, financiadas pela clique milionária
arredada do poder, para sabotar o processo democrático. Ex-pides, ex-legionários, ex-governantes, lacaios e filhos das famílias

186655 Golias, Jorge Sales: A descolonização da Guiné-Bissau, e o Movimento dos Capitães.
(Col.Memórias de Guerra e Revolução, 10) 376 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41666

\5,430.- /

\5,864.-

※ No caso de A Descolonização da Guiné- -Bissau, MFA 72-74, de Jorge Golias, a História é o trabalho sério e rigoroso, pessoal,
273

de colocação no seu devido lugar do que aconteceu na Guiné – ‘província ultramarina’ de Portugal desde o início do processo que
conduziu ao 25 de Abril de 1974 até ao fim da guerra que ali decorreu durante onze anos, à transferência da soberania para o

186649 Maria, Adolfo: Angola no tempo da Ditadura democrática revolucionária (poética do autocárcere). 278 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41662

\3,970.- /

\4,287.-

※ Os escritos que integram o presente livro pontuaram o meu dia-a-dia numa longa situação de esmagadora solidão em auto274

cárcere. Editados por ordem cronológica, ora curtos ora longos, mostram as minhas reacções nos mais variados momentos da
afincada luta pela sobrevivência. Num mesmo dia, reflectindo os sucessivos estados de alma, produzia poemas de revolta pela

157797 Ramos Silva, Joaquim & Queiroz Barbosa, A.C.(ed.): Desafios económicos e gerenciais das
relações luso-brasileiras. - Uma década em perspectiva. 368 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39987

\4,660.- /

\5,032.-

※ Em um ambiente acadêmico onde é valorizada a construção de redes interdisciplinares para um adequado entendimento de
275

fenômenos ou realidades distintas, a experiência das duas universidades permite a integração e troca fundamentada em diferentes
marcos conceptuais, o que assegura maior capacidade de compreensão da trajetória de dois países com experiências singulares,

157798 Badaró Mattos, M., et al(coord.): Relações laborais em Portugal e no mundo lusófono. - História
e demografia. 308 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39988

\4,200.- /

\4,536.-

※ Este livro é fruto de um esforço coletivo de colaboração académica internacional, voltado para a investigação sobre as relações
276

laborais no período do século XIX aos dias atuais. Sua origem está em um projeto sediado no Instituto Internacional de História
Social (IISH), de Amsterdão, chamado Colaboratório Global para a História das Relações Laborais, que é detalhadamente

187516 Borrell, Josep & Carreras, Francesc de et al: Escucha, Cataluña. Escucha, España: Cuatro
voces a favor de entendimiento y contra la secesión. (Col.Atalaya, ) 329 pp (15 x 23 cm) (Barcelona,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43337

\3,600.- /

\3,888.-

※ Cuatro catalanes de marcada personalidad, distinto signo político y reconocida influencia pública toman en este libro la palabra.
278

Ante quienes solo ven posible el choque o, en el mejor de los casos, el debate destemplado, Josep Borrell, Francesc de Carreras,
Juan-José López Burniol y Josep Piqué -que han pedido prestado para el título el primer verso de la conocida oda de Joan

186588 Fundación Alternativas: Informe sobre el estado de la cultura en España 2016. - La cultura
como motor del cambio. 182 pp (20 x 26 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41575

\4,930.- /

\5,324.-

※ La Fundación Alternativas ha encargado a un grupo de expertos que elabore un diagnóstico sobre el estado de nuestra cultura y
279

ofrezca propuestas con el fin de mejorarla. Por eso, en este informe que titulamos ‘La cultura como motor del cambio’ encontrará el
lector análisis concretos sobre el mercado del arte, el libro, la música o el diseño. También podrá leer reflexiones sobre las políticas

187901 Sánchez-Cuenca, Ignacio: La confusión nacional: La democracia española ante la crisis
catalana. (Col.Mayor, 664) 198 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43998

\3,640.- /

\3,931.-

※ Este libro tiene un mensaje que puede resultar incómodo: la democracia española no ha estado a la altura de las circunstancias
280

en la cuestión catalana. […] Los errores que haya cometido el independentismo catalán, que a mi entender son muchos y graves,
no pueden nublarnos el juicio con respecto a nuestro propio sistema democrático, que ha mostrado serias deficiencias’. Ignacio
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127554 Grau, Olga(coord.): Simone de Beauvoir en sus desvelos: Lecturas feministas. (Col.Ciencias
Sociales y Humanas/Filosofia ) 224 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42235

\3,130.- /

\3,380.-

※ Simone de Beauvoir en sus desvelos es un libro que ofrece un conjunto de reflexiones sobre el pensamiento de Simone de
281

Beauvoir y algunos rasgos peculiares de su escritura. Se encuentran también en él reflexiones inspiradas o desatadas por las
escrituras heterogéneas de Beauvoir, que tienen alcances más extensos por revestir un carácter politico especifico. El hombre del

187330 Zecchi, Barbara(coord.): Tras las lentes de Isabel Coixet: Cine, compromiso y feminismo.
(Col.Vidas, 10) 502 pp (13 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42852

\4,700.- /

\5,076.-

※ Tras las lentes de Isabel Coixet: Cine, Compromiso y Feminismo es el estudio más completo hasta la fecha sobre la obra de
282

Isabel Coixet, una de las más prolíficas, versátiles y cosmopolitas cineastas del panorama cinematográfico actual. El volumen
examina la producción de la directora catalana, desde cuatro ángulos diferentes. La primera parte recorre las temáticas generales

