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176262 Matsuura Jjunichi & Porta Fuentes, L.: Diccionario Pocket Japonés: japonés-español, españoljaponés. (Col.Diccionarios pocket Herder ) 814 pp (10 x 14 cm) (Barcelona, 2013)
HPリンク:

2

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34737

\3,100.- /

\3,348.-

※ ☆ Diseño claro, conciso y moderno que facilita una consulta rápida y eficaz ★ Contiene 28.000 entradas que incluyen
caracteres y su transliteración en roomaji según el sistema hepburn ☆ Cuidadosa selección de vocabulario de actualidad,
incluyendo registros coloquiales y técnicos, neologismos y contenido cultural de interés para el turista ★ Breve introducción a

156279 Nakazawa, Yoko & Gil Gómez-Tavira, J.J.: Vocabulario clasificado de japonés. (Col.Libros
Hiperión, 183) 256 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

3

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8846

\3,200.- /

\3,456.-

※ 『分類式 日本語単語集』 Este Vocabulario clasificado de japonés está organizado en nueve apartados generales:
Naturaleza, Ser humano, Necesidades humanas, Sociedad (I y II), Nación, Industria y EconomÍa, Cultura y Ciencia, Arte y
Aficiones, subdivididos a su vez en numerosas secciones, lo que permite al usuario localizar con facilidad las palabras relativas

170301 Nakazawa, Yoko: Koi: Manual básico de japonés. 316 pp (18 x 25 cm) (Gijon, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41402

\5,300.- /

\5,724.-

※ El mejor manual para aprender japonés de forma rápida y divertida. Un método de aprendizaje autodidacta y eficaz, diseñado
4

específicamente para hispanohablantes. KOI es un método de aprendizaje de japonés diseñado específicamente para
hispanohablantes por la profesora Yoko Nakazawa. Desarrollado a lo largo de más de 30 años de experiencia profesional, KOI

156364 Heisig, James W. & Bernabé, M., et al: Kanji para recordar I. - Curso mnemotécnico para el
aprendizaje de la escritura y el significado de los caracteres japoneses. 504 pp (15 x 21.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=395

\4,200.- /

\4,536.-

※ 漢字の記憶法 La mayoría de los estudiantes de japonés se empeñan en desesperarse, pensando que los kanji solamente se
5

pueden aprender ante una mesa, hincando los codos en ella y escribiendo una y otra vez el mismo carácter, a base de un
colosal esfuerzo memorístico. Este libro demuestra que, si se cuenta con una buena estructura y un buen método «imaginativo»,

146305 Matsuura Jjunichi & Porta Fuentes, L.: Nihongo: Bunpo. Japonés para hispanohablantes. Gramática. (日本語文法). 447 pp (19.5 x 26 cm) (Barcelona, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=401

\7,400.- /

\7,992.-

※ 日本語-スペイン語を話す人のための日本語 文法編 スペイン語を母国語とする人のための日本語学習教材。独習用にまた日本
語クラスのテキストとしてお使いになれます。 Este conjunto de material didáctico, compuesto por dos libros de texto, dos
6

cuadernos de ejercicios y una gramática, se dirige a estudiantes de nivel elemental e intermedio de la lengua japonesa utilizando

146301 Matsuura Jjunichi & Porta Fuentes, L.: Nihongo: Kyokasho. Japonés para hispanohablantes. Libro de texto/1. (日本語教科書1). 190 pp (19.5 x 26 cm) (Barcelona, 2009)
HPリンク:

7

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=396

\4,400.- /

\4,752.-

※ 日本語-スペイン語を話す人のための日本語 学習編1 スペイン語を母国語とする人のための日本語学習教材。独習用にまた日
本語クラスのテキストとしてお使いになれます。 Este conjunto de material didáctico, compuesto por dos libros de texto, dos
cuadernos de ejercicios y una gramática, se dirige a estudiantes de nivel elemental e intermedio de la lengua japonesa utilizando
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146302 Matsuura Jjunichi & Porta Fuentes, L.: Nihongo: Renshu-Cho. Japonés para
hispanohablantes. - Cuaderno de ejercicios complementarios/1 (日本語練習帳1). 110 pp (19.5 x 26 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=400

\2,960.- /

\3,196.-

※ 日本語-スペイン語を話す人のための日本語 練習問題編 スペイン語を母国語とする人のための日本語学習教材。独習用にまた
日本語クラスのテキストとしてお使いになれます。 Este conjunto de material didáctico, compuesto por dos libros de texto, dos
8

cuadernos de ejercicios y una gramática, se dirige a estudiantes de nivel elemental e intermedio de la lengua japonesa utilizando el

146303 Matsuura Jjunichi & Porta Fuentes, L.: Nihongo. Kyokasho. Japonés para hispanohablantes. Libro de texto. Nivel 2. (日本語教科書2). 216 pp (19.5 x 26 cm) (Barcelona, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=397

\5,000.- /

\5,400.-

※ 日本語-スペイン語を話す人のための日本語 学習編2 スペイン語を母国語とする人のための日本語学習教材。独習用にまた日
本語クラスのテキストとしてお使いになれます。 Este material didáctico, compuesto por dos libros de texto, dos libros de
9

ejercicios complementarios y una gramática se dirige a estudiantes de nivel elemental e intermedio de la lengua japonesa,

146304 Matsuura Jjunichi & Porta Fuentes, L.: Nihongo. Renshu-Cho. Japonés para
hispanohablantes. - Cuaderno de ejercicios complementarios, 2 (日本語練習帳2). 190 pp (19.5 x 26 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=408

\4,200.- /

\4,536.-

※ 日本語-スペイン語を話す人のための日本語 練習問題 2 スペイン語を母国語とする人のための日本語学習教材。独習用にま
た日本語クラスのテキストとしてお使いになれます。 Este Cuaderno de ejercicios está concebido como soporte complementario
10

a las tareas del libro de texto 2. Si el manual insiste en los ejercicios de expresión oral y escrita más abiertos y creativos, en este

182065 Montaner Montava, Maria Amparo: Caracterización lingüistica de la lengua japonesa para
hablantes de español. (Col.LynX. Annexa, 21) 132 pp (13.5 x 21 cm) (Valencia, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34420

\3,420.- /

\3,693.-

※ El proposito de este libro es presentar una caracterizacion lingüistica de la lengua japonesa desde la perspectiva del hablante de
11

español, centrando la atencion en los aspectos que resultan contrastivos si se comparan ambos sistemas lingüisticos. Este
enfoque no pretende ser etnocentrico, al contrario, lo que se busca es comparar dos sistemas lingüisticos y destacar aquellos

177245 Takagi Kayoko & Takamori Emi: Manual de lengua japonesa. (Col.Documento de Trabajo, 82)
165 pp (21 x 30 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28049

\2,860.- /

\3,088.-

※ Esta pequeña guía de lengua japonesa vio la luz por primera vez en 1998. En aquel momento, fue casi el único manual de
12

gramática japonesa en español a que los estudiantes hispanohablantes podían acceder. Tengo el placer de presentar en esta
ocasión una edición ampliada y con más ayudas a aquellos que empiezan a aprender este idioma. Para ello he contado con la

170202 Zwartjes, Otto(ed.): Melchor Oyanguren de Santa Inés. Arte de la lengua japona (1738).
(Col.Lingüistica Misionera, 2) 238 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22297

\5,170.- /

\5,583.-

※ 18世紀フラシスコ会修道士によるスペイン語で書かれた日本語文法書。 Melchor Oyanguren de Santa Inés: Arte de la Lengua
13

Japona (1738), dividido en quatro libros según el arte de Nebrixa, con algunas voces proprias de la escritura, y otras de los lenguas
de Ximo, y del Cami, y con algunas perifrases, y figuras. - Transcripción y edicion preparada por Otto Zwartjes - con un prólogo de

160322 Ceinos Arcones, Pedro: Kanjis japoneses. - Un aprendizaje fácil basado en su etimologia y
evolución. (Col.Viajes y Costumbres ) 480 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37184

\6,400.- /

\6,912.-

※ Los kanjis japoneses constituyen una de las facetas más interesantes de la cultura japonesa, su conocimiento resulta
14

imprescindible para descubrir su pensamiento tradicional, su espíritu como pueblo y, por supuesto, para dominar el idioma japonés.
Los kanjis japoneses, derivados de los caracteres chinos, se han ido adaptando a lo largo de los siglos para adecuarse al

185461 Akutagawa Ryunosuke: Rashomon, y otros relatos históricos. (Col.Maestros de la literatura
japonesa, ) 352 pp (13.5 x 21 cm) (Gijon, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39548

\4,150.- /

\4,482.-

※ «Rashomon», llevada a la gran pantalla por Akira Kurosawa, nos traslada al Japón del siglo XII, un país asolado por las guerras,
15

el hambre y la desesperación, un escenario perfecto en el que las turbadoras complejidades de la existencia humana se muestran
ante el lector con una brutalidad no exenta de belleza. Akutagawa ha trascendido las fronteras del tiempo y del espacio y se ha

160028 Amo, Elena del(adaptacion): La noche del Samurai: Cuentos populares japoneses.
(Col.Leyendas y cuentos populares ) 264 pp (12 x 20 cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19480

\2,160.- /

\2,332.-

※ 日本昔話集。「花咲かじいさん」「こぶとりじいさん」「鶴の恩返し」「雪女」「浦島太郎」など２６篇。 Cuentan que una
16

vez, en el lejano Japón, vivió un joven samurái llamado Yoshinari. Tenía una especial facilidad para contar historias maravillosas.
Al emperador le gustaba mucho escuchar los cuentos de Yoshinari antes de dormirse, así que, cada noche, el samurái era llamado
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185462 Gordon Smith, Ricardo: Cuentos tradicionales de Japón. (Col.Mitologia ) 352 pp (16 x 23 cm)
(Gijon, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39549

\5,500.- /

\5,940.-

※ «Cuentos tradicionales de Japón» reúne una selección de leyendas históricas, narraciones de carácter mitológico y cuentos
17

populares recopilados por Richard. G. Smith a lo largo de su estancia en Japón durante la Belle Époque. A través de sus páginas
recorreremos el Japón mágico: fantasmas y espectros; reinos submarinos, amores no correspondidos; árboles y ríos habitados por

145737 Jiménez de la Espada, Gonzalo(trad.): Leyendas y narraciones japonesas. (Col.Ocho Islas )
256 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42111

\4,860.- /

\5,248.-

※ Traducidas por Gonzalo Jiménez de la Espada, profesor de español en Tokio entre 1907 y 1917, y publicadas en Japón por
18

Takejiro Hasegawa en 1914, con hermosas ilustraciones de dos de los últimos maestros del ukiyo-é, las Leyendas y Narraciones
Japonesas nos llevan al mundo mágico y eterno de samurais, demonios y animales del bosque. Una joya rescatada del olvido, a

165042 Seco Serra, Irene: Leyendas y cuentos del Japón. (Col.Akal Literaturas, 29) 172 pp (14 x 21.5
cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18339

\2,200.- /

\2,376.-

※ 日本の神話と民話。イザナギ・イザナミの国産み、天照大神とスサノオの話などの神話から、桃太郎・一寸法師・かちかち山な
どの民話まで１７篇収録。 Entre los siglos VIII y XII, mientras en los monasterios de Europa se copiaba el legado clásico
19

grecorromano y el mundo islámico extendía el Corán, el Japón de la era Heian alcanzaba la madurez literaria tras un fructífero

162366 Bermejo, José Maria(ed.): Instantes. - Nueva antologia del haiku japonés. (Col.Poesia Hiperión,
586) 266 pp (13.5 x 20 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29493

\4,460.- /

\4,816.-

※ El haiku japonés còntiene, en su brevedad, la totalidad de la vida. Y lo hace desde lo que dice y, sobre todo, desde lo que no
20

dice. El haiku no impone; se expone, como la gota de rocío, captando el instante, que siendo frágil, fugitivo, permanece en nuestra
memoria. El haiku nace de una conciencia desasida, en honda comunión con la naturaleza que nos revela lo que somos. La vida

168664 Rodriguez-Izquierdo, F. & Montero Marchena, J.: Un haiku en el arco iris. (Col.Serie Literatura,
88) 150 pp (19.5 x 22 cm) (Sevilla, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14861

\3,880.- /

\4,190.-

※ En 1917 Juan Ramón Jiménez daba a la luz tal vez el único de sus libros que en verdad había sido concebido como un texto
21

unitario de principio a fin: el Diario de un poeta reciencasado, testimonio de una superposición de experiencias fundidas y decan
tadas en su conciencia de viajero hacia la plenitud vital y creativa (‘Amor y poesía cada día’). Al frente de aquellos poemas

157354 Rodriguez-Izquierdo, Fernando: El Haiku Japonés: Historia y traducción. (Col.Poesia Hiperión,
221) 454 pp (13.5 x 20 cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

22

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=428

\4,200.- /

\4,536.-

※ 日本の俳句 - 歴史と翻訳。第一部は俳句の起源、芭蕉・蕪村・一茶らの俳人について、翻訳上の問題点についてなどの解説。第
二部は岩波『日本古典文学大系』等から選んだ俳句を中心に、ローマ字読み・スペイン語逐語訳・意訳と解説を各句一ページで掲
載。 El haiku japonés de Fernando Rodríguez-Izquierdo se publicó por primera vez en 1972 y supuso un hito en lo relativo al

182422 Vives Rego, Javier: El teatro japonés y las artes plásticas. (Col.Arte ) 172 pp (13 x 20 cm)
(Gijon, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34731

\3,720.- /

\4,017.-

※ El teatro japonés y las artes plásticas muestra una nueva manera de aproximarse a las grandes formas teatrales de Japón. En
23

sus páginas se habla del bugaku, nō, kyōgen, bunraku y kabuki, destacando que algunos de sus planteamientos estéticos también
están presentes en la pintura, escultura, arquitectura o jardinería. Ahí radica lo novedoso de este trabajo, en descubrir las

177684 Requena Hidalgo, Cora: El mundo fantástico en la literatura japonesa (de Nara a Edo).
(Col.Literatura ) 32 lams.+158 pp (16 x 23 cm) (Gijon, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28475

\4,880.- /

\5,270.-

※ Desde tiempos inmemoriales los japoneses han percibido su realidad como el lugar donde moran los kami, divinidades de la
24

naturaleza, como las montañas, los ríos o los árboles, o espíritus de la tierra o de las profesiones, de los héroes o de los ancestros.
A esta visión, heredada del sintoísmo, la religión autóctona de Japón, se han ido superponiendo armónicamente nuevas ideas

185460 Anonimo: La dama que amaba los insectos, y otros relatos breves del antiguo Japón.
(Col.Maestros de la literatura japonesa, ) 168 pp (13.5 x 21 cm) (Gijon, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39547

\3,770.- /

\4,071.-

※ 『堤中納言物語』 En una sociedad estrictamente regulada y construida entorno a las más refinadas apariencias, una dama se
25

rebela contra las imposiciones y el decoro causando estupor entre los cortesanos y provocando la desazón de sus padres.
Mientras que sus compañeras disfrutan contemplando las delicadas y elegantes mariposas, ella prefiere las denostadas orugas;
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171844 Anónimo: Si pudiera cambiarlos (Torikaebaya monogatari). (Col.Maestros de la literatura
japonesa, ) 304 pp (13.5 x 20 cm) (Gijon, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45342

\4,800.- /

\5,184.-

※ Sadaijin, un alto cargo de la Corte Imperial, es padre de un hijo y una hija, ambos hermosos como joyas radiantes y tan
26

parecidos como dos gotas de agua. Nacidos bajo los mejores auspicios, los pequeños tienen ante sí un futuro prometedor: él como
cortesano y ella como concubina del emperador. Mas los sueños Sadaijin se esfuman a medida que los niños crecen y muestran

170766 Dama Sarashina: Sueños y ensoñaciones de una dama de Heian. (Col.Ars Brevis, 22) 166 pp
(14 x 22 cm) (Girona, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18340

\4,300.- /

\4,644.-

※ 『更級日記』スペイン語訳。平安時代の社会と文学・慣習、作者と作品についての解説、年表・天皇家と藤原家の系図付。
27

Hace más de mil años, una dama japonesa, cuyo auténtico nombre desconocemos, dejó escrito un libro autobiográfico que no
llegó a titular. Todo cuanto sabemos de ella está contenido en este breve volumen, pues el resto de su obra no se ha conservado.

156556 Poesia clásica japonesa. [Kokinwakashu]. (Col.Pliegos de Oriente 14) 173 pp (12.5 x 20 cm)
(Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21327

\2,680.- /

\2,894.-

※ 古今和歌集。 El «Kokinwakashu», comúnmente abreviado como «Kokinshu», es la antología de poemas compilada por orden
28

imperial en la capital Heian (Kioto) a comienzos del siglo X. De esta colección de poesía clásica japonesa, la «Colección antigua y
moderna», la presente edición ofrece cien poemas, en traducción directa del japonés. Durante más de mil años, desde el tiempo de

160230 Bermejo, J.M. & Herrero, T.(ed.): Cien poetas, cien poemas: Hyakunin Isshu. - Antologia de
poesia clásica japonesa. (Col.Poesia Hiperión, 482) 261 pp (14 x 20.5 cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3424

\5,520.- /

\5,961.-

※ - Traduccion, introducción y notas de Jose Maria Bermejo, y Teresa Herrero Ferrio, Edicion bilingue ilustrada De las varias
29

antologías japonesas clásicas, la más famosa es la titulada Ogura Hyakunin Isshu, compuesta, en el siglo XIII por el poeta Fujiwara
Teika (1162-1241). El Hyakunin Isshu no es una antología imperial. Teika -fino olfateador- espigó los poemas que más le gustaban,

137931 Rubio, Carlos(ed.): Kokinshuu. - Colección de poemas japoneses antiguos y modernos. (El
canón del clasicismo). (Col.Hiperion, 505) 250 pp (13.5 x 20 cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38888

\3,850.- /

\4,158.-

※ «La poesia tiene su semilla en el corazón humano, donde germina hasta crecer en hojas de innumerables palabras», dice en el
30

año 911 el compilador japones de esta antologia, el Kokinshuu, obra que representa la asimilacion de los principios poeticos chinos
y que, a lo largo de la brillante historia cultural de Japon, será la fuente de su cultura clásica, fuente que alimentará a los poetas de

171891 Izumi Shikibu: El diario de la dama Izumi. (Col.Maestros de la literatura japonesa, ) 234 pp (13.5
x 21 cm) (Gijon, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45351

\4,000.- /

\4,320.-

※ El Diario de la dama Izumi es la crónica de un año de amor narrada de primera mano por su protagonista femenina. Una historia
31

que comienza con una dama apenada que llora la muerte reciente de su joven amante, el príncipe Tametaka. Recluida en su
mansión, los días de Izumi transcurren monótonos hasta que un día de verano recibe un poema en el que príncipe Atsumichi le

171566 Murasaki Shikibu: La historia de Genji. Vol.1. (Col.Memoria Mundi, 3) 918 pp (19 x 24.5 cm)
(Girona, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19400

\12,600.- / \13,608.-

※ 『源氏物語』スペイン語訳第一巻。この版は、英訳の中でも最新(2001年)のロイヤル・タイラー訳版を底本としています。脚注
のほか、御簾のような平安期の事物の理解を助ける挿絵付き。第一巻は「桐壺」から「雲隠」までの４１帖を収録。 Cuando en
32

1925 apareció en Inglaterra la primera versión occidental de La historia de Genji, los críticos quedaron admirados ante su magnitud

171567 Murasaki Shikibu: La historia de Genji. Vol.2: Los relatos de Uji. (2a Edicion). (Col.Memoria
mundi, 9) 452 pp (19 x 24.5 cm) (Girona, 2006)
HPリンク:

33

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19401

\8,200.- /

\8,856.-

※ 『源氏物語』スペイン語訳第二巻。この版は、英訳の中でも最新(2001年)のロイヤル・タイラー訳版を底本としています。脚注
のほか、御簾のような平安期の事物の理解を助ける挿絵付き。第二巻は「匂宮」から「夢浮橋」までの４１帖、地図や貴族の屋敷
の見取り図、用語集などを収録。 Cuando en 1925 apareció en Inglaterra la primera versión occidental de La historia de Genji, los

171866 Murasaki Shikibu: El diario de la dama Murasaki. (Col.Maestros de la literatura japonesa, ) 232
pp (13.5 x 21 cm) (Gijon, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45346

\4,000.- /

\4,320.-

※ El diario personal de Murasaki Shikibu, autora de La historia de Genji, es un retrato íntimo de su vida como tutora y dama de
34

compañía de la joven emperatriz Shōshi. Sus páginas ofrecen detalladas estampas de la vida palaciega, del nacimiento de un
príncipe o de las rivalidades entre las consortes del emperador, aderezadas con agudas críticas a las damas del séquito imperial y
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137878 Ikkyu: Poemas del monje libertino. (Col.Los Pequeños Libros de la Sabiduria, 165) 154 pp (11 x
14 cm) (Palma de Mallorca, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39229

\2,700.- /

\2,916.-

※ En los poemas de Nube Loca, Ikkyu Sojún (s.XV) muestra su elevado valor ético y erudito, a la par que sensual e iconoclasta.
35

La historia lo ha considerado como uno de los grandes de la literatura japonesa. Ikkyu Sojún es uno de los grandes maestros del
Zen japonés. Perteneciente a la escuela Rinzai, vivió en el convulso Japón del siglo XV. Hijo bastardo del emperador, vivió toda su

182296 Ihara Saikaku: El gran espejo del amor entre hombres. Historias de Samurais. (Col.Maestros de
la literatura japonesa, ) 312 pp (13.5 x 21 cm) (Gijon, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34722

\4,600.- /

\4,968.-

※ El gran espejo del amor entre hombres es un libro extraordinario que constituye un verdadero breviario del amor homosexual en
36

donde, a veces con dramatismo estremecedor, a veces con ternura conmovedora, se descubre un lado insólito del alma de los
samuráis. Colección de veinte episodios protagonizados por quienes decidieron recorrer el camino del nanshoku o «vía del amor

175450 Ihara Saikaku: Vida de una mujer amorosa. (Col.Narrativa Sexto Piso ) 244 pp (15 x 23 cm)
(Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34655

\4,230.- /

\4,568.-

※ Vida de una mujer amorosa cuenta la historia de una joven de una belleza precoz y deslumbrante, que trastorna a los hombres
37

que se encuentran a su alrededor. «Por poco que se piense, qué difícil es abandonar la vida», le dice con dolor y resignación una
vieja mujer, recluida en una ermita, a dos jóvenes que buscan su consejo para entender los misterios del amor. Víctima de su

173061 Matsuo Basho: Leve presencia (Antologia bilingüe). (Col.Maestros del Haiku, ) 160 pp (11.5 x
17.5 cm) (Gijon, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45354

\2,500.- /

\2,700.-

※ Poeta inmortal y figura cumbre de la literatura universal, Basho es el poeta japonés por antonomasia. Con Basho el haiku, esa
38

forma de poesía reducida a la minima expresión, alcanza la categoría de Arte. Esta Antología pretende aportar una nueva luz sobre
la obra de este poeta universal cuyas composiciones son clásicos del haiku japonés. El haiku es una forma de poesía tradicional

182269 Matsuo Basho: Por sendas de montaña. (Col.Maestros del Haiku, 1) 156 pp (11.5 x 17.5 cm)
(Gijon, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34716

\2,790.- /

\3,013.-

※ Antología bilingüe de 70 haikus inéditos de Matsuo Bashō seleccionados, traducidos y comentados por Fernando Rodríguez39

Izquierdo y Gavala. Bashō ha sido el poeta japonés más traducido y difundido en español y en otras lenguas. Con Bashō el haiku,
esa forma de poesía reducida a la mínima expresión, alcanzó la categoría de Arte. Esta Antología pretende aportar una nueva luz

151221 Matsuo Basho: Sendas de Oku. (Col.Memoria Mundi, 81) 198 pp (14.5 x 22.5 cm) (Girona,
2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36024

\3,850.- /

\4,158.-

※ «La poesía de Basho, ese hombre frugal y pobre que escribió ya entrado en años y que vagabundeó por todo el Japón
40

durmiendo en ermitas y posadas populares; ese reconcentrado que contempla largamente un árbol y un cuervo sobre el árbol, el
brillo de la luz sobre una piedra; ese poeta que después de remendarse las ropas raídas leía a los poetas chinos; ese silencioso

141577 Matsuo Bashö: Senda hacia tierras hondas (Senda de Oku/Oku no Hosomichi). (Col.Poesia
Hiperión, 210) 110 pp (13.5 x 20 cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=454

\2,460.- /

\2,656.-

※ 奥の細道 Senda hacia tierras hondas es la nueva versión española de la inmortal obra de Matsuo Basho Oku no Hosomichi,
41

traducida ahora del japonés por Antonio Cabezas. Escrita a raíz de un viaje poético y espiritual de más de dos mil kilómetrops a
pie, por zonas apenas transita-das de su país, la obra sigue el modelo de la renga, alter-nando momentos de gran intensidad con

127322 Ueshima Onitsura: Palabras de luz (Tomoshibi no kotoba). 90 Haikus. (Col.Libros de los Malos
Tiempos, ) 160 pp (12 x 19 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41586

\2,400.- /

\2,592.-

※ Aunque suele decirse que Bashô es ‘el padre del haiku’, el título le correspondería con más propiedad a Onitsura. El haiku de
42

Ueshima Onitsura (1661-1738) podría definirse como de una insobornable sencillez. Efectivamente, no tardó en hacerse célebre
entre los haijin su lema: ‘Sin autenticidad no hay haiku’ (makoto no hoka ni haikai nashi). Y, sin embargo, en relación a su

180724 Chikamatsu, Monzaemon: Los amantes suicidas de Sonezaki y otras piezas. (Col.Maestros de
la literatura japonesa, 4) 296 pp (13.5 x 21 cm) (Gijon, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30145

\5,350.- /

\5,778.-

※ Chikamatsu Monzaemon (1653-1725) es el mayor dramaturgo de Japón, una figura literaria comparable a la de Shakesperare o
43

Lope de Vega y con quienes comparte la genialidad solo reservada a los elegidos. Gracias a la calidad literaria de sus textos,
transformó una forma de entretenimiento popular en un teatro artístico pero, al mismo tiempo, supo dotar de estatura poética y
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168650 Chiyo: Violeta agreste. (Col.Maestros del Haiku, ) 160 pp (11.5 x 17.5 cm) (Gijon, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45336

\2,500.- /

\2,700.-

※ La poesía de Chiyo es, como afirmó un contemporáneo suyo, «pura, como jade blanco». La pureza de sentimientos humanos,
44

tan bellamente expresados en sus haikus, combinada con la sensibilidad femenina y el espíritu de observación de Chiyo, que la
llevaron a identificarse en poesía con tantas situaciones de la vida real, hacen que su arte continúe siendo aplicable siglos después

173045 Tan Taigi: Gatos sin dueño. (Col.Maestros del Haiku, ) 160 pp (11.5 x 17.5 cm) (Gijon, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45352

\2,500.- /

\2,700.-

※ La poesía de Taigi se caracteriza por poner más énfasis en la persona que en la naturaleza exterior; de ahí deriva su calor
45

humano, su tono sencillo y su refinamiento expresivo, siendo considerado por todo ello un precursor de la ternura sin afectación de
Issa. El haiku es una forma de poesía tradicional japonesa de 17 sílabas organizadas en un esquema de tres versos (5-7-5). No

185459 Yosa Buson: En un sueño pintado. (Col.Maestros del Haiku, ) 160 pp (11.5 x 17.5 cm) (Gijon,
2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39546

\2,550.- /

\2,754.-

※ La poesía de Buson es plástica y versátil. Sus haikus, sólo superados por los de Bashō, revelan un estilo más objetivo y
46

pictórico que los de su maestro. Los poemas de Buson, de gran diversidad, son ricos en imágenes que describen con gran nitidez
la belleza del movimiento y la sensualidad de los objetos; es una poesía dinámica sumergida en amplios paisajes, lírica, sensible

171865 Yosa Buson: Flores del Buda. (Col.Maestros del Haiku, ) 160 pp (11.5 x 17.5 cm) (Gijon, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45345

\2,500.- /

\2,700.-

※ La poesía de Buson es plástica y versátil. Sus haikus revelan un estilo más objetivo y pictórico que los de su maestro Basho .
47

Los poemas de Buson, de gran diversidad, son ricos en imágenes que describen con gran nitidez la belleza del movimiento y la
sensualidad de los objetos; es una poesía dinámica sumergida en amplios paisajes, lírica, sensible con lo humano y llena de gracia

137864 Millares Sall, José Maria: No-Haiku. (Col.Calambur Poesia, 147) 204 pp (14 x 22.5 cm) (Madrid,
2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38885

\3,960.- /

\4,276.-

※ José María Millares Sall (1921-2009) es quizá el último de los poetas redescubiertos con los que se cierra el panorama de la
48

poesía española del siglo XX. La reedición en 2008 de su primer libro, Liverpool - que vio la luz por primera vez en 1949 - , le
traería de nuevo, después de cincuenta años, a ocupar un lugar de preeminencia en la atención crítica y en la consideración por

166670 Kobayashi Issa: Mi nueva primavera. (Col.Maestros del Haiku, ) 160 pp (11.5 x 17.5 cm) (Gijon,
2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45332

\2,500.- /

\2,700.-

※ Kobayashi Issa es el poeta más querido por los japoneses por su sensibilidad, su talento natural y su sencillez. Esta Antología
49

pretende aportar una nueva luz sobre la obra de este poeta universal cuyas composiciones son una celebración de la vida y dela
Naturalezaescritas con un estilo sencillo y cargadas de un sentido espiritual cercano al Zen. El haiku es una forma de poesía

182266 Ueda Akinari: Cuentos de lluvia de primavera. (Col.Maestros de la literatura japonesa, 11) 274
pp (13.5 x 21 cm) (Gijon, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34714

\4,500.- /

\4,860.-

※ El rencor de una ambiciosa cortesana que trasciende la muerte, un pirata poeta que surca los mares para polemizar con un
50

sabio erudito, unas damas con cara de zorro en un bosque encantado, un pícaro monje rescatado de la muerte que regresa para
cumplir devotamente con sus obligaciones maritales, una geisha de trágico destino y un criminal redimido por la luz de Buda son

155806 Ueda,Akinari: La luna de las lluvias (Ugetsu Monogatari). (Col.El Barquero, 100) 185 pp (15 x
21 cm) (Palma de Mallorca, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25375

\3,140.- /

\3,391.-

※ Obra maestra del género fantástico del que tan extraordinarias muestras ha dado la literatura de Extremo Oriente, La luna de las
51

lluvias sumerge al lector en el mundo exótico del Japón de antaño en el que conviven guerreros, comerciantes, monjes, fantasmas
y demonios como protagonistas de las historias más insólitas e intrigantes. «La luna de las lluvias» de Ueda Akinari, es

181309 Hearn, Lafcadio: El niño que dibujaba gatos y otros cuentos japoneses. 132 pp (15 x 23 cm)
(La Coruña, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32892

\3,420.- /

\3,693.-

※ El niño que dibujaba gatos, relato que da título a esta colección de cuentos japoneses, nos narra la aventura nocturna de un
52

joven estudiante cuya afición al dibujo es causa de castigo, pero que resulta finalmente un arma poderosa para vencer a un ser
malvado. Lafcadio Hearn encontró en el Japón la calidez humana que había estado buscando durante toda su vida. Por eso
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171433 Hearn, Lafcadio: En el Japón espectral. (Col.Biblioteca de fantasia y terror, 8182) 201 pp (11 x
17.5 cm) (Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19398

\1,450.- /

\1,566.-

※ Hijo de padre angloirlandés y madre griega, LAFCADIO HEARN (1850-1904) llegó a Japón en 1890, donde, subyugado por el
53

país, permaneció hasta su muerte, dedicado a la enseñanza y a la literatura. Su sensibilidad y su empatía hacia el Imperio del Sol
Naciente lo llevaron a ser uno de los primeros divulgadores de su mundo y sus tradiciones en Occidente. Publicada en 1899, EN

182421 Hearn, Lafcadio: Sombras. (Col.Literatura ) 212 pp (16 x 23 cm) (Gijon, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34730

\4,880.- /

\5,270.-

※ Popurrí de observación, filosofía, meditación y narración, Sombras es una obra tan insólita y cautivadora como su autor,
54

Lafcadio Hearn, el gaijin (extranjero) que, a ojos de los propios japoneses, mejor supo comprender la cultura nipona y sus secretos
más profundos. A lo largo de las páginas de este libro Hearn tan pronto nos invita a contemplar íntimamente el terror,

184334 Hearn, Lafcadio: Kwaidan y otras leyendas y cuentos fantásticos de Japón. (Col.Gótica ) 352
pp (16 x 23 cm) (Barcelona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37603

\5,480.- /

\5,918.-

※ Lafcadio Hearn nació en 1850 en la isla jónica de Léucade, identificada por algunos arqueólogos como la original Ítaca de
55

Homero. Su padre, comandante de la Marina Británica, estaba destinado en las islas griegas. A los diecinueve años, Lafcadio viaja
a Cincinnati, a casa de unos parientes, y allí llevará una vida bohemia y llena de penurias. Fue reportero de sucesos del Cincinnati

179499 Okamoto Kidô: Hanshichi, un detective en el Japón de los samuráis. (Col.Grandes obras de la
literatura japonesa ) xxiii+310 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31857

\4,000.- /

\4,320.-

※ 岡本綺堂 半七捕物帖 Una visión fascinante de la vida feudal en Edo, en compañía de uno de los personajes más queridos de
56

la literatura popular Japonesa. Las historias del detective Hanshichi, personaje inspirado en Sherlock Holmes, se desarrollan entre
1840 y 1860, una época en la que tradición y superstición van de la mano y son el verdadero enemigo del racional y poco ortodoxo

178898 Akutagawa Ryunosuke: El Dragón, Rashômon y otros cuentos. (Col.Grandes obras de la
literatura japonesa ) xliii+378 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31848

\4,580.- /

\4,946.-

※ Akutagawa Ryûnosuke es uno de los escritores japoneses más extraordinarios de todos los tiempos. Su elegante estilo, dotado
57

de humor, ironía, misterio y lirismo ha influido de forma continuada en gran parte de los escritores japoneses desde comienzos del
siglo XX hasta nuestros días. En este libro se incluye una selección de sus mejores cuentos y narraciones breves realizada por

108203 Akutagawa Ryunosuke: Rashömon y otros cuentos. (Col.Libros de los Malos Tiempos, 24)
175+xiv pp (12 x 19.5 cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=453

\2,600.- /

\2,808.-

※ 羅生門 芥川龍之介 『羅生門』ほか「芋粥」、『鼻』、『龍』、『庭』、など１２編、翻訳者は Jose Kozer El autor es
58

probablemente el más conocido y admirado del Japón de nuestro siglo. En este libro se recogen sus mejores cuentos, cargados de
la magia de Oriente y cerca de la mejor tradición literaria occidental. ....

180725 Akutagawa Ryunosuke: Vida de un idiota y otras confesiones. (Col.Maestros de la literatura
japonesa, 5) 194 pp (13.5 x 21 cm) (Gijon, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29859

\4,300.- /

\4,644.-

※ El suicidio de Akutagawa, el 24 de julio de 1927, causó gran impacto en Japón. Para unos supuso el final de una era, para otros,
59

la prueba definitiva de una sociedad en crisis. En lo que todos están de acuerdo es que Akutagawa, junto con Ōgai y Sōseki, forma
parte del Olimpo de la literatura japonesa moderna. «Ya no tengo fuerzas para seguir escribiendo más. Vivir con este sentimiento

166699 Akutagawa Ryunosuke: En la ceniza escribo. (Col.Maestros del Haiku, ) 160 pp (11.5 x 17.5
cm) (Gijon, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45333

\2,500.- /

\2,700.-

※ Akutagawa Ryunosuke, uno de los autores nipones más internacionales, llevó el relato japonés a las más altas cotas literarias
60

con obras como «Rashomon» (1915), «Vida de un idiota» (1927) o «Engranajes» (1927). Estudiante brillante y ávido lector,
Akutagawa fue también un consumado y prolífico poeta. A través de sus haikus podremos reconstruir el universo personal e íntimo

168637 Edgawa Rampo: El extraño caso de la isla Panorama. (Col.Satori Ficcion, ) 176 pp (14 x 22 cm)
(Gijon, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45334

\3,600.- /

\3,888.-

※ Hirosuke Hitomi lleva una vida apática y mediocre. Su carrera como escritor no termina de despegar y vive obsesionado con la
61

idea de crear una obra de arte colosal, grandiosa, incomparable, un paraíso utópico perfecto en el que recluirse del mundo.
Lamentablemente, semejante proyecto, sin recursos económicos que lo sustenten, no es más que un loco sueño inalcanzable. Sin
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171878 Edgawa Rampo: La bestia ciega. (Col.Satori Ficcion, ) 192 pp (14 x 22 cm) (Gijon, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45350

\3,800.- /

\4,104.-

※ Ranko Mizuki, la Reina de la Revista y la más bella flor de la escena music hall de Tokio, ha sido inmortalizada en mármol por
62

un célebre escultor. Su esplendoroso cuerpo, de proporciones perfectas, es la pieza más admirada del Museo de Bellas Artes de la
ciudad y Ranko acude allí a diario para deleitarse con la contemplación de su propia carne esculpida en mármol. Sin embargo, será

187386 Higuchi Ichiyo: Cerezos en la oscuridad. 320 pp (13.5 x 21 cm) (Gijon, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42962

\4,400.- /

\4,752.-

※ Cerezos en la oscuridad reúne seis de los mejores relatos de Higuchi Ichiyo, considerada la primera escritora japonesa moderna
63

y emblema de los logros literarios del Japón de su tiempo, que describió con extraño lirismo la situación de la mujer y de los más
desfavorecidos y, al hacerlo, señaló con lucidez las grietas de una sociedad cimentada en la jerarquía, la sumisión y la

180723 Izumi Kyoka: El santo del monte Koya, y otros relatos. (Col.Maestros de la literatura japonesa,
3) 230 pp (13.5 x 21 cm) (Gijon, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29858

\4,060.- /

\4,384.-

※ 泉鏡花： 高野聖 他３作 Izumi Kyoka, considerado por muchos el Edgar Allan Poe de Japón, es el creador de la «novela
64

gótica» japonesa y uno de los grandes maestros del relato breve. Encarna mejor que ningún otro autor el romanticismo japonés por
la ambientación sobrenatural y sutilmente terrorífica de sus obras, por el idealismo y la exaltación de la belleza femenina que

168653 Izumi Kyoka: Laberinto de hierba. (Col.Maestros de la literatura japonesa, ) 224 pp (13.5 x 21
cm) (Gijon, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45337

\4,100.- /

\4,428.-

※ Akira Hagoshi es un joven obsesionado con la melodía casi desvanecida de una canción infantil, un frágil hilo al que se aferra
65

para mantener vivo en su memoria el recuerdo de su madre fallecida. Decidido a no olvidar, Akira vaga en busca de alguien que
conozca la letra de la canción que su madre le cantaba de pequeño. Y es así como llega a la Puerta Negra, una mansión

164038 Izumi Kyoka: Sobre el dragón del abismo. (Col.Maestros de la literatura japonesa, ) 208 pp
(13.5 x 21 cm) (Gijon, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45331

\4,100.- /

\4,428.-

※ Durante una soleada tarde de verano, el joven protagonista de «Sobre el dragón del abismo», desoyendo las advertencias de
66

los mayores, se interna más allá de los límites del pueblo. Pero la travesura se tornará en pesadilla cuando la picadura de un
extraño y colorido insecto le abra las puertas de un mundo sobrenatural y desconocido. Autor de culto reverenciado por los

171388 Ibuse Masuji: Lluvia negra. (Col.Libros del Asteroide, 25) xvi+390 pp (12.5 x 20 cm) (Barcelona,
2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30968

\4,750.- /

\5,130.-

※ 井伏鱒二： 黒い雨 Basada en documentos históricos sobre la devastación causada por la bomba atómica y en entrevistas y
67

diarios de víctimas de la masacre, Lluvia negra es la novela japonesa que mejor se ha enfrentado a las consecuencias de la
explosión atómica en Hiroshima. El libro se centra en la historia de una joven, Yasuko, que se vio sorprendida por la «lluvia

182416 Koda Rohan: El samurái barbudo. (Col.Maestros de la literatura japonesa, ) 328 pp (13.5 x 21
cm) (Gijon, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34726

\5,350.- /

\5,778.-

※ «El destino de los seres humanos es ir descomponiéndose junto con la vegetación en la naturaleza. La armonía entre la causa y
68

el destino es temporal. Por mucho que uno se lamente, no permanecerá para siempre.» Japón, década de 1570: cruentas guerras
civiles asolan el país y los grandes señores se disputan el poder. El samurái barbudo sitúa su acción en el episodio de la batalla de

182420 Miyazawa Kenji: El tren nocturno de la Via Láctea. (Col.Maestros de la literatura japonesa, )
167 pp (13.5 x 21 cm) (Gijon, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34729

\3,540.- /

\3,823.-

※ «El tren nocturno de la Vía Láctea» ha sido comparado desde su publicación en 1934, un año después de la muerte de su autor,
69

con «El principito» de Saint-Exupéry. Esta breve novela ha cautivado a generaciones de japoneses que han elevado a Miyazawa la
categoría de héroe cultural. Llevada a la gran pantalla en numerosas ocasiones, la historia de Giovanni y Campanella forma ya

171841 Miyazawa Kenji: La constelación de los cuervos y otros cuentos mágicos. (Col.Maestros de la
literatura japonesa, ) 160 pp (13.5 x 21 cm) (Gijon, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45341

\3,800.- /

\4,104.-

※ En La constelación de los cuervos y otros cuentos mágicos, Kenji –una de las figuras literarias más leídas y admiradas de Japón
70

y que más influencia ha tenido en el género de la fantasía japonesa y, especialmente, en el manga y el anime– ahonda en los
temas que caracterizan su obra: el respeto y el amor por la naturaleza, la espiritualidad, el folclore. Bajo su aparente sencillez,
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182292 Miyazawa Kenji: La vida de Budori Gusko. (Col.Satori Ficcion, 4) 130 pp (14 x 22 cm) (Gijon,
2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34719

\3,720.- /

\4,017.-

※ Una imaginación desbordante y un mundo de fantasía único han convertido a Kenji Miyazawa en un autor venerado en Japón y
71

en un referente para creadores de la talla de Osamu Tezuka o Hayao Miyazaki. Una mágica historia cargada de sensibilidad,
ecologismo y esperanza. Las vidas del pequeño Budori y su hermana Neri cambian por completo cuando sus padres caen

180571 Mori Ogai: La bailarina. 78 pp (12 x 18 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29855

\2,220.- /

\2,397.-

※ 森鴎外： 舞姫 Hermosa alegoría sobre el amor y la renuncia, La bailarina es una de las piezas más delicadas del japonés Ō
72

gai Mori, máximo exponente, junto a Natsume Sōseki, de la literatura nipona de la era Meiji. Fruto del viaje de Ogai Mori a
Alemania, país al que se trasladó para perfeccionar sus estudios de Medicina, La bailarina narra, casi en una imagen especular de

182298 Masaoka Shiki: Ruego a la mariposa. (Col.Maestros del Haiku, 3) 160 pp (11.5 x 17.5 cm)
(Gijon, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34724

\2,560.- /

\2,764.-

※ Antología bilingüe de 70 haikus inéditos de Masaoka Shiki, el creador del haiku moderno, seleccionados, traducidos y
73

comentados por Fernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala. Masaoka Shiki es es uno de los autores más cruciales en la historia del
haiku, pues marca un panorama de novedad entre el haiku clásico y el contemporáneo. Shiki nos ha legado un amor impenitente al

171877 Miyamoto Yuriko: Un flor. (Col.Maestros de la literatura japonesa, ) 376 pp (13.5 x 21 cm)
(Gijon, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45349

\4,800.- /

\5,184.-

※ Presentamos tres relatos autobiográficos que dibujan un descarnado retrato del Japón de posguerra. En «Una flor» la joven
74

protagonista participa activamente en la disidencia comunista y, mientras huye de la persecución política, trata de hacer oír su voz
a favor de la libertad y la paz. «La planicie de Banshū» está considerada la mejor narración jamás escrita de la rendición de Japón.

182417 Nagai Kafu: Una extraña historia al este del rio. (Col.Maestros de la literatura japonesa, 9) 304
pp (13.5 x 21 cm) (Gijon, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34727

\5,350.- /

\5,778.-

※ 永井荷風 つゆのあとさき 墨東綺譚 «En este mundo pasan cosas sorprendentes. Lejos de guardarse, los secretos tienen su
75

propia forma de escaparse.» Una extraña historia al este del río narra la relación entre un escritor maduro Tadasu Oe, álter ego del
propio Kafu, y Yukiko, una prostituta a la que conoce un día lluvioso cuando esta se refugia bajo su paraguas. La joven, vestida con

171066 Natsume Soseki: Botchan. 238 pp (13 x 20 cm) (Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18392

\4,400.- /

\4,752.-

※ 夏目漱石『坊ちゃん』スペイン語訳。 Botchan es un indiscutible clásico de la moderna literatura japonesa y, desde hace más
76

de cien años, una de las novelas más celebradas por los lectores de aquel país. Considerada el Huckleberry Finn nipón, y
comparada también con El guardián entre el centeno, narra las aventuras de Botchan, un joven tokiota descreído y cínico, alter ego

180569 Natsume Soseki: Daisuke (Sorekara). (Col.El panteón portátil de Impedimenta, 56) 340 pp (13 x
20 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29854

\4,400.- /

\4,752.-

※ 夏目漱石： それから Traducida a numerosos idiomas desde su publicación en 1909, Daisuke es la segunda de las novelas de
77

la trilogía iniciada con Sanshiro, y una de las obras más aclamadas y apasionantes del japonés Natsume Sōseki. Daisuke es un
joven algo atolondrado que, a pesar de tener estudios, riqueza y una buena familia, descubre a los treinta años que la vida no

180721 Natsume Soseki: El caminante. (Col.Maestros de la literatura japonesa, 1) 414 pp (13.5 x 21
cm) (Gijon, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29856

\4,600.- /

\4,968.-

※ Si existe una obra en la literatura moderna japonesa capaz de producir en el lector una tensión psicológica tan profunda como
78

para provocar una reflexión sincera sobre sus relaciones familiares y personales, esa novela es El caminante. Un hombre atrapado
en sus relaciones familiares, que no parece encajar en ninguna parte, alienado y abatido, sumido en una lucha constante para

161124 Natsume Soseki: El minero. 192 pp (13 x 20 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45430

\4,200.- /

\4,536.-

※ El minero, novela que inicia el período de madurez del maestro japonés Natsume Sōseki, es una obra introspectiva que indaga
79

en la naturaleza de la personalidad a la vez que supone una crítica feroz contra el imperialismo y la cultura de clases de la época.
Enredado entre dos mujeres de caracteres totalmente opuestos, un joven tokiota de buena familia decide abandonar su ciudad
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161136 Natsume Soseki: Kokoro. 304 pp (13 x 20 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45431

\4,200.- /

\4,536.-

※ Ninguna biblioteca de literatura japonesa estaría completa sin Kokoro, la novela más lograda de Natsume Sōseki, la más
80

profunda y la última que completó antes de su muerte. Coincidiendo con el centenario de su aparición, Impedimenta publica una
nueva traducción de la obra maestra de Sōseki, que prefiguraría la de autores de la importancia de Akutagawa, Kawabata o

174818 Natsume Soseki: Kusamakura. (Almohada de hierba). (Col.El Peso de los Dias, 72) 208 pp (14
x 21.5 cm) (Salamanca, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30143

\3,840.- /

\4,147.-

※ Un paseante se detiene en medio del campo, reclina su cabeza sobre la hierba y contempla el paisaje en su imperceptible
81

movimiento. Infinidad de reflexiones acuden a su mente. A medio camino entre la novela y el ensayo, el escritor japonés Natsume
Soseki ofrece al lector una visión, no exenta de humor, sobre el sentido de la vida y la belleza que no se deja apresar. Paisaje, arte

161170 Natsume Soseki: La puerta. 304 pp (13 x 20 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45433

\4,200.- /

\4,536.-

※ Dotada de un profundo simbolismo, La puerta se ha ganado el privilegio de ser considerada por la crítica una de las obras
82

literarias más profundas de la edad moderna en Japón. Obra maestra de la literatura japonesa del XX, y tercera parte de la trilogía
inaugurada con Sanshiro y Daisuke, La puerta narra la historia de Sōsuke, un humilde oficinista tokiota de mediana edad que

182419 Natsume Soseki: Las hierbas del camino. (Col.Maestros de la literatura japonesa, 7) 282 pp
(13.5 x 21 cm) (Gijon, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34728

\4,840.- /

\5,227.-

※ Las hierbas del camino discurre suavemente entre los encuentros y desencuentros de los personajes, conflictos narrados con
83

una destreza estructural reservada solo a los verdaderos maestros de la prosa. Partiendo del suspense inicial causado por la
misteriosa figura del «hombre sin sombrero», Sōseki mezcla sabiamente instantes del monótono presente con pigmentos de la

157805 Natsume Soseki: Luz y oscuridad. 441 pp (13 x 20 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39544

\4,200.- /

\4,536.-

※ «Luz y oscuridad» está considerada la obra maestra perdida de Natsume Sōseki, el autor más importante e influyente de la
84

literatura japonesa del siglo XX. La novela, que se publicó de manera póstuma y que quedó aparentemente inacabada, disecciona
la descomposición de una pareja sometida a los convencionalismos sociales de la época y las tiranías de la vida familiar. Tsuda, el

161123 Natsume Soseki: Más allá del equinoccio de primavera. 336 pp (13 x 20 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45429

\4,700.- /

\5,076.-

※ Poseedora de la oscura melancolía de Kokoro, pero con la frescura de Sanshiro o Botchan, Más allá del equinoccio de
85

primavera es una novela delicada y sutil que entreteje un increíble tapiz emocional de personajes y que eleva a Sōseki por encima
de cualquier otro autor de su época. Keitaro, un típico antihéroe sosekiano, acaba de licenciarse y está desesperado, inmerso en

182267 Natsume Soseki: Misceláneas primaverales. (Col.Maestros de la literatura japonesa, 12) 162 pp
(13.5 x 21 cm) (Gijon, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34715

\3,600.- /

\3,888.-

※ Misceláneas primaverales presenta a un Sōseki melancólico, introspectivo, surrealista y cambiante, que se erige en precursor
86

de autores como Abe Kōbō y Haruki Murakami, con su universo mágico y surrealista. Un universo que nace en Natsume Sōseki y
que mezcla la modernidad occidental con un Japón clásico, oculto e invisible. Un Japón tradicional de sensaciones y esencias que

174098 Natsume Soseki: Sanshiro. 330 pp (13 x 20 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23164

\4,500.- /

\4,860.-

※ 夏目漱石『三四郎』スペイン語訳。 Considerada la novela puente entre las dos obras maestras de Natsume Soseki, Kokoro y
87

Botchan (Premi Llibreter 2008), Sanshiro es una deliciosa sátira que derrocha ternura y humor a la japonesa. Sanshiro es un
muchacho de pueblo que se muda a la cosmopolita Universidad de Tokio para estudiar Literatura. Durante el año que permanece

174819 Natsume Soseki: Shumi no iden. (La herencia del gusto). (Col.El Peso de los Dias, 77) 160 pp
(12.5 x 20 cm) (Salamanca, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30144

\2,990.- /

\3,229.-

※ 夏目漱石： 趣味の遺伝 Nada más concluir la guerra ruso-japonesa, las librerías comenzaron a vender esta breve novela. En
88

ella se abordaban dos temas especialmente queridos por Soseki: la turbadora y desconcertante experiencia del enamoramiento y
la tragedia deshumanizadora del conflicto bélico. El éxito de Soseki como narrador no sólo se debía a la elección de temas que
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177612 Natsume Soseki: Soy un gato. 650 pp (13 x 20 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28472

\6,000.- /

\6,480.-

※ «Soy un gato, aunque todavía no tengo nombre.» Así comienza la primera y más hilarante novela de Natsume Sōseki, una
89

auténtica obra maestra de la literatura japonesa, que narra las aventuras de un desdeñoso felino que cohabita, de modo accidental,
con un grupo de grotescos personajes, miembros todos ellos de la bienpensante clase media tokiota: el dispéptico profesor

182270 Natsume Soseki: Sueño de la libélula. (Col.Maestros del Haiku, 2) 158 pp (11.5 x 17.5 cm)
(Gijon, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34717

\2,660.- /

\2,872.-

※ Antología bilingüe de 70 haikus inéditos de Natsume Sōseki seleccionados, traducidos y comentados por Fernando Rodríguez90

Izquierdo y Gavala. Sōseki, el celebrado novelista japonés, era un escritor poliédrico: divertido, irónico, nostálgico, introspectivo,
surrealista, en definitiva, cambiante. A través de sus haikus se pueden apreciar las múltiples facetas de este autor, cima de la

182299 Natsume Soseki: Tintes del cielo. (Col.Maestros del Haiku, 4) 158 pp (11.5 x 17.5 cm) (Gijon,
2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34725

\2,400.- /

\2,592.-

※ Nueva antología bilingüe de 70 haikus inéditos de Natsume Sōseki seleccionados, traducidos y comentados por Fernando
91

Rodríguez-Izquierdo y Gavala. Sōseki, el celebrado novelista japonés, era un escritor poliédrico: divertido, irónico, nostálgico,
introspectivo, surrealista, en definitiva, cambiante. A través de sus haikus se pueden apreciar las múltiples facetas de este autor,

173060 Natsume Soseki: Mi individualismo y otros ensayos. (Col.Clásicos Satori ) 192 pp (13 x 20 cm)
(Gijon, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45353

\4,200.- /

\4,536.-

※ Mi individualismo (1914), el ensayo más conocido de Sōseki, marcó un punto de inflexión en la evolución del pensamiento
92

japonés de comienzos del siglo xx e hizo germinar una nueva intelectualidad japonesa cimentada en la libertad individual y una
mentalidad progresista. Por vez primera se publican en castellano, cuatro de los ensayos más representativos de Sōseki, una

171864 Sato Haruo: El pájaro demoniaco y otros relatos fantásticos. (Col.Maestros de la literatura
japonesa, ) 220 pp (13.5 x 20 cm) (Gijon, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45344

\4,200.- /

\4,536.-

※ Mientras un hombre pasea con su perro por el campo, descubre una recóndita casa en la que habita la maravilla… Tres
93

visionarios construyen una hermosa ciudad, el sueño quimérico de un lugar mejor poblado por personas ideales, que se desvanece
en un espejismo… Durante su estancia en Taiwán, un viajero descubre la terrible leyenda del pájaro demoniaco, que arrasa con

180726 Shimazaki Toson: El precepto roto. (Col.Maestros de la literatura japonesa, 6) 362 pp (13.5 x
21 cm) (Gijon, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29860

\4,360.- /

\4,708.-

※ 島崎藤村 破戒 El precepto roto es, en palabras de Natsume Sōseki, la primera novela digna de tal nombre escrita en la era
94

Meiji, una obra rompedora en su tiempo que, por primera vez, mostró a los lectores la cruda realidad del nuevo Japón, un país que
se miraba en Occidente pero que aún arrastraba el lastre del rechazo hacia algunos de sus propios ciudadanos: los etas o parias

159051 Tanizaki Junichiro: Arenas movedizas. (Col.Libros del Tiempo, 299) 264 pp (14.5 x 21.5 cm)
(Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45421

\4,600.- /

\4,968.-

※ La señora Kakiuchi, una mujer culta de Osaka, quedó viuda siendo joven, pero su historia resulta inquietantemente reñida con
95

su apariencia. Se trata de una historia de amor obsesivo y engaño, de maldad deliberada. Su tema principal es la humillación y su
víctima, su afable esposo. El centro lo ocupa –seductora, manipuladora, esclavizadora– la hermosa y corruptora estudiante de

185540 Tanizaki Junichiro: Cuentos de amor. (Col.Alfaguara Literatura ) 317 pp (17 x 24 cm) (Madrid,
2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39551

\3,920.- /

\4,233.-

※ Para conmemorar los cincuenta años de la muerte de Junichiro Tanizaki, once relatos de amor de asombrosa belleza y refinado
96

erotismo, muchos de ellos inéditos, todos traducidos del japonés: once caminos del amor y del deseo. «Con la muerte de Tanizaki
concluyó un periodo de la literatura japonesa. Posee tal grado de vital idad que hasta hoy me sigue perturbando.» Yukio Mishima,

161203 Tanizaki Junichiro: Diario de un viejo loco. (Col.Libros del Tiempo, 321) 152 pp (14.5 x 21.5 cm)
(Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45434

\3,800.- /

\4,104.-

※ Conmovedora y poderosa, esta novela es el diario de Utsugi, un hombre de setenta y siete años, de gustos refinados, que se
97

sabe en los últimos meses de su vida a causa de una enfermedad. Utsugi cuenta en él los detalles de su apasionada obsesión por
Satsuko, la atractiva mujer de su hijo, una antigua corista de oscuro pasado y acaso la única razón que lo mantiene con ganas de

(有)スペイン書房

981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4 TEL: 0225-84-1280 FAX: 0225-84-1283

11 ページ

Spain Shobo News No.340

日本関係・CD・Novela Grafica・DVD・地図 Dec. 2018

SBC ・ 著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク

本体価格

/

税込価格

171859 Tanizaki Junichiro: El amor de un idiota. (Col.Maestros de la literatura japonesa, ) 304 pp (13.5
x 20 cm) (Gijon, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45343

\4,700.- /

\5,076.-

※ La vida de Joji, un oficinista soltero de carácter tranquilo, da un vuelco cuando conoce a Naomi, una hermosa jovencita que
98

trabaja como camarera. Deslumbrado por su peculiar belleza de piel blanca y rasgos casi occidentales, Joji se ofrece a costear su
educación al tiempo que se dedica a instruirla en las nuevas modas del Tokio de los locos años veinte con el secreto objetivo de

159056 Tanizaki Junichiro: El cortador de cañas. (Col.Libros del Tiempo, 272) 88 pp (14.5 x 21.5 cm)
(Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45422

\3,100.- /

\3,348.-

※ El cortador de cañas, publicado en 1932, entre Naomi (1924-1925) y el Retrato de Shunkin (1933), es una pequeña obra
99

maestra que sintetiza las preocupaciones temáticas y formales de Tanizaki en la etapa determinante de su carrera: la narración de
un desconocido que aparece como una sombra entre las cañas de la ribera del río, en una noche de contemplación de la luna

158926 Tanizaki Junichiro: El cuento de un hombre ciego. (Col.Libros del Tiempo, 292) 128 pp (14.5 x
21.5 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45416

\3,600.- /

\3,888.-

※ El cuento de un hombre ciego (1931) es un relato situado en el siglo XVII, después de la caída del castillo de Osaka (1615),
100

cuando Tokugawa Ieyasu aplastó a los que se oponían a su nueva dinastía de shogunes. La narración se pone en boca de un
anciano masajista ciego, una especie de trovador en la tradición medieval japonesa, al servicio de una noble dama, que rememora

168646 Tanizaki Junichiro: El elogio de la sombra. (Col.Satori Ficcion, ) 120 pp (13 x 20 cm) (Gijon,
2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45335

\3,800.- /

\4,104.-

※ Un breve ensayo que hará las delicias de todo aquel interesado en la cultura japonesa y en el arte en general. Tras la aparente
101

sencillez de sus páginas, Tanizaki desgrana su pensamiento estético y desvela, en una brillante y continua línea de ejemplos, un
mundo misterioso, quizá desaparecido, al cual podemos acceder como fuente de inspiración para crear un mundo estético propio.

187094 Tanizaki Junichiro: Historia de Tomoda y Matsunaga. 100 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44285

\2,910.- /

\3,142.-

※ Matsunaga, el marido de Sigue, un hombre por lo general tranquilo y cariñoso, suele marcharse de viaje durante periodos largos
102

sin dar explicaciones y, al retorno, proseguir una vida normal con su mujer. Pero un día Sigue encuentra entre los secretos de su
marido a un tal Tomoda. La extraña situación conyugal de Sigue llega a conocimiento de un escritor, que decide ayudarla a

159036 Tanizaki Junichiro: La gata, Shozo y sus dos mujeres. (Col.Libros del Tiempo, 305) 160 pp
(14.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45420

\3,700.- /

\3,996.-

※ Un hombre que adora a su gata, una esposa celosa que quiere deshacerse de ella y una ex mujer obstinada que desea
103

quedársela para seguir manteniendo el vínculo emocional con el hombre: los tres personajes de este sorprendente relato revelan
así sus intenciones sobre Lily, una gata a la que se le consiente todo. Con sarcasmo e ironía exquisita, La gata, Shozo y sus dos

173105 Tanizaki Junichiro: La historia de un ciego. (Col.Maestros de la literatura japonesa, ) 176 pp
(13.5 x 21 cm) (Gijon, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45355

\3,800.- /

\4,104.-

※ Tanizaki se sirve de la figura de Yaichi, un músico y masajista ciego, para recrear el universo femenino, y siempre ignorado, del
104

Japón medieval. El ciego sirviente formará parte del séquito más íntimo de la dama Okichi, esposa del señor Nagamasa, de quien
se convertirá en su más devoto admirador. La acompañará fielmente en los sinsabores de la vida, en sus tragedias y en sus

161229 Tanizaki Junichiro: La llave. (Col.Libros del Tiempo, 319) 120 pp (14.5 x 21.5 cm) (Madrid,
2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45435

\3,500.- /

\3,780.-

※ Brillante, elegante, oscuramente irónica, La llave es la historia de un matrimonio en declive, contada a través de dos diarios
105

paralelos. Después de casi treinta años de matrimonio, un respetable profesor universitario en su cincuentena advierte que la
relación con su bella y joven esposa Ikuko se agota, y se ve incapaz de satisfacer sus necesidades más íntimas. Decide empezar

158749 Tanizaki Junichiro: La madre del capitán Shigemoto. (Col.Libros del Tiempo, 266) 176 pp (14.5
x 21.5 cm) (Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45415

\3,600.- /

\3,888.-

※ En La madre del capitán Shigemoto (1949), el autor se inspira en la literatura clásica japonesa y recrea una conocida historia de
106

comienzos del siglo X: la madre del capitán Shigemoto, nieta del gran poeta Ariwara Narihira y conocida como «La dama de
Ariwara», fue una joven de extraordinaria belleza. Su anciano marido, que la veneraba como a un tesoro, fue víctima de un engaño
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173106 Tanizaki Junichiro: La vida enmascarada del señor de Musashi. (Col.Maestros de la literatura
japonesa, ) 256 pp (13.5 x 21 cm) (Gijon, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45356

\4,100.- /

\4,428.-

※ Apenas dejada atrás la infancia, el joven Terukatsu descubre la sexualidad a través de una perturbadora imagen que
107

condicionará su vida: la de una hermosa mujer acicalando la cabeza cortada de un guerrero tras el combate. Desde ese momento,
el protagonista de esta peculiar crónica histórica intentará repetir una y otra vez la escena objeto de su fijación erótica, y encontrará

161245 Tanizaki Junichiro: Las hermanas Makioka. (Col.Libros del Tiempo, 314) 576 pp (14.5 x 21.5
cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45436

\4,100.- /

\4,428.-

※ Pocos años antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, en la tradicional Osaka, cuatro mujeres de clase alta tratan de
108

preservar una forma de vida ancestral que está a punto de desaparecer. Las hermanas Makioka es el retrato conmovedor, pero
implacable, de una familia y de la sociedad japonesa que estaban enfrentándose al abismo de la modernidad. Lleno de bellas y

161263 Tanizaki Junichiro: Naomi. (Col.Libros del Tiempo, 309) 264 pp (14.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45437

\4,200.- /

\4,536.-

※ Con su despiadado sentido del humor, Naomi expresa espléndidamente el entusiasmo con el que la mayoría de los japoneses
109

de las ciudades se enfrentaron a las «maravillas» de la cultura occidental. Naomi es una «chica moderna» que desafía la tradición
japonesa con sus modales y su forma de vestir. Su historia, un satírico relato ambientado en el Tokio de los años 1920, es narrada

158927 Tanizaki Junichiro: Retrato de Shunkin. (Col.Libros del Tiempo, 278) 120 pp (14.5 x 21.5 cm)
(Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45417

\3,300.- /

\3,564.-

※ Retrato de Shunkin (1933) cuenta la historia de Mozuya Koto, también llamada Shunkin, una bella y culta mujer perteneciente a
110

una acomodada familia de Osaka, durante la era Meiji (último tercio del siglo XIX). Queda ciega de niña y tendrá que abandonar su
vocación artística, la danza, pero resultará ser igualmente virtuosa en la interpretación de instrumentos de cuerda. Shunkin será

185955 Tanizaki Junichiro: Sobre Shunkin. (Col.Maestros de la Literatura Japonesa ) 167 pp (15 x 22
cm) (Gijon, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40547

\3,800.- /

\4,104.-

※ Tanizaki explora el lado perverso del amor en una de sus obras maestras más emblemáticas, por primera vez traducida
111

directamente del japonés. Shunkin es una las mujeres más hermosas y refinadas de Osaka. A pesar de su ceguera, sobrevenida a
los ocho años, ha llegado a convertirse en la intérprete de instrumentos de cuerda más virtuosa de la ciudad. Admirada por su

171867 Takahama Kyoshi: Cuanto abarcan los ojos. (Col.Maestros del Haiku, ) 160 pp (11.5 x 17.5 cm)
(Gijon, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45347

\2,500.- /

\2,700.-

※ La poesía de Kyoshi se caracteriza por recoger la esencia pura del haiku, volviendo la mirada hacia la naturaleza y reduciendo
112

la escena descrita a la mínima expresión, a un esbozo en el que el espacio en blanco cobra inusitado protagonismo. A través de
fogonazos poéticos que describen un detalle aparentemente insignificante, la poesía de Kyoshi captura y transmite un mundo

180722 Tokutomi Roka: Namiko. (Col.Maestros de la literatura japonesa, 2) 306 pp (13.5 x 21 cm)
(Gijon, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29857

\4,400.- /

\4,752.-

※ 徳富蘆花 不如帰 «Namiko» es la novela más célebre de Tokutomi Roka, considerado el «Tolstói japonés», que fue el primer
113

novelista japonés conocido en España a comienzos del pasado siglo. Tras el dramático argumento de esta historia real, Roka
describe la situación de extrema sumisión de la mujer japonesa a finales del siglo XIX y reivindica para ella un papel principal como

164315 Taneda Santôka: El monje desnudo. - 100 haikus. (Col.Libros de los Malos Tiempos, 91) 204
pp (12 x 19 cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15716

\3,300.- /

\3,564.-

※ 種田山頭火句集。24のテーマ別に、百句を収録。日本語・ローマ字表記・スペイン語訳の順で併記、全ての句ではないが、スペ
イン語解説も掲載。 Taneda Santoka (1882-1940), el monje que exhibe su desnudez en sus haikus – desnudez fisica, desnudez
114

de alma, alcoholismo, pobreza - , representa la prueba viva de que el ser humano puede transmutar su fracaso en ecelencia.