目次へ

ラテン・アメリカ研究
188101 Tabanera Garcia, Nuria: Historia internacional de América Latina: De las independencias a la II
Guerra Mundial (1776-1945). (Col.Temas de Historia Contemporánea, 3) 253 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44284

\4,480.- /

\4,838.-

※ Desde la independencia de España y Portugal, los estados en América Latina han constituido un sistema internacional con
284

características propias. Esta obra, dirigida tanto a estudiantes como a investigadores, así como a los lectores interesados en tener
una visión global del tema, propone un acercamiento a ese sistema desde principios del siglo xix hasta el final de la II Guerra

186750 Izqioerdo y de la Cueva, Ana Luisa(ed.): Visiones del pasado. - Reflexiones para escribir la
historia de los pueblos indigenas de Améruca. (Col.Cuadernos del Centro de Estudios Mayas, 41) 228
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41859

\3,800.- /

\4,104.-

※ Este libro incluye cinco artículos que muestran diferentes caminos metodológicos para un examen analítico, crítico e
285

interpretativo de los recursos informativos para construir versiones científicas de la historia de los pueblos indígenas de América,
en las distintas etapas de su devenir. Los capítulos del contenido de esta obra se derivaron de ponencias presentadas en el IX

154203 Queralt del Hierro, M.P. & Diaz Pereda, P.: Atlas Ilustrado de Cristóbal Colón. (Col.Atlas
ilustrado ) 252 pp (23 x 26.5 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41948

\4,400.- /

\4,752.-

※ Cristóbal Colón es quizá uno de los personajes más relevantes de la historia, pero los datos que tenemos sobre él son
286

fragmentarios y en ocasiones imprecisos. En este libro, la historiadora M. Pilar Queralt ha realizado un importante trabajo de
investigación y sintesis, adentrándonos en la sociedad y la politica de la época, arrojando luz sobre los origenes y la vida del

187444 Erlendsdóttir, Erla & Martinell, E., et al(ed.): De América a Europa: Denominaciones de
alimentos americanos en lenguas europeas. 415 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43096

\7,700.- /

\8,316.-

※ Esta obra reúne estudios sobre el proceso de incorporación de voces amerindias prehispánicas procedentes del campo
287

semántico, nocional y referencial de la alimentación a veintitrés lenguas europeas: siete lenguas románicas, siete germánicas,
cinco eslavas, dos del grupo ugrofinés, el griego y el turco. Son préstamos de lenguas amerindias prehispanas –taíno, caribe,

186863 Garcia Torres, Adrian & Tribaldos Soriano, R. et a: Economia, politica y sociedad en
Iberoamérica (siglos XVI-XVI): Actuales lineas de investigación histórica. (Col.Monografias/Historia ) 213
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42074

\3,200.- /

\3,456.-

※ El libro contiene las ponencias presentadas en las dos primeras ediciones del Seminario Internacional de Jóvenes
288

Investigadores en Historia Moderna, celebradas en la Universidad de Alicante, bajo la dirección de Adrián García Torres, Rosa
Tribaldos Soriano y la Mar García Arenas y con el fundamental apoyo del Área de Historia Moderna de dicha universidad. Los

187366 Helmer, Angela(ed.): Textos, imágenes y simbolos: Lengua y cultura en la América Virreinal. En homenaje a Claudia Parodi. 324 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42875

\6,200.- /

\6,696.-

※ Colección de estudios en homenaje a la profesora Claudia Parodi caracterizado por una voluntad eminentemente ecléctica,
289

como también lo fue la propia profesora Parodi en sus múltiples intereses a lo largo de su carrera como investigadora. Los
trabajos, todos ellos centrados en aspectos culturales y lingüísticos desde el periodo colonial de las Américas hasta nuestros días,
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186730 Miño Grijalva, Manuel: El Obraje: Fábricas primitivas en el mundo hispanoamericano en los
albores del capitalismo (1530-1850). 474 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41799

\7,200.- /

\7,776.-

※ Este libro es la historia de una de las instituciones más representativas de la actividad económica que tuvo un fuerte impacto en
290

la vida de la sociedad hispanoamericana: el obraje. Es una historia que examina su trayectoria desde sus orígenes hasta su etapa
final, el siglo XVIII, sin omitir la etapa de transición, la primera parte del siglo xix. Reconstruye sus bases materiales y su entramado

185122 Martinez Lillo, P.A. & Rubio Apiolaza, P.: América Latina y tiempo presente. - Historia y
documentos. (Col.Historia ) 468 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38559

\8,200.- /

\8,856.-

※ El presente libro tiene como objetivo revisar los últimos setenta años de historia latinoamericana, tomando como punto de inicio
291

el marco internacional de la Guerra Fría. En ese ámbito, tiene la pretensión de ofrecer al lector una síntesis coherente de los
principales procesos políticos, económicos y sociales, así como los que hacen referencia a la inserción de América Latina en el

182670 Zapata, Francisco: Historia minima de el sindicalismo latinoamericano. (Col.Historias Minimas )
282 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35324

\5,000.- /

\5,400.-

※ Este libro asume una mirada comparativa que busca incluir varias trayectorias nacionales mediante temas relevantes como son,
292

por ejemplo, los procesos de formación del movimiento obrero a partir del desarrollo capitalista, las institucionalizaciones del
sindicalismo, la presentación del caso paradigmático de ‘los peronismo’, los conflictos laborales y las huelgas, la evolución de la

186720 Aguirre, Marcos & Sánchez, M.C.(ed.): Reflexiones sobre politica y cultura en Latinoamérica:
Marcos Garcia de la Huerta, lecturas y deslecturas. (Col.Ciencias Sociales y Humanas ) 230 pp (14 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41757