169672 Yosano Akiko: Poeta de la pasión. Antologia poética. (Col.Poesia Hiperión, 545) 126 pp (13.5 x
20 cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18153

\2,950.- /

\3,186.-

※ 与謝野晶子歌集。解説に与謝野晶子の略伝。短歌・詩は日本語原文・日本語のローマ字表記・スペイン語訳の三つを併記。『み
だれ髪』などから選んだ短歌のほか、『君死にたまふことなかれ』や雑誌『青鞜』に寄稿した詩なども収載。 La figura de Akiko
115

Yosano, emerge en la historia de la literatura japonesa con una fuerza inusitada, no sólo como poeta, sino también como mujer. En
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179161 Yoshikawa Eiji: Musashi, 1: La leyenda del samurai. - Tierra, agua, fuego. (Col.Grandes obras
de la literatura japonesa ) xxii+438 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31850

\4,000.- /

\4,320.-

※ Takezo despierta en el desolado pareja de Sekigahara, la crucial batalla que decidió la guerra civil en Japon. Tras su vuelta a
116

Miyamoto, donde es tomado por un forajido, conoce a Takuan, un excentrico monje que con sus actos y palabras será quien
encamine al joven Takezo, todavia casi salvaje, en la senda de su destino: convertirse en Miyamoto Musashi, el samurai que

179162 Yoshikawa Eiji: Musashi, 2: El Camino de la Espada. - Viento, cielo. (Col.Grandes obras de la
literatura japonesa ) xxiv+432 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31851

\4,000.- /

\4,320.-

※ Musashi ha progresado en el Camino de la Espada y sus tempranos éxitos empiezan a hacer de él un espadachín de renombre.
117

Durante su peregrinaje vence a los estudiantes de la prestigiosa escuela Yoshioka de Kyoto, quienes heridos en su orgullo no
están muy dispuestos a aceptar su derrota. Musashi es desafiado a un duelo con Seijuro, el joven maestro de los Yoshioka, quien

179163 Yoshikawa Eiji: Musashi, 3: La luz perfecta. - Sol y luna. La perfección absoluta. (Col.Grandes
obras de la literatura japonesa ) xxiv+288 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31852

\4,000.- /

\4,320.-

※ En su peregrinar por Japón, la fama de Musashi ha ido aumentando a la par que su creciente dominio del Camino de la Espada.
118

Convertido en un espadachín ejemplar, los grandes señores del Japón feudal quieren emplearlo y hacer de él su siervo,
convencidos de la tremenda valía de su brazo. Sin embargo, Musashi no es el único guerrero cuyo nombre está en boca de todos:

178896 Yoshikawa Eiji: Taiko, 1: El hábil Cara de Mono. (Col.Grandes obras de la literatura japonesa )
xv+582 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31846

\4,800.- /

\5,184.-

※ Hiyoshi es un niño de familia humilde, hijo de un samurái reconvertido en granjero. Menudo y feo, todos le conocen como ‘‘Cara
119

de Mono’’, siendo objeto constante de chanzas y de burlas. Pero detrás de su rostro arrugado, Hiyoshi esconde grandes virtudes:
es un chico tenaz, inteligente, tremendamente persuasivo, además de poseer un descaro y una ambición insólitos. Armado

178897 Yoshikawa Eiji: Taiko, 2: Hideyoshi en el poder. (Col.Grandes obras de la literatura japonesa )
xx+392 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31847

\4,100.- /

\4,428.-

※ Hideyoshi, un joven de familia campesina, ha engañado a su humilde destino y ha medrado gracias a su talento en el difícil e
120

intrigante mundo de los señores de la guerra. Convertido ya en lugarteniente del hombre más poderoso del momento, Oda
Nobunaga, comparte con él el sueño de subyugar Japón y serenar un país sometido a la virulencia de una guerra constante, en

163997 Yumeno Kyusaku: El infierno de las chicas. (Col.Satori Ficcion, ) 240 pp (18 x 22 cm) (Gijon,
2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45329

\3,800.- /

\4,104.-

※ Las tres protagonistas de El infierno de las chicas intentan sobrevivir en un mundo sórdido sometidas a la voluntad de los
121

hombres mientras vagan por un retorcido laberinto de engaños, intrigas y callejones sin salida construido con maestría por uno de
los escritores más innovadores de la literatura japonesa moderna. Kyusaku Yumeno fue un escritor de misterio admirado por su

132120 Tanizaki Junichiro et al: La sociedad gastronómica y otros cuentos para gourmets.
(Col.Grandes obras de la literatura japonesa ) 312 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42902

\4,000.- /

\4,320.-

※ Japón, primera mitad del siglo XX. El gobierno Meiji trata de modernizar un país que, a causa del aislacionismo, se ha quedado
122

anclado en el pasado. Un país que en pocos años se convertirá en una potencia mundial. En su interior, la sociedad busca un
nuevo equilibrio entre tradición y modernidad, para no perder su identidad. En este escenario se ambientan los cuentos que

161169 Dazai Osamu: Colegiala. 272 pp (13 x 20 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45432

\4,200.- /

\4,536.-

※ Un excepcional volumen de relatos del maestro japonés de las distancias cortas, Osamu Dazai: uno de los escritores modernos
123

más apreciados en su país, conocido como el Dostoievski nipón, cuyo éxito corrió paralelo a una vida privada de desencuentros y
tumultuosa en extremo. Una chica joven, de familia pobre, se ve obligada a cometer un robo por amor. Una mujer mayor confiesa

182294 Dazai Osamu: Cuentos de cabecera (Cuetos japoneses politicamente incorrectos). (Col.Satori
Ficcion, 2) 206 pp (14 x 22 cm) (Gijon, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34721

\3,500.- /

\3,780.-

※ 太宰治 お伽草紙 Tokio, 1945. Un refugio antiaéreo. Un padre y sus hijos. Así comienza Cuentos de Cabecera, una versión
124

cínica y descarada de los cuentos más célebres de Japón en la que Osamu Dazai se ríe de los estereotipos y la tradición. Suenan
las sirenas. Las baterías antiaéreas rugen con su estruendo atronador. Los bombarderos B-29 se aproximan a Tokio para soltar su
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144419 Dazai Osamu: El ocaso. 130 pp (14 x 22 cm) (Tafalla, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37000

\3,020.- /

\3,261.-

※ Un mundo cerrado, en ruinas, sin salida ni amanecer a la vista es lo que se retrata en El Ocaso, caída del sol y de sueños de
125

grandeza en el otrora Imperio del sol naciente. Tras la II Guerra mundial la inestabilidad y la angustia se apoderan de las nuevas
generaciones japonesas. Un universo de tradiciones y castas militare s se desmorona. Esta novela narra la historia de una

164009 Dazai Osamu: Recuerdos. (Col.Maestros de la literatura japonesa, ) 256 pp (13.5 x 21 cm)
(Gijon, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45330

\4,100.- /

\4,428.-

※ ‘Recuerdos’ reúne siete relatos en una singular biografía literaria en la que Dazai actúa como cronista de su propia vida. Sin
126

pudor alguno, este autor excepcional desnuda su alma atormentada y nos ofrece valiosos fragmentos autobiográficos que nos
ayudan a comprender la angustia existencial que marcó toda su vida. Venerado por legiones de incondicionales, a los que se

171872 Hayashi Fumiko: Nubes flotantes. (Col.Maestros de la literatura japonesa, ) 420 pp (13.5 x 21
cm) (Gijon, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45348

\5,100.- /

\5,508.-

※ 1945, la guerra ha finalizado y un Japón derrotado debe abandonar sus colonias de inmediato. Paradójicamente para Yukiko,
127

una joven mecanógrafa destinada en Dalat, la guerra ha supuesto una etapa feliz. En los paradisíacos bosques de Indochina,
Yukiko se ha convertido en la dueña absoluta de su propio destino, ha dejado atrás una vida de problemas y abusos, y ha vivido un

185463 Inoue Yasushi: Luna llena y otros cuentos. (Col.Narrativa Sexto Piso ) 137 pp (15 x 22 cm)
(Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39550

\3,730.- /

\4,028.-

※ Los relatos que componen Luna llena y otros cuentos fueron escritos en la década de los cincuenta, después de la «histérica
128

metamorfosis» que sufrió Japón a mediados del siglo pasado, y en ellos se observa esa irresoluble tensión entre el presente y el
pasado, un pasado fascinante y a menudo impenetrable en su enigma, a medida que va siendo relegado al olvido. El primer relato,

155807 Kobayashi Takiji: Kanikosen: el pesquero. 152 pp (13 x 21 cm) (Barcelona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25376

\2,200.- /

\2,376.-

※ Kanikosen es un clásico de la literatura japonesa. Se publicó por primera vez en 1929 y en la actualidad ha experimentado un
129

espectacular resurgimiento que lo ha llevado a las listas de los más vendidos en Japón, pues los lectores modernos se han
identificado con los modestos personajes que protagonizan esta novela. «Vamos hacia el infierno.» Así empieza la historia del

186215 Kawabata Yasunari: La bailarina de Izu. (Col.Biblioteca Formentor ) 236 pp (13.5 x 23 cm)
(Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40940

\3,760.- /

\4,060.-

※ Las historias de La bailarina de Izu constituyen una autobiografía velada de los atribulados años de juventud de Yasunari
130

Kawabata. Marcado por la pérdida de los parientes más cercanos, las ceremoniasdel duelo y el fantasma de la memoria, el autor
logra, con su estilo elegante y al mismotiempo perturbador, componer escenas inolvidables a partir de los recuerdos dolorosos. Los

132030 Kawabata Yasunari: Pais de nieve. (Col.Manga Bunko ) 224 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42951

\2,940.- /

\3,175.-

※ La inolvidable historia de amor entre un hombre rico de mediana edad que intenta escapar de la rutina de su matrimonio y una
131

joven aprendiz de geisha. Un relato de amor no correspondido, de desamor y de soledad ambientado en Niigata, el País de Nieve,
la región más fría de Japón. Adaptación de la obra cumbre de Yasunari Kawabata, primer japonés en ganar el Premio Nobel de

158773 Mishima Yukio: La corrupción de un ángel. (El mar de la fertilidad, 4). (Col.Biblioteca Mishima,
843) 298 pp (11 x 17.5 cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28286

\2,070.- /

\2,235.-

※ Es una tetralogía en la que el autor abarca a través de su inconfundible mundo narrativo la evolución del Japón desde
132

comienzos del siglo xx hasta los años1970, expresando su rebeldía contra una sociedad que él consideraba sumida en la
decadencia moral y espiritual. Obra póstuma, pues la concluyó el mismo día en que se suicidó siguiendo el ritual del «seppuku»,

160079 Mishima Yukio: Lecciones espirituales para los jóvenes samuráis. (Col.Palmyra ) 256 pp (14.5 x
21.5 cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34703

\3,640.- /

\3,931.-

※ Este libro es una pequeña joya del escritor japonés más famoso, Yukio Mishima. Contiene cinco textos inéditos esenciales para
133

entender la vida y el pensamiento del autor, donde la belleza, la muerte y el erotismo envuelven el secular código nipón del honor.
Entre ellos cabe destacar: Lecciones espirituales para los jóvenes samuráis, el más extenso, es un ensayo en el que se subraya la
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177847 Oé Kenzaburo: Renacimiento. (Col.Biblioteca Formento ) 288 pp (13 x 23 cm) (Barcelona, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25379

\4,400.- /

\4,752.-

※ Cuando Goro, un afamado director de cine japonés, se suicida, su cuñado y amigo, el escritor Kogito, queda devastado y no
134

consigue entender los motivos que han provocado esta fatal decisión. Para huir de la tristeza viaja a Alemania, donde poco a poco
se le revelan las posibles causas de la muerte de Goro: su aventura sexual con una joven o el ataque de la yakuza, la temida mafia

182293 Sakaguchi, Ango: En el bosque, bajo los cerezos en flor. (Col.Satori Ficcion, 1) 154 pp (14 x 22
cm) (Gijon, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34720

※ 坂口安吾 桜の森の満開の下
135

夜長姫と耳男

\3,630.- /

\3,920.-

紫大納言 «En el bosque, bajo los cerezos en flor», puede y debe

considerarse, sin duda alguna, una obra maestra del fantástico más grotesco, inquietante y poético. Un despiadado ladrón se ha
instalado en las montañas y aterroriza a los viajeros que osan cruzar el solitario paso de Suzuka, un camino poco frecuentado que

171564 Tsutsui Yasutaka: Estoy desnudo. (Col.Ars brevis, 36) 200 pp (14 x 22 cm) (Girona, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24046

\4,100.- /

\4,428.-

※ Atalanta ha pedido a Yasutaka Tsutsui que seleccione para este volumen los que, a su juicio, son sus mejores cuentos. El
resultado, como era de esperar, es insólito. ....
136

171563 Tsutsui Yasutaka: Hombres salmonela en el planeta porno y otros cuentos. (Col.Ars Brevis, 25)
182 pp (14 x 22 cm) (Girona, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19363

\4,250.- /

\4,590.-

※ 筒井康隆『ポルノ惑星のサルモネラ人間』。筒井康隆短篇集（巻末に著者へのインタビューを収録）。 Una planta produce
137

sueños eróticos, una ciudad se inclina un poco todos los días, un hombre anodino es perseguido por todos los medios de
comunicación, una atiborrada masa de bañistas se aplasta en una playa abrasadora, unos científicos tienen la misión de investigar

178899 Yamada Fûtarô: Los ninjas de Kôga y su código secreto. (Col.Grandes obras de la literatura
japonesa ) xxxviii+314 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31849

\4,000.- /

\4,320.-

※ Para resolver el conflicto por su sucesión, el shogun Ieyasu Tokugawa, deja sin efecto la prohibición de guerra y convoca un
138

duelo a muerte entre dos clanes de ninjas rivales, los Iga y los Kôga. El vencedor gobernará Japón durante los próximos mil años.
Cuando comienza la cruenta lucha, un inesperado romance florece entre Gennosuke y Oboro, los próximos líderes de cada clan,

132099 Yokomizo Seishi: Asesinato en el Honjin y otros relatos. (Col.Novela Policiaca ) 320 pp (15 x 21
cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42899

\4,000.- /

\4,320.-

※ Una pareja de recién casados se retira en su noche de bodas a la casa de invitados de la mansión Ichiyanagi, un honjin o
139

posada para viajeros de clase alta. En la oscuridad de la noche, unos gritos horribles rompen el silencio y los novios aparecen
asesinados. La casa está rodeada de un manto de nieve intacta, por lo que el asesinato parece imposible: ¿se trata del crimen

185146 Elias Garcia-Valero, Benito: La magia cuántica de Haruki Murakami. - Las novelas del autor y la
ciencia: ficción, era digital y fisica cuántica. (Col.Verbum Ensayo ) 234 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38889

\5,390.- /

\5,821.-

※ A diferencia de los grandes nombres de la posguerra japonesa, que como Kenzaburō Ōe se empeñaban en redefinir Japón tras
140

el durísimo trauma histórico que supuso el año 1945, Murakami pertenece a una generación que ya no tiene en tan alta estima los
sólidos fundamentos filosóficos y culturales de los que bebieron los autores anteriores, y desde sus comienzos literarios escribe

177580 Santiago Iglesias, José Andrés: Manga: del cuadro flotante a la viñeta japonesa. 598 pp (17 x
23 cm) (Pontevedra, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29241

\9,500.- / \10,260.-

※ ‘Del cuadro flotante a la viñeta japonesa’ es un libro escrito por José Andrés Santiago, Doctor en Bellas Artes por la Universidad
141

de Vigo y profesor en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Es un repaso detallado sin caer en tópicos que quizás ya están
muy enraizados en el imaginario colectivo del no aficionado pero también del propio fan del comic nipón. A través de sus página....

132156 Akutagawa Ryunosuke et al: Antologia de relatos japoneses. Tres maestros de la literatura.
(Col.Grandes obras de la literatura japonesa ) 240 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42909

\4,000.- /

\4,320.-

※ Japón, primera mitad del siglo XX, roto el aislacionismo el país se está militarizando y transformándose en una potencia
142

emergente en Asia. En su interior, pese a los recelos de los poderes conservadores, el gobierno de Meiji está gestando los
primeros intentos de establecer una democracia moderna. En medio de esta convulsa sociedad, surgen tres de los mejores
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132112 Akutagawa Ryunosuke et al: Kaiki: Cuentos de terror y locura. (Col.Grandes obras de la
literatura japonesa ) 208 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42900

\3,940.- /

\4,255.-

※ Hasta la introducción de los ideogramas chinos en el siglo VI, el japonés era una lengua oral que no tenía escritura. Se trata,
143

seguramente, del país con la más amplia y antigua tradición oral. El monogataru era el oficio de contar historias oralmente y de
entre todas ellas, las favoritas de los japoneses, que han trascendido más allá de sus fronteras, son las crónicas sobrenaturales y

146644 Anonimo: Historia de los hermanos Soga (Soga monogatari). (Col.Pliegos de Oriente ) 366 pp
(15 x 23.5 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42912

\5,300.- /

\5,724.-

※ Verdadero breviario dramático de la cultura del honor del antiguo samurái, Historia de los hermanos Soga (Soga monogatari) es
144

un relato fascinante de venganzas, intriga, aventura e incluso romance. Teniendo como fondo las costumbres de los samuráis de
fines del siglo XII, contiene pasajes conmovedores que describen la agonía de la deshonra, la profundidad de los lazos familiares,

160556 Ekuni Kaori: Luz brillante. 232 pp (14 x 18 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45423

\3,600.- /

\3,888.-

※ Shoko y Mutsuki llevan casados diez días cuando empiezan a contarnos su historia. Una pareja - él es médico, y ella, traductora
145

del italiano - que lleva, aparentemente, una vida matrimonial de lo más corriente. Sin embargo, poco a poco, a través de las voces
de los dos protagonistas, descubrimos una realidad diferente respecto a la que muestran: ¿es la suya una unión de conveniencia

132160 Jippensha Ikku: Viaje por el Tokaido: Un rato a pie y otro caminando (Tokaidochu Hizakurige).
(Col.Grandes obras de la literatura japonesa ) xl+454 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42911

\4,500.- /

\4,860.-

※ La obra maestra de la literatura picaresca y de viajes japonesa. Viaje por el Tôkaidô narra las aventuras y desventuras de
146

Yajirobei y Kitahachi, dos incorregibles sinvergüenzas, en su alocado viaje a lo largo de la gran carretera que conduce desde Tokio
a Kioto. Editada por entregas en 1802, esta sátira rebosante de humor obtuvo un tremendo éxito tanto entre los lectores de su

132159 Kygoku Natsuhiko: El verano de la ubume. (Col.Novela Policiaca ) 400 pp (15.5 x 23 cm)
(Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42910

\4,200.- /

\4,536.-

※ Una visión fascinante y muy valiosa de un periodo complicado de la historia de Japón que convierte el libro en una lectura
imprescindible. Si te gustan los misterios psicológicos, este es uno de los mejores de los últimos tiempos. Ubume, 産女: fantasma
147

japonés con forma de mujer pájaro que surge de la sepultura de las embarazadas que mueren en el parto. Verano de 1952, Tōkyō,

132152 Natsume Soseki et al: Un gran descubrimiento. Doce cuentos japoneses. (Col.Grandes obras
de la literatura japonesa ) 256 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42907

\4,000.- /

\4,320.-

※ Una cuidada selección de relatos de algunos de los más populares narradores japoneses del siglo XX. Estos cuentos, en sus
148

orígenes, supusieron un gran escándalo para la sociedad de la época y que, con el paso del tiempo, se han convertido en lecturas
obligatorias para todo aquel interesado no solo en la literatura oriental, sino simplemente en la buena literatura. Un japonés que

160570 Ogawa Yoko & Fujiwara Masahiko: Introducción a la belleza de las matemáticas. 200 pp (14 x
18 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45424

\3,300.- /

\3,564.-

※ Tras el éxito de la novela La fórmula preferida del profesor, Yoko Ogawa recoge en este libro una serie de conversaciones sobre
149

el mundo de las matemáticas con el profesor y divulgador Masahiko Fujiwara. Estas conversaciones trazan un recorrido lúdico por
la disciplina y por las vidas de ilustres matemáticos. Siguiendo la charla, conoceremos a genios apasionados que, a pesar de las

132126 Osaka Go: El rostro de Heizo: Un policia samurai. (Col.Grandes obras de la literatura
japonesa ) 240 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42904

\4,000.- /

\4,320.-

※ Heizo es el jefe de la policía del departamento de robos e incendios de la ciudad de Edo. No hay ningún criminal en toda la
150

ciudad que haya visto su rostro y viva para contarlo, pero el viejo ladrón Rozuko está buscando una oportunidad para vengar la
muerte de su hermano y descubrir, por fin, el rostro del policía más temido por todos los delincuentes de Edo. Comienzan así las

132124 Ozaki Jay Theodora: Fábulas y leyendas de Japón. (Col.Grandes obras de la literatura
japonesa ) 248 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42903

\3,600.- /

\3,888.-

※ La cultura japonesa se caracteriza, además de por su exotismo, por su particular forma de concebir la existencia y por la
151

importancia que tienen nuestros sentidos para descubrir la belleza en todo aquello que nos rodea. Esta selección de cuentos,
transmitidos en sus inicios de forma oral de generación en generación, nos ayudará a comprender mejor su concepción de la vida y

(有)スペイン書房

981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4 TEL: 0225-84-1280 FAX: 0225-84-1283

17 ページ

Spain Shobo News No.340

日本関係・CD・Novela Grafica・DVD・地図 Dec. 2018

SBC ・ 著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク

本体価格

/

税込価格

185949 Ozaki Yei T.: Cuentos de amor del Antiguo Japón. 226 pp (15 x 22 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40545

\3,590.- /

\3,877.-

※ Romance y desamor, lealtad y traición, el destino y la tragedia. Estos son los hilos que tejen el entramado de los cuentos de
amor de un Japón que queda tiempo atrás y nos trae fragmentos de pasiones del periodo Edo. ....
152

187743 Sebastiàn, Teresa & Kátara, Dilyan: Urashima Taró (浦島太郎の伝説). 163 pp (16 x 22 cm)
(Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43908

\4,100.- /

\4,428.-

※ Urashima Taró se remonta al siglo ocho (periodo Nara del Japón). Cuenta la historia de un joven pescador que salva a una
153

tortuga y es por ello recompensado. La historia incluye la posibilidad de viajar en el tiempo y contiene un simbolismo y enseñanzas
que permiten una continua actualización. En la versión, sorprendente, de Teresa este cuento se ha convertido en un poema de

132155 Shiba Ryotaro: El castillo de los Búhos. (Col.Grandes obras de la literatura japonesa ) 408 pp
(15.5 x 23 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42908

\4,200.- /

\4,536.-

※ Después de pasar diez años recluido en un templo en las montañas, Jūzō, un mortífero ninja, recibe la orden de realizar un
154

último trabajo: asesinar al hombre más poderoso del país, el Taiko Toyotomi Hideyoshi. Para lograrlo deberá infiltrarse en la
inexpugnable fortaleza que Hideyoshi acaba de construirse: el castillo de Fushimi. A su regreso a Kyōto, la capital del imperio,

132147 Wada Ryo: La gran batalla naval. La hija de los piratas Murakami, 2. (Col.Grandes obras de la
literatura japonesa ) 456 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42906

\4,700.- /

\5,076.-

※ Japón, julio de 1576. Oda Nobunaga, que aspira a unificar Japón bajo su dominio, mantiene sitiado el templo fortificado
155

Honganji de Osaka, con el objetivo de acabar con la rebelión de samuráis, monjes y campesinos que se le oponen. La única
posibilidad para los sitiados es una alianza con los Piratas Murakami que les permita abastecerse durante el asedio. Mientras

132143 Wada Ryo: La guerra contra Nobunaga. La hija de los piratas Murakami, 1. (Col.Grandes obras
de la literatura japonesa ) 472 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42905

\4,700.- /

\5,076.-

※ Japón, año 1576. Un debilitado gobierno central logra a duras penas mantener su poder mientras los señores de la guerra
156

luchan entre sí para unificar el país bajo su mando. En tierra firme, el nombre de Oda Nobunaga resuena cada vez con más
firmeza; sin embargo, en el mar interior de Seto, los Piratas Murakami son los absolutos dominadores, pues controlan las

178276 Herrero, Teresa & Munárriz, J.(selec.): Poemas amorosos del Maonyooshuu (Edicion bilingüe).
(Col.Poesia Hiperión, 706) 134 pp (13.5 x 20 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42717

\3,530.- /

\3,812.-

※ El Manyooshuu o «Colección de las diez mil hojas» es la primera gran antología de poesía japonesa. Recoge unos 4.500
157

poemas escritos entre los siglos vii y viii. En ella predominan los poemas de cinco versos conocidos como tankas. Entre los temas
que los inspiran, el amor, en sus múltiples variantes y circunstancias, es uno de los principales. Las costumbres eróticas de la

137876 Haya, Vicente(comp.): La inocencia del haiku. - Selección de poetas japoneses menores de 12
años. (Col.Vaso Roto Poesia, 36) 208 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38886

\5,750.- /

\6,210.-

※ La escritura de haikus sigue siendo una parte esencial de la educación básica japonesa. Vicente Haya, uno de los grandes
158

conocedores del género, reparó en que los haikus escritos por niños encerraban más de una enseñanza. «Solo los verdaderos
poetas y los niños -únicamente los que sienten en carne viva- son capaces de ver el mundo: los demás estamos desahuciados»,

182297 Hayashi Fumiko: Diario de una vagabunda. (Col.Maestros de la literatura japonesa, 13) 260 pp
(13.5 x 21 cm) (Gijon, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34723

\4,880.- /

\5,270.-

※ En el Tokio de los años 20, una joven abandonada por su amante sobrevive desempeñando todo tipo de trabajos mal pagados
159

en cafés, tiendas y fábricas, mientras intenta abrirse un hueco en el bohemio mundo literario de la capital nipona y alcanzar su
sueño de triunfar como escritora. Vagando de amante en amante, de traición en traición, la joven repasa en su diario el día a día de

157253 Higashino Keigo: La devoción del sospechoso X. (Col.La trama ) 325 pp (15 x 23 cm)
(Barcelona, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34700

\3,700.- /

\3,996.-

※ LA NOVELA NEGRA QUE HA VENDIDO DOS MILLONES DE EJEMPLARES EN JAPÓN La devoción del sospechoso X
160

galardonada con el Premio Naoki 2006, es la más exitosa novela de Keigo Higashino, uno de los escritores preferidos en Japón,
con más de cinco millones de ejemplares vendidos en su propio país. El mundo descubre a Higashino en 2010, a raíz de la
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182291 Hamao Shiro: El discipulo del Diablo. (Col.Satori Ficción, ) 144 pp (14 x 22 cm) (Gijon, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34718

\3,720.- /

\4,017.-

※ Deseos insatisfechos, perversiones sexuales y fascinación por la muerte. Dos historias en las que la seducción conduce al
161

crimen y la verdad oculta un misterio. Un condenado por asesinato redacta una insólita confesión dirigida a un antiguo amigo,
ahora fiscal en la ciudad de Tokio. El hombre hace balance de aquella tóxica relación que envenenó su mente ingenua e inocente y

146327 Hara Tamiki: Flores de verano. 136 pp (13 x 20 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42960

\3,400.- /

\3,672.-

※ Esta obra, de una crudeza inusual, sufrió durante años la censura que prohibía a los japoneses publicar ningún tipo de escrito
162

sobre la guerra. Es la primera vez que se traduce al castellano. Tamiki Hara se hallaba en Hiroshima el día 6 de agosto de 1945 a
las ocho y quince minutos, momento en que estalló la bomba que impondría una nueva manera de contemplar el mundo. Como él

179237 Hiraide Takashi: El gato que venia del cielo. (Col.Literaturas ) 160 pp (15 x 25 cm) (Madrid,
2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37602

\3,360.- /

\3,628.-

※ Una casa y un jardín tocados con la gracia de una belleza de otro tiempo. Una pareja que se refugia en su nueva vida lejos de la
163

agitación de Tokio. Un gato enigmático que entra de improviso en su cocina y decide adoptarles como dueños, convirtiéndose en el
centro de una intriga sutil. Takashi Hiraide nació en la localidad de Moji, Kitakyushu, en 1950. Después de trabajar durante

183387 Kawakami Hiromi: Manazuru - Una historia de amor. (Col.Narrativa del Acantilado, 234) 216 pp
(13 x 21 cm) (Barcelona, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36004

\4,420.- /

\4,773.-

※ «Me pregunto si mi marido quería morir o si desapareció porque quería vivir. También es posible que la vida y la muerte
164

estuvieran al margen de sus reflexiones». Quien habla así es Kei, una mujer que vive con su madre y su hija adolescente. Su
marido desapareció sin dejar rastro hace doce años. Con el tiempo ha encontrado un amante, Seiji, pero la presencia de su esposo

171922 Katayama Kyoichi: Un grito de amor desde el centro del mundo. 194 pp (15 x 24 cm) (Madrid,
2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21144

\2,860.- /

\3,088.-

※ La conmovedora historia de amor que ha enamorado a millones de lectores de todo el mundo. Sakutarô y Aki se conocen en la
165

escuela de una ciudad provincial de Japón. Él es un adolescente ingenioso y algo sarcástico. Ella es inteligente, hermosa y
popular. Pronto se convierten en amigos inseparables, hasta que un día, por primera vez, Sakutarô ve a Aki con otros ojos, y la

146326 Kakuta Mitsuyo: Ella en la otra orilla. (Col.Galaxia Nova ) 224 pp (15 x 21 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42959

\3,890.- /

\4,201.-

※ Sayoko, un ama de casa de treinta y cinco años con un niño de tres, empieza a trabajar para Aoi, una mujer universitaria de su
166

misma edad y espíritu libre que tiene una agencia de viajes y un negocio de servicio de limpieza. Tímida e incapaz de conectar con
otras madres en su barrio, Sayoko se siente atraída por el estilo de vida independiente de Aoi y su personalidad tolerante. Las dos

169909 Kubo Misumi: Miro al cielo impotente. (Col.Contemporánea ) 228 pp (15 x 23 cm) (Gijon, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45339

\3,700.- /

\3,996.-

※ Satomi es una ama de casa que lleva una existencia monótona junto a su marido Keiichiro. Tanto su vida como su matrimonio
167

carecen de alicientes. Satomi se evade de su día a día disfrazándose de sus personajes de comic favoritos y solo se siente viva a
través del sexo con desconocidos. Cuando inicia una relación con Saito, un muchacho que aún va al instituto, pierde el control de

132118 Miyagi Ayako: La Cortesana de las Flores. (Col.Narrativa ) 264 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42901

\4,100.- /

\4,428.-

※ Ningún hombre me había llegado al corazón, estaba segura de que jamás sería débil, de que nunca me enamoraría. Hasta que
168

encontré al amor de mi vida… En un pequeño prostíbulo, una cortesana rompe las reglas y se enamora de uno de sus clientes.
Comienza así la historia de seis mujeres del barrio rojo de Yoshiwara a ﬁnales de la era Edo (1860). Las vidas de Asagiri, que

179342 Miyabe Miyuki: El susurro del Diablo. xv+260 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31854

\3,700.- /

\3,996.-

※ Tres muertes se suceden en un breve intervalo de tiempo: una chica salta desde la azotea de un edificio de seis plantas; otra,
169

cae del andén al paso de un tren; y una tercera es atropellada de noche por un taxi. Pero ¿qué relación guardan estos tres casos?
¿Accidentes, suicidios... o asesinatos? Mamoru, un joven de dieciséis años, tratará de desenmarañar el misterio. Su tío es el
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179343 Miyabe Miyuki: Fuego Cruzado (Crossfire). 458 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31855

\4,580.- /

\4,946.-

※ La joven y bonita Junko Aoki nació con el don de la piroquinesis: la capacidad de provocar incendios por medio de la mente.
170

Junko aprendió a controlar su poder y a utilizarlo para ajustar cuentas con los criminales a los que la justicia no pudo meter entre
rejas. Un fortuito encuentro la llevará a buscar a una joven secuestrada por una banda de depravados. El macabro rastro de

179341 Miyabe Miyuki: La sombra del Kasha. 352 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31853

\4,800.- /

\5,184.-

※ Cuando una hermosa joven se desvanece en Tokio, el prometido de ésta pide ayuda a su tío, inspector de policía, con la
171

esperanza de que lo ayude a encontrarla. El detective no tarda en averiguar que la joven no es quien dice ser y oculta un oscuro
pasado. Su búsqueda lo llevará a recorrer las ciudades más importantes de Japón y sumergirse de lleno en el peligroso submundo

179344 Miyabe Miyuki: R.P.G. (Juego de Rol). 280 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31856

\4,130.- /

\4,460.-

※ El equipo de policía que investiga el doble homicidio de un hombre de mediana edad y su amante universitaria, descubre una
172

serie de correos electrónicos que vincula a la víctima con los miembros de una familia virtual, en la que él desempeñaba el papel
de «Papá». Entretanto, deciden organizar un dispositivo de protección policial en torno a la hija del fallecido, una adolescente que

109767 Murakami Ryu: Azul casi transparente. (Col.Compactos Anagrama, 148) 143 pp (12 x 19.5 cm)
(Barcelona, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=6425

\1,880.- /

\2,030.-

※ 限りなく透明に近いブル― Esta primera novela de un estudiante japonés de veinticuatro años fue galardonada con el
173

prestigioso premio Akutagawa. En seis meses se vendieron un millón y medio de ejemplares y el libro desencadenó pasiones. La
crítica japonesa habló de «sensibilidad revolucionaria», de «mirada como el zoom de una cámara», de «filtro de lucidez, a través

158942 Okuda Hideo: Los extraños métodos del doctor Irabu. (Col.Grandes obras de la literatura
japonesa ) 232 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45418

\4,200.- /

\4,536.-

※ Una comedia mordaz sobre lo absurda que puede llegar a ser la sociedad actual. Más de 1 millón de ejemplares vendidos en
174

Japón. Una sarcástica burla del disparatado mundo en que vivimos y una despiadada crítica a la sociedad actual, ridiculizada hasta
límites delirantes. «No voy a preguntarle por las razones de su estrés. No voy a estrujarme los sesos para encontrarle una solución.