\4,000.- /

\4,320.-

※ Este libro reúne las lecturas críticas de la obra de Marcos García de la Huerta que realizan once especialistas, y las respuestas
293

del propio maestro a cada una de esas lecturas. Los debates resultantes –sobre política, América Latina y la tecnocracia– remiten
a preocupaciones que surgen de la experiencia de los acontecimientos del mundo, en particular de uno que ha marcado a las

186018 Gómez Tagle, Silvia(ed.): Alternativas para la democracia en América Latina. 430 pp (14 x 21
cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40631

\4,350.- /

\4,698.-

※ La democracia se caracteriza por ser un régimen flexible, en constante transformación; por eso los cambios políticos pueden
295

permitir tanto avances en el fortalecimiento de las instituciones y de la ciudadanía como generar retrocesos autoritarios o procesos
de fragmentación del poder que, muchas veces, ponen en riesgo a las instituciones. Las democracias en América Latina afrontan

186637 Gámez Espinosa, A. & López Austin, A.(coord.): Cosmovisión mesoamericana: Reflexiones,
polémicas y etnografias. (Col.Fideicomiso Historia de las Américas/Serie Ensayos ) 336 pp (13.5 x 21
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41644

\3,940.- /

\4,255.-

※ Partiendo de la herramientas conceptuales que pwpoccionan la historia y la antropología, los autores aquí reunidos examinan,
296

cuestionan y revaloran conceptos cardinales para comprender la gran región multicultural y pluriétnica conocida como
Mesoamérica. Entre los términos puestos a revisión se encuentra el propio con que se ha designado a esta región, o bien otros

182857 Garza, Mercedes de la & Valverde Valdés, M.C.(coor: Continuidad, cambios y rupturas en la
religión maya. 288 pp (17 x 22.5 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35423

\7,000.- /

\7,560.-

※ La religión maya, como pensamiento articulado que ofrece una explicación del mundo, necesariamente se tiene que abordar
297

desde una perspectiva de larga duración, en tanto que las manifestaciones del pensamiento sagrado se encuentran desde los
primeros asentamientos en la zona durante la época prehispánica, hasta la actualidad, y han tenido una continuidad ininterrumpida.

187063 Lezama, José Luis: La construcción humana y no humana del sentido del mundo: La mitica
tribu maya de los cojós ante el dios Pochó de la muerte. 250 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42382

\3,660.- /

\3,952.-

※ Este libro trata sobre las posibilidades de análisis sociológico de la personificación de un mito, el del dios Pochó que se ritualiza
298

anualmente en una danza en Tenosique, una comunidad con influencia maya del estado de Tabasco, en la frontera con
Guatemala. La danza del dios Pochó es vista bajo dos perspectivas. Por una parte, bajo la propuesta de su inserción en la

186344 Seler, Eduard(ed.): Los cantos religiosos de los antiguos mexicanos. (Col.Cultura
Náhuatl/Fuentes, 13) 180 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41391

\3,600.- /

\3,888.-

※ En esta obra se presentan los veinte cantos sagrados o teocuicatl, recopilados en Tepeapulco en lengua náhuatl de voz de los
299

sabios indígenas tlamatinime y transcritos a caracteres latinos por fray Bernardino de Sahagún en su obra más temprana: Primeros
memoriales del Códice matritense, en 1561. Aquí se incluyen los cantos acompañados del estudio original de Eduard Seler, escrito
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186882 Escobar Olmedo, Armando Mauricio: Don Vasco, el Oidor: Juicio de residencia que Francisco
de Loaysa hizo a los oidores Vasco de Quiroga, Juan de Salmerón, Francisco de Ceynos y Alonso
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42079

\5,600.- /

\6,048.-

※ Para el conocimiento de la historia y los inicios de una nueva nación y del temprano quehacer legislativo en el siglo XVI, el
300

historiador Armando Mauricio Escobar Olmedo concibió el libro Don Vasco, el oidor, que forma parte del cúmulo de obsequios que
se le otorgarán este día a Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco) durante su visita a la ciudad de Morelia. El libro, subtitulado El

186753 Broda, Johanna(coord.): Convocar a los dioses: Ofrendas mesoamericanas. - Estudio
antropológicos, histórico y comparativos. (Col.Antropológica, 26) 586 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41865

\9,200.- /

\9,936.-

※ Convocar a los dioses: ofrendas mesoamericanas conjuntó a más de una docena de investigadores, todos ellos especialistas en
301

las formas que asume la religiosidad indígena mexicana. El volumen aporta una gama de datos novedosos acerca del hasta ahora
poco estudiado tema de los depósitos rituales. Éstos forman una parte central de las prácticas religiosas de los pueblos indígenas

186758 Cervantes Bello, Francisco Javier et al(coord.): La dimensión imperial de la Iglesia
novohispana. (Col.Seminario de Historia de la Iglesia ) 360 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41870

\6,850.- /

\7,398.-

※ La Iglesia en la América española fue fundamental en el proceso de organización de la población, la sociedad y la cultura, pero
302

las instituciones religiosas no se constituyeron uniformemente ni se trasladaron de manera mecánica del Viejo al Nuevo Mundo.
Como muestran los estudios que presentamos en este libro, se trató de un complejo proceso en el que se instituyeron

186754 Martinez, Roberto & Espejel, Claudia et al(ed.): Unidad y variación cultural en Michoacán. 282
pp (21 x 28 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41866

\6,800.- /

\7,344.-

※ El presente volumen reúne varios de los trabajos presentados y discutidos en las sesiones mensuales del Seminario de
303