159006 Ogawa Ito: El restaurante del amor recuperado. (Col.Narrativa Alevosia ) 182 pp (15 x 23 cm)
(Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45419

\4,100.- /

\4,428.-

※ Ringo, una joven japonesa apasionada de la cocina, lleva años ahorrando para abrir un restaurante con su novio, un maître
175

indio. Un día al regresar del trabajo descubre que su piso está completamente vacío. Han desaparecido los muebles, el televisor,
los electrodomésticos y, lo más valioso para ella, sus utensilios de cocina. Tampoco está su novio, que se ha llevado todos sus

171387 Ooka Shohei: Hogueras en la llanura. (Col.Libros del Asteroide, 14) xvi+238 pp (12.5 x 20 cm)
(Barcelona, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30967

\3,830.- /

\4,136.-

※ 大岡昇平： 野火 En la isla filipina de Leyte, a punto de finalizar la segunda guerra mundial, el ejército japonés se desintegra
176

hostigado por los desembarcos y el avance de las tropas estadounidenses. El soldado japonés Tamura, enfermo y hambriento, se
ve obligado a abandonar el hospital y a deambular por la selva, por la que también vagan otros compañeros de armas. Quebrado

171000 Ogawa Yoko: Amores al margen. (Col.Literadura ) 224 pp (14 x 18 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34708

\3,800.- /

\4,104.-

※ La joven protagonista de esta nueva y enigmática novela de Yoko Ogawa oye constantemente en su cabeza un sonido muy
177

parecido al de un extraño instrumento y, además, sufre dolores atroces con cualquier mínimo ruido exterior. El origen de la
enfermedad es un misterio que sus numerosas visitas al hospital no logran resolver, por lo que acepta participar en una mesa

160628 Ogawa Yoko: Bailando con elefante y gato. 428 pp (14 x 18 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45427

\3,500.- /

\3,780.-

※ Un niño nacido con los labios sellados y que pasa mucho tiempo en la terraza de unos grandes almacenes - fascinado por la
178

historia de la elefanta Indira, que se hizo demasiado grande para poder salir - descubre una mañana el cuerpo de un hombre
ahogado en la piscina de la escuela. Tratando de averiguar quién era, el chico conocerá a un obeso jugador de ajedrez que vive en
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176466 Ogawa Yoko: El embarazo de mi hermana. (Col.Literadura ) 128 pp (14 x 18 cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25371

\3,300.- /

\3,564.-

※ En El embarazo de mi hermana la narradora nos describe, con insólito talento y bajo forma de diario, el embarazo de su
179

hermana mayor; y lo hace de una manera aparentemente fría y analítica aunque no exenta de ironía, sin ahorrarnos ningún detalle
sobre los problemas de peso, la bulimia, los antojos. Así, pasada la fase de las nauseas, la embarazada recupera su voraz apetito

160684 Ogawa Yoko: El Museo del silencio. 400 pp (14 x 18 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45428

\3,600.- /

\3,888.-

※ Un joven museógrafo recibe un insólito encargo de una coleccionista fuera de lo común: organizar una especie de museo en el
180

que se exhibirían objetos recogidos en el momento exacto de la muerte de los vecinos de la localidad… El protagonista intentará
cumplir con tan peculiar encargo ayudado por la cautivadora hija adoptiva de su empleadora, ¿pero acaso dicha misión le llevará a

160598 Ogawa Yoko: Hotel Iris. 256 pp (14 x 18 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45425

\3,400.- /

\3,672.-

※ Mari, una muchacha de diecisiete años que ayuda a su madre en la gestión de un modesto hotel familiar cerca de la playa, en la
181

noche escucha los gritos de una mujer que sale medio desnuda de una de las habitaciones imprecando a un misterioso hombre de
avanzada edad. Este, imperturbable, le manda callar con unas palabras tajantes. La autoridad con que las pronuncia tiene el efecto

170857 Ogawa Yoko: La fórmula preferida del profesor. (Col.Literadura ) 320 pp (14 x 18 cm) (Madrid,
2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23969

\3,700.- /

\3,996.-

※ 小川洋子『博士の愛した数式』スペイン語訳。 Premio Librerías Japonesas & Premio Sociedad Nacional de Matemáticas
182

Fenómeno social en Japón (un millón de ejemplares y otro millón en formato de bolsillo, película, cómic y CD) que desató un
inusitado interés por las matemáticas, esta novela catapultó a Yoko Ogawa a la fama internacional. En ella se nos cuenta la historia

170862 Ogawa Yoko: La niña que iba en hipopótamo a la escuela. (Col.Literatura ) 413 pp (14 x 18 cm)
(Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34705

\3,630.- /

\3,920.-

※ Al cumplir doce años, Tomoko, huérfana de padre, deberá cambiar de ciudad y separarse de su madre para ir a estudiar primero
183

de secundaria. Para ello irá a vivir a casa de su prima Mina, una lujosa mansión de estilo occidental, cerca de Kobe, donde todo es
singularmente diferente: su prima se pasa el día entre libros, o jugando con cerillas, su tío (director de una conocida fábrica de

170999 Ogawa Yoko: La piscina. (Col.Los intempestivos ) 101 pp (12 x 16.5 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34707

\2,160.- /

\2,332.-

※ Aya es una adolescente cuyos padres dirigen un orfanato. Se siente desgraciada y sola, abandonada por sus progenitores,
184

volcados en su misión. Su único placer consiste en acudir a escondidas todos los días a la piscina para espiar el cuerpo de Jun un chico del orfanato - cuando efectúa sus saltos de trampolín… Este relato de una fascinación nos sumerge paulatinamente en

170919 Ogawa Yoko: La residencia de estudiantes. (Col.Los intempestivos ) 110 pp (12 x 16.5 cm)
(Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34706

\1,910.- /

\2,062.-

※ La narradora recibe al inicio de esta novela la llamada de su primo, al que no veía desde que eran niños: éste acaba de ingresar
185

en la universidad y le pide que interceda para poder obtener plaza en la residencia de estudiantes donde ella se alojó, seis años
antes. Esto hará que la narradora efectúe una serie de visitas a la residencia (en la que el primo está siempre extrañamente

160609 Ogawa Yoko: Lecturas de los rehenes. 256 pp (14 x 18 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45426

\3,300.- /

\3,564.-

※ Un grupo terrorista toma como rehenes a unos turistas japoneses en un país extranjero. Después de una primera movilización
186

de los medios de comunicación, pasa el tiempo y las negociaciones se vuelven más complicadas. La atención de la prensa
internacional y de la opinión pública va decayendo y todo el mundo parece olvidar a los turistas secuestrados. Pasados los años,

171700 Ogawa Yoko: Los tiernos lamentos. (Col.Literadura ) 320 pp (14 x 18 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34710

\3,800.- /

\4,104.-

※ Herida por la infidelidad de su marido, la joven Ruriko, calígrafa de profesión, decide dejar Tokio y refugiarse en un chalé familiar
187

en las montañas, donde tratará de recobrar el sosiego. No lejos de allí vive Nitta, un conocido pianista que en su día dejó de tocar
por inexplicables razones, reconvertido ahora en fabricante de clavecines, un hombre del que emana una gran calidez y paz inte....
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176465 Ogawa Yoko: Perfume de hielo. (Col.Literadura ) 320 pp (14 x 18 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25370

\3,700.- /

\3,996.-

※ Con el estilo poético y distanciado que la caracteriza, Yoko Ogawa nos ofrece otra historia tan inolvidable como la de su
188

conocidísima novela La fórmula preferida del profesor, que se convirtió en un best-seller en su país y en el resto del mundo. Tras
el inesperado suicido de su novio, perfumista en Tokio, la joven periodista Ryoko cobra conciencia de lo poco que sabía de él.

169900 Suzuki Koji: Dark Water. (Col.Satori Ficcion, ) 240 pp (14 x 22 cm) (Gijon, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45338

\3,800.- /

\4,104.-

※ Elemento imprescindible para la vida, el agua se transforma en heraldo de la muerte y en germen del terror primigenio. Una
189

madre acosada por la presencia intangible de una niña ahogada, un crucero de ensueño que se convierte en pesadilla, un padre
atrapado en una gruta hasta la hora final… Ya sea sobre las aguas oscuras y amenazadoras del mar o sobre el agua estancada y

169998 Yoshimoto Banana: Un viaje llamado vida. (Col.Contemporánea ) 208 pp (15 x 23 cm) (Gijon,
2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45340

\3,700.- /

\3,996.-

※ La vida es un viaje que se compone de recuerdos. Y un viaje, por más terrible que sea, es capaz de transformarse, al recordarlo,
190

en algo maravilloso. Banana Yoshimoto reconstruye las emociones de la existencia (promesas y encuentros, felicidad, sorpresas,
melancolía, dolor) a partir de un aroma, de un sabor, del efecto de unas luces o del rumor de la lluvia y del viento. De su mano

177687 Davis, Frederick Hadland: Mitos y leyendas de Japón. (Col.Filosofia y Religión ) 305 pp (16 x
23 cm) (Gijon, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27511

\5,600.- /

\6,048.-

※ 『日本の神話と伝説』スペイン語版。1913年オリジナル版刊行時の挿絵を収録。 La mitología japonesa está muy ligada a la
191

religión popular y vernácula de Japón, el sintoísmo. Los dioses (kami) están presentes en todas partes: en el agua, las montañas,
la naturaleza, etc. Pero la presente obra no sólo nos acerca al extenso panteón sintoísta sino que nos abre las puertas a todas las

177686 Hearn, Lafcadio: El Japón fantasmal. (霊の日本). (Col.Literatura ) 184 pp (13 x 20 cm) (Gijon,
2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27510

\3,230.- /

\3,488.-

※ ラフカディオ・ハーン『霊の日本』（In Ghostly Japan）、スペイン語版。 A través de El Japón Fantasmal el lector se adentra
192

en el inconfundible mundo del folklore japonés más tradicional, un mundo poblado de fantasmas, seres espectrales y espíritus
sobrenaturales a los que la pluma magistral de Lafcadio Hearn da vida. Tradición y superstición se dan la mano en esta

161175 Ota Seiko & Gallego, Elena: Haikus en el corredor de la muerte (異空間の俳句たち).
(Col.Poesia Hiperión, 667) 142 pp (13.5 x 20 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37185

\3,100.- /

\3,348.-

※ ‘¿Estás preocupado porque te hallas a punto de morir dejando tantas cosas inacabadas? Entonces sé valeroso, y compón un
193

poema sobre la muerte.’ Así resumía Lafcadio Hearn (1850-1904) la actitud tradicional japonesa frente al final de la existencia,
acudiendo al consuelo de la poesía, dejando un haiku como mensaje último de quien sabe llegados sus últimos momentos. Esta

181638 Cid Lucas, Fernando: Mujeres en la historia del teatro japonés: de Amaterasu a Minako Seki.
(Col.Sendes, 17) 206 pp (17 x 24 cm) (Castello de la Plana, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32893

\3,200.- /

\3,456.-

※ Con una prosa sencilla, la cual reposa sobre un planteamiento cientifico firme y bien documentado, Fernando Cid Lucas traza,
194

pro primera vez en nuestro idioma, una completa historia del teatro japones realizada desde el lugar que ha ocupado en ella la
mujer. Una historia que comienza haciendo referencia a los viejos mitos fundacionales del pais y que llega hasta nuestros dias,

184678 Cid Lucas, Fernando(coord.): La narrativa japonesa: del Genji Monogatari al manga.
(Col.Critica y Estudios Literarios ) 324 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37873

\3,200.- /

\3,456.-

※ ‘En el terreno de las letras, las grandes literaturas orientales - China, India y Japón - son de las pocas zonas vírgenes y
195

sagradas que todavía reclaman, ya que no solicitan, el interés de los occidentales’. Decía esto el profesor Antonio Cabezas en
1990. Han pasado ya casi veinticinco años desde que el japonólogo onubense realizara esta aserción y, a la luz de lo publicado

174095 Morris, Ivan: El mundo del principe resplandeciente. (Col.Memoria Mundi, 20) 433 pp (14.5 x
22.5 cm) (Girona, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21228

\6,840.- /

\7,387.-

※ Aunque «El mundo del príncipe resplandeciente» hace referencia directa al personaje central de «La historia de Genji» de
196

Murasaki Shikibu, este libro no trata ni sobre esta autora ni sobre su incomparable novela, sino sobre el refinadísimo entorno
cultural y social que hizo posible el desarrollo de ambas. Ivan Morris describe admirablemente todos los entresijos políticos,
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186703 Manzano, Alberto et al: Haiku de las estaciones (Edicion bilingüe). (Col.Poesia Hiperión, 699)
118 pp (13.5 x 20 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41786

\3,000.- /

\3,240.-

※ Esta antología recoge más de dos centenares de haikus de acuerdo con el modelo tradicional japonés, agrupados según la
197

época del año que los motivó, sugerida por sus respectivos kigos o palabras de estación. A su vez, dentro de cada una de éstas,
los haikus se agrupan en apartados correspondientes a sus autores, en primer lugar los grandes: Bashoo, Buson, Issa, Shiki, y

188765 Ota Seiko & Gallego, Elena: Haikus contracorriente: 新興俳句 (Shinko Haiku). (Col.Poesia
Hiperión, ) 176 pp (13.5 x 20 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45442

\3,200.- /

\3,456.-

※ El movimiento de Haikus contracorriente, (Shinkoo haiku) nació como reacción contra Hototogisu, escuela tradicional que seguía
198

las reglas de métrica 5, 7 y 5 sílabas y la regla del kigo, la palabra de estación en el haiku, representada principalmente por
Takahama Kyoshi, y tuvo una duración de unos diez años. Este movimiento fue motivado por el ensayo que Mizuhara Shuuooshi

186704 Ota Seiko & Gallego, Elena: Haikus de guerra. (Col.Poesia Hiperión, 705) 216 pp (13.5 x 20
cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41787

\3,400.- /

\3,672.-

※ En el año 2015 se conmemoró el 70 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Apenas quedan ya testigos directos
199

que puedan transmitirnos su experiencia, pero sí contamos con muchos testimonios escritos. El haiku, por extraño que pueda
parecer, es uno de ellos y en esta antología nos hemos planteado acercar el tema de la guerra a los lectores y reflexionar sobre él

134550 Salgueiro, Tiago: Do Japão para o Alentejo: A Embaixada Japonesa Tenshõ em Vila Viçosa no
ano de 1584. (Col.Ecos da Historia ) 98 pp (14 x 21.5 cm) (Lisboa, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44577

\3,100.- /

\3,348.-

※ O Paço dos Duques de Bragança, em Vila Viçosa, foi um dos lugares visitados por quatro jovens vindos do Japão no século
200

XVI. Se só por si esta notícia teria tido impacto pelo momento em que ocorreu e por constituir um encontro multicultural no contexto
nacional, assume uma outra dimensão, tendo em conta as motivações que estiveram na origem deste facto. Convertidos ao

183253 Schirokauer, Conrad & Lurie, D. y Gay, S.: Breve historia de la civilización japonesa.
(Col.Biblioteca de Estudios Japoneses, 1) 376 pp (16 x 23.5 cm) (Barcelona, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36010

\6,500.- /

\7,020.-

※ Escrito por los historiadores Conrad Schirokauer, David Lurie y Suzanne Gay, Breve historia de la civilización japonesa
201

constituye una obra fundamental para el conocimiento de la sociedad, el arte, la religión, la literatura y la filosofía japonesas así
como la comprensión del desarrollo político y económico de Japón. Esta primera edición en lengua castellana integra las

180572 Cid Lucas, Fernando(coord.): Japón y la Peninsula Ibérica. - Cinco siglos de encuentros.
(Col.Historia ) 358 pp (16 x 23 cm) (Gijon, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29861

\5,800.- /

\6,264.-

※ La relación entre Japón y la Península Ibérica comenzó hace ya cinco siglos con la llegada de los primeros mercaderes
202

occidentales a tierras niponas ―españoles, portugueses, ingleses y holandeses. El contacto con España se afianzó en 1549 con
establecimiento de la misión jesuita encabezada por San Francisco Javier. Desde entonces hasta hoy quinientos años de

177539 Freeman-Mitford, Algernon: Historias del antiguo Japón. (Tales of old Japan). (Col.Clásicos en
el Presente, 8) 218 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24353

\4,000.- /

\4,320.-

※ Este es el libro por el cual Freeman-Mitford dio a conocer al mundo el tesoro narrativo tradicional japonés. En el se inspiró
203

Borges (segun el mismo indicó) para escribir el conocido relato El Incivil Maestro de Ceremonias Kotsuké no Suké, incluido en su
célebre Historia de la Infamia. Como afirma Maria Kodama en su prologo a la traduccion borgesiana del Libro de la Almohada,

181736 Junqueras i Vies, Oriol et al: Historia de Japón. - Economia, politica y sociedad.
(Col.Manuales/Humanidades ) 342 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32898

\6,200.- /

\6,696.-

※ La historia de Japón es una de las más extraordinarias del planeta. Punto de encuentro entre Asia continental y el océano
204

Pacífico, el archipiélago japonés ha desarrollado a través de los siglos una cultura propia, enriquecida a partir del contacto con la
cultura china y con Occidente. En su historia, Japón se ha reinventado repetidamente: desde el esplendor aristocrático de la corte

179379 Seco Serra, Irene: Historia breve de Japón. (Col.Serie Historia ) 232 pp (15 x 24 cm) (Madrid,
2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30969

\4,950.- /

\5,346.-

※ Historia Breve de Japón es un repaso a toda la historia del País del Sol Naciente desde los nebulosos inicios de la ocupación
205

humana del archipiélago hasta la actualidad. Sin embargo, no se trata de un relato continuo al modo tradicional. No falta tampoco
una narración general, que da coherencia al conjunto, aunque la obra se estructura en grandes secciones a las que se puede
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180963 Tanaka Michiko(coord.): Historia minima de Japón. (Col.Historias Minimas ) 376+xxxii pp (14 x
21 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30971

\4,600.- /

\4,968.-

※ Historia minima de Japon presenta, a grandes rasgos, el extraordinario desarrollo politico, economico, social y cultural de Japon
206

desde sus origenes hasta nuestros dias. Se trata, tambien, de una caracterizacion de los cambios y las permanencias durante el
proceso de conformacion de lo japones, en contraste e interaccion constante con las experiencias de otros pueblos. Es una nueva

167914 Falero, Alfonso J.: Aproximación a la cultura japonesa. (Col.Ciencias del hombre, 19) 160 pp
(15 x 22 cm) (Salamanca, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14798

\2,800.- /

\3,024.-

※ 日本文化へのアプローチ。 Ante los ojos del visitante casual, Japón se dibuja como un escenario tremendamente caótico.
207

Basta con una mirada panorámica a la distribución urbanística de sus ciudades para quedar atónito ante la implacable extensión de
terreno que ocupan casas sin fin, adosadas o separadas, de madera o de cemento, el estilo tradicional conviviendo con el estilo

175902 Garcia Rodriguez, A.A. & Garcia Montiel, E.(comp.): Cultura visual en Japón. - Once estudios
iberoamericanos. 386 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23168

\7,600.- /

\8,208.-

※ 『長谷寺縁起絵巻』や桃山時代の茶器などから、現代のグラフィックアート、ホラー映画まで、日本のビジュアル文化について
の論文集。 Este libro reúne un conjunto de trabajos que arrojan luz sobre las implicaciones de las diferentes estrategias
208

metodológicas interdisciplinarias contenidas en el enfoque de la cultura visual. Asimismo se incluyen textos de autores que han

187757 Gilbertson, E.: La genealogia de la familia Myochin: Armeros, forjadores y artistas del hierro
(desde el siglo XII hasta el siglo XVIII). 46 pp (16 x 23 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43910

\2,300.- /

\2,484.-

※ Este texto es el quinto artículo que apareció en las primeras actas de la Japan Society of London, publicadas en 1893. El texto
209

se centra en la exposición de la historia y genealogía de la familia Myochin, la estirpe de armeros de más renombre de toda la
historia antigua del Japón. Mucho se conoce de los forjadores famosos de las katanas japonesas. No obstante, en torno a la

176109 Lanzaco Salafranca, Federico: Introducción a la cultura japonesa: pensamiento y religión.
(Col.Universidad y cultura ) 494 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36007

\8,200.- /

\8,856.-

※ Introducción a la cultura japonesa. Pensamiento y Religión, ha supuesto en su primera edición un auténtico vademécum sobre
210

los elementos constitutivos y las raíces culturales de Japón, ofreciendo una panorámica absolutamente clarificadora y sistemática
de las bases del pensamiento y la cultura de esta nación a lo largo de su historia. El Sintoísmo, el Budismo en todas sus ramas (en

146588 Lanzaco Salafranca, Federico: Los valores estéticos en la cultura clásica japonesa.
(Col.Verbum Ensayo ) 166 pp (13.5 x 20 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28712

\2,740.- /

\2,959.-

※ Aunque la ‘cara técnico-empresarial’ de Japón nos es bien conocida, poco conocemos en profundidad de su otra ‘cara bello211

estética’. Esta obra de rigurosa investigación, pero de fácil comprensión y agradable lectura, nos presenta la evolución histórica de
los valores estéticos de la cultura japonesa escenificada en el marco histórico que le ha dado origen, explicitados en Ias obras más

177683 Learn, Lafcadio: Japón, un intento de interpretación. (Col.Filosofia y Religión ) 248 pp (16 x 23
cm) (Gijon, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27512

\4,600.- /

\4,968.-

※ ラフカディオ・ハーン『日本、解釈のための試論』、スペイン語版。 El autor ofrece su visión más íntima y personal del Japón
212

tradicional, un Japón que él conoció de primera mano y por el que quedó hondamente impresionado. A través de las páginas de
este libro, Hearn sumerge al lector en un mundo repleto de sutiles matices y de utópica belleza; un mundo que sedujo al autor

179105 Román Zavala, Alfredo(comp.): Japón: Perspectivas sobre su cultura e historia. 574 pp (15 x
22 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28714

\5,200.- /

\5,616.-

※ Este volumen recoge las visiones más destacadas que los especialistas de distintas parte del mundo han escrito sobre Japón a
213

lo largo de las primeras cuatro décadas de vida del Centro de Estudios de Asia y África (CEAA) en su revista académica Estudios
de Asia y África, anteriormente llamada Estudios Orientales. Estos trabajos han contribuido en gran parte a la difusión del

177271 Sasaki Komei: La estructura múltiple de la cultura japonesa. - Repensando la cultura japonesa
desde una perspectiva asiática. 328 pp (16 x 22 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25399

\5,600.- /

\6,048.-

※ 佐々木高明『日本文化の多重構造−アジア的視野から日本文化を再考する』スペイン語版。 Sasaki Kômei es uno de los más
214

firmes representantes de la versión pluralista de la cultura y la historia japoneses. Este libro es el resultado de muchas décadas de
estudio e investigación, y sintetiza conocimientos amplios de diferentes campos de las ciencias sobre el proceso de formación del
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173485 Tirado Robles, Carmen(coord.): Japón y Occidente. - Estudios comparados. (Col.Federico
Torralba de Estudios Asia Oriental, 5) 404 pp (16.5 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37605

\5,160.- /

\5,572.-

※ La actual posición de Japón en el mundo, las relaciones con el mundo hispánico y su influencia en nuestra cultura son los
215

principales ejes que articulan este libro, en el que se presentan estudios de investigadores y expertos en las ciencias sociales,
económicas, jurídicas, así como de la antropología, el pensamiento, las artes, las letras y la industria audiovisual del Japón

149724 Walker, Brett L.: Historia de Japón. (Col.Historias ) 384 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42965

\5,420.- /

\5,853.-

※ Desde la remota historia de la humanidad en el archipiélago a la crisis de 2011, Walker presenta los temas centrales del pasado
216

japonés, situando en el contexto global a sus protagonistas históricos, sus legendarios samuráis, sus gentes y la vibrante cultura
popular de la posguerra.Un recorrido por la historia de Japón rico en detalles y de fácil lectura. La presente obra nos ofrece un

173483 Barlés Báguena, E. & Almazán Tomás, D.(coord.): La mujer japonesa, realidad y mito.
(Col.Federico Torralba de Estudios Asia Oriental, 3) 32+992 pp (17 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2008)
HPリンク:

217

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22283

\8,670.- /

\9,363.-

※ 日本女性の現実と神話。2005年12月のスペイン日本学会に基づいた論文集。「芸術と日本女性」「美学、文学と日本女性」
「社会の中の日本女性の過去と現在」「西洋における日本女性のイメージ」の４部構成。万葉集、源氏物語から現代女性のライフ
スタイルまで、様々な角度から。 La Asociación de Estudios Japoneses en España celebró en Zaragoza su VIII Congreso durante

182265 Aguilar, Daniel: Susurros de la otra orilla. - Japón sobrenatural. (Col.Mitologia y Cine ) 416 pp
(16 x 23 cm) (Gijon, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34732

\6,240.- /

\6,739.-

※ Descubre el fascinante universo del Japón sobrenatural y adéntrate en un mundo habitado por hermosas mujeres de largos
218

cabellos sedientas de venganza, espectros de antiguos samuráis condenados a la lucha eterna, siniestros monstruos y extrañas
criaturas de las que nunca hay que fiarse. Daniel Aguilar nos propone un recorrido histórico por la representación de lo

182418 Pérez Riobó, Andrés & Chida, Chiyo: Yokai: Monstruos y fantasmas en Japón. (Col.Mitologia )
204 pp (16 x 23 cm) (Gijon, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34735

\4,650.- /

\5,022.-

※ Yokai, monstruos y fantasmas de Japón es una guía ilustrada de los yokai más importantes: su apariencia física, su carácter, las
219

recetas para de librarse de ellos junto con las leyendas tradicionales de las que son protagonistas. Este libro es la puerta de
entrada a un mundo fascinante. Desde el principio de los tiempos los japoneses han convivido con increíbles criaturas que

186818 Miralles, Francesc & Garcia, Héctor: Ikigai: Los secretos de Japón para una vida larga y feliz.
(Col.Medicinas complementarias ) 190 pp (13.5 x 21 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41976

\2,000.- /

\2,160.-

※ Según los japoneses, todo el mundo tiene un ikigai, un motivo para existir. Algunos lo han encontrado y son conscientes de su
220

ikigai, otros lo llevan dentro, pero todavía lo están buscando. Este es uno de los secretos para una vida larga, joven y feliz como la
que llevan los habitantes de Okinawa, la isla más longeva del mundo. El proyecto de este libro surgió uniendo la experiencia en

142927 Nishida Kitaro: Pensar desde la nada. - Ensayos de filosofia oriental. (Col.Hermeneia, 71) 142
pp (13.5 x 21 cm) (Salamanca, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27482

\3,560.- /

\3,844.-

※ En Kitarô Nishida tenemos representada emblemáticamente la filosofía japonesa de la primera mitad del siglo XX. Nishida vive y
221

piensa en la encrucijada: entre Oriente y Occidente, entre filosofía y religión, entre budismo y cristianismo, entre Zen y Amidismo.
En su obra se articula la rica experiencia religiosa que le rodea, llevando a cabo una original filosofía de la religión. El primero ....

164429 Watuji Tetsuro: Antropologia del paisaje: Climas, culturas y religiones. (Col.El peso de los dias,
53) 254 pp (13.5 x 21 cm) (Salamanca, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18023

\4,200.- /

\4,536.-

※ 和辻哲郎『風土 人間学的考察』のスペイン語訳。 La propuesta de Heidegger en Ser y tiempo de comprender lo existencia
222

humana desde la categoría de la temporalidad cautivó a Watsuji. Pero, ¿por qué no hacer lo mismo con la espacialidad, otra de los
categorías radicales de la existencia? En la presente obra, que bien podría titularse Ser y espacio, Watsuji trata de responder a

182268 Cabañas Moreno, Pilar: Héroes de la Gran Pacificación. - Grabados de Utagawa Yoshiiku.
(Col.Arte ) 272 pp (22 x 24 cm) (Gijon, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34733

\9,200.- /

\9,936.-

※ Un libro que hará las delicias de los amantes del grabado japonés (ukiyo-e); de los seguidores del código samurái del bushidō y
223

de los interesados en la historia de Japón. Descubre las vidas de los samuráis más poderosos de la historia de Japón. Oda
Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Takeda Shingen, Uesugi Kenshin y muchos otros guerreros que vivieron en una fascinante época
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185810 Kawamura Yayoi & Ancho, Alicia et al: Laca Namban. - Brillo de Japón en Navarra. 212 pp (24
x 29 cm) (Pamplona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40548

\6,570.- /

\7,095.-

※ La publicación del libro «Laca Namban. Brillo de Japón en Navarra» es el culmen de un proceso de recepción, valoración,
224

custodia, conservación y valorización de un patrimonio cultural creado en tierras niponas entre 1580 y 1630 y cuidado en Navarra
desde entonces. Navarra posee un notable y numeroso conjunto de piezas realizadas en laca japonesa, denominada «laca

173481 Torralba Soriano, Federico: Estudios sobre Arte de Asia Oriental. (Col.Federico Torralba de
Estudios Asia Oriental, 1) 220 pp (16.5 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22281

\4,800.- /

\5,184.-

※ 東アジア美術に関する研究。サラゴサ大学出版の東アジア研究シリーズ。 El primer número de esta colección acoge una
225

recopilación de textos que Federico Torralba publicó entre 1972 y 1997 y que se refieren al arte extremo-oriental. Dichos textos
comprenden discursos académicos, artículos de revista y catálogos de museos y exposiciones. Los doce capítulos de que consta

186418 Rubio, Carlos(ed.): La Gran Pacificación (Taiheiki). (Col.Pliegos de Oriente ) 404 pp (15 x 24
cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41737

\5,100.- /

\5,508.-

※ La Gran Pacificación narra las guerras acaecidas en torno al año 1333 entre el gobierno militar del sogún y los partidarios del
226

emperador Godaigo. Son dramáticas guerras civiles entre el rudo este del país con su centro de Kamakura y el refinado oeste con
su centro en la vieja capital Kioto. Sobre este trasfondo histórico y una absorbente trama de conspiraciones y traiciones, este

178740 Cooper, Michael: The Japanese Mission to Europe, 1582-1590. - The Journey of Four Samurai
Boys through Portugal, Spain and Italy. 262 pp (16 x 24 cm) (Leiden, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28053

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

※ Following the pioneering work of Francis Xavier in establishing Christianity in Japan, his successor Alessandro Valignano,
227

decided to send a legation to Europe representing the three Christian daimyo of Kyushu, southern Japan. It consisted of two
Christian samurai boys who were chosen as legates, together with two teenage companions. The group set sail from Nagasaki in

163119 Tamba, Akira: Músicas tradicionales de Japón: de los origenes al siglo XVI. - con un CD.
(Col.Musicas del mundo, 2) 160 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24050

\4,470.- /

\4,827.-

※ 日本の伝統音楽 ― 起源から16世紀まで。声明、雅楽、琵琶など。丹波明著。 Esta obra explora las tres formas más
228

antiguas de la música japonesa en su función ritual o ceremonial: el shomyo, canto litúrgico que pertenece al patrimonio del
pensamiento budista; el gagaku, música de corte que es la más antigua del mundo interpretada hoy día, y, por último, la música de

181362 Cabezas Garcia, Antonio: El siglo ibérico de Japón. - La presencia hispano-portuguesa en
Japón (1543-1643). 618 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31858

\5,460.- /

\5,896.-

※ 日本の南蛮時代 １６-１７世紀日本に於けるスペイン・ポルトガルの影響 La primera reimpresión del libro de Antonio
229

Cabezas es una noticia de primer orden para el mundo de los estudios japoneses, ya que supone, por una parte, un éxito rotundo
de la primera edición, que se agotó prácticamente nada más publicarse en el año 1995 y no hace más que poner de relieve la

164313 Nitobe Inazo: Bushido. - El código ético del samurái y el alma de Japón. (Col.Libros de los
Malos Tiempos, 89) 294 pp (12 x 19 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17966

\3,220.- /

\3,477.-

※ La expresión Bushido (en castellano, el ‘camino del guerrero’’) alude en su origen al código ético o de honor de los samuráis que
230

florecieron en el Japón feudal y que, tras la restauración Meiji de 1868, continuó renovándose hasta constituir una importante
fuerza cultural cuya impronta determinó en buena medida la creación del Japón moderno. El Bushido, sin embargo, carecía de

165275 Schwentker, Wolfgang: Los samuráis. (Col.El libro de bolsillo/Historia, 4244) 180 pp (11 x 17.5
cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19402

\1,700.- /

\1,836.-

※ Casta legendaria de guerreros, LOS SAMURÁIS constituyeron durante varios cientos de años la elite social y política de Japón,
231

y aún hoy, pasado largo tiempo desde su supresión formal en 1868, su imagen y su código de conducta (el bushidô o «camino del
guerrero») ejercen una poderosa atracción que se revela principalmente en los campos de la literatura y el cine, e incluso en su

185570 Sicilia Cardona, Enrique F.: La batalla de Sekigahara, 1600: Armas de fuego y apogeo de los
samurais. 152 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39554

\3,460.- /

\3,736.-

※ La introducción de las armas de fuego occidentales en Japón por parte de los portugueses, conllevó no sólo la absorción de
232

esta tecnología sino un cambio sustancial del modo de combatir de los nipones. Los artesanos y herreros aprendieron y mejoraron
el modo de fabricar sus arcabuces (allí conocidos como teppo o tanegashima, por ser el lugar donde primero se introdujeron),
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182415 Zamora Calvo, Maria Jesús(ed.): Japón y España: acercamientos y desencuentros (siglos XVI
y XVII). (Col.Historia ) 354 pp (16.5 x 23 cm) (Gijon, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34734

\6,740.- /

\7,279.-

※ En la época de los Grandes Descubrimientos el Cipango anticipado por Marco Polo en sus relatos se hizo realidad. Los primeros
233

occidentales que llegaron a Japón - españoles y portugueses - no lo hicieron con afán de conquista ni de imposición. En los
contactos iniciales, los navegantes europeos descubrieron con asombro en el pueblo nipón a una sociedad refinada y culta a la que

182898 Gonzalo Sánchez-Molero, José Luis: Leyendo en Edo: breve guia sobre el libro antiguo
japonés. (Col.Serie 23 de Abril, 9) 166 pp (10.5 x 14 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36008

\1,800.- /

\1,944.-

※ ¿Cómo surgió la escritura en Japón? Parece que sus orígenes debemos buscarlos en China, unos cinco mil años antes de
234

Cristo. ¿Cómo llego a Japón? ¿Se convirtió la escritura en un privilegio de élite? ¿Por qué realizar la escritura de derecha a
izquierda? ¿Qué materiales se emplearon para escribir? ¿Qué caligrafía, formatos y técnicas de impresión se desarrollaron? Todas

182978 Pita Céspedes, Gustavo: Genealogia y transformación de la cultura bushi en Japón.
(Col.Biblioteca de Estudios Cervantinos, 35) 400 pp (15.5 x 21.5 cm) (Barcelona, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42112

\6,300.- /

\6,804.-

※ Gustavo Pita Céspedes se aproxima en este libro al estudio de la cultura bushi (samurái) y sus rnetamorfosis en su interacción
235

con las transformaciones de la sociedad japonesa hasta la contemporaneidad. Resultado de una exhaustiva investigación histórica,
Genealogía )’ transformación de la cultura bushi en Japón aborda la consideración de la cultura bushi como un sistema integral,

183246 Shunsui Tamenaga: 47 ronin. - La historia de los leales samurais de Ako. (Col.Satori Ficción )
397 pp (16 x 24 cm) (Gijon, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36009

\4,200.- /

\4,536.-

※ ‘47 ronin’ es la crónica magistral de la gesta más célebre de la historia japonesa, un episodio que ha conformado la peculiar
236

identidad del País del Sol Naciente generación tras generación. Un relato épico apasionante, emotivo e inolvidable donde la
lealtad, el honor y la muerte dan vida al espíritu del samurái. En 1701, el señor Asano Naganori es condenado a la pena capital

179099 Garcia Rodriguez, Amaury A.: El control de la estampa erótica japonesa shunga. 336 pp (16.5
x 23 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28713

\6,200.- /

\6,696.-

※ Esta obra, no sólo es el primer libro escrito y publicado en español que trata sobre esta producción gráfica japonesa
237

sexualmente explícita, sino la única investigación, hasta el momento, que se dedica a explorar las diferentes formas en que estas
imágenes fueron reguladas por los mecanismos y redes de control de los variados contextos políticos y culturales por donde

177689 Beasley, W.G.: La Restauración Meiji. (Col.Historia ) 430 pp (16 x 23 cm) (Gijon, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28479

\6,510.- /

\7,030.-

※ A mediados del siglo XIX, mientras las potencias extranjeras se industrializaban y participaban en la carrera por la colonización,
238

Japón vivía sumido en un profundo aislamiento, con un gobierno feudal en crisis y al margen de los avances tecnológicos. En
1853 el Comodoro Matthew Perry, al mando de una flota armada estadounidense, arribó al puerto de Uraga, cerca de Tokyo,

187858 Losano, Mario G.: El valenciano Enrique Dupuy y el Japón del siglo XIX. En apéndice: Enrique
Dupuy "La transformación del Japón en la era Meiji" 1967-1898. 334 pp (16 x 23 cm) (Valencia, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44142

\4,600.- /

\4,968.-

※ El primer destino del veinteañero diplomático español Enrique Dupuy de lôme l’Ialencia, 18S1-París, 1904) fue Japón, donde
239

residió desde 1873 hosto el 1875, cuando el país asiático se abría al mundo occidental después de casi doscientas cincuenta años
de aislamiento. Su carrero posterior ensombreció este preludio japonés, que ahora por primera vez se reconstruye también sobre lo

153961 Carbonell i Cortés, Ovidi(ed.): Presencias japonesas: La interacción con Occidente en la
literatura y las otras artes. (Col.Aquilafuente, 202) 160 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45230

\4,060.- /

\4,384.-

※ El trasvase cultural entre la literatura y el arte de Japón y Occidente parece ser inagotable. En el momento en el que España y
240

Japón conmemoran conjuntamente el cuarto centenario de la Embajada Keich? enviada por el señor de Sendai al Rey de España y
al Papa de Roma, resulta apropiado volver la mirada no solo hacia los contactos del pasado, sino hacia el proceso constante de

180156 Gómez Carrillo, Enrique: El Japón heroico y galante. (Col.Literatura, 78) 198 pp (17 x 24 cm)
(Valladolid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30538

\2,840.- /

\3,067.-

※ Enrique Gomez Carrillo (1873-1927) creó su identidad instalado en un café parisino o escribiendo sus crónicas errando por el
241

globo, desde Egipto a Japón, desde Madrid a Rusia. Maestro de la prosa modernista, es una figura inexcusable dentro del
panorama del fin de siglo hispanico. El Japón heroico y galante es su libro de viajes mas conocido, y en él vierte sus primores de
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186841 Martinez Taberner, Guillermo: El Japón Meiji y las colonias asiáticas del imperio español.
(Col.Biblioteca de Estudios Japoneses, 6) 368 pp (15.5 x 23 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42115

\5,100.- /

\5,508.-

※ Guillermo Martínez Taberner realiza en este libro una aproximación a las implicaciones regionales derivadas de la apertura y
242

transformación de Japón en las primeras décadas del período Meiji, incidiendo especialmente en sus efectos para las colonias
asiáticas del imperio español. Fruto de una exhaustiva investigación histórica, El Japón Meiji y las colonias asiáticas del imperio

188457 Pérez Martinez, Arturo: Aspectos de Japón, visto por un diplomático español. 271 pp (17 x 24
cm) (Gijon, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44854

\5,300.- /

\5,724.-

※ De forma sencilla y amena este libro recoge experiencias personales, análisis sobre temas históricos o de actualidad y un
243

repaso de las relaciones diplomáticas entre España y Japón de las que este año se conmemora el 150 aniversario. El 12 de
noviembre de 1868, con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, Japón y España iniciaron una magnífica relación

171354 Saito Akemi: Mujeres japonesas entre el liberalismo y el totalitarismo (1868-1945).
(Col.Atenea/Estudios sobre la mujer, 54) 395 pp (12 x 20 cm) (Málaga, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14858

\4,000.- /

\4,320.-

※ Mujeres japonesas entre el liberalismo y el totalitarismo, 1868-1943 presenta la evolución del concepto de género en Japón
244

desde el desmoronamiento del sistema feudal, el posterior receso liberal a la derrota del país asiático en 1945, comparando estas
realidades con las de los regímenes europeos de la misma época como la España de Franco. La autora analiza las causas del

183676 Carter, Robert E.: La Escuela de Kioto: Una introducción. (Col.Biblioteca de Estudios
Japoneses, ) 224 pp (16 x 23.5 cm) (Barcelona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42113

\3,570.- /

\3,855.-

※ Robert E. Carter nos ofrece en este libro una más que necesaria introducción al pensamiento filosófico de la Escuela de Kioto,
245

por medio de la consideración de tres de sus principales miembros (Nishida Kitarõ, Tanabe Hajime, y Nishitani Keiji), así como de
un cuarto autor (Watsuji Tetsurõ) afín a su concepción. Desde diferentes perspectivas, cada uno de estas autores llevó a cabo una

168065 Stevens, Bernard: Invitación a la filosofia japonesa. - En torno a Nishida. (Col.Serie General
Universitaria, 80) 316 pp (14 x 22 cm) (Barcelona, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32895

\4,300.- /

\4,644.-

※ La obra tiene como objetivo el de introducir al lector a la filosofía japonesa contemporánea, centrando la atención en su
246

representante más célebre: Nishida Kitaro (1870-1945), fundador de la Escuela de Kioto. A partir de un desciframiento de las
nociones cardinales de su pensamiento (la experiencia pura, el lugar, la dialéctica), se trata de mostrar en qué consistió el esfuerzo

173482 Lanzaco Salafranca, Federico: Religión y espiritualidad en la sociedad japonesa
contemporánea. (Col.Federico Torralba de Estudios Asia Oriental, 2) 156 pp (16.5 x 21.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22282

\3,560.- /

\3,844.-

※ 現代日本社会における宗教と精神性。 Este libro cuestiona la supuesta «arreligiosidad» del japonés de hoy en una sociedad
247

hipertecnificada e hipercapitalista. A partir de una panorámica de las diversas prácticas religiosas existentes en Japón (sintoísmo,
budismo, taoísmo, nuevas religiones, cristianismo y confucionismo), analiza las causas por las que sus habitantes manifiestan una

158311 Ono Sokyo: Sintoismo. La via de los kami. (Col.Filosofia y Religión ) 156 pp (13 x 20 cm) (Gijon,
2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42915

\2,980.- /

\3,218.-

※ El sintoísmo, la religión autóctona del Iapón , resulta fascinante tanto para el visitante casual como para el extranjero que lleva
248

largo tiempo residiendo en el país. Esta obra ha sido concebida como una introducción que desvela las características espirituales
del sintoísmo, al tiempo que estudia la arquitectura y la función de los santuarios, los diferentes rituales o la importancia de la

186667 Bouvier, Nicolas: Crónica japonesa. (Col.Fuera de si. Contemporáneos, 6) 252 pp (15 x 22 cm)
(Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41738

\4,600.- /

\4,968.-

※ No hay otro país como Japón en la ancha geografía espiritual de este exquisito narrador suizo. Desde su primera estancia en
249

1955 volvió en diversas ocasiones hasta 1970, seducido por la complejidad de su cultura y el abismo pendular de sus
contradicciones que Bouvier asume fascinado. Todo un aluvión de premios literarios celebran una prosa única que enlaza con

185569 Villamor, Rubén: Los ejércitos del Dragón: Voluntarios extranjeros en el ejército japonés, 19311946. 256 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39553

\4,300.- /

\4,644.-

※ Mucho se ha escrito acerca de los aliados del Tercer Reich en Europa y sus estados satélite durante la Segunda Guerra
250

Mundial, aunque apenas en nada se ha incidido sobre los socios de Japón (Thailandia, Manchukuo, Mongolia Interior, la China
Nacional Reorganizada, Birmania, la II República Filipina, la India Libre, el Imperio de Vietnam, la República de Indonesia, los
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173484 Barlés, Elena & Almazán, David(coord.): Japón y el mundo actual. (Col.Federico Torralba de
Estudios Asia Oriental, 4) 1074 pp (16.5 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37604

\8,680.- /

\9,374.-

※ LA ACTUAL POSICIÓN DE JAPÓN EN EL MUNDO, las relaciones con el mundo hispánico y su influencia en nuestra cultura
251

son los principales ejes que articulan este ambicioso libro, en el cual se presentan los recientes estudios de un amplio conjunto de
investigadores y expertos en las ciencias sociales, económicas, jurídicas, así como de la antropología, el pensamiento, las artes,

135438 Garcia, Héctor(Kirai): Un geek en Japón: Momentos. (Col.Libros técnicos ) 176 pp (22 x 22 cm)
(Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44088

\4,060.- /

\4,384.-

※ ¡DESCUBRE JAPÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DIFERENTE CON LAS FOTOGRAFÍAS DE KIRAI! Héctor García, del
252

famoso blog Un Geek en Japón, nos enseña un Japón diferente a través de los momentos especiales que captura con su cámara.
Las imágenes, acompañadas de extensos comentarios del autor, componen un libro imprescindible que nos desvelará nuevas

187410 Gómez Aragón, Anjhara(ed.): Japón y Occidente: el patrimonio cultural como punto de
encuentro. 784 pp (17 x 23 cm) (Sevilla, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42918

\4,320.- /

\4,665.-

※ El patrimonio cultural de los pueblos nos habla de su identidad, de sus formas de expresión, de su cultura. Japón, país de
253

contrastes, no deja de sorprendernos y apasionarnos, pero a menudo el desconocimiento de una cultura tan diferente a la nuestra
nos ofrece el agridulce sabor del encuentro y el desencuentro. Después de haber celebrado el año Dual España-Japón, en el que

186545 Hernández, Jesús: Japón ganó la guerra!. 267 pp (14 x 21 cm) (S.C.de Tenerife, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41507

\4,300.- /

\4,644.-

※ Tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, la humanidad trataba de restañar las heridas dejadas por seis años de
254

cruenta lucha. Mientras, en tierras brasileñas había quienes estaban convencidos de que la guerra había acabado... pero con la
victoria final del Imperio japonés. Por difícil que resulte de creer, una parte de los inmigrantes nipones en Brasil no tenía dudas de

186850 Hernández-Pérez, Manuel: Manga, anime y videojuegos: Narrativa cross-media japonesa.
(Col.Humanidades, 125) 259 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42116

\3,990.- /

\4,309.-

※ Desde que desembarcaran en Europa hace más de treinta años, las historias de origen japonés han crecido en popularidad
255

siendo pocos los que, hoy en día, aún no conocen a Son Goku, Bunny o Naruto, por mencionar solo a algunos de sus más
conocidos personajes. El media-mix japonés es la forma cross-media emblemática de una de las industrias globales más

158405 Landeras Savadie, Javier: Cómo hacen los japoneses: Un enfoque cultural para negociar con
Japón. (Col.Satori Actual ) 400 pp (16 x 23 cm) (Gijon, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42916

\4,800.- /

\5,184.-

※ Este libro es más que una guía de negocios, pues analiza los comportamientos sociales y permite al lector comprender cómo
256

piensan los japoneses. En el mundo globalizado del siglo XXI las posibilidades de negocio son prácticamente infinitas. A pesar de
la distancia geográfica y cultural, Japón ejerce un enorme poder de atracción a muchos niveles. Con un mercado de 127 millones

184063 Lozano-Méndez, Artur(ed.): El Japón contemporáneo: Una aproximación desde los estudios
culturales. (Col.Biblioteca de Estudios Japoneses, 4) 296 pp (16 x 23.5 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42114

\4,100.- /

\4,428.-

※ Los trabajos reunidos en este volumen exploran la intersección entre los estudios culturales y la teoría crítica a partir de la
257

consideración de los productos, las corrientes y las practicas culturales surgidos en Japón desde la mitad del siglo pasado hasta la
actualidad. A través del estudio de casos,los autores revisan dramas televisivos y fílmicos. producciones documentales. de

181717 Sasaki Takashi: Fukushima, vivir el desastre. 334 pp (16 x 23 cm) (Gijon, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34713

\4,700.- /

\5,076.-

※ El 11 de marzo de 2011, a las 14:46 horas, Takashi Sasaki sintió una brutal sacudida. Los libros almacenados en su salón
258

cayeron en avalancha y las puertas de la casa salieron despedidas como en una gran explosión. La costa nordeste de Japón
acababa de sufrir un devastador terremoto de magnitud 9 en la escala Richter. Pero eso no era todo, apenas una hora más tarde,

186303 Sugimoto Yoshio: Una introducción a la sociedad japonesa. (Col.Biblioteca de Estudios
Japoneses, 3) 415 pp (16 x 23.5 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41217

\5,300.- /

\5,724.-

※ ‘Una introducción a la sociedad japonesa’ es aclamada internacionalmente como una obra de referencia obligada para
259

estudiantes e investigadores interesados en el Japón contemporáneo. Sus páginas nos acercan al análisis de temas centrales para
la comprensión de la sociedad japonesa como la estratificación y la clase social, la diferencia geográfica y generacional, la
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188261 Tirado, Carmen(coord.): El agua en Japón: Una aproximación juridica y social. 289 pp (15 x
21.5 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44547

\4,300.- /

\4,644.-

※ Japón es un pueblo que mantiene una especial vinculación con el agua, lo que se manifiesta en su arte y en su literatura, pero
260

también en su historia, en sus leyes y en sus relaciones exteriores. Además, las características geográficas y sociales del país le
han llevado a desarrollar una cultura ecológica muy vanguardista en relación con la protección de este recurso. Este ha sido el

159012 Battaglia, Vanda & Decio, Francesco: Origamis tradicionales japoneses (伝統的な日本の折り紙).
(Col.Práctica ) 128 pp (19 x 27 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45438

\4,200.- /

\4,536.-

※ Adéntrate en un viaje extraordinario al mundo antiguo y misterioso del origami. Con Origamis tradicionale japoneses podrás
261

aprender paso a paso cómo realizar 20 modelos de origamis clásicos de Japón. Aprende desde cero con todos los materiales a tu
disposición en una cómoda caja. ....

159022 Baudisova, Monkka & Trilla, Jordi: Pikunikku: Picnic japonés. (Col.El chico amarillo ) 124 pp (23
x 30 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45440

\5,200.- /

\5,616.-

※ Pikunikku (Pícnic japonés) es un libro ilustrado único sobre Japón, dirigido tanto a niños como a adultos, tengan o no los ojos
262

rasgados. ¿Cómo es la vida cotidiana en Japón? ¿Qué se come? ¿A qué hora hay que irse a dormir? ¿Quiénes diablos son los
Otaku? ¿Cuántas clases de sushi hay? ¿Qué cosas suculentas puedes comprar en un konbini? ¿Sabes usar un inodoro japonés?

159020 Brereton, Derek: Seven Keys to Spanish Culture/Siete llaves a la cultura española. 270 pp (17
x 23 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45439

\5,400.- /

\5,832.-

※ ‘Seven Keys to Spanish Culture’ is written for the curious visitor to Spain who, intrigued by its unique cultural offerings, seeks
263

deeper insight than guide books can provide, but hasn’t the time to study volumes of history or literature. Through original insights
into seven traditional Spanish cultural forms - Moorish architecture, Spanish Romanticism, flamenco, Don Quixote, religious

187385 Flath, James & Orenga, Ana et al: SAKURA: Diccionario de cultura japonesa: japonés-españolinglés. 322 pp (16 x 23 cm) (Gijon, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42966

\5,800.- /

\6,264.-

※ Sushi, haiku, geisha… la cultura japonesa despierta cada vez más interés y cada vez es mayor el número de términos y
264

expresiones niponas que llegan hasta nosotros desde los más diversos ámbitos culturales. Algunos de estos términos ya los
consideramos como propios; otros, sin embargo, nos resultan una incógnita, un misterio. Las palabras y expresiones recogidas en

171842 Okakura Kazuo: Los ideales de Oriente, con especial referencia al arte japonés. (Col.Clásicos
Satori ) 224 pp (13 x 20 cm) (Gijon, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45357

\4,200.- /

\4,536.-

※ Escrita durante su estancia en India entre 1901 y 1902, el rol de este país en el imaginario del autor fue significativo y
265

consecuencia de la influencia de pensadores como Rabindranath Tagore, con quien llegó a forjar una estrecha amistad, o
Vivekananda, una figura clave en el resurgimiento del hinduismo que contribuyó enormemente al concepto de nacionalismo en la

159023 Tsuchimochi Shinji: 100 Vistas de Tokoo (東京下町百景). (Col.Quaterni Ilustrados, 67) 128 pp
(15 x 21 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45441

\3,200.- /

\3,456.-

※ Cien paisajes de Tokio algo misteriosos y cargados de melancolía creados por Shinji Tsuchimochi, uno de los ilustradores y
266

jóvenes mangaka más prometedores del momento. Inspirado en las Cien Famosas Vistas de Edo de Utagawa Hiroshige, Cien
vistas de Tokio toma diversos paisajes urbanos de los barrios más populares y tradicionales de la capital japonesa. Un delicioso

132025 Wilson, Sean Michael: Manual secreto de los ninja. Enseñanzas del maestro Hattori Hanzo.
(Col.Manga Bunko ) x+138 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42963

\3,000.- /

\3,240.-

※ Basado en los escritos originales del maestro ninja Hattori Hanzō, general del shōgun Ieyasu Tokugawa y uno de los guerreros
267

más famosos de la historia de Japón, este manga nos ofrece un relato de crecimiento y aprendizaje ambientado bajo el trasfondo
de las intrigas políticas del periodo Sengoku. Las peripecias de dos jóvenes ninja, Hisaaki y Norio, en su camino hasta convertirse

132027 Yamamoto Tsunetomo: Hagakure: El código del samurai. (Col.Manga Bunko ) 136 pp (15 x 21
cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42964

\2,940.- /

\3,175.-

※ Con un estilo narrativo que recuerda a Las mil y una noches, Hagakure es una colección de cuentos y anécdotas que nos
268

muestran el verdadero espíritu del Bushido, el Camino del Samurái. Una filosofía alejada de nuestra visión occidental, pero
narrada con gran maestría a través del dibujo y de una selección de relatos tan aleccionadores como sorprendentes. Un joven
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159772 Yanagita Kunio: Mitos populares de Japón. Leyendas de Tôno. (Col.Grandes obras de la
literatura japonesa ) 200 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42917

\3,400.- /

\3,672.-

※ Fantasmas y aparecidos, deidades locales, forasteros de aspecto inquietante, animales que parecen sacados del mundo
269

sobrenatural, usos y costumbres misteriosas… Cuentos populares y creencias ancestrales, narrados con un estilo poético y
sencillo, que disfrutarán tanto los interesados en Japón como los lectores atraídos por los mitos y leyendas, así como los

179736 Román Zavala, Alfredo: Internacionalización y partidos politicos en Japón. - La crisis del Partido
Liberal Demócrata en 1993 y sus secuelas. 366 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28792

\4,600.- /

\4,968.-

※ Esta obra analiza las causas por las cuales el Partido Liberal Demócrata de Japón se escindió después de haber mantenido el
270

poder y una solidez en su estructura a lo largo de 38 años. Alfredo Roman parte de la evolucion de los partidos politicos japoneses
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pasando por las condiciones de altos beneficios economicos para el pais y los

184056 Tanaka Michiko(coord.): Politica y pensamiento politico en Japón, 1926-2012. (Col.Documentos
básicos para estudios sobre Japón ) 954 pp (15.5 x 23 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37186

\10,400.- / \11,232.-

※ Esta nueva edición ampliada y actualizada de Política y pensamiento político en Japón, 1926-2012 agrega a los ocho temas
271

originales, dos más que abarcan desde el establecimiento de Nakasone Yasuhiro del Partido Liberal Demócrata, en noviembre de
1982, hasta la derrota electoral de Noda Yoshihiko del Partido Demócrata, en diciembre de 2012. Incluye documentos oficiales y

180667 Barberán, Francisco et al(coord.): Introducción al Derecho Japonés Actual. (Col.Monografia )
748 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35282

\19,800.- / \21,384.-

※ El Derecho japonés, un ordenamiento jurídico relativamente moderno que, aunque en su origen tomó como referencia los
272

sistemas de Europa occidental, ha ido adquiriendo su propia idiosincrasia con el paso del tiempo, sigue siendo muy poco conocido
en Occidente. Contribuyen a ello las distancias geográficas, culturales e idiomáticas que nos separan y que son también la causa

185537 Starace, Irene: Entre pasado y presente: Las mujeres de Japón y del Renacimiento italiano en
la obra de dos escritoras del siglo XX. (Col.Sagardiana/Estudios Feministas, 20) 156 pp (15 x 21.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39552

\2,650.- /

\2,862.-

※ Enchi Fumiko y María Bellonci, dos cultas y cualificadas escritoras del siglo xx, emprendieron la tarea de recuperar del pasado
273

las voces silenciadas o mal interpretadas de las mujeres. Las épocas que escogieron fueron el periodo Heian en Japón y el
Renacimiento italiano, en las que vivieron mujeres célebres como Murasaki Shikibu, autora de La historia de Genji, o Lucrezia

187545 Garcia Vega, Blanca & Gallego, Pedro L.: Interacciones España-Japón en el arte y arquitectura
contemporáneos. (Col.Plural ) 350 pp (20 x 24 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43610

\6,200.- /

\6,696.-

※ En este libro, el lector interesado en la cultura japonesa podrá encontrar una serie de ensayos actuales que dirigen su mirada al
274

entrecruzamiento de experiencias artísticas entre España y Japón. Tras el Año Dual que se celebró en 2013-2014, al que seguirá
en este 2018 la conmemoración del 150 Aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre Japón y España, se

181357 Rodriguez Llera, Ramón: Japón en Occidente. - Arquitecturas y paisajes del imaginario
japonés. 400 pp (22 x 22 cm) (Valladolid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32897

\5,460.- /

\5,896.-

※ JAPÓN EN OCCIDENTE. ARQUITECTURAS Y PAISAJES DEL IMAGINARIO JAPONÉS, DEL EXOTISMO A LA
275

MODERNIDAD se presenta como un ensayo crítico que analiza en el ámbito de la cultura arquitectónica y paisajística japonesa de
los últimos ciento cincuenta años la confrontación entre apasionantes temas de la cultura universal: tradición y modernidad,

188455 Herrero Herrero, Miguel: Cine japonés. 354 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44853

\4,600.- /

\4,968.-

※ Cine japonés es una obra de referencia desde Occidente a su cine, desde sus temáticas y géneros más representativos como
276

los samurais, los yakuzas, los kaijus, el anime, el erotismo y el J Horror, con una selección de 100 de sus mejores películas,
completado con más de 200 imágenes a todo color. Samurais, geishas, yakuzas, kaijus, monstruos gigantes, fantasmas, yokais,

187754 Gilbertson, E. & Scidmore, Eliza: Arqueria japonesa. 78 pp (16 x 23 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43909

\3,440.- /

\3,715.-

※ La arquería fue una de las disciplinas más importantes y relevantes del entrenamiento del samurai. En este libro tenemos la
277

oportunidad de presentar al lector dos textos de principios del siglo XX que ya en aquel entonces intentaban remediar la falta de
información sobre el tema. Se trata de dos artículos escritos por miembros de la Japan Society de Londres y grandes expertos y
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176527 Gloaguen, Philippe(dir.): Tokio y Kioto (Trotamundos). (Col.Trotamundos ) 436 pp (11.5 x 20
cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34738

\5,000.- /

\5,400.-

※ Por mucho que busquéis, en Europa no encontraréis nada que se asemeje a la experiencia de viajar a Japón. Afortunadamente,
278

lo que antes era un sueño hoy puede hacerse realidad, pues este fascinante archipiélago no se presenta ni es tan inaccesible ni
tan caro como hace una década. Antes de partir, hojead nuestra guía Trotamundos y comprobaréis que no existe un único Japón y

161593 Lisboa, Adriana: Contos populares japoneses. (Col.Na Boca do Povo ) 88 pp (18 x 21 cm) (Rio
de Janeiro, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32724

\3,600.- /

\3,888.-

※ A tartaruga, mensageira do Rei Dragão, pai da Princesa do Mar. Jizo, o guardião das crianças. A bela e saudora Yuki. Uma
279

chaleira de ferro, tão antiga e enferrujada quanto mágica. O grou branco, passaro de rara beleza. Momotaro, o Menino-Pessego.
São todos elementos do folclore ancestral do Japão Amante dessa cultura milenar, Adriana Lisboa, escritora de destaque na cena

148358 Arikawa Hiro: Relatos de um gato viajante. 232 pp (15 x 23.5 cm) (Rio de Janeiro, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42758

\5,200.- /

\5,616.-

※ O gato Nana está viajando pelo Japão. Ele não sabe muito bem para onde está indo ou por que, mas ele está sentado no banco
280

da van prata de Satoru, seu dono. Lado a lado, eles cruzam o país para visitar velhos amigos. O fazendeiro durão que acredita que
gatos só servem para caçar ratos, o simpático casal dono de uma pousada que aceita animais, e o marido abandonado pela

145883 Inoue Yasushi: O Castelo de Yodo. 310 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42752

\5,600.- /

\6,048.-

※ 淀どの日記 Ora vítima de clausura na mais abjeta miséria, ora tornada senhora de palácios, vivendo romances reais e
281

imaginários com os mais belos e corajosos senhores do Japão, Chacha, a heroína e senhora de ‘O Castelo de Yodo’, sempre se
manteve fiel a si mesma - a prova viva de que a palavra ?samurai? não tem gênero. O soldado de retidão moral e lealdade

144843 Kawakami Hiromi: A valise do professor. 228 pp (13.5 x 20.5 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42753

\5,400.- /

\5,832.-

※ センセイの鞄 Em A valise do professor, ganhador do Prêmio Tanizaki, um dos mais prestigiosos do Japão, a prosa
282

entrecortada e sucinta de Kawakami nos revela a mente confusa de uma mulher embaralhando cenas reais com sonhos,
lembranças e reflexões no cotidiano amoroso e solitário na megalópole toquiota, tema recorrente da autora. Tsukiko tem quase 38

147325 Murakami Haruki: Após o anoitecer. 204 pp (15 x 23.5 cm) (Rio de Janeiro, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42719

\4,800.- /

\5,184.-

※ Neste romance magistral, Murakami costura uma série de encontros e desencontros pelas ruas de Tóquio, entre o anoitecer e
283

os primeiros raios da manhã. O autor deixa sua marca registrada ao falar da solidão e das dificuldades das relações humanas,
mesclando diversas referências ao pop, ao jazz e à vida contemporânea. No centro da trama estão duas irmãs. Eri é uma top

144861 Murakami Haruki: Crônica do Pássaro de Corda. 768 pp (15 x 23.5 cm) (Rio de Janeiro, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42756

\7,200.- /

\7,776.-

※ Toru Okada é um jovem casado e sem filhos, que leva uma vida banal em Tóquio. Quando seu gato desaparece, ele vê seu
284

cotidiano se transformar. A partir disso, personagens cada vez mais estranhos começam a aparecer, transformando a realidade em
algo digno de sonho. Com seus fantasmas invadindo o mundo real, Toru Okada é obrigado a enfrentar os problemas que carregou

147324 Murakami Haruki: Dance dance dance. 492 pp (15 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42759

\5,720.- /

\6,177.-

※ O protagonista deste romance é um escritor freelance que se identifica apenas como um ‘limpa-neve cultural’: ele aceita todos
285

os tipos de trabalho, mesmo as reportagens mais estranhas, para tentar se reintegrar à sociedade após uma série de eventos
traumáticos em sua vida. Enquanto tenta reordenar os fatos do passado, ele procura uma antiga namorada que está desaparecida

147327 Murakami Haruki: Kafka à beira-mar. 572 pp (15 x 23.5 cm) (Rio de Janeiro, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42721

\6,800.- /

\7,344.-

※ Kafka à beira-mar é um dos romances mais ambiciosos do escritor japonês Haruki Murakami. Centrado na jornada de dois
286

personagens em busca de autoconhecimento, é um livro imaginativo, com referências que vão do mundo pop às tragédias
gregas. Kafka Tamura é um solitário menino de quinze anos que decide fugir da casa do pai para escapar de uma terrível
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147326 Murakami Haruki: Minha querida Sputnik. 230 pp (15 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42720

\4,800.- /

\5,184.-

※ Meias que não combinam, cabelos despenteados, roupas compradas em brechós: Sumire queria ser como um personagem do
287

escritor beatnik Jack Kerouac. E, aos 22 anos, concentra todos os esforços em se tornar uma romancista. Embora nunca tenha se
apaixonado, ela está prestes a conhecer Miu, empresária bem-sucedida, 17 anos mais velha e casada, que a atingirá como ‘um

148365 Murakami Haruki: Ouça a canção do vento. Pinball, 1973. 272 pp (15 x 23.5 cm) (Rio de
Janeiro, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42760

\5,900.- /

\6,372.-

※ As duas novelas iniciais de Murakami publicadas pela primeira vez no Brasil. Em 1978, um jovem Haruki Murakami se instala
288

na mesa da cozinha para começar a escrever. Como resultado, temos duas novelas brilhantes que marcam o início da carreira de
um dos mais cultuados autores contemporâneos. Duas histórias poderosas, e levemente surreais, que tratam de amadurecimento,

148359 Murakami Haruki: Romancista como vocação. 168 pp (15 x 23.5 cm) (Rio de Janeiro, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42761

\4,500.- /

\4,860.-

※ Mesclando detalhes da própria vida com digressões sobre o valor da literatura, um dos maiores escritores contemporâneos fala
289

sobre o ofício da escrita. Haruki Murakami é um dos mais conhecidos autores contemporâneos do Japão. Quando seus livros são
lançados, a imprensa noticia filas enormes nas livrarias de Tóquio e traduções para mais de quarenta idiomas. Ícone da escrita

146178 Nagai Kafu: Guerra de gueixas. 246 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42956

\4,800.- /

\5,184.-

※ 腕くらべ Publicada originalmente entre 1916 e 1917 no jornal literário Bunmei, Guerra de gueixas foi uma obra bastante
290

ousada para a época – desde sua primeira edição em livro, ainda em 1918, até os anos 1960, só circulou a edição ‘censurada’, em
que as passagens tidas como eróticas tiveram de ser removidas. Nada que hoje causasse maior furor, mas as pequenas

145882 Nagai Kafu: Histórias da outra margem. 124 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42754

\3,250.- /

\3,510.-

※ Em meio a contrastes da Tóquio de 1930, Nagai Kafu mescla ficção e metalinguagem em história de amor mal resolvida. Ao
291

ritmo das estações do ano e do ir e vir dos mosquitos no efervescente bairro de Tamanoi, zona de prostituição na margem leste do
rio Sumida, o escritor Tadasu Oe vive uma história de amor mal resolvida com Oyuki, ao mesmo tempo que escreve um romance

145884 Tanizaki Junichiro: A gata, um homem e duas mulheres, seguido de O Cortador de juncos. 190
pp (13.5 x 20.5 cm) (São Paulo, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42755

\5,100.- /

\5,508.-

※ 猫と庄造と二人のをんな/ 蘆刈 Relações de dominação e submissão sempre alimentaram a literatura de Jun’ichiro Tanizaki. Se
292

no clássico Diário de um velho louco ele se debruçou sobre a forma como um homem senil é facilmente manipulado pela jovem
nora de belas curvas, por quem nutre uma irreprimível obsessão sexual, neste A gata, um homem e duas mulheres o escriba

180654 Nishimura Shigeo: História do Japão em imagens (絵で見る日本の歴史). 92 pp (29 x 27 cm)
(Campinas, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30970

\7,710.- /

\8,326.-

※ No ano do centenário da imigração japonesa no Brasil, a Unicamp se orgulha de editar esta obra magnificamente ilustrada que,
293

abarcando da pré-história aos tempos modernos, constitui uma maravilhosa introdução à história e à cultura do Japão. Ao longo
destas páginas, a arte de Shigeo Nishimura nos leva a uma viagem de milênios desde os primeiros colonizadores até o Japão

178509 Tranjan, Carlos(ed.): Guia Visual Japão. (Col.Guias Visuais ) 416 pp (13 x 22 cm) (São Paulo,
2013)
HPリンク:

294

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30146

\8,400.- /

\9,072.-

※ GUIA VISUAL JAPAO - Guias completos e visuais para garantir o máximo aproveitamento de sua vista antes, durante e depois
da viagem ☆ Mais de 800 fotos coloridas mostram o melhor do Japão ★ Perspectivas e plantas ajudam a explorar locais
importantes ☆ Hotéis, bares, restaurantes e cafés para todos os bolsos ★ Indicações de como usar o transporte, os telefones

※

索引へ

CD Audio & Audio Book

スペイン・中南米作家の作品を朗読したもの

現代作家自身の朗読による詩作品

等

295
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186211 Moreno, Benigno(dir.): El Quijote del Siglo XXI (Ficcion sonora 10 CDs + 1 DVD+Libro). 600
min (14 x 13.5 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40842

\9,000.- /

\9,720.-

※ Radio Nacional de España presenta El Quijote del Siglo XXI, su última y más ambiciosa producción. 50 años después de su
296

anterior adaptación radiofónica de la obra cumbre de nuestra literatura, esta nueva versión conmemora tanto el cuarto centenario
de la publicación de la segunda parte de la obra de Miguel de Cervantes, como el de la muerte del escritor. Para este ambicioso