Estudios Michoacanos, un espacio multidisciplinario e interinstitucional en el que, desde 2008, han participado investigadores de
diversos campos de las ciencias sociales interesados en debatir temas pertinentes para el conocimiento de los pueblos y las

186883 Rojas, Beatriz: Las ciudades novohispanas: Siete ensayos. Historia y territorio. (Col.Historia
Politica ) 296 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42080

\5,400.- /

\5,832.-

※ Los siete ensayos que forman esta obra buscan señalar el lugar privilegiado que tuvieron las ciudades en el concierto político
304

novohispano. Esta no es una característica de este virreinato, sino más bien una dominante en las monarquías de la Europa
moderna, que se trasladó a América de la mano de sus primeros colonizadores. La aventura del Nuevo Mundo se inició con la

186875 Tardieu, Jean-Pierre: Resistencia de los negros en el virreinato de México (siglos XVI-XVII).
(Col.Tiempo emulado/Historia de América y España, 55) 298 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42078

\5,800.- /

\6,264.-

※ Pese a que se suele considerar México un país con escasa presencia afroamericana, en pocas provincias del Nuevo Mundo
305

como en la Nueva España tuvieron la oportunidad de manifestarse, entre los negros esclavos o libres, personalidades tan fuertes
como las de Juan Galindo, compañero de los conquistadores, Estebanico, uno de los primeros descubridores del norte del

187205 Stresser-Péan, Guy(ed.): La Danza del Volador entre los indios de México y América Central.
(Col.Antropologia ) 336 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42540

\4,100.- /

\4,428.-

※ En su vasta diversidad de lenguas y sistemas sociales, las culturas mesoamericanas compartieron numerosos elementos
306

cosmogónlcos que las permearon extensivamente. Además dei [uego de pelota, un panteón cuyos dioses a veces cambiaban de
nombre según la región y de numerosos códigos alimenticios, una de las prácticas rituales compartidas en la inmensa zona que

185626 Escamilla González, I. et al(coord.): Resonancias imperiales. - América y el Tratado de Utrecht
de 1713. (Col.Historia Económica ) 336 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39889

\7,200.- /

\7,776.-

※ La guerra de Sucesión y su desenlace en la firma del Tratado de Utrecht fueron desde luego el móvil primero que nos llevó a
307

concebir este libro, pero nuestra ambición era mayor, queríamos tratar de trascender los enfoques historiográficos tradicionales y
trasladar el centro de atención a América con una doble intención: analizar, desde luego, el impacto que esos acontecimientos

185393 Sánchez Santiró, Ernest: La imperiosa necesidad: Crisis y colapso del Erario de Nueva España
(1808-1821). (Col.Historia Económica ) 488 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42076

\6,700.- /

\7,236.-

※ El presente libro propone una visión global deI desempeno del Erario de Nueva Espana en el periodo 1808-1821, a partir de sus
308

principales variables (ingreso, egreso, déficit y deuda pública), teniendo presente que en dicha etapa se vieron sometidas a
continuas presiones derivadas de los acontecimientos bélicos y políticos, lo que derivó, a su vez, en cambios rápidos, profundos y,
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187178 Baillón Vásquez, Fabiola: Prostitución y lenocinio en México, siglos XIX y XX. (Col.Biblioteca
Mexicana ) 270 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42523

\4,600.- /

\4,968.-

※ La presente obra, es un recorrido por la historia de la prostitución y el lenocinio en México entre los siglos XIX y XX.
309

Considerando la idea del pecado que trajeron los ibéricos, se hace un recuento de los primeros intentos por controlar este
fenómeno. Problematizando la reprobación moral y la explotación ejercidas sobre los cuerpos, esta obra hace un énfasis en

187198 Gómez-Gavarriato, Aurora: Industria y Revolución: Cambio económico y social en el Valle de
Orizaba, México. (Col.Historia ) 428 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42534

\4,200.- /

\4,536.-

※ El valle de Orizaba, Veracruz fue una región nodal para el desarrollo industrial en México. Marcada por dos grandes
310

revoluciones -la primera se caracterizó por introducir la industria mecanizada, mejores vías de comunicación y otras tecnologías
derivadas de la Revolución industrial; la segunda fue la revolución política y social que tuvo lugar a inicios del siglo XX en México-,

186729 Soler, Marti: La casa del éxodo. - Los exiliados y su obra en la Casa de España y El Colegio de
México. (Col.Testimonios, 5) 364 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41798

\4,000.- /

\4,320.-

※ Éxodo. Inmigración. Exilio. El camino obligado de pueblos enteros que huyen de la represión cargando con la derrota. Todo está
311

perdido. Sólo queda la conciencia extrema y el orgullo de haber seguido el camino justo. Pero existe además la solidaridad. Existe
la firme ilusión de un llamado que habrá de convertirse en vida. Así fue como toda una generación de hombres, de mexicanos, se

185991 Alvarado Mendoza, Arturo(coord.): Elecciones en México: Cambios, permanencias y retos. 422
pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40642

\5,200.- /

\5,616.-

※ La presente publicación es el resultado de un esfuerzo por analizar los procesos electorales mexicanos de 2012 y 2013 a partir
312

de perspectivas plurales que engloban diversos aspectos nodales. Los trabajos que integran el libro fueron presentados
originalmente en el seminario ‘Elecciones en México: Cambios, permanencia y retos’, coordinado por Arturo Alvarado Mendoza y el

187185 Bonifaz Alfonzo, Leticia: La división de poderes en México: Entre la politica y el derecho.
(Col.Politica y Derecho ) 268 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42530