810150 Cervantes, Miguel de: El licenciado Vidriera. - Edición CD. (Col.Voces de la literatura universal )
66 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21259

\3,870.- /

\4,179.-

※ En este disco usted podrá escuchar, en voz de Gilberto Pérez Gallardo, al más conocido y admirado escritor en lengua
297

castellana. Su vasta obra literaria -menos estimable para él que su valiente participación en la batalla de Lepanto donde perdió la
mano izquierda, «herida que, aunque parece fea, él tiene por hermosa» - abarca la poesía, la dramaturgia y la narrativa. Por su

820087 Cervantes Saavedra, Miguel de: Obras completas. - Edición del Centro del Estudios
Cervantinos. (Madrid, 1997)
HPリンク:

298

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5962

\5,200.- /

\5,616.-

※ セルバンテスの全作品を一枚のCD-ROMに収録。さらに、セルバンテスの生涯と作品年表、ビブリオグラフィー、評論、図版も
多数。電子版だからテキストの検索も注釈の参照も一発、Avalle-Arceの「セルバンテス辞典」も入って、セルバンテス研究には必
携。 Obras completas. - Edición del Centro del Estudios Cervantinos 注） CD-ROM等のインストール方法についてのお問い合わ

810148 Grupo Segrel: Los sonidos de la lirica medieval hispánica (siglos X a XVI) - Edicion CD. 28 min
(14 x 12.5 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29882

\3,880.- /

\4,190.-

※ La lirica medieval, de origen preponderantemente popular (folclórico y juglaresco), es el semillero de las lenguas romances y
299

permanece en la medula de la literatura y musica hispanicas. Los mas recientes descubrimientos e investigaciones confirman que
al lado de la culta poesia latina, escrita por clerigos de la alta Edad Media, hubo lirica en lengua latina vulgar y romanica primitiva:

810149 Alas, Leopoldo(Clarin): El sustituto y otros cuentos. - Edición CD. (Col.Voces de la literatura
universal ) 67 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21260

\3,870.- /

\4,179.-

※ En este disco usted podrá escuchar a uno de los espíritus más abiertos, audaces y críticos de la España de su época (1852300

1901), a pesar de su profundo arraigo sentimental por la provincia y por la vida íntima familiar que también refleja su obra. Se formó
profesionalmente en Madrid, pero quedó irremediablemente ligado a Oviedo, ciudad que, con el nombre de ‘Vetusta’, retrató en su

810152 Fernández de Lizardi, José Joaquin: Obras de José Joaquín Fernández de Lizardi. - Edicion
CD-ROM. (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29680

\3,990.- /

\4,309.-

※ Version digital basada en la edicion impresa del mismo titulo, publicada en XIV volumenes por el Instituto de Investigaciones
301

Filologicas de la UNAM (1963-1997): Poesias y Fábulas, Teatro, Novela, Periodicos, Folletos y Miscelanea Pocas recopilaciones
son tan instructivas de los avatares independentistas de Mexico como las XIV volumenes editados por la UNAM entre 1963 y 1997,

810151 Guzmán, Martin Luis: La fiesta de las balas y otros relatos. - Edicion CD. (Col.Voces de la
literatura universal ) 60 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21263

\3,870.- /

\4,179.-

※ En este fonolibro usted podrá escuchar, en voz de Emilio Ebergenyi, a uno de los grandes prosistas de nuestras letras, a el más
302

importante exponente de la novela histórica en México, concretamente, de la novela de la Revolución Mexicana. Su experiencia
como asesor político de Francisco Villa, así como su agudo olfato periodístico y su talento narrativo, le permitieron trazar un retrato

810154 Tablada, José Juan: Crónica General de José Juan Tablada. Vol.2: México de dia y de noche.
Crónicas Mexicanas, 1928-1944. - Edicion CD-ROM. min (12.5 x 14 cm) (Mexico, 1988)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21626

\5,320.- /

\5,745.-

※ México de Día y de Noche recoge las crónicas que José Juan Tablada escribió, desde el momento en que concluyó sus
303

memorias, en Nueva York, hasta su estancia final, en México. Continuación del volumen anterior, esta serie de textos constituye,
en la vida del escritor, un retorno, primero espiritual y luego físico, a su patria. Tablada, a través de su prosa ágil e incisiva hace de

172948 Sabina, Joaquin: Volando de catorce. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 8) 96 pp (14.5 x 13 cm)
(Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20458

\3,200.- /

\3,456.-

※ El mundo de Joaquín es real y matizado porque surge de la melancolía para desembocar en los impulsos irónicos. El vitalismo
304

de sus consignas procura darle la vuelta a los relojes y a las palabras. Cuando camina, lo mismo que cuando baila, no hace otra
cosa que soñar con los pies, perseguir en los horizontes de la len titud un argumento seductor para la defender la prisa. Y Joaquín
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172954 Garcia Montero, Luis: Poemas. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 14) 108 pp (14.5 x 13 cm)
(Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20461

\3,200.- /

\3,456.-

※ La poesía de Luis García Montero habita un territorio cercano donde convergen los disfraces de la subjetividad y las
305

preocupaciones colectivas, la indagación en los propios sentimientos y los imperativos del presente, la frágil rutina de los sueños y
el rumor de la lluvia en las aceras. Dibujada con tintes realistas y tonos verosímiles, la ciudad es el escenario de una ficción a la

172971 Belli, Gioconda: Antologia personal. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 31) 102 pp (14.5 x 13 cm)
(Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28387

\3,200.- /

\3,456.-

※ Antología personal de la poetisa Gioconda Belli, recitados por ella misma. Contiene CD ....
306

810101 Bojorges, David(ed.): Antologia de la colección Entre Voces. (Col.Entre Voces ) 72.44 min (14 x
12.5 cm) (Mexico, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26237

\3,000.- /

\3,240.-

※ Los 70 años del FCE y sus ediciones para celebrarlos quedarían incompletas si no diéramos un panorama de los poetas que
307

forman parte de la colección Entre Voces, por lo que decidimos dar una muestra representativa para conmemorar esta efemérides.
En la antologia que presentamos tenemos una amplia variedad de voces, incluidas las de varios poetas que dan lectura a sus

810125 Guzmán, Martin Luis: Muertes históricas. en la voz de Ignacio Solares - con 2 CDs. (Col.Entre
Voces ) 127.54 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26257

\4,800.- /

\5,184.-

※ A Martín Luis Guzmán se le considera el más representativo de los llamados escritores de la novela de la Revolución. La
308

presente grabación contiene los dos textos que integran Muertes históricas. Por un lado son crónica; por otro, están inmersos en el
proceso de la Revolución mexicana. A través de esta obra, el autor alcanza la más espléndida madurez estética. Martin Luis

810134 López Velarde, Ramón: Poesia. en la voz de Guillermo Sheridan. (Col.Entre Voces ) 71 min (14
x 12.5 cm) (Mexico, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26265

\3,200.- /

\3,456.-

※ ‘La poesía nació tanto en la voz de los poetas como en el oído de sus oyentes. Este libro, en el que se leen con los oídos los
309

mejores poemas de López Velarde, aspira a renovar y a fortalecer ese pacto fundador’, escribe Guillermo Sheridan en la
presentación de este libro en audio que es una selección de poesía de obras como: La sangre devota, Zozobra, El son del corazón

810133 Nervo, Amado: Poesia. - en la voz de Ali Chumacero. (Col.Entre Voces ) 59.20 min (14 x 12.5
cm) (Mexico, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26264

\3,000.- /

\3,240.-

※ En la voz de Alí Chumacero, la poesía de este autor nayarita que inició sus trabajos dentro de la corriente modernista retoma los
310

aires de mística literaria que cultivó después de su viaje a París. ‘Autobiografía’, ‘Ruptura tardía’, ‘Madrigal aliterado’, ‘Inmortalidad’,
‘Más que yo mismo’ y ‘En paz’ nos reviven a uno de los poetas mexicanos más populares de nuestra literatura. El 31 de ago....

810136 Chumacero, Ali: Responso del peregrino. Répons du pèlerin. (Col.Entre Voces ) 77 min (14 x
12.5 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26267

\3,000.- /

\3,240.-

※ Leído en francés por Gilles Bataillon y en español por su autor, El responso del peregrino es una muestra ejemplar del arte de
311

Alí Chumacero, una fuerza poética que descansa en el poderosas imágenes e intenso ritmo verbal. El escucha hallará en este
disco que la poesía de Chumacero, como toda buena poesía, adquiere mayor importancia cuando se lee en voz alta. ....

810113 Deniz, Gerardo: Erdera. - en la voz del autor. (Col.Entre Voces ) 75 min (14 x 12.5 cm) (Mexico,
2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26247

\3,000.- /

\3,240.-

※ Renovador extremo de la dicción hispánica, esforzado labrador de disonancias perfectas, minero capaz de hallar un gesto
312

poético donde no había una veta visible, Deniz presiona la sintaxis de cada verso al extremo de lograr un brinco semántico que
resignifica la palabra y que es un volver a empezar. El genio de la interrupción que lo habita terminó por levantar el edificio de

810132 Novo, Salvador: Poesia y prosa. en la voz de José Luis Ibáñez. (Col.Entre Voces ) 75 min (14 x
12.5 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26263

\3,000.- /

\3,240.-

※ Con el prólogo y selección de Carlos Monsiváis, José Luis Ibáñez da lectura a esta serie de textos, entre los que encontramos
313

28 obras duracion total de 75 minutos: por ejemplo, poemas como ‘Viaje’, ‘Retrato de niño’, ‘Epifanía’, ‘El amigo ido’ y ‘El viaje’; del
libro Nuevo amor, ‘La renovada’, ‘Tú, yo mismo, seco como un viento derrotado’, ‘Este perfume intenso de tu cuerpo’ y sátiras como
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810138 Pacheco, José Emilio: Tarde o temprano. Poesia en la voz del autor. (Col.Entre Voces ) 58.26
min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26269

\3,000.- /

\3,240.-

※ Una de las voces poéticas más originales de habla hispana se incorpora a la colección Entre Voces para entregarnos de viva
314

voz una selección de su obra reunida en el libro del mismo título (Tarde o temprano). Los textos encierran la compleja singularidad
de la visión del autor, su relación con las cosas y con el lenguaje, y son al mismo tiempo eco profundo de la existencia humana.

810141 Pellicer, Carlos: Voz del poema. en la voz del autor. (Col.Entre Voces ) 97.50 min (14 x 12.5
cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26272

\4,400.- /

\4,752.-

※ Muestra de trabajo poético de quien, según Gabriel Zaid, ‘le puso casa a la alegría en la poesía mexicana, y eso no lo había
315

hecho ningún poeta de nuestra tierra es nuestro primer poeta realmente moderno. Nuestro Huidobro’. ‘Cuatro sonetos para horas
de junio’, ‘Cosillas para el nacimiento’ y ‘Nocturnos a mi madre’ son poemas leídos por el propio Carlos Pellicer, en el primer

810117 Sabines, Jaime: Jaime Sabines en Bellas Artes. (Col.Entre Voces ) 74 min (14 x 12.5 cm)
(Mexico, 1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26251

\3,400.- /

\3,672.-

※ Jaime Sabines ocupa en la poesía mexicana contemporánea un sitio singular. Ni muy breve ni muy extensa, su obra es un
316

espacio de contemplación y convivencia donde dialogan el infierno y el edén. La obra de Sabines es a la vez un mito y un hecho
cotidiano. Un almanaque de la soledad mexicana, que ahora gracias a estos libros en audio, compartimos en la patria grande de la

810127 Villaurrutia, Xavier: Nocturnos, nostalgias y otros poemas. en la voz de Alberto Dallal.
(Col.Entre Voces ) 73.59 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26259

\3,000.- /

\3,240.-

※ Grabación de cuarenta poemas leídos por Alberto Dallal del poeta de la llamada generación Contemporáneos, cuyas
317

preocupaciones giraban en torno al misterio nocturno y al variado simbolismo que la noche acarrea en su sentido poético. Títulos
como ‘Suite del insomnio’, ‘Cézanne’, ‘Amplificaciones’ y los más célebres Nocturnos reviven la figura de Villaurrutia entre

810137 Monterroso, Augusto: Sinfonia concluida y otros cuentos. (Col.Entre Voces ) 68.24 min (14 x
12.5 cm) (Mexico, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26268

\3,200.- /

\3,456.-

※ Los poetas japoneses del siglo XVI lograban transmitir en unas cuantas lineas la sabiduria de milenios. Asi, a la manera
318

japonesa, Augusto Monterroso (Guatemala, 1921) logra transmitir tambien en unas cuantas lineas, la cultura de la cotidianidad
urbana, el sentir de la miscelanea de su tiempo y el valor de las joyas ocultas que deslumbran al ser descubiertas con evocaciones

810115 Dario, Rubén: Fecunda Fuente, de Rubén Dario en la voz de Juan Gelman. (Col.Entre Voces )
74.33 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26249

\3,200.- /

\3,456.-

※ El ganador del premio Juan Rulfo del año 2000, Juan Gelman, nos recrea al ofrecernos esta lectura del exponente mayor del
319

modernismo, Rubén Darío. Poemas como ‘Canción de otoño en primavera’, ‘Nocturno’, ‘Sinfonía en gris mayor’ y ‘Nocturno’, son
revividos en la voz de este poeta argentino, confluyendo la sensibilidad del poeta nicaragüense y la lectura del poeta de

810123 Gelman, Juan: Los poemas de Sidney West en la voz del autor, con 2 CDs. (Col.Entre Voces )
103.45 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26256

\4,400.- /

\4,752.-

※ «Escribi Los Poemas de este libro a finales de los años 1960. Atravesaba entonces uno de los periodos más dificiles de mi vida
320

y sólo producia textos de un Intimismo muy cerrado. Lo intimo desde luego forma parte de la subjetividad de cada persona, pero no
es toda la subjetividad: el mundo, la realidad, los deseos, los sueños, la intervienen y crean su denso tejido. Sali del encierro

810103 Varela, Blanca: Canto villano. - en voz de la autora. (Col.Entre Voces ) 44.24 min (14 x 12.5
cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26239

\3,000.- /

\3,240.-

※ «Blanca Varela - ha escrito Octavio Paz - es una poeta que no se complace con sus hallazgos ni se embriaga con su canto. Su
321

poesía no explica ni razona. Tampoco es una confidencia. Es un signo, un conjunto frente, contra y hacia el mundo, una piedra
negra tatuada por el fuego y la sal, el amor, el tiempo, la soledad». En esta grabación la escritora peruana da lectura a poemas

810126 Neruda, Pablo: Neruda por Sabines. (Col.Entre Voces ) 73.53 min (14 x 12.5 cm) (Mexico,
1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26258

\3,400.- /

\3,672.-

※ En voz de Jaime Sabines, el Fondo de Cultura Económica presenta una selección de poemas de Pablo Neruda,
322

indudablemente, uno de los poetas más importantes y más populares de la literatura iberoamericana. La selección se realizó de los
siguientes libros de Neruda: Veinte poemas de amor y una canción desesperada; Residencia en la tierra y Los versos del capitán.
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810147 León-Portilla, Miguel: Nican mopohua. - Versión en náhuatl y en español de Miguel LeónPortilla, leido a cuatro voces (2 CDs). (Col.Entre Voces ) 106.22 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36023

\5,200.- /

\5,616.-

※ Esta narración, muy probablemente escrita en el segundo tercio del siglo XVI por el sabio indígena Antonio Valeriano, es el
323

relato original de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe al indio Juan Diego Cuauhtlatoatzin, en el año de 1531, en el
cerro del Tepeyac. Su título surgió de las primeras palabras con las que comienza el texto: aquí se cuenta o aquí se narra. Es ésta,

810104 Fuentes, Carlos: Cristóbal Nonato. - Edicion CD. (Col.Entre Voces ) 74 min (14 x 12.5 cm)
(Mexico, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26240

\3,600.- /

\3,888.-

※ Esta grabación presenta, en voz de Carlos Fuentes, fragmentos de la novela Cristóbal Nonato. La acción se desarrolla en el
324

México de 1992 después del desastre de 1990. Para esta fecha se han cumplido todas las predicciones catastrofistas sobre la
ciudad más poblada y contaminada, Makesicko City. A pesar de esta atmósfera de presagios, la gente se mantiene enajenada en

810102 Traven, Bruno: Canasta de cuentos mexicanos. - en la voz de Francisco Rebolledo. (Col.Entre
Voces ) 75.47 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26238

\3,200.- /

\3,456.-

※ B. Traven: Canasta de cuentos mexicanos, en la voz de Francisco Rebolledo 1. Canastitas en serie..... 28:01 min 2.
325

Amistad...... 19:33 min 3. El euplicio de San Antonio .....28:14 min Desde que se publicó su primera novela, La rosa blanca (París,
1933), hasta que aparece en el semanario Siempre! la entrevista que le hizo el periodista Luis Suárez, en octubre de 1963, la

810105 Lizalde, Eduardo: Eduardo Lizalde, Poeta. - Edicion DVD (en español y francés) & CD
(fonograma totalmente en francés). (Col.Entre Voces ) 141.32 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26241

\4,400.- /

\4,752.-

※ La presente edición forma parte de la colección Entre Voces del FCE que recopila, en discos compactos, a destacados poetas y
326

escritores hispanoamericanos. Este paquete con el primer DVD producido por esta casa editorial, contiene una entrevista a Lizalde
realizada por Héctor Tajonar, autor del guión y la dirección de disco. La entrevista tiene una duración de 56:31 minutos en español

810106 Montejo, Eugenio: El azul de la tierra. - en la voz del autor. (Col.Entre Voces ) 56 min (14 x 12.5
cm) (Mexico, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26242

\3,200.- /

\3,456.-

※ La poesia – ha dicho Eugenio Montejo – adquiere hoy, en nuestra era industrial, una condición subterránea que en su
327

replegamiento encarna la esencia que toma el lugar de la creencia abandonada de Dios como redencion de la vida. Montejo
reivindica para la poesía latinoamericana la abolición de las fronteras políticas: pertenecemos más a nuestra época que a nuestro

810107 Rojas González, Francisco: El diosero y otros cuentos. - en la voz de Roberto López Moreno.
(Col.Entre Voces ) 73.49 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26243

\3,200.- /

\3,456.-

※ Pocas veces los temas de nuestra población indígena habían sido tan excelentemente tratados como en este libro de Francisco
328

Rojas González, quien además de escritor fue un profesional de la antropología, ciencia que le propició los ambientes donde
desarrollar las historias de sus novelas y cuentos. Los fragmentos de este fonograma aúnan la calidad artistica y la elaboracion de

810108 Inés de la Cruz, Sor Juana: El divino Narciso. (Loa y auto sacramental) - 5 CDs. (Col.Entre
Voces ) 294.52 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26244

\14,500.- / \15,660.-

※ Sor Juana Inés de la Cruz: El divino Narciso (Loa y auto sacramental) - dirigida por José Luis Ibáñez Disco 1: Loa (Escena I –
329

V) Disco 2: Auto sacramental (Escena I – VII) Disco 3: Auto sacramental (Escena VIII – XVI) Discos 4 & 5: Conferencia de José
Luis Ibáñez y Aurelio Tello dentro del marco de la Cátedra extraordinaria Sor Juana Inés de la Cruz, Aula Magna....

810109 Gutiérrez Nájera, Manuel: El duque Job. - en la voz de Héctor Azar. (Col.Entre Voces ) 73.53
min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26245

\3,200.- /

\3,456.-

※ Introductor del modernismo literario en México, e iniciador en América junto con José Martí y el colombiano José Asunción Silva,
330

Manuel Gutiérrez Nájera no le regatea pirueta alguna a las modas de su época, y seguidor del gran Ruben Dario (poeta luminoso
de esos tiempos, si hubo alguno), en todo aquello que llevara el proposito de revaluar el devaluado (sic) hombre del romanticismo,

810110 Leduc, Renato: El Jefe Pluma Blanca. - en la voz de Alejandro Aura. (Col.Entre Voces ) 74.36
min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26246

\3,200.- /

\3,456.-

※ En la voz de Alejandro Aura tenemos una selección de la narrativa de este escritor defeño. En textos como ‘Las montañas’, ‘La
331

estatua’, ‘Inútil divagación sobre el retorno’, ‘Romance de los ojos del puente’, ‘Y al fin, no pudiendo más, el autor habla sí mismo y,
aunque a nadie interese, hace profesión de fe’ tenemos muestras representativas de quien fuera un renovador particular del
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810119 Vega, Lope de: La gatomaquia. en la voz de José Luis Ibáñez, con 3 CDs. (Col.Entre Voces )
178.09 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20620

\8,400.- /

\9,072.-

※ Felix Lope de Vega: La Gatomaquia, en la voz de José Luis Ibáñez , con 3 CDs duracion total de los tres discos: 2:58.11 hr
332

Disco 1: 1. Soneto y silva primera.......26.11 min 2. Silva segunda.......23.23 min 3. Silva tercera........24.28 min Disco 2: 1. Silva
cuarta......22.51 min 2. Silva quinta......25.45 min Disco 3: 1. Silva sexta.........

810116 Beausoleil, Claude: Gran hotel de extranjeros / Grand hôtel des Etrangers. (Col.Entre Voces )
47.47 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26250

\3,000.- /

\3,240.-

※ Ganador de la segunda entrega del Premio Jaime Sabines-Gatien Lapointe (2004), el autor nos ofrece en este disco bilingüe
una muestra de su obra poética, en la que se manifiesta una búsqueda incesante de las posibilidades del lenguaje poético. ....
333

810120 Huerta, Efrain: La muchacha ebria y otros poemas. en la voz de David Huerta. (Col.Entre
Voces ) 69.57 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26253

\3,200.- /

\3,456.-

※ Además del poema que lleva el nombre del disco compacto, aquí David Huerta da voz a ‘Los ruidos del alba’, ‘Los hombres del
334

alba’, ‘Praga, mi novia’ y ‘Responso por un poeta descuartizado’, entre otros más. Poemas donde la soledad, la vida y la muerte,
son temas alimentados por el talento de este poeta guanajuatense, y donde se escucha la rebeldía contra cualquier tipo de

810121 Mutis, Alvaro: La muerte del estratega. en voz del autor. (Col.Entre Voces ) 57.46 min (14 x
12.5 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26254

\3,600.- /

\3,888.-

※ Alvaro Mutis: La muerte del estratega, en la voz del autor 1. Introduccion.....2:33 min 2. La muerte del estratega.....54:11 min 3.
335

Despedida......1:02 min Muchos saben del talento para leer en voz alta de Álvaro Mutis gracias a su participación en el doblaje de
una famosa serie televisiva. En esta edición de la colección Entre Voces, el creador de Maqroll el Gaviero lee algun....

810122 Alvarez, Griselda: Letania erótica. en la voz de la autora. (Col.Entre Voces ) 62.38 min (14 x
12.5 cm) (Mexico, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26255

\3,200.- /

\3,456.-

※ La colección Entre Voces presenta, en voz de la autora, una selección de poemas de los siguientes libros: Antología; Estación
336

sin nombre; Sonetos terminales; Anatomía superficial y dos sonetos inéditos. Se incluye también un texto de Salvador Novo a
Griselda Álvarez para su Anatomía superficial. En la Rosa, minuto sifnifica eternidad, sólo porque es colmo de belleza. Griselda

810128 Aridjis, Homero: Ojos de otro mirar. en la voz del autor. (Col.Entre Voces ) 74 min (14 x 12.5
cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26260

\3,200.- /

\3,456.-

※ Ojos de otro mirar nos permite acompañar a Homero Aridjis a través de un viaje de creación poética en su propia voz. El disco
337

compacto reúne una selección variada de su obra, desde sus inicios literarios, con Los ojos desdoblados (1960), hasta su poesía
más reciente, contenida en El ojo de la ballena (2001). Nació en Contepec, Michoacán, en 1940. Ha publicado 31 libros de

810129 Lizalde, Eduardo: Poemas en la voz del autor. (Col.Entre Voces ) 69.23 min (14 x 12.5 cm)
(Mexico, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26261

\3,200.- /

\3,456.-

※ Muestra de la obra poética de Eduardo Lizalde, los poemas reunidos en este disco nos permiten no sólo acercarnos a los temas
338

y la palabra de este reconocido escritor, sino también escuchar su personal forma de leer su poesía, mostrándonos así, además, el
ritmo y el tono que el autor imprime a su poesía, esto es, casi la forma en que el autor piensa sus poemas al escribirlos. Eduardo

810130 Othón, Manuel José: Poemas mayores. en la voz de Eduardo Lizalde. (Col.Entre Voces ) 68.31
min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26262

\3,200.- /

\3,456.-

※ En voz de Eduardo Lizalde, se ofrece una selección de la obra poética de Manuel José Othón. Los poemas incluidos son.
339

‘Lobreguez’, ‘Ocaso’, ‘Nostálgica’, ‘A Clearco Meonio’, Himno de los bosques’, ‘Angelus Domini’, ‘Frons in mare’, ‘la canción del
otoño’, ‘En el desierto. Idilio salvaje’, ‘De un poema’ y ‘Noche rústica de Walpurgis’. Manuel Jose Othon (1858-1906) abordó a lo

810135 Jaramillo Agudelo, Dario: Poesia. en la voz del autor. (Col.Entre Voces ) 63 min (14 x 12.5 cm)
(Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26266

\3,400.- /

\3,672.-

※ Darío Jaramillo Agudelo pertenece a esa estirpe de poetas sabios cuya excepción reside en recobrar la voz del adolescente
340

enamorado. La compilación de su lírica en este disco de la colección Entre Voces devuelve a su poesía el brío original de la
palabra: poesía desnuda, en bruto, sin adornos retóricos innecesarios, sino apenas la voz del hombre que traduce su corazón y sus
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810139 Vitier, Cintio: Testimonios. en la voz del autor. (Col.Entre Voces ) 50 min (14 x 12.5 cm)
(Mexico, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26270

\3,200.- /

\3,456.-

※ El gran escritor cubano lee aquí los poemas de Testimonios: ‘Canto llano’, ‘Palabras de Nicodemo’, ‘El apócrifo’, ‘No me pidas’,
341

‘Los peregrinos de Meaux’, entre otros. La OBRA POÉTICA DE CINTIO VITIER comienza a integrarse muy temprano, en la
década de 1930, cuando el poeta era aún adolescente. Esos primeros textos, reunidos en el cuaderno Luz ya sueño (1938), con

810140 Garcia Marruz, Fina: Visitaciones. en la voz de la autora. (Col.Entre Voces ) 46.03 min (14 x
12.5 cm) (Mexico, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26271

\3,200.- /

\3,456.-

※ Retomando el título de uno de sus poemarios más importantes, Visitaciones, la poeta cubana Fina García Marruz lee ‘El joven’,
‘Hombre con niño pequeño’, ‘Retrato de una virgen’, ‘Para otros ojos’ ‘Ay, Cuba, Cuba’ y otros poemas memorables. ....
342

810143 Bañuelos, Juan: Enero era la hirba. - en la voz del autor / Janvier sur l'herbe. dans la voix de
Bernard Pozier (Edición bilingüe). (Col.Entre Voces ) 62.54 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36021

\3,000.- /

\3,240.-

※ Antología bilingüe (español-francés) que abarca buena parte de la obra poética de Juan Bañuelos, premio Sabines-Lapointe del
343

año 2009. Autor: Poeta y escritor mexicano nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 1932. Estudió en las Facultades de Derecho,
Filosofía y Letras y en la Escuela de Ciencias Políticas, todas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Perteneció

810144 Bracho, Coral: Trazo del tiempo. - en la voz de la autora / Trait du temps. dans la voix de
Françoise Roy (Edición bilingüe) - Edicion CD. (Col.Entre Voces ) 128.50 min (14 x 12.5 cm) (Mexico,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36020

\3,200.- /

\3,456.-

※ Antología bilingüe (español-francés) de poemas de la citada autora mexicana, leídos por ella misma en español y por el poeta
344

quebequense Francoise Roy en francés. La obra obtuvo el Premio Jaime Sabines/Gatien Lapointe del año 2011. AUTOR: Nació
en la Ciudad de México, el 22 de mayo de 1951. Poeta. Hizo estudios en México, Inglaterra y Francia. Cursó la carrera de lengua y

810145 Elizondo, Salvador: Contextos. - en la voz del autor (Edicion CD). (Col.Entre Voces ) 60.26 min
(14 x 12.5 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36022

\3,000.- /

\3,240.-

※ Antología de Salvador Elizondo que es la reproducción de una grabación llevada a cabo en 1999 y que contiene fragmentos de
345

las novelas Farabeuf o la crónica de un instante y El hipogeo secreto, y de relatos como El grafógrafo, Camera lucida, Cuaderno de
escritura y Elsinore. AUTOR: Nació en al Ciudad de México en 1932. Novelista, cuentista, dramaturgo, poeta, ensayista,

810146 Cadenas, Rafael: Ecos. - en la voz del autor - Edicion CD. (Col.Entre Voces ) 67.18 min (14 x
12.5 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36019

\3,000.- /

\3,240.-

※ Ecos de Rafael Cadenas es la fusión de la lectura que se llevó a cabo en un estudio de grabación con la presentación en vivo
346

en la Sala Manuel M. Ponce, que el autor llevó a cabo en diciembre de 2009. AUTOR: Nació en abril de 1930 en Barquisimeto,
ciudad antiguamente llamada Nueva Segovia, Venezuela. Sus libros de poesía -Una isla, Los cuadernos del destierro, Falsas

810131 Xirau, Ramón: Poesia, en la voz de Luis Gimeno. Poesia en la veu de l'autor (Versión bilingüe).
(Col.Entre Voces ) 75 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26236

\3,200.- /

\3,456.-

※ Muestra de la poesía escrita por este reconocido filósofo mexicano, ampliamente conocido por su trabajo docente, académico y
347

de divulgación filosófica. Su faceta de poeta es tal vez la menos conocida. Esta edición bilingüe contiene los poemas originales en
catalán en voz del autor y las traducciones al español en la voz de Luis Gimeno. Ramón Xirau (Barcelona, 1924) llegó a México

810118 Rulfo, Juan: Juan Rulfo, voz del autor. - con 2 CDs. (Col.Entre Voces/Voz viva de México )
93.05 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26252

\4,800.- /

\5,184.-

※ Felipe Garrido escribe en la presentación de este disco compacto: ‘Es una lástima que no podamos ya nunca tener, en la voz de
348

Rulfo, la lectura completa de Pedro Páramo. Es una fortuna que podamos imaginarla a partir de dos fragmentos. En el primero, la
madre de Pedro Páramo lo despierta para decirle que mataron a su padre. En el segundo fragmento, Susana San Juan enterrada

168964 Valente, José Angel: La voz de José Angel Valente. - Incluye un CD. (Col.Poesia en la
Residencia, 4) 56 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15757

\3,300.- /

\3,564.-

※ Con su lectura de poemas del 13 de abril de 1989 José Ángel Valente participaba por primera vez en el ciclo ‘Poesía en la
349

Residencia’, en el que desde entonces intervino en numerosas ocasiones. En su recital Valente rinde un «homenaje viviente» al
fundador de la Residencia, su amigo Alberto Jiménez Fraud, en el veinticinco aniversario de su muerte, y a partir de él nos invita no
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168967 Rodriguez, Claudio: La voz de Claudio Rodriguez. - Incluye un CD. (Col.Poesia en la
Residencia, 7) 60 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15759

\3,300.- /

\3,564.-

※ Claudio Rodríguez (Zamora, 1934 – Madrid, 1999) ofreció por primera vez una lectura antológica de sus poemas en la
350

Residencia de Estudiantes el 22 de noviembre de 1989. Este volumen contiene la grabación (en CD) y la transcripción de aquella
primera lectura En ella, tras la exposición de algunas de sus ideas sobre la poesía, que define como «la aventura entre la intimidad

168969 Gamoneda, Antonio: La voz de Antonio Gamoneda. - Incluye un CD. (Col.Poesia en la
Residencia, 9) 70 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15760

\3,300.- /

\3,564.-

※ Antonio Gamoneda (Oviedo, 1931) es sin duda uno de los nombres más importantes de la poesía actual en lengua española.
351

Premio Nacional de Poesía en 1988, su obra ha sido relacionada con la de Tristan Tzara, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire reconoce que su mayor deuda es con el simbolismo francés- y el último Lorca. Dos rasgos caracterizan la poesía de Gamoneda: su

168970 Varela, Blanca: La voz de Blanca Varela. - Incluye un CD. (Col.Poesia en la Residencia, 10) 55
pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15761

\3,300.- /

\3,564.-

※ Blanca Varela, autora de una de las obras más reconocidas de la poesia peruana del siglo XX, fue la primera mujer invitada a
352

participar en el prorama «Poeta en Residencia», creado para favorecer la relación entre los jóvenes creadores españoles y los
grandes poetas del otro lado del Atlántico. En la lectura que ofreció el 9 de diciembre de 1997, reproducida en este volumen,

168971 González, Angel: La voz de Angel González. - Incluye CD. (Col.Poesia en la Residencia, 11) 56
pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21232

\3,300.- /

\3,564.-

※ Angel González, una de las voces imprescindibles de la poesia española de la Segunda mitad del pasado siglo, ofreció por
353

primera vez una lectura de su obra en la Residencia de Estudiantes en mayo de 1989. En esa lectura el poeta realizó una selección
de sus poemas publicados hasta entonces, intercalando reflexiones reveladoras sobre su trabajo. Distinguió entre sus poemas los

168972 Gelman, Juan: La voz de Juan Gelman. - Incluye un CD. (Col.Poesia en la Residencia, 12) 58
pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19102

\3,300.- /

\3,564.-

※ JUAN GELMAN (Buenos Aires, 1930) Juan Gelman, uno de los grandes poetas hispanoamericanos contemporáneos y Premio
354

Cervantes 2007, ofreció en septiembre de 2004 la lectura de poemas que se reproduce en este volumen. Siguiendo la voz del
propio Gelman, el lector podrá recorrer en este audiolibro gran parte de su amplia y variada obra, desde Anunciaciones hasta País

168974 Sabines, Jaime: La voz de Jaime Sabines. - Incluye un CD. (Col.Poesia en la Residencia, 14)
82 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27239

\3,300.- /

\3,564.-

※ El volumen 14 de la colección Poesía en la Residencia está dedicado al poeta mexicano Jaime Sabines (Chiapas, 1926 355

Ciudad de México, 1999) y recoge la lectura de poemas que el poeta ofreció en la Residencia de Estudiantes el 12 de diciembre de
1997. Sabines recorre en orden cronológico los distintos registros de su extraordinaria obra, desde el poema «Lento, amargo

169962 Guillén, Nicolás: Poemas. - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de América Latina ) 96 pp
(14 x 13.5 cm) (Mexico, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24064

\3,600.- /

\3,888.-

※ En esta obra, usted podrá escuchar a uno de los más grandes poetas cubanos y uno de los mayores exponentes de la poesía
356

negra en nuestra lengua, teniendo como referencia sus volúmenes ‘Sóngoro Cosongo’ (1931), ‘Poemas de Amor’ (1964), ‘Tengo’
(1964) y ‘El Gran Zoo’ (1968). Nos ofrece entre otros los poemas: ‘Viene de un barco negro’, ‘Tengo’, ‘Elegía a Emmett Till’, ‘Elegía

170039 Vargas Llosa, Mario: La casa verde [Fragmentos] - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
América Latina, 12) 40 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44629

\3,600.- /

\3,888.-

※ De Vargas Llosa se diria que no escribe para quienes van a leerlo sino para aquellos que van a releerlo. Se empena en anular
357

las distancias, situa al lector en el nucleo mismo de los hechos, lo compromete con una realidad verbal que, como la otra, admite
varios niveles de interpretacion y entendimiento. ....