\4,600.- /

\4,968.-

※ A cien años de la promulgación de la Constitución de 1917 resulta primordial un estudio que rastree el desarrollo histórico
313

constitucional en el último siglo. Los continuos cambios, evoluciones e involuciones constitucionales nos muestran que nuestra
Carta Magna no fue hecha a la medida de lo que éramos, sino de lo que queríamos ser como nación. Aunque desde la teoría

187200 Romero Sotelo, Maria Eugenia: Los origenes del neoliberalismo en México: La Escuela
Austriaca. (Col.Economia ) 388 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42536

\5,060.- /

\5,464.-

※ Uno de los elementos que contribuyeron a la consolidación del neoliberalismo en México y que no ha recibido la atención que
314

merece es la influencia de las teorías económicas de la Escuela Austriaca. Autores como Von Mises y Von Hayek permearon en el
pensamiento de economistas mexicanos como Luis Montes de Oca, Faustino Ballvé, Gustavo R. Velasco y Aníbal de Iturbide.

187043 Rousseau, Isabelle: Tribulaciones de dos empresas petroleras estatales, 1900-2014
(Trayectorias comparadas de Pemex y PdVSA). (Col.Estudios sobre Energia ) 690 pp (15 x 22 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42373

\7,000.- /

\7,560.-

※ ¿Hasta dónde una empresa petrolera estatal puede liberarse de las ataduras institucionales heredadas del proceso de
315

nacionalización? Con esta pregunta en mente, Tribulaciones de dos empresas petroleras estatales ofrece una lectura detallada de
las estrategias que, a lo largo de más de un siglo (1900-2014), diferentes actores -empresas, gobiernos y países productores-

186013 Yúnez Naude, Antonio & Rivera Ramirez, F., et al: La economia del campo mexicano:
Tendencias y retos para su desarrollo. 584 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40655

\6,500.- /

\7,020.-

※ La economía del campo mexicano: tendencias y retos para su desarrollo da respuesta a diversas interrogantes generadas por
316

una transformación de la economía rural mexicana que no ha tomado el rumbo ni rendido los frutos esperados a raíz de las
reformas estructurales iniciadas por el Estado mexicano en materia económica hace más de tres décadas. Entre las preguntas

187197 Garcia de León, Antonio: El mar de los deseos: El Caribe afroandaluz, historia y contrapunto.
(Col.Historia ) 302 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42542

\4,200.- /

\4,536.-

※ El proceso de construcción histórica y social deI continente americano se gestó a través de los mares, y de uno en particular; no
317

sôlo porque por ahí llegaron los primeros europeos, sino porque en sus costas se comenzó a fraguar una serie de identidades
colectivas, interoceánicas y reciprocas. Ese mar es el Caribe, espacio privilegiado por donde pasaron millones de personas y de
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152551 Escrigas Rodriguez, Juan: Atlas Ilustrado de la Guerra de Cuba 1898. (Col.Atlas ilustrado ) 246
pp (23 x 26.5 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41972

\4,400.- /

\4,752.-

※ 1989 ha pasado a la historia como el año en que España perdió sus últimas posesiones en Ultramar. De aquel imperio en el que
318

«nunca se ponia el sol», ya sólo quedaban a finales del siglo XIX Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y, aunque España intentaba
mantener a toda costa su soberania en estos territorios, la intervención de Estados Unidos tras el misterioso hundimiento del Maine

187201 Rojas, Rafael: Traductores de la utopia: La Revolución cubana y la nueva izquierda de Nueva
York. (Col.Politica y Derecho ) 280 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42543

\3,200.- /

\3,456.-

※ En la década de los sesenta la ciudad de Nueva York se convirtió en el escenario donde interactuaron figuras representativas de
319

una amplia gama de movimientos progresistas. La Gran Manzana contaba con un espectro intelectual y político particularmente
diverso, en el que destacaban diarios de orientación liberal como The New York Times y The Village Voice; revistas con

185130 Palma Alvarado, Daniel et al: El orden y el bajo pueblo. - Los regimenes de Portales y Rosas
frente al mundo popular, 1829-1852. (Col.Historia ) 202 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38566

\3,700.- /

\3,996.-

※ Tras las guerras de Independencia, y durante todo el siglo xix, las clases dirigentes latinoamericanas enfrentaron la difícil tarea
320

de restablecer el orden político y social, conmocionado por sus propias divisiones internas, pero también por la insubordinación de
las clases populares. Las formas cómo este desafío se abordó variaron de un país a otro: más represivas y autoritarias en algunos

175127 Montes del Castillo, Angel(ed.): Ecuador contemporáneo: Análisis y alternativas actuales.
(Col.Edit.um ágora, ) 350 pp (16.5 x 23 cm) (Murcia, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23904

\4,000.- /

\4,320.-

※ «Euador contemporáneo. Análisis y alternativas actuales» es un libro escrito por especialistas en aspectos económicos,
321

políticos, culturales, sociales, territoriales, militares y religiosos de este país andino. El objetivo principal de la publicación es
mostrar a la sociedad una visión crítica de la realidad de la República del Ecuador, un país del que procede una buena parte de los

186781 Flores Chávez, Jaime & Azócar Avendaño, A.: Evangelizar, civilizar y chilenizar a los Mapuche:
Fotografias de la acción de los misioneros capuchinos en la Araucania. (Col.Americana, 60) 262 pp (24
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41901

\3,700.- /

\3,996.-

※ Libro de extraordinario interés para comprender mejor el momento en que el Estado chileno llega a la región y algunas de las
322

complejidades que acompañó este proceso, nos aporta una nueva contribución que debemos valorar y agradecer a los profesores
Alonso Azócar y Jaime Flores. ....

186714 Grez Toso, Sergio: El Partido Democrático de Chile. - Auge y ocaso de una organización
politica popular (1887-1927). (Col.Historia ) 526 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41772

\9,200.- /

\9,936.-

※ Este libro reconstruye minuciosamente la trayectoria de la primera organización política popular chilena, el Partido Democrático,
323

desde su nacimiento en 1887 hasta la instauración de la dictadura de Ibáñez en 1927, período durante el cual alcanzó su máxima
influencia antes de iniciar su largo y definitivo ocaso. Presenta una visión de conjunto, a la vez que detallada, de la época más

186699 Bastias Rebolledo, Julián: Memorias de la lucha campesina. Tomo 2: Mapuches, mestizos y
estudiantes. (Col.Memorias ) 198 pp (14 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41765

\3,600.- /

\3,888.-

※ Guiado por una experiencia excepcional, el autor comunica un sentimiento profundo de humanidad y logra hacer surgir al
324

verdadero actor: el campesino, el mismo al que el joven Julián se había acercado para concientizarlo. Cuál no sería su sorpresa al
descubrir que éste, entusiasmado por la reforma agraria y al amparo del gobierno de Allende, se organizaba en Consejos

185411 Bengoa, José: Historia rural de Chile central. Tomo 1. La construcción del Valle Central de
Chile. (Col.Historia ) 302 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39286

\5,300.- /

\5,724.-

※ Esta es una historia del Valle Central de Chile. La historia de la sociedad que allí, entre cordilleras, se organizó y del sistema de
325

poder que surgió, ligado a la posesión de la tierra. Es una larga historia que, a nuestro modo de ver, explica los hechos de mayor
importancia que nos ha tocado vivir en la segunda parte del siglo XX y que de una u otra manera nos marcan y nos marcarán por

185412 Bengoa, José: Historia rural de Chile central. Tomo 2. Crisis y ruptura del poder hacendal.
(Col.Historia ) 362 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39287

\6,300.- /

\6,804.-

※ En el primer tomo de esta obra hemos visto el modo cómo se consolidó en Chile el régimen de haciendas. Durante cuatro siglos,
326

tras la destrucción del mundo indígena de la zona central, se fue estructurando la propiedad, el sistema de trabajo y sobre todo la
cultura y el régimen de subordinación y poder. La estabilidad del latifundismo del siglo XIX tiene como correlato la estabilidad del
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本体価格

/

税込価格

186713 Casals Araya, Marcelo: La creación de la amenaza roja. - Del surgimiento del anticomunismo
en Chile a la "campaña del terror" de 1964. (Col.Historia ) 556 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41771

\9,600.- / \10,368.-

※ La creación de la amenaza roja recorre el fenómeno del anticomunismo en Chile, desde sus primeras manifestaciones en la
327

segunda mitad del siglo XIX hasta las elecciones de 1964. En ese amplio espectro temporal, el libro aporta dos tesis centrales e
interrelacionadas. En primer lugar, el autor plantea que la elección presidencial de 1964 fue el momento de mayor proyección

186706 Lowy, Maxine: Memoria latente. - Una comunidad enfrentada por el desafio de los derechos
humanos en Chile. (Col.Memorias ) 326 pp (14 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41766

\5,400.- /

\5,832.-

※ Un lejano y largo país llamado Chile fue el destino para una generación de inmigrantes y refugiados judíos que anhelaban
328

encontrar un mundo mejor. Muchos llevaban consigo una historia de marginalización y persecución arraigada en el interior de su
ser. A partir de septiembre de 1973, cuando algunos de esos mismos refugiados, sus hijos o nietos, fueron víctimas del terrorismo

180855 Muñoz Tamayo, Victor: Generaciones. - Juventud universitaria e izquierdas politicas en Chile y
México (Universidad de Chile - UNAM, 1984-2006). (Col.Historia ) 278 pp (16 x 21 cm) (Santiago de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30161

\4,200.- /

\4,536.-

※ Este libro aborda, desde una perspectiva generacional, los procesos de construcción de las izquierdas en Chile y México entre
329

los años 1984 y 2006. Para ello, estudia a los diversos actores político-juveniles que disputaron durante este periodo la conducción
de los movimientos sociales universitarios, tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en la Universidad de

185116 Alvarez Vergara, Marco: La Constituyente Revolucionaria. - Historia de la fundación del MIR
Chileno. (Col.Historia ) 172 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38567

\3,500.- /

\3,780.-

※ La Constituyente Revolucionaria es un trabajo que aporta información desconocida sobre diversos aspectos de las
330

organizaciones revolucionarias y los procesos de unidad que anteceden a la fundación del MIR, caracterizando con objetividad las
tensiones de su periodo originario. Para ello se apoya en la recuperación –vía entrevistas– de testimonios coincidentes de muchos

185120 Couffignal, Georges: La nueva América Latina. - Laboratorio politico de Occidente.
(Col.Ciencias Sociales y Humanas ) 138 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38569

\3,100.- /

\3,348.-

※ Este libro es el resultado de la larga experiencia académica de Georges Couffignal, que propone un análisis sociopolítico de
331

América Latina. El centro de atención está dado por los cambios que ha vivido y protagonizado el continente durante los siglos XX
y XXI, a veces contrastados con la realidad europea. Como plantea el autor, se trata de captar la globalidad de la evolución de un

145599 Pérez Ramirez, Claudio Fernando et al: Chile 1973-1990: La dictadura de Pinochet. (Col.Mal de
Ojo/Serie Cazador de Sombras ) 96 pp (17.5 x 24.5 cm) (Santiago de Chile, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41802