169958 Bartra, Roger: Jaula de ensayos. - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México ) 96 pp
(14 x 13.5 cm) (Mexico, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23811

\3,400.- /

\3,672.-

※ En este disco, podrá escuchar a Roger Bartra (antropólogo y doctor en sociología por la Sorbona). Entre sus obras se cuentan:
358

‘Estructura agraria y clases sociales en México’, ‘Las redes imaginarias del poder político’, ‘Campesinado y poder político en
México’. Nos ofrece entre otros, los ensayos: ‘La jaula de la melancolía’, ‘La democracia ausente’, ‘El Salvaje en el espejo’, ‘El
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169959 Lizalde, Eduardo: Lectura de tres décadas. - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
México ) 118 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23812

\3,400.- /

\3,672.-

※ En este disco escuchará a Eduardo Lizalde, licenciado en filosofía por la UNAM, autor de: ‘Luis Buñuel’, ‘odisea del demoledor’,
359

‘Autobiografía de un fracaso’ y otros. Nos ofrece en este CD fragmentos de: ‘El tigre en la casa’, ‘Cada cosa es Babel’ ‘La zorra
enferma’, ‘Caza mayor’, ‘Tabernarios y eróticos’, y ‘Rosas y Otros tigres’. Como antesala para oír la voz del autor se incluye en un

169952 Pitol, Sergio: Nocturno de Bujara. - Iincluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México ) 68 pp
(14 x 13.5 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21264

\3,400.- /

\3,672.-

※ En este CD, usted escuchará a Sergio Pitol, uno de los escritores más destacados de la literatura mexicana, entre sus obras
360

destacan ‘El desfile del amor’, ‘Vals de Mefisto’, ‘Domar a la divina garza’, ‘Juegos florales’, ‘Cuerpo presente’, ‘La vida conyugal’ y
‘El arte de la fuga’. Nos ofrece en este material ‘Nocturno de Bujara’. Como antesala para oír la voz del autor existe en forma escrita

169960 Sabines, Jaime: Poemas. - - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México ) 35 min (14 x
12.5 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29384

\3,200.- /

\3,456.-

※ En este ejemplar, usted podrá escuchar a uno de los poetas mexicanos más frecuentados de la literatura mexicana, teniendo
361

como referencia sus obras ‘Horal’ (1950), ‘Tarumba’ (1956), ‘Maltiempo’ (1972) y ‘Algo Sobre la Muerte del Mayor Sabines ‘ (1973) ‘
Nuevo Recuento de Poemas’ (1977), entre otros. Contenidos: 1. Sitio de amor.... [1.48] 2. Yo no lo sé de cierto…. [1.04....

169954 Reyes Heroles, Federico: Noche tibia. - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México ) 70
pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23808

\3,400.- /

\3,672.-

※ En esta obra, usted podrá escuchar al novelista Federico Reyes Heroles, teniendo como referencia sus obras ‘Ante los ojos de
362

Desirée’ (1983) y diversos libros sobre la realidad política mexicana. Nos ofrece en este volumen ‘De Noche Tibia’ (1995). Como
antesala para oír la voz del autor existe en forma escrita (cuadernillo) una presentación por parte del novelista Carlos Fuentes. ....

169963 Tibol, Raquel: Lilia Carrillo. Helen Escobedo. - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
México ) 90 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23813

\3,400.- /

\3,672.-

※ En esta obra usted podrá escuchar a Raquel Tibol. Autora de: ‘Siqueiros, vida y obra’, ‘José Chávez Morado: imágenes de
363

identidad mexicana’, ‘Luis Nishizawa: realismo, expresionismo, abstracción’ y ‘Diego Rivera ilustrador’. Nos ofrece en esta obra:
‘Lilia Carrillo’ y ‘Helen Escobedo’. Como antesala para oír la voz de la autora ofrecemos en forma impresa una presentación de

169948 Molina, Mauricio(ed.): España en el corazón. - Edicion CD, con voz de los autores. (Col.Voz
Viva de México ) 67 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23783

\3,400.- /

\3,672.-

※ «España en el corazón» es un tributo a los republicanos españoles que escaparon del fascismo y que enriquecieron nuestra
364

vida cultural, social y política marcando un hito en nuestra historia. En este disco hemos reunido a los autores del exilio español
que a lo largo de los años han sido grabados en la colección Voz Viva de México, como son Max Aub, Roger Bartra, Luis Cernuda,

175639 León-Portilla, Miguel: Mitos prehispánicos - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, )
170 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45290

\4,200.- /

\4,536.-

※ En el disco compacto de la colección Voz Viva de México (2016), Miguel León-Portilla lee con su propia voz algunos mitos y
365

leyendas mesoamericanos traducidos por él del náhuatl y maya, incluidos en el cuadernillo -con portada de Vicente Rojo Cama y
presentación del autor- que acompaña al disco cuya primera grabación en acetato data de 1970. Miguel León-Portilla (Ciudad de

175546 Lazcano, Ana cecilia(ed.): La resistencia popular, canciones de la revolución de Independencia.
(Col.Voz Viva de México, ) 110 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45261

\4,400.- /

\4,752.-

※ En la presentación que acompaña a este disco, Ana Cecilia Lazcano, encargada también de la selección, escribe: ‘Cuando en
366

1985 la aún Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México se incorporó a los festejos
para conmemorar el CLXXV aniversario de la Independencia y el LXXV de la Revolución, se propusieron diversos proyectos para

175676 Agustin, José: Inventando que sueño - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 64
pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45292

\3,800.- /

\4,104.-

※ ‘Inventando que sueño’ de Voz Viva de México contiene, en voz del autor, fragmentos de Cerca del Fuego-Yautepec- y del libro
367

Cuentos Completos -Transportando un cadáver por exprés-. Un cuadernillo con la presentación de Jesús Ramírez Bermúdez
acompaña al CD. ‘La historia de estos relatos, ‘Yautepec’ y ‘Transportarán un cadáver por exprés’, inicia probablemente cuando los
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175553 Aura, Alejandro: Causa de vida - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 70 pp (14
x 13.5 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45265

\3,800.- /

\4,104.-

※ Este disco reúne los poemas más representativos de Alejandro Aura (Ciudad de México, 1944–Madrid, España, 2008) recitados
368

en voz del propio autor, con sus pausas y entonaciones. En la presentación del cuadernillo que acompaña al disco, escribe
Eduardo Vázquez Martín: ‘Alejandro Aura es ante todo un poeta, es decir alguien que nos dice, a su manera, con renovado

175596 Jacobs, Bárbara: Del amor, los libros y un árbol - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
México, ) 62 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45278

\3,800.- /

\4,104.-

※ Este disco compacto contiene fragmentos de los siguientes libros narrados con la propia voz de la autora: Vidas en vilo, Leer,
369

escribir y La dueña del hotel Poe. En ‘Biblioteca personal’, pasaje incluido en Leer, escribir, Bárbara Jacobs escribe: ‘Soy dueña de
por lo menos tres bibliotecas personales, la de los libros que poseo físicamente, la de los que leí y por mil razones no guardé y la

175638 Cross, Elsa: Celebración - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 70 pp (14 x 13.5
cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45289

\3,800.- /

\4,104.-

※ Selección de la obra poética de Elsa Cross quien es hoy en día una de las poetas centrales de la poesía de Hispanoamérica. ‘Su
370

escritura se distingue por estar dotada de una extraordinaria movilidad visual, posee un timbre expresivo y concentrado que vuelve
cada verso luminoso y contemplativo. En sus libros, marcados por una enorme fuerza lírica, ciertamente confluyen diversos temas

175541 Carballido Fentanes, Emilio: Yo también hablo de la rosa. El norte. Te juro Juana que tengo
ganas... [Fragmentos] - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 80 pp (14 x 13.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45259

\3,800.- /

\4,104.-

※ ‘Desde que Rosalba y los llaveros se estrenó con gran éxito en Bellas Artes (marzo de 1950), Emilio Carballido ocupa un lugar
371

destacado en el panorama de nuestro teatro’, afirma Juan Tovar, autor del cuadernillo que acompaña al disco compacto en el que
uno de los más notables dramaturgos mexicanos narra con su propia voz fragmentos de su novela El norte (1958), y de las piezas

175621 Celorio, Gonzalo: Tres lindas cubanas. El metal y la escoria [Fragmentos] - incluye Disco
compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 63 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45282

\3,800.- /

\4,104.-

※ Los fragmentos escogidos por el autor son muestra de que su escritura es siempre exacta, armada como un reloj finísimo, pero,
372

extrañamente , donde la exactitud no adquiere las agudas resonancias del metal sino las ansiosas ondulaciones tibias de la
carne. Gonzalo Celorio nació en la ciudad de México en 1948. Es escritor y profesor universitario. Ha publicado cuatro novelas-

175618 Campos, Marco Antonio: No para mucho tiempo - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
México, ) 72 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45280

\3,800.- /

\4,104.-

※ Este CD contiene dos poemas inéditos de Marco Antonio Campos: ‘La poesía’ y ‘De lo poco de vida’, además de otros incluidos
373

en sus libros Los adioses del forastero, La ceniza en la frente y Viernes en Jerusalén. En la presentación Hugo Gutiérrez Vega
afirma que Marco Antonio Campos ‘es un escritor que nunca ha conocido el tedio, ese demonio que, según Baudelaire, destruye

175551 Colina, José de la: Cuentos - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 70 pp (14 x
13.5 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45264

\3,800.- /

\4,104.-

※ Este CD de la colección Voz Viva de México contiene ocho relatos narrados en voz del autor. El disco se acompaña de un
374

cuadernillo que, además de las narraciones de José de la Colina (Santander, España, 1934), incluye una amplia presentación del
escritor Adolfo Castañón y fotografías que muestran a de la Colina en distintas etapas y momentos de su vida, junto con algunos

175554 Castro Varela, Dolores: Qué es lo vivido - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, )
75 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45266

\3,800.- /

\4,104.-

※ Dolores Castro Varela (Aguascalientes, 1923) ha escrito, desde 1949, trece libros de poesía. Río Memorioso y Viento Quebrado
375

reúnen su obra poética que también se ha publicado en antologías, en Francia y Argentina, entre otros países. La colección Voz
Viva de México incluye en un disco compacto una selección de sus poemas leídos en voz de la autora. En la presentación, Manuel

175548 Deniz, Gerardo: El contracrepúsculo - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 80
pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45262

\3,800.- /

\4,104.-

※ Al parecer de Mora, la poesía de Deniz ‘viene forjándose desde los márgenes en dos sentidos’. Por un lado se trata ‘de una
376

escritura ultramoderna que ha contado con escasos lectores desde la aparición de su primer libro en 1970 hasta la publicación de
su obra entera en Erdera (2005)’. Mucho de esto se debe, por otro lado, ‘a que también se trata de una poesía rara’, complicada,
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175636 Espejo, Beatriz: La alta costura de Dios - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, )
60 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45287

\3,800.- /

\4,104.-

※ Selección de la obra narrativa de Beatriz Espejo, con presentación de Agustín Monsreal: ‘Alejada y lejana desde el principio de
377

su carrera de los equívocos y facilismos impuestos por las vanas modas literarias, Beatriz Espejo inventa y construye -quiero
suponer que bajo el imperio de un gozo mayor, magnífico, envidiable- la peculiar arquitectura mítica de cada uno de los pequeños y

175543 Fuentes, Carlos: La región más transparente [Capitulo final] - incluye Disco compacto. (Col.Voz
Viva de México, ) 70 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45396

\3,800.- /

\4,104.-

※ Fernando Benítez escribe en la presentación del cuadernillo que acompaña al CD, donde Carlos Fuentes narra el capítulo final
378

de La región más transparente: ‘Naturalmente, la primera explosión causada por esta bomba literaria ocurrió en México, cuando
apareció en 1958 en una edición del Fondo de Cultura Económica’. Esta novela ‘difícil y caótica’, según Benítez, ‘causó más

175630 Garrido, Felipe: Relámpagos - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 59 pp (14 x
13.5 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45283

\3,800.- /

\4,104.-

※ Escritor cuidadoso, pulcro, que busca la síntesis del poeta, estos cuentos han sido depurados en tal medida que se nos van
379

rapidito, en un suspiro. Y tienen la virtud de construir microcosmos, como si escucháramos una novela fragmentada, porque los
personajes están allí tan humanos, tan cotidianos, tan intensos, que pueden pasar a otro cuento, como en los cuentos de familia y

175559 Huerta, David: Perro de Goya y otros poemas - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
México, ) 75 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45268

\3,800.- /

\4,104.-

※ La recopilación está integrada por algunos textos pertenecientes a la extensa bibliografía del autor,conformada por casi una
380

veintena de libros, ya sea individuales o en colaboración, pero también incluye algunos otros inéditos hasta ahora -Perro de Goya,
Contra los muros, Cae la nocheasí como el poco conocido Conciencia de una letra, publicado hace años en una revista. ....

175573 Huerta, Efrain: Obra reunida - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 102 pp (14 x
13.5 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45276

\3,800.- /

\4,104.-

※ Acompañado de un cuadernillo con una presentación de José Emilio y Cristina Pacheco, en este CD Efraín Huerta lee sus
381

poemas, entre otros, ‘La muchacha ebria’, ‘El río’, ‘La negra fea’, ‘Canción’, ‘Las nubes’, ‘Praga, mi novia’, ‘Avenida Juárez’, ‘El viejo
y la pólvora’ y ‘Responso por un poeta descuartizado’. José Emilio Pacheco escribe en la presentación un ‘Esquema para un

175569 Hernández, Francisco: Las gastadas palabras de siempre - incluye Disco compacto. (Col.Voz
Viva de México, ) 70 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45273

\3,800.- /

\4,104.-

※ Este CD incluye poemas leídos en voz propia del autor procedentes de los siguientes libros de Francisco Hernández, entre
382

otros: En las pupilas del que regresa, Última voluntad (textos dispersos), Soledad al cubo, Palabras más, palabras menos, Obra
suspendida, Moneda de tres caras, Población de la máscara, La isla de las breves ausencias y Mal de Graves. En el cuadernillo

175567 Leñero, Vicente: Cuentos - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 52 pp (14 x
13.5 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45271

\3,800.- /

\4,104.-

※ Cuentos de Vicente Leñero en la colección Voz Viva incluye un disco compacto, además de un cuadernillo. En el disco, Vicente
383

Leñero lee los cuentos ‘Madre sólo hay una’ de su libro Más gente así y ‘Flashbacks de mi padre’, de Sentimiento de culpa. El
cuadernillo contiene una presentación de Rosa Beltrán titulada ‘Vicente Leñero: la invención de lo posible’ donde la escritora

175540 Mosiváis, Carlos: Horacio Franco. Flauta de pico - Incluye DVD. (Col.Voz Viva de México, ) 120
pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45258

\3,800.- /

\4,104.-

※ En este DVD de Voz Viva de México cabe todo el universo del polifacético autor, quien celebra su 70 aniversario con una serie
384

de homenajes organizados por diversas instituciones. Los caricaturistas Jis y Trino, Martha Lamas, Juan Villoro, Braulio Peralta,
Adolfo Castañón, Sandra Lorenzano vestida de sor Juana, Chavela Vargas, Raúl Trejo Delarbre y Jean Franco, entre otros

175619 Martinez, José Luis: Obra reunida - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 70 pp
(14 x 13.5 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45281

\3,800.- /

\4,104.-

※ ‘El romanticismo mexicano’, ‘El novelista Inclán’, ‘Legado de Justo Sierra’, ‘Algunos rasgos de la cultura griega’, ‘Muerte de
385

Nezahualcóyotl’ y ‘México y Cortés’ son los textos de José Luis Martínez incluidos en este CD que contiene, además, una
presentación de José Emilio Pacheco en el cuadernillo que acompaña el disco, donde el escritor afirma: ‘Tenemos una deuda de
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175635 Monsreal, Agustin: Cuentos para no dormir esta noche - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva
de México, ) 60 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45286

\3,800.- /

\4,104.-

※ Agustín Monsreal narra con su propia voz relatos de sus libros Los ángeles enfermos y Desde el vientre de la ballena. La
386

presentación que acompaña a este CD es de Beatriz Espejo quien afirma que el autor yucateco ‘es uno de los cuentistas en
ejercicio más poderosos y eficaces’. Nació en Mérida, Yucatán, el 25 de septiembre de 1941. Poeta y narrador, ha sido

175570 Pellicer, Carlos: Obra reunida - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 59 pp (14 x
13.5 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45274

\3,800.- /

\4,104.-

※ El CD contiene poemas en voz propia del autor incluidos en Sonetos para el altar de la Virgen, Colores en el mar, Hora de junio,
387

6.7 poemas, Recinto y otras imágenes, Hora y 20, 1924 y Subordinaciones. En el cuadernillo que acompaña al disco, Juan José
Arreola escribe: ‘Pellicer no es solamente el suntuoso descriptor de los trópicos americanos y el egregio cronista de nuestras

175547 Poniatowska, Elena: Obra reunida - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 70 pp
(14 x 13.5 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45397

\3,800.- /

\4,104.-

※ Este disco incluye el relato Las pachecas, de Elena Poniatowska, además de un fragmento de Hasta no verte Jesús mío, y otro
388

de La flor de lis, narrados en voz de la autora. Además, el cuadernillo contiene los textos mencionados impresos y una
presentación de Ermilo Abreu Gómez donde hace un crítica a Hasta no verte Jesús mío, cuando se publicó por primera vez:

175600 Revueltas, José: El luto humano [Fragmentos] - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
México, ) 62 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45279

\3,800.- /

\4,104.-

※ Eduardo Lizalde escribe en la presentación del cuadernillo que acompaña al CD donde José Revueltas lee fragmentos de El luto
389

humano: ‘Los siniestros años treinta dejaron cicatrices largas en el espíritu de Revueltas. Había mostrado el mundo de la suprema
enajenación presentando al lector el panorama de los verdugos y los seres primitivos de El luto humano, pero había que hacer una

175536 Solares, Ignacio: La invasión y otros textos - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
México, ) 70 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45257

\3,800.- /

\4,104.-

※ La invasión y otros textos incluye un CD con algunos capítulos y fragmentos de La invasión; Madero, el otro; No hay tal lugar y
390

Cartas a una joven psicóloga - novelas de Ignacio Solares - narrados en voz de su autor. Acompaña al CD un cuadernillo con una
presentación de Mauricio Molina, donde afirma que en la obra de Solares podemos ubicar ‘una serie de obsesiones que pueden

175571 Toro, Antonio del: Obra reunida - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 112 pp
(14 x 13.5 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45275

\3,800.- /

\4,104.-

※ El conjunto de libros que conforman Poesía reunida está escrito a partir de esta distancia; hecho desde el aparente no hacer,
391

desde lo que solemos llamar ocio. Hacia dónde es aquí y Los días descalzos son una respuesta y una pregunta: el aquí es un lugar
estático; la interrogación es planteada por el poeta desde un centro al que invita a entrar al lector; vivir los días con el pie desnudo

175677 Nava, Thelma: Detrás estaba el mar - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 96
pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45293

\3,800.- /

\4,104.-

※ Thelma Nava (1932) es posiblemente una de las poetas más importante de los años sesenta en México y una de las más
392

destacadas del panorama latinoamericano. Su estilo es el del verso largo, que se deja llevar por el arrebato lúdico de la palabra,
cargado de imágenes y metáforas relacionadas con las lecturas de sus contemporáneos. Fundadora de la revista Pájaro Cascabel¸

175565 Casar, Eduardo: Unos poemas envozados - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
México, ) 75 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45269

\3,800.- /

\4,104.-

※ Los títulos de sus libros de madurez, algunos de ellos verdaderos hallazgos, nos permiten situar el lugar en el que acabó
393

situándose este poeta moderno en la etapa de su madurez. Es una obra con flexibilidad de cronopio, vital pero también lingüística,
plasticidad del lenguaje, ludismo y una vocación de luminosidad. ....

175633 Fernández Granados, Jorge: F(l)echas en la noche y otros poemas - incluye Disco compacto.
(Col.Voz Viva de México, ) 78 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45284

\3,800.- /

\4,104.-

※ Flechas en la noche y otros poemas es la selección de textos que el poeta mismo ha preparado. Testimonio de que ha sabido
394

conservar una línea lírica y una limpieza de continuidad nada común a lo largo de más de dos décadas. Jorge Fernández
Granados nació en la ciudad de México en 1965. Ha publicado, entre otros libros, Resurrección (Premio Internacional de Poesía
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175568 Hinojosa, Francisco: Insomnio de risa - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 80
pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45272

\3,800.- /

\4,104.-

※ Insomnios de risa (Colección Voz Viva de México, 2013). Francisco Hinojosa narra con su propia voz poemas y fragmentos de
395

sus libros: La peor señora del mundo, Poesía eras tú y La verdadera historia de Nelson Ives. El CD contiene un prólogo de Juan
Villoro donde niega cualquier convencionalidad en su escritura, con excepción de su largo poema ‘Robinson, perseguido’ que

175566 Hurtado Montalvo, Eduardo: El ser que fuimos (1972-2012) - incluye Disco compacto. (Col.Voz
Viva de México, ) 88 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45270

\3,800.- /

\4,104.-

※ El CD de la colección Voz Viva de México contiene poemas de Eduardo Hurtado incluidos en Ludibrios y nostalgias, Rastro del
396

desmemoriado, Ciudad sin puertas, Puntos de mira, Las diez mil cosas, Casi nada, y fragmentos de Octubre todavía. Juan Gelman
apunta en la presentación, en el cuadernillo que acompaña al disco: ‘Sostiene a esta antología, que abarca casi 40 años de

175637 Langagne, Eduardo: Tiempo ganado - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 104
pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45288

\3,800.- /

\4,104.-

※ Tiempo ganado es la obra que reúne el trabajo continuo que como poeta ha desarrollado Eduardo Langagne. La presentación la
397

hace Vicente Quirarte, quien nos presenta al poeta: ‘Eduardo Langagne es hombre sabio. Pertenece a la estirpe de los auténticos
maestros, no de aquellos que hacen del aula su trinchera, sino de los que labran la vida y dejan que la vida los labre con la

175544 Parra, Eduardo Antonio: El cristo de San Buenaventura - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva
de México, ) 70 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45260

\3,800.- /

\4,104.-

※ El cristo de San Buenaventura (Dirección de Literatura, UNAM), cuento que Eduardo Antonio Parra lee para la grabación en
398

disco compacto en la colección Voz Viva de México y de América Latina, se acompaña del texto impreso que incluye, además, una
presentación de Ana Mari Gomís, quien afirma que, ‘desde el principio, Eduardo Antonio Parra ‘deslumbró a los lectores y a los

175634 Quirarte, Vicente: El mar que nos vendieron en la infancia (Poemas) - incluye Disco compacto.
(Col.Voz Viva de México, ) 79 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45285

\3,800.- /

\4,104.-

※ No hay presencia del mar en estas páginas; si acaso, sólo como evocación, recuerdos infantiles, no es un poemario marítimo,
399

sino urbano. Es sobre todo un canto de amor a entidades femeninas como la mujer palpable o la representación superior de ellas,
la ciudad, esa gran hembra paridora y autodestructiva. La Ciudad de México es su universo y dentro de él se engarzan otros

175558 Serna Rodriguez, Enrique: Cuentos crueles - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
México, ) 74 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45267

\3,800.- /

\4,104.-

※ Compuesta por siete novelas, dos libros de cuentos y dos recopilaciones de ensayos y notas periodísticas, la obra de Enrique
400

Serna (Ciudad de México, 1959) es una de las más sólidas del panorama literario mexicano de las últimas décadas. Su exelente
recepción crítica, la buena respuesta de los lectores y los premios que ha merecido la avalan. Se trata de un conjunto

175679 Villoro, Juan: Dos cuentos - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 68 pp (14 x
13.5 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45295

\3,800.- /

\4,104.-

※ Villoro se ejercitó en la escritura como si fuese un laboratorio que permitiera investigar los misterios de la vida humana. Quizá a
401

eso se deba que los cuentos de la casa pierde tengan sabor retratos tomado al filo del abismo. Los culpables, sin duda uno de los
mejores libros de cuentos escritos en español en las últimas décadas, reúne las historias de siete héroes atormentados por sendas

175550 Bosch, Juan: Cuentos - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 70 pp (14 x 13.5
cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45263

\3,800.- /

\4,104.-

※ Cuentista, novelista, pensador social y líder político, Juan Bosch (La Vega, República Dominicana, 1909-Santo Domingo, 2001),
402

asumió la presidencia de la República Dominicana en 1963. Miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, por su
oposición a la dictadura trujillista, sufrió un largo exilio de casi veinticuatro años. El CD de Voz Viva de América Latina contiene los

175672 Ramirez, Sergio: Castigo divino y otras lecturas - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
México, ) 60 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45291

\3,800.- /

\4,104.-

※ La grabación ‘Castigo divino y otras lecturas’ de Voz Viva de América Latina contiene, en voz del autor, fragmentos de Castigo
403

divino, Margarita está linda la mar y Charles Atlas también muere. Un cuadernillo con prólogo de Gonzalo Celorio acompaña al CD.
‘Es una selección altamente representativa de la obra de Sergio Ramírez, pues en los textos que la integran salen a relucir los
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175574 Gelman, Juan: Antologia poética - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 70 pp
(14 x 13.5 cm) (Mexico, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45277

\3,800.- /

\4,104.-

※ Juan Gelman lee con su propia voz algunos de sus poemas, entre otros: ‘Himno de la victoria (en ciertas circunstancias)’, ‘Ofelia’,
404

‘Por la palabra me conocerás’, ‘Las bellas compañías’, ‘Preguntas’, ‘Sábanas’, ‘Confianzas’ y ‘exilio’. En el cuadernillo que
acompaña al disco compacto, Jorge Boccanera escribe a propósito de la obra de Gelman: ‘El poeta lleva al cuello su pesado collar

175678 Caparrós, Martin: Comosi - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 64 pp (14 x
13.5 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45294

\3,800.- /

\4,104.-

※ ‘Caparrós es prodigioso en su propuesta narrativa: cuenta en tiempos extraños, donde el público no siempre quiere saber ni
405

conocer, porque ese público cree que le basta con creer. Sin embargo, Caparrós insiste escribiendo de guerras, de futbol, de
ideas. Escribe para mirar. Escribe para crear mitos y luego derribarlos. Escribe ficción, novela, ensayo, periodismo para conceder

146356 Castañón, Adolfo: Recuerdo de Coyoacán. Tránsito de Octavio Paz - incluye Disco compacto.
(Col.Voz Viva de México, ) 131 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43634

\3,600.- /

\3,888.-

※ El cuadernillo que acompaña al CD Recuerdos de Coyoacán. Tránsito de Octavio Paz, de Adolfo Castañón, contiene una
406

entrevista de la poeta y cantante Carmen Leñero al escritor, quien lee con su propia voz fragmentos de ‘La campana y el tiempo
(poemas 1973-2003)’, así como algunas reflexiones sobre su quehacer en el ámbito de la poesía. ‘Recuerdos de Coyoacán se

170037 Usigli, Rodolfo: Anatomia del teatro - incluye 2 Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 20)
72 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44627

\3,800.- /

\4,104.-

※ Rodolfo Usigli expresa la contradiccion que hay entre lo que debiera ser el teatro y lo que resulta ser efectivamente en la epoca
en que dicho ensayo fue escrito. ....
407

170040 Cabada, Juan de la: Incidentes melódicos del mundo irracional (fragmentos) - incluye Disco
compacto. (Col.Voz Viva de México, 25) 72 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44630

\3,600.- /

\3,888.-

※ Jamas nadie habria imaginado encontrarse aqui, en este retrato, ‘generalmente en verso’, un De la Cabada tan de cuerpo
408

presente, tan de divertida exactitud. !Pues si es el en persona, con la fabula rodeandolo, penetrandole por cada uno de los poros
de la piel, el Juan de la Cabada real, hecho de ‘pura invencion’, con sus animales racionalizados y sus animales racionalizados y

170007 Garcia Ponce, Juan: Tajimara - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 28) 64 pp
(14 x 13.5 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45236

\3,600.- /

\3,888.-

※ Garcia Ponce es maestro de tres generaciones de escritores. Este magisterio es consecuencia de una estetica de los sentidos.
409

En esta grabacion escuchamos ‘Tajimara’, cuento publicado en La noche, que llevado al cine por Juan Jose Gurrola en 1965, tuvo
mucho de rito de pasaje para una generacion, cuyo dominio, entre perverso y desdenoso, no ha cesado. ....

170005 Garfias, Pedro: Poemas. - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 38) 80 pp (14 x
13.5 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44615

\3,600.- /

\3,888.-

※ Pedro Garfias fue uno de los integrantes mas destacados del grupo ultraista que revoluciono la vida literaria espanola de 1918 a
1922 poco mas o menos. Aqui escucharemos algunas muestras de este movimieto. ....
410

169953 Rojas, Gonzalo: Antologia poética. - incluye 2 Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 41)
144 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24179

\3,800.- /

\4,104.-

※ En esta obra usted podrá escuchar a Gonzalo Rojas. Autor de: ‘La miseria del hombre’, ‘Contra la muerte’, ‘Oscuro’, ‘Transtierro’,
411

‘Del relámpago’, ‘50 poemas’, ‘Materia de testamento’, ‘Antología de aire’ y ‘Diálogo con Ovidio’. Nos ofrece entre otros: ‘Crecimiento
de Rodrigo Tomas’ ‘Oráculo’, ‘Perdí mi juventud’, ‘La salvación’, ‘Carta del suicida’, ‘Las hermosas’, ‘La loba’, ‘Por vallejo’, ‘Cam....

170011 Labastida, Jaime: Jaime Labastida - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 70) 80
pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44618

\3,600.- /

\3,888.-

※ Ya sea a traves de la palabra; ya de la ilusion amorosa o de la destruccion, Labastida busca de manera compulsiva la ilusion de
la omnipotencia permanentemente: en la poesia el nombra y la situacion se crea. ....
412
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170035 Segovia, Tomás: Poemas de amor (selección) - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
México, 76) 96 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44626

\3,600.- /

\3,888.-

※ Al oir a Tomas Segovia leer y conversar, puedo hacer caso omiso de esa voz calida y ronca suya, cuyos armonicos me suenan
413

a tabaco, taza de cafe y tarde de entre-semana. Para leer cualquier poema suyo basta desde luego ponerse en situacion de
enunciarlo. ....

170033 Ruy Sánchez, Alberto: De agua y aire - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 83)
86 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44624

\3,600.- /

\3,888.-

※ En Alberto Ruy Sanchez encontramos nuevamente esta conviccion erotica. Lo erotico, en su obra, no es un tema o episodio: es
la arcilla de la narracion misma. ....
414

169955 Morábito, Fabio: Antologia. - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 84) 108 pp (14
x 13.5 cm) (Mexico, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23809

\3,600.- /

\3,888.-

※ En este disco, usted podrá escuchar a Fabio Morábito. Autor de los libros de poesía ‘Lotes baldíos’ y ‘De lunes todo el año’,
415

entre otros. Nos ofrece: ‘In Limine’ ‘Si te revuelca la ola’, Cuarteto de Pompeya’, ‘Mi regular aparición’, ‘Oigo los coches’, ‘Mudanza’,
‘Los columpios’, ‘Corteza’, ‘Dime tú si no es cierto’, ‘Iré a Sao Paulo un día’ y ‘Club italiano’. Como antesala para oír la voz del aut....

170034 Sada, Daniel: Ver Suceder - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 88) 72 pp (14 x
13.5 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44625

\3,600.- /

\3,888.-

※ .Estoy leyendo a Gongora? .Leo a Quevedo? .Vivo en el siglo de Oro? Este lenguaje arcaico me hace girar en el fondo de los
tiempos. La prosa de Daniel Sada me pide que guarde el compas. Lo unico que vale es su ritmo. ....
416

170019 Rossi, Alejandro: Prosas - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 89) 72 pp (14 x
13.5 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44623

\3,600.- /

\3,888.-

※ Alejandro Rossi es un gran escritor reluctante. En sus cuentos, ha imaginado la vida literaria como una de las versiones
menores del infierno dantesco, pero ha reconocido tambien la magia posible de la escritura, su rara epifania casual. ....
417

169956 Dominguez Michael, Christopher: Tiros en el concierto y otros textos. - incluye Disco compacto.
(Col.Voz Viva de México, 92) 72 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23810

\3,600.- /

\3,888.-

※ En este disco, usted escuchará a Christopher Domínguez Michael, crítico literario, narrador y ensayista, autor de: ‘Antología de
418

la narrativa mexicana del siglo XX’ (1989 y 1991), ‘La utopía de la hospitalidad’ (1993) y ‘La sabiduría sin promesa’ (2001). Nos
ofrece en este CD: ‘William Pescador’ ‘Servidumbre y grandeza de la vida literaria’ y ‘Tiros en el concierto’. Como antesala para oír

170015 Hiriart, Hugo: El circo y otros escritos - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 93)
72 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44620

\3,600.- /

\3,888.-

※ Hiriart suele participar en justas en las que el adversario parece imbatible. Cada uno de sus ensayos y ejercicios literarios es
una batalla librada contra esa tendencia de la cabeza que desea permanecer impermiable. ....
419

170038 Vilalta, Maruxa: Antologia de teatro - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 95) 112
pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44628

\3,600.- /

\3,888.-

※ Maruxa Vilalta ha sostenido desde sus inicios una ininterrumpida actividad como autora dramatica y directora escenica. Sus
420

obras han sido concebidas estrictamente para el teatro, sin ociosas preocupaciones literarias. De alli proviene su eficacia y el
relieve que cobra cuando sus textos confrontan el espacio vital del escenario. ....