\6,600.- /

\7,128.-

※ Septiembre de 2013: se conmemoran cuarenta años del golpe militar en Chile. Con ese motivo cuatro fotógrafos chilenos
332

presentan una parte de lo que fue su trabajo durante ese tiempo. Ellos son Marcelo Montecino, Alejandro Hoppe, Claudio Pérez y
Héctor López. Estos fotógrafos, protagonistas de un tiempo que ensucia la tradición democrática de Chile y que avergüenza los

186697 Ruiz-Tagle, Pablo: Cinco repúblicas y una tradición: Constitucionalismo chileno comparado.
(Col.Derecho en democracia ) 320 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41763

\4,800.- /

\5,184.-

※ Esta obra trata acerca del momento constitucional que se vive actualmente en Chile. Con una perspectiva histórica y
333

comparada, se analiza qué se entiende por momento constitucional y se distinguen las situaciones de dictadura y de facto de
aquellas que han servido para organizar una política republicana y democrática. Se reconocen cinco periodos republicanos

186717 Oszlak, Oscar: La trama oculta del poder. - Reforma agraria y comportamiento politico de los
terratenientes chilenos, 1958-1973. (Col.Historia ) 378 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41774

\6,400.- /

\6,912.-

※ La reforma agraria en Chile es un proceso conocido y estudiado desde distintas perspectivas. Así como en la lidia de toros, el
334

proceso de reforma agraria en Chile atravesó diferentes fases o momentos con «suerte» dispar, hasta alcanzar un status
revolucionario que, entre otros factores, precipitó el golpe militar de 1973. Son conocidos los actores que libraron mil combates

131899 Ohtake, Ruy: Arquitetura para pessoas (Architecture for people) - Edição bilingue. 256 pp (24 x
30 cm) (São Paulo, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42229

\13,600.- / \14,688.-

※ Esta edição traz um panorama da obra do arquiteto Ruy Ohtake. Suas inspirações, processo de criação, esboços e projetos
335

estão documentados fielmente, com fotografias de Cristiano Mascaro. Sobre o fotografo: Cristiano Mascaro tem a arquitetura
como sua formação tradicional, mas sua paixão é a fotografia. Sua carreira na área começou na revista Veja, na qual trabalhou
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181324

本体価格

税込価格
/

181324 Cano Rubio, Alejandro: Manual de incorrecciones y particularidades
del lenguaje. 288 pp (15 x 23 cm) (Leon, 2018)
本体価格

\2,800.- / 税込価格

\3,024.-

※ La finalidad es dar a los textos el protagonismo que merecen. Eliminar la distancia entre
‘autor’ y ‘lector’, actualizar los textos y ponerlos en el ‘aquí’ y ‘ahora’ de lo correcto e
incorrecto. Diferenciar lo que se escribe y se dice de lo que debe decirse y debe escribirse.
Sortear una serie de conocidos errores - fácilmente reconocibles - que transitan por los textos
en general y eliminar o corregir sobre todo las incorrecciones que aparecen en muchos de los
textos autocorregidos. Es señal de inmadurez acogerse a la disciplina de la autocorrección
o, ....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44290

158560

158560 Ruiz Pérez, Pedro(ed.): Cervantes: los viajes y los dias. (Col.Prosa
Barroca, 9) 267 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2016)
本体価格

\4,450.- / 税込価格

\4,806.-

※ La obra se sitúa en la línea de investigación que retoma la importancia de las estrategias
autoriales, tal como han sido definidas por el new historicism en confluencia con la sociología
de Bourdieu. El reciente estudio de S. Greenblatt sobre el tiempo, la vida y la obra de
Shakespeare muestra un camino que se antoja fecundo para renovar los acercamientos a la
obra de Cervantes, cuya existencia, retomada en biografías de aún cercana aparición, e
muestra como un venero muy sugerente para la caracterización de su producción escrita. La
experiencia ....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43752

187906

187906 Martin Sánchez, David: Historia del pueblo gitano en España.
(Col.Mayor, 659) 126 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2018)
本体価格

\3,100.- / 税込価格

\3,348.-

※ El pueblo gitano ha sido parte de la historia de España desde el siglo XV. Las fuentes
históricas permiten conocer sus costumbres y algunos hechos relevantes. Por ejemplo,
durante el reinado de Fernando VI se realizó la Gran Redada de 1749, que intentó acabar con
los gitanos y supuso la detención de hasta 12.000 personas. Y, sin embargo, esta
persecución contrasta con la exaltación de la libertad, el honor y la belleza que se asociaban
a la cultura gitana durante el romanticismo. Tampoco deja de sorprender que estos
acontecimientos no aparezcan en los li....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43982

159099

159099 Robles Tascón, José Antonio: La Lucha, los aluches y los juegos
populares y aristocráticos en la literatura española. 206 pp (22 x 27.5 cm)
(Leon, 2003)
本体価格

\4,200.- / 税込価格

\4,536.-

※ La obra consta de un extraordinario prólogo firmado por el Profesor e insigne leonés Don
Miguel Cordero del Campillo, Catedrático Emérito de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de León, y tres capítulos, con un total de doscientas seis páginas. El contenido
del primer capítulo recoge una aproximación a los principios de la actividad físico-lúdica en la
España del siglo XVI: las diversiones y pasatiempos del pueblo y de la nobleza. Será en el
trabajo y en los momentos de descanso que este procura –el ocio–, donde se encuentran los
pilares....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43753
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122080

本体価格

税込価格
/

122080 Medeiros, António: Two Sides of One River: Nationalism and
Ethnography in Galicia and Portugal. (Col.European Anthropology in
Translation, 5) xxiv+382 pp (15.5 x 23.5 cm) (New York, 2013)
本体価格

\14,500.- / 税込価格

\15,660.-

※ Galicia, the region in the northwest corner of Spain contiguous with Portugal, is officially
known as the Autonomous Community of Galicia. It is recognized as one of the historical
nationalities making up the Spanish state, as legitimized by the Spanish Constitution of 1978.
Although Galicia and Portugal belong to different states, there are frequent allusions to their
similarities. This study compares topographic and ethnographic descriptions of Galicia and
Portugal from the nineteenth and twentieth centuries to understand how the integration in....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36960

187321

187321 Alejo Jaime, Antonio: Politica global y sociedad civil en Las Américas:
Nuevas diplomacias en Argentina y México. (Col.Investigación y Debate, 199)
318 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2017)
本体価格

\3,940.- / 税込価格

\4,255.-

※ Desde una perspectiva sociopolítica de los estudios globales, este libro estudia la
diplomacia y sus transformaciones contemporáneas en las Américas. Con un acercamiento
interdisciplinario, se ofrece una discusión teórica actual y una sólida base empírica, que
permiten aproximarse a los desafíos que afronta la diplomacia en un contexto político global
marcado, por un lado, por las intensas conexiones e interdependencias entre las escalas
locales y las supranacionales, pero caracterizado por una institucionalización democrática
precaria y opaca. Por otro ....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42715

188104

188104 Insua Rodriguez, Pedro: 1492: España contra sus fantasmas.
(Col.Ariel ) xvi+318 pp (14.5 x 23 cm) (Barcelona, 2018)
本体価格

\4,280.- / 税込価格

\4,622.-

※ Hay ideas fuertemente consolidadas en el imaginario español, a modo de grandes
verdades: Al Andalus fue una sociedad plural y rica que entró en decadencia con la conquista
cristiana, el descubrimiento de América puso de manifiesto el carácter sanguinario español,
las ideas de la Ilustración no tuvieron ningún eco en España… Visiones, todas ellas, llamadas
a consolidar la idea de una España intolerante y fracasada como nación. Así, según el juicio
sumarísimo de muchos, es precisamente esa misma identidad negativa, el único fundamento
que justifica ....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44266

188093

188093 Costa, Jordi: Cómo acabar con la contracultura: Una historia
subterránea de España. (Col.Taurus Pensamiento ) 334 pp (15 x 24 cm)
(Madrid, 2018)
本体価格

\4,470.- / 税込価格

\4,827.-

※ Un relato apasionante y fragmentario de la Contracultura desde sus utópicos inicios hasta
el desencanto, desde su génesis sevillana en clave de mestizaje flamenco-psicodélico hasta
un presente donde el universo youtuber ha generado sus propios monstruos millennial,
pasando por la ofensiva oficial contra el movimiento hippie en la Formentera de finales de los
sesenta. Una memoria sentimental que indaga en las estrategias de resistencia que
subyacen al salvaje cómix underground, la poética musical de Jaume Sisa y Vainica Doble y
los imaginarios de A....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44276
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＜ ご注文書籍の取扱いとお支払いについて ＞
＊ このカタログには、５～６月入荷の各分野の新刊・新着書籍を掲載してあります。
＊

ご注文の際は、小社ホームページの各書籍の個別詳細ページよりお申し込み下さい。
書籍コード(SBC)で検索できます。PDF 版では各書籍の『詳しくはホームページで』をクリック
すると各書籍の個別詳細ページが表示されます。

＊ 公費でのご注文もお取扱い致しております。小社ホームページのリンク先をご参照下さい。

Address: http://spainshobo.com/catalog/kn_information.php?siID=4#HoujinOrder
(注) 通常のメールによるご注文はお取り扱いいたしかねますのでご了承下さい。

＊ インターネットをご利用になれない場合には、注文用紙【スペイン書房注文書】をご利用いただき、
お名前、ご住所、届先、書籍コード[SBC]、著者・書名、及び、必要事項に○印をご記入の上、
ファックスでお送り下さい。尚、必要事項のご記入無き場合、ご注文を無効とさせていただく
ことがありますので、あらかじめご了承下さい。
＊ いずれも部数僅少ですので、お早めにお申込み下さい。尚、海外発注をご希望の際には
お取り寄せいたします。
＊ 送料は実費を請求させていただきます。料金は小社ホームページに記載の金額となります。
宅配便での送付をご指定の場合、別途料金が加算されます。(小社ホームページをご参照下さい)
＊ CD-ROM, DVD 等は仕様・方式をご確認下さい。また、インストール等についてのお問い合わせ
及びサポートは行っておりませんので、ご了承下さい。
＊ 掲載の書籍は海外の出版社、書籍取次会社より輸入した新書です。いずれも新品ですが、出版社、
出版年により酸性紙を使用したものは経年変化により変色がみられることがあります。
各国の出版状況等ご賢察の上、なにとぞご了承いただきますようお願い申し上げます。
＊ カタログ記載価格(円貨)は、消費税込みの金額です。カタログ記載の価格は原価の値上り
為替相場の変動により、予告なく変わることがありますので、予めご了承下さい。
＊ 乱丁･落丁等の場合をのぞき、返本のお取扱いいたしかねますので、あらかじめご了承下さい。
＊ 研究費等公費にてご購入の際は、必要書類(請求書等の枚数)をお知らせ下さい。別途お送り致します。
＊ クレジット・カ－ド（ＶＩＳＡ／ＭＡＳＴＥＲ）でのお支払いをご希望の際は、会員番号とカードの
有効期限を、注文書にお書き添え下さい。
尚、ご注文額が、１万５千円以下の場合、
クレジット手数料７％が加算されます。
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