170017 Pettersson, Aline: Recuento - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 96) 118 pp (14
x 13.5 cm) (Mexico, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44621

\3,600.- /

\3,888.-

※ El amor, tema mayor de su obra, sera sacralizado y en gran parte es una forma de ritual creado: el tacto del amante sobre el
421

cuerpo de la amada es equiparable al descubrimiento universal del fuego. Y por ese camino de rituales explora desde el amor y la
creacion hasta la muerte: ese otro gran tema de los poetas amantes y apasionados. ....
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170014 Gutiérrez Vega, Hugo: Poemas de viaje - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 99)
136 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44619

\3,600.- /

\3,888.-

※ Hugo Gutierrez Vega ha preferido quedarse con la nada, es decir, con el tono menor y con la suprema herejia mexicana del
422

humor. Ha preferido como poeta la no existencia, el margen, el destino de exiliado aristocratico e ironico como aquel personaje de
Bulgakov que domaba cucarachas en Constantinopla. ....

170018 Reyes Cano, Rogelio: La infancia recobrada de Luis Cernuda - incluye Disco compacto.
(Col.Voz Viva de México, 104) 60 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44622

\3,600.- /

\3,888.-

※ Esfuerzos institucionales como el de la Catedra Luis Cernuda posibilitan el intercambio de ideas y enriquecen el universo
423

conceptual que determina la formacion de los estudiantes. No podia ser mas justo dedicar al insigne poeta la Catedra que hoy se
inaugura: Luis Cernuda fue uno de los poetas mas notables del siglo XX. ....

※

索引へ

Novela Gráfica & Manga

スペイン語圏作家によるグラフィックノベル/コミック

日本のマンガ作品のスペイン語訳

156509 Altarriba, Antonio & Kim: El arte de volar. 224 pp (20 x 26.5 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44247

\5,100.- /

\5,508.-

※ LLEGA LA EDICIÓN REVISADA DE UN HITO DE LA HISTORIA DE NUESTRO CÓMIC El 4 de mayo de 2001, el padre de
425

Antonio Altarriba se arrojó por la ventana de la residencia de ancianos de Lardero. Sin embargo, su vuelo comenzó noventa años
atrás. Inconformista y luchador, Altarriba padre pasó su vida aprendiendo a volar. Desde los campos de Peñaflor, las trincheras de

134054 Anderson, Jon Lee & Hernández, José: Che, una vida revolucionaria (novela gráfica).
(Col.Sexto Piso Ilustrado ) 160 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43112

\5,000.- /

\5,400.-

※ Dejaba atrás casi once años de trabajo para la Revolución Cubana al lado de Fidel, un hogar feliz –hasta donde puede llamarse
426

hogar la vivienda de un revolucionario consagrado a su tarea– y un montón de hijos que apenas sabían de mi cariño». Así escribió
el Che Guevara, en 1965, tras tomar la decisión de abandonar Cuba y emprender la aventura revolucionaria que lo llevaría al

134056 Anderson, Jon Lee & Hernández, José: Che. Una vida revolucionaria. El doctor Guevara.
(Col.Sexto Piso Ilustrado ) 172 pp (21 x 27 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43114

\5,000.- /

\5,400.-

※ El Che Guevara es sin duda uno de los personajes más relevantes e icónicos del siglo XX. De entre las muy numerosas
427

biografías y aproximaciones a una figura tan fascinante y enigmática como la suya, sin duda la biografía escrita por Jon Lee
Anderson, Che Guevara. Una vida revolucionaria, es ampliamente considerada como la mejor y la más completa, pues entre

134055 Anderson, Jon Lee & Hernández, José: Che. Una vida revolucionaria: Los años de Cuba.
(Col.Sexto Piso Ilustrado ) 174 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43113

\5,000.- /

\5,400.-

※ El prestigioso periodista Jon Lee Anderson y el dibujante José Hernández unen fuerzas para entregar una memorable novela
428

gráfica sobre la vida de uno de los personajes más relevantes e icónicos del siglo xx. El resultado hace justicia a las virtudes y
contradicciones de un personaje tan heroico como trágico. Este volumen revive con precisión, colorido y dramatismo el período

187551 Aparicio Campuzno, I. & Pérez Vilella, S.: La historia de Lai. 60 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43609

\2,600.- /

\2,808.-

※ Cuando es abandonada a su suerte, la pequeña Lai recibe ayuda de otra gata, R, que le enseña todo lo que sabe. Allí
429

aprenderá a sobrevivir, pero también conocerá lo que significa el valor, la esperanza y la confianza. Susana Pérez colabora con
Rescat, una asociación animalista que ayuda a los gatos que viven en las calles de Barcelona. Las historias que ella ha vivido las

156515 Auladell, Pablo: El paraiso perdido de John Milton. 316 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44020

\5,970.- /

\6,447.-

※ La obra pone en juego la historia paralela de una doble caída, la de Satán (a quien la ira divina precipitará a los abismos más
430

alejados del Cielo, a las dolientes profundidades sobre las que el ángel caído reinará por toda la eternidad, herido en su orgullo y
tramando una venganza sin fin) y la de Adán y Eva (que se verán expulsados del Paraíso terrenal y arrojados a la mortalidad, a un
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132301 Cano de la Iglesia, Jesús: Las Navas de Tolosa. 76 pp (21 x 29 cm) (Tarragona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43161

\3,600.- /

\3,888.-

※ El 16 de julio de 1212 un ejército cruzado dirigido por Alfonso VIII de Castilla, con la colaboración de Pedro II de Aragón y
431

Sancho VII de Navarra, se enfrentaba en Sierra Morena a un ejército musulmán comandado por el califa almohade al-Nasir. Fue un
choque campal que pronto sería conocido como la batalla de Las Navas de Tolosa, y considerado decisivo a la hora de marcar el

177705 Carroll, Lewis: Alicia en el pais de las Maravillas. (Col.Sexto Piso Ilustrado ) 224 pp (17 x 24
cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26468

\5,800.- /

\6,264.-

※ Presentamos una nueva traducción, con ilustraciones del artista neoyorquino Peter Kuper, de este gran clásico de la literatura
432

universal. En una interesante entrevista Tim Burton (recién salido entonces de la madriguera de conejo de su adaptación
cinematográfica de Alicia en el País de las Maravillas) hacía un apunte muy perspicaz acerca de por qué, a su juicio, habían

132277 Castaño, Marga & Rosa, Esther de la: Hardcore maternity. (Col.Lumen gráfica, 19136) 160 pp
(21 x 21 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43018

\3,700.- /

\3,996.-

※ Hardcore maternity narra las aventuras y desventuras de un grupo de madres en Nueva York. Pero no son precisamente
433

historias de mamás preocupadas por qué cremita de pañal irrita menos el culo de su hijo o por cuál de todas las papillas del
mercado es la más saludable, sino más bien una panda de mamás desenfadadas, mordaces y, a ratos, un poco caóticas, que

132467 Civico, Irena & Parra, Sergio: Las chicas son de ciencias: 25 cientificas que cambiaron el
mundo. (Col.No ficción ilustrado ) 120 pp (21 x 21 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43185

\3,200.- /

\3,456.-

※ ¿Sabes cuántos descubrimientos científicos debemos a las mujeres? Aunque en los libros de historia parezca que las ciencias
434

son cosa de hombres, de eso nada: desde Agnodice, la primera médica conocida de la historia, hasta Rosalind Franklin, la química
que descubrió la estructura del ADN, pasando por VeraRubin, la astrónoma que vio lo que nadie veía, las mujeres han sido

132469 Civico, Irena & Parra, Sergio: Las chicas son guerreras: 26 rebeldes que cambiaron el mundo.
120 pp (21 x 21 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43186

\3,200.- /

\3,456.-

※ Hemos reunido aquí las vidas alucinantes de 26 superguerreras, desde Mary Shelley hasta Lady Gaga, pasando por Ada Byron,
435

Marie Curie, Virginia Woolf, Coco Chanel, Agatha Christie, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Rosa Parks, Audrey Hepburn, Jane
Goodall, Malala y muchas más. Algunas son muy muy famosas y otras algo menos conocidas, pero todas ellas han hecho cosas

156513 Diaz Canales, Juan & Guarnido, Juanjo: Blacksad: Amarillo. (Col.Cómic Europeo ) 56 pp (24 x
31.5 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44021

\3,260.- /

\3,520.-

※ John Blacksad está cansado de tanta violencia y miseria a su alrededor, así que decide tomarse su tiempo antes de volver a
436

casa. La suerte parece sonreírle cuando un desconocido le contrata para llevar su coche, un flamante Cadillac modelo Eldorado,
desde Nueva Orleans hasta Tulsa. Pero las carreteras del sur son tan polvorientas como imprevisibles y sin quererlo, se verá

156514 Garcia, Santiago & Olivares, Javier: Las Meninas. (Col.Sillón Orejero ) 192 pp (19 x 26.5 cm)
(Bilbao, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43105

\4,200.- /

\4,536.-

※ Premio a la mejor obra española en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona 2015 Durante siglos, el cuadro que
437

representa a la familia de Felipe IV ha sido el centro de atracción del Museo del Prado y ha inspirado a artistas y escritores,
convirtiéndose en un verdadero icono cultural. Sin embargo, Diego Velázquez es uno de los pintores más misteriosos de su época,

134027 Garcia, Santiago & Rios, Pablo: Fútbol. La novela gráfica. (Col.Sillón Orejero ) 160 pp (17 x 24
cm) (Bilbao, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43106

\3,200.- /

\3,456.-

※ La niña que quiso ser futbolista y acabó triunfando en las máximas categorías profesionales masculinas, los dos amantes que
438

compartían vestuario y terminaron convertidos en máximos rivales sobre la cancha, el misterioso equipo de un pueblo de la sierra
que llegó de las estrellas, el chocante episodio del artista contemporáneo que se hizo cargo de un club de Primera División, la

134032 Garcia, Santiago(ed.): Panorama. La novela gráfica española hoy. (Col.Sillón Orejero ) 310 pp
(17 x 24 cm) (Bilbao, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43107

\5,200.- /

\5,616.-

※ Panorama es una antología de historietas inéditas de autores representativos del nuevo cómic español, que atestiguan, en
439

palabras de Santiago García, el coordinador del volumen, ‘ese giro en la condición del cómic: de cine de los pobres a literatura
contemporánea’. La desaparición de los cómics en los kioscos en los años 80 marcó el desplome de la industria tradicional del
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132318 Guerrero, Agustin: Erase una vez la Volátil. (Col.Lumen gráfica, ) 160 pp (15 x 23 cm)
(Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43165

\3,000.- /

\3,240.-

※ ¿Quién es la volátil? Este dibujo tan tierno y adorable es el alter ego ilustrado de Agustina Guerrero. Y ahora, los que todavía no
440

la conozcáis, os preguntaréis quién es Agustina Guerrero. Pues bien, esta ilustradora nacida en Chabuco (Argentina) hace 34
años, es diseñadora gráfica y dibujante. Hace más de catorce años que se vino a vivir a España y desde aquí ha dado el gran salto

132270 Guerrero, Agustina: A calzón quitado. (Col.Lumen gráfica, 19136) 144 pp (13 x 20 cm)
(Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43017

\2,900.- /

\3,132.-

※ Con una viñeta, Agustina Guerrero es capaz de plasmar la fragilidad y la chispa de un alma inconstante y sensible, la
441

desesperación por un café que sentimos al despertarnos un lunes por la mañana, la inexplicable metamorfosis que sufrimos al
conocer a nuestros futuros suegros o cómo enamorarnos puede convertir nuestra cabeza en una alocada pelota de golf que sale

132269 Guerrero, Agustina: Diario de una volátil. (Col.Lumen gráfica ) 160 pp (15 x 23 cm) (Barcelona,
2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43016

\3,100.- /

\3,348.-

※ Diario de una volátil es como tener dibujadas un montón de sensaciones o situaciones cotidianas que son tan recurrentes que
442

hasta se nos olvidan que suceden. Y ahí está la Volátil para hacernos sentir que no estamos solos y que todos pasamos por lo
mismo. Con una mirada positiva y cómplice encontramos a una mujer joven que siempre está por las nubes y que intenta en su día

132278 Guerrero, Agustina: La Volátil. Mamma mia!. (Col.Lumen gráfica, 19136) 128 pp (15 x 23 cm)
(Barcelona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43019

\3,100.- /

\3,348.-

※ Nueve meses de embarazo protagonizados por uno de los personajes más populares del cómic contemporáneo. Estar
443

embarazada, encontrarte con un nuevo cuerpo, nuevas dudas y muchos pero que muchos miedos. Alegría, antojos, tetas, vómitos,
sueño, estrías, ecografías, barriga... Un libro que te sumergirá en páginas amnióticas. ....

132323 Guerrero, Agustina: Nina. Diario de una adolescente. (Col.Nina, 105303) 136 pp (15 x 21 cm)
(Barcelona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43166

\1,930.- /

\2,084.-

※ Una novela gráfica desbordante de sinceridad y de humor, y con una protagonista que llegará al corazón de las lectoras. Nina
444

es ingenua; Nina es inconformista; Nina es un torbellino... Y a sus 16 años, tiene un montón de dudas revoloteando por su
cabeza... ¿Es normal sentirse un bicho raro? ¿Cómo puede saber si besa bien? ¿Por qué los adultos hablan otro idioma? ¿En qué

132302 Hernández Palacios, Antonio: El Cid Integral. 216 pp (21.5 x 28.5 cm) (Tarragona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43162

\7,600.- /

\8,208.-

※ Antonio Hernández Palacios fue y es uno de los grandes autores del Cómic europeo y El Cid su obra paradigmática. Ahora, por
445

fin, ponemos a disposición de todos los amantes del 9º Arte una cuidada edición integra de este extraordinario trabajo que,
pensamos, hace honor a su creador. Rodrigo Díaz de Vivar cabalga de nuevo por los páramos castellanos en compañía de

131978 Hernández, Carlos y El Torres: La huella de Lorca (version grafica). (Col.Biografia ) 112 pp
(17.5 x 24.5 cm) (Barcelona, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43155

\3,500.- /

\3,780.-

※ A través de historias reales y testimonios sobre el genial poeta granadino descubrimos la imborrable huella que Federico Garcia
446

Lorca dejóen todos los que lo conocieron, en Granada, Madrid, La Habana o Nueva York. Esta novela gráica empieza con la
historia del pequeñ Alfonsito huyendo de su ciudad natal al estallar la Guerra Civil, y acaba con el mismo personaje, padre del

132238 Hesse, Maria: Frida Kahlo: una biografia. (Col.Libro ilustrados, 19012) 152 pp (17.5 x 25 cm)
(Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43012

\4,840.- /

\5,227.-

※ Frida Kahlo fue algo más que dolor y angustia. Quiso ser fiel a su arrolladora personalidad y se convirtió en una artista llena de
447

vida. Su pintura es sangre y sufrimiento, pero tambié fiesta y color. Fue una luchadora que decidió ponerse el mundo por montera y
una mujer apasionada que no se conformó con estar a la sombra de su gran amor, el pintor Diego Rivera, y peleópor alcanzar cada

132310 Juan, Ana: Circus. (Col.Contempla ) 88 pp (23 x 23 cm) (Zaragoza, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43164

\3,500.- /

\3,780.-

※ Circus cuenta la historia de dos niñas gemelas que una tarde de tormenta, mientras juegan en su jardín, son arrastradas por un
448

oscuro ser ?a la vez árbol, mujer y araña? al interior de su casa, que convierte en un misterioso circo. En él se desenvuelve una
función en la que participan personajes enigmáticos y que alcanza poco a poco un grado dramático que acaba arrastrando a las
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132671 Kajio Shinji & Tsruta Kenji: Emanon Recuerdos. 184 pp (17 x 24 cm) (Tarragona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43187

\4,000.- /

\4,320.-

※ Dedicar tanto tiempo a almacenar recuerdos como a olvidarlos, guardar para nosotros ese momento que vale más que toda la
449

historia de la humanidad. Emanon es pura lírica, un viaje para hablar de lo humano, de aquello que nos hace mirar atrás buscando
lo que una vez fue. Y lo encontramos. Son esos pequeños instantes de felicidad, ahora convertidos en nostalgia. Leer la obra de

132674 Kajio Shinji & Tsruta Kenji: Emanon Vagabunda. 212 pp (17 x 24 cm) (Tarragona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43188

\4,000.- /

\4,320.-

※ Dedicar tanto tiempo a almacenar recuerdos como a olvidarlos, guardar para nosotros ese momento que vale más que toda la
450

historia de la humanidad. Emanon es pura lírica, un viaje para hablar de lo humano, de aquello que nos hace mirar atrás buscando
lo que una vez fue. Y lo encontramos. Son esos pequeños instantes de felicidad, ahora convertidos en nostalgia. Leer la obra de

132675 Kajio Shinji & Tsruta Kenji: Emanon Vagabunda 2. 232 pp (17 x 24 cm) (Tarragona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43189

\4,000.- /

\4,320.-

※ Dedicar tanto tiempo a almacenar recuerdos como a olvidarlos, guardar para nosotros ese momento que vale más que toda la
451

historia de la humanidad. Emanon es pura lírica, un viaje para hablar de lo humano, de aquello que nos hace mirar atrás buscando
lo que una vez fue. Y lo encontramos. Son esos pequeños instantes de felicidad, ahora convertidos en nostalgia. Leer la obra de

131977 Kleist, Reinhard: Castro (version grafica). (Col.Biografias ) 288 pp (17 x 24 cm) (Barcelona,
2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43154

\4,800.- /

\5,184.-

※ UNA BIOGRAFÍA EN CÓMIC PERFECTAMENTE DOCUMENTADA SOBRE UN PERSONAJE DECISIVO PARA LA HISTORIA
452

ACTUAL ‘Condenadme, no importa. La historia me absolverá’. Estas fueron las conocidas palabras de Fidel Castro pronunciadas
en el juicio que le condenaría a quince años de cárcel por liderar un levantamiento armado contra Batista. Pero eso solo sería el

132466 Kouno Fumiyo: En este rincón del mundo. 432 pp (17 x 24 cm) (Tarragona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43184

\5,200.- /

\5,616.-

※ Suzu nace en Eba, Hiroshima. Le gusta dibujar. En 1944, con 18 años, acepta una proposición de matrimonio que le llega de
453

Kure, una ciudad situada a 20 km de su pueblo natal. Suzu se las tiene que ingeniar para preparar la comida todos los días en este
nuevo hogar, en un momento histórico -en plena Guerra del Pacífico- en el que todo escasea. La guerra prosigue su curso y Kure,

134057 Kuper, Peter & Solares, Martin: Diario de Oaxaca. (Col.Sexto Piso Ilustrado ) 208 pp (17 x 24
cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43115

\4,100.- /

\4,428.-

※ Armado con su libreta y pluma, Kuper siguió de cerca el violento enfrentamiento y lo plasmó con su muy particular estilo en este
454

Diario de Oaxaca. Es un testimonio de lo más íntimo de la vida en este majestuoso estado. Kuper registra la vida de sus
habitantes, sus mercados, sus playas y sus ruinas arqueológicas en una especie de homenaje a los dos años que terminaría

132267 Menéndez-Ponte, Maria: El regalo perfecto para mamá. (Col.Ficcion ) 112 pp (15 x 23 cm)
(Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43015

\3,400.- /

\3,672.-

※ ¿Alguna vez pasaste horas y horas ensartando macarrones en un cordel para regalarle un «precioso» collar a tu madre? ¿O
455

eres de las que la agasajaban con un lote de perfume y desodorante aunque ya lo tuviera repetido? Todos nos hemos preguntado
en algún momento cómo podríamos agradecer ese amor materno incondicional. Lucía, una treintañera moderna e independiente,

132279 Mesa Cussó, Laura: Chica del montón. (Col.Exitos ) 192 pp (13 x 21 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43020

\3,100.- /

\3,348.-

※ Una chica del montón es la que dice «Estoy llegando» cuando todavía está en la ducha; la que es adicta a las series, la pizza y
456

el chocolate; la que piensa que leer los botes de champú en la ducha cuenta como estudiar portugués; la que cree que el mejor
método anticonceptivo es que su chico se deje los calcetines puestos; la que busca sus síntomas en internet y deduce que le

132299 Moderna de Pueblo: Soy de pueblo. (Col.Lumen gráfica, 19136) 128 pp (15 x 23 cm)
(Barcelona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43023

\2,780.- /

\3,002.-

※ Soy de pueblo es un manual para la emancipación cool, para llegar a convertirte con el tiempo en una pueblerina de ciudad y en
457

una urbanita de pueblo. Para ser moderna hay que pasar una serie de pruebas iniciáticas como hacer una maratón de series y
comentarlas apasionadamente, conocer los mejores blogs, asistir a los clubs de moda con reserva previa, construir un personaje
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134058 Montero Plata, Laura: El mundo invisible de Hayao Miyazaki. 272 pp (15 x 21 cm) (Palma de
Mallorca, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43116

\5,100.- /

\5,508.-

※ Este extenso y completísimo análisis aborda su filmografía desde un punto de vista tan clarividente como imaginativo. El mundo
458

invisible de Hayao Miyazaki ofrece todas las claves para entender su modo de ver la animación, la industria y, en definitiva, su
universo cinematográfico. En esta completa monografía, la prestigiosa especialista en manga, anime y cultura japonesa Laura

132459 Mori Hideki: La Bestia. 256 pp (17 x 24 cm) (Tarragona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43183

\4,000.- /

\4,320.-

※ En La bestia, Hideki Mori reinterpreta la conocida figura de Miyamoto Musashi, el famoso guerrero del Japón feudal que tantas
459

obras ha inspirado. En La bestia, Hideki Mori reinterpreta la conocida figura de Miyamoto Musashi, el famoso guerrero del Japón
feudal que tantas obras ha inspirado y que en esta ocasión pasa a la s manos del virtuoso mangaka, capaz de dotar a sus

132450 Murakami Takashi: El pájaro azul. 216 pp (17 x 24 cm) (Tarragona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43179

\4,000.- /

\4,320.-

※ Tras El perro enamorado de las estrellas, Takashi Murakami regresa con su obra más dura. Un título marcado por el desastre
460

japonés del 11 de marzo de 2011, que recoge el dolor humano y lo transforma en una historia llena de matices. La muerte que
golpea de repente, el luto hacia nuestros seres queridos, la sufrida vejez... Murakami trata el destino de toda persona, inevitable,

132457 Murakami Takashi: El perro enamorado de las estrellas. 304 pp (15 x 21 cm) (Tarragona, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43182

\4,000.- /

\4,320.-

※ Ganadora de numerosos premios en Japón, esta es una historia descorazonadora y tierna a la vez, centrada en la figura de un
461

hombre de mediana edad abandonado por su familia y amigos que siente que su vida no ha seguido el cauce que había planeado.
Finalmente, decide emprender un viaje por carretera y dejar todo atrás. Pronto descubre que solo puede confiar en el perro que

132169 Pacheco, Laura: Problemas del primer mundo. (Col.Lumen gráfica, ) 160 pp (15 x 23 cm)
(Barcelona, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43011

\3,100.- /

\3,348.-

※ Laura Pacheco transforma las dificultades cotidianas en divertidas historias gráficas y, en la monotonía de la rutina, consigue
462

encontrar más de cien razones para sonreír. Si te aburres en las cenas de empresa, esperas las vacaciones como agua de mayo y
estás cansada de que en las comidas familiares te pregunten por un novio que no existe, si el despertador te tortura, eres una

187331 Pérez, Pepo(coord.): Premio Nacional de Cómic 10 años (2007-2017). 254 pp (18.5 x 27 cm)
(Málaga, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42853

\4,300.- /

\4,644.-

※ Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones del Rectorado de la Universidad de Málaga entre los dias 14 de
463

diciembre de 2017 y 13 de enero de 2018. Cada semana mi padre compraba en el quiosco más cercano las historietas de
aventuras El Capitán Trueno y El Jabato, además de la historieta humoristica TBO. Le recuerdo leyendo tumbado cómodamente en

132300 Pérez-Reverte, Arturo & Giménez, Carlos: El capitán Alatriste (versión gráfica). (Col.Bestseller
Comic, 26217) 176 pp (16 x 22 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43160

\2,760.- /

\2,980.-

※ La primera novela de la serie «Las aventuras del capitán Alatriste» de Arturo Pérez-Reverte adaptada al cómic por los maestros
464

Carlos Giménez y Joan Mundet. «No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente.» Con estas
palabras empiezaEl capitán Alatriste, la historia de un soldado veterano de los tercios de Flandes que malvive como espadachín a

132239 Picazo, Cristina: Maestra de pueblo con L de novata. (Col.Grijalbo Narrativa, 100241) 112 pp
(17 x 24 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43013

\3,200.- /

\3,456.-

※ María apenas ha pisado el campo en su vida, pero cuando le ofrecen por primera vez trabajar en un colegio, no le importa que
465

sea en un pueblecito perdido en medio de la sierra, y se lanza al ruedo sin pensarlo: ¡Por fin va a ser maestra! Pero no solo eso,
también conocerá la realidad de las aulas y de los pueblos al mismo tiempo. Esta maestra con L de novata se verá obligada a

156512 Prado, Miguelanxo: Ardalén. 256 pp (19 x 26.5 cm) (Barcelona, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44022

\5,400.- /

\5,832.-

※ «Los recuerdos, que son muchos, van y vienen, sin que yo consiga colocarlos. Nunca estoy seguro de qué sucedió antes o
466

después, me bailan los nombres, las caras... Es como si el libro de mi vida allá se hubiese deshecho y me quedara en las manos
un puñado de hojas que no consigo ordenar de nuevo. A veces, incluso, es como si esos recuerdos no fuesen míos... Ni siquiera
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134041 Preston, Paul & Garcia, Jose Pablo: La muerte de Guernica (Versión grafica). (Col.Debate
Historia ) 96 pp (19.5 x 24.5 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43110

\4,170.- /

\4,503.-

※ La destrucción de Guernica el 26 de abril de 1937 quedó grabada a fuego en la conciencia europea: fue la primera ciudad
467

«abierta» prácticamente arrasada durante un bombardeo. Fueron tres horas de bombas y ametrallamientos en vuelos rasantes, un
atroz ataque perpetrado en día de mercado, que más tarde sería objeto de una terrible campaña de manipulación. Ahora, cuando

134047 Preston, Paul & Garcia, José Pablo: La Guerra Civil española (Versión gráfica). (Col.Debate
Historia ) 240 pp (19.5 x 24.5 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43111

\4,840.- /

\5,227.-

※ La Guerra Civil española de Paul Preston, uno de los hispanistas de mayor prestigio internacional, es uno de los textos de
468

referencia sobre el conflicto que asoló España entre 1936 y 1939 y que marcó el resto del siglo XX. Al reconstruir la compleja trama
del enfrentamiento bélico con precisión y lucidez, constituye un libro imprescindible a la hora de abordar la violenta realidad que

132350 Pueblo, Moderna de: Los capullos no regalan flores. (Col.Lumen gráfica, ) 160 pp (16 x 23 cm)
(Barcelona, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43167

\3,000.- /

\3,240.-

※ Descubre a Moderna, chica resuelta y una romántica que no cree en el amor, ¡pero que es feliz cuando por fin un capullo se
469

molesta en regalarle flores! Se trata de un cómic donde la protagonista es una chica de hoy, joven y con ganas de vivir
experiencias nuevas, que se define diciendo «Eres de pueblo si naciste en un lugar donde no hay Corte Inglés.» De ahí eso de

156516 Pulido Rodriguez, Rayco: Lamia. (Col.Sillón Orejero ) 88 pp (24.5 x 31.5 cm) (Bilbao, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43108

\3,560.- /

\3,844.-

※ Premio Nacional del Cómic 2017 Barcelona, 1943. El asesino más sanguinario que ha visto la ciudad anda suelto. Mauricio ‘Herr
470

Doktor’, un detective privado poco convencional, aparcará su agenda para dar caza al criminal. Por ahora, sus clientes deberán
esperar, entre ellos, Laia. Laia tiene 32 años y, pese a ser huérfana, ahora tiene todo lo que siempre ha deseado: un esposo que

134036 Pulido Rodriguez, Rayco: Nela. (Una adaptación gráfica de la novela Marianela de Benito
Bérez Galdós). (Col.Sillón Orejero ) 168 pp (17.5 x 24.5 cm) (Bilbao, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43109

\3,540.- /

\3,823.-

※ Marianela, la obra de Benito Pérez Galdós más adaptada a otros formatos: teatro, cine, ópera, serie de televisión, libros
471

infantiles ilustrados, telenovela, seriales radiofónicos..., tiene en Nela su paso al lenguaje de la historieta. Marianela, joven
huérfana y de pobres atributos físicos, sirve de lazarillo de Pablo, joven ciego de cómoda posición social y buen porte, de quien se

134485 Pulido, Rayco: Sin titulo (2008-2011) Una historia de Rayco Pulido. (Col.Crepúsculo ) 72 pp (19
x 25 cm) (Alicante, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44163

\4,150.- /

\4,482.-

※ Abel lleva una existencia aparentemente tranquila, está sano, se lleva bien con su familia y se acaba de casar. También tiene un
472

empleo estable, es guardia civil, forma parte de una patrulla marítima que opera dentro del FRONTEX (sistema europeo de
vigilancia de las fronteras exteriores) impidiendo la entrada de inmigración ilegal y narcotráfico en las costas de Canarias. Aunque

134418 Pulido, Rayco: Sordo. (Col.Sol y sombra ) 72 pp (19 x 25 cm) (Alicante, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44162

\3,230.- /

\3,488.-

※ SORDO Resumen: 1944. Anselmo es uno más de los ‘huidos’ que se han echado al monte tras el final de la Guerra Civil
473

Española. Mientras el grupo de ‘maquis’ del que forma parte trata de llevar a cabo una acción de sabotaje, se produce un accidente
y Anselmo se queda solo...y SORDO Sin armas, sin comida y sin ropa de abrigo, el ‘maquis’ se oculta en la montaña, donde intenta

132303 Rehr, Henrik & Hesseldahl, Morten: El otoño Cubano. 80 pp (17 x 24 cm) (Tarragona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43163

\2,500.- /

\2,700.-

※ El 9 de octubre de 1967 el mundo volvió a la casilla de partida. Morten Hesseldahl y Henrik Rehr nos acercan la historia del
474

periodista y autor danés Jan Stage, testigo de primera mano de la Revolución cubana y sus consecuencias. Una historia de
idealismos que mueren, de revoluciones que se desvanecen y de sueños que se convierten en pesadillas. ....

132240 Riba Rossy, Raquel: Lola Vendetta, Más vale Lola que mal acompañada. (Col.Lumen gráfica,
19134) 168 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43014

\3,500.- /

\3,780.-

※ Una mujer de pie con una katana ensangrentada en una mano y un rotulador rojo en la otra. Sonríe. ¿Puede haber mejor
475

portada que esta? Ya os lo digo yo. No. Claro que no. Es la imagen con la que Raquel Riba Rossy nos presenta a su personaje
estrella: Lola Vendetta. Para los que la conozcáis, Lola es una mujer joven, mordaz, impulsiva y con un gran sentido de la justicia
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132290 Riera, Carme: La voz de la sirena. (Col.Lumen gráfica, 19136) 96 pp (18 x 25 cm) (Barcelona,
2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43022

\4,200.- /

\4,536.-

※ Aseguran quienes cuentan mi historia que el amor ofuscó mis sentidos... Lo aposté todo a esa carta única y cifrada, como tantas
476

mujeres a lo largo de su inacabable historia de amores desgraciados. Después de muchos años de silencio, habla por fin la
legendaria sirena de Andersen, un ser hecho de piel suave y brillantes escamas, que para ganar los favores de un príncipe cambió

134528 Roca, Paco: Andanzas de un Hombre en Pijama. (Col.Sillón Orejero ) 78 pp (22.5 x 27.5 cm)
(Bilbao, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43145

\3,230.- /

\3,488.-

※ Tras Memorias de un hombre en pijama (Astiberri, 2011), Paco Roca propone un nuevo recopilatorio de sus colaboraciones
477

quincenales en la revista El País Semanal, que incluye además una historieta inédita de 12 páginas. El creador valenciano
demuestra de nuevo su más acentuada vis cómica y capacidad de observación al poner en su punto de mira la vida cotidiana de

156507 Roca, Paco: Arrugas. (Col.Sillón Orejero ) 104 pp (17.5 x 24.5 cm) (Bilbao, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43138

\3,360.- /

\3,628.-

※ La adaptación cinematográfica de ‘Arrugas’, dirigida por Ignacio Ferreras y producida por Perro Verde Films, se ha alzado con
478

los Goyas a la mejor película de animación y al mejor guión adaptado Emilio, un antiguo ejecutivo bancario, es internado en una
residencia de ancianos por su familia tras sufrir una nueva crisis de Alzheimer. Allí, aprende a convivir con sus nuevos compañeros

134529 Roca, Paco: Confesiones de un Hombre en Pijama. (Col.Sillón Orejero ) 64 pp (22.5 x 27.5 cm)
(Bilbao, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43146

\2,680.- /

\2,894.-

※ Tras Memorias de un hombre en pijama (Astiberri, 2011) y Andanzas de un hombre en pijama (Astiberri, 2014), Paco Roca
479

culmina con este tercer volumen la trilogía que protagoniza su álter ego, donde el creador valenciano demuestra de nuevo su más
acentuada vis cómica y capacidad de observación al poner en su punto de mira la vida cotidiana de un cuarentón que por fin ha

134426 Roca, Paco: El Faro. (Col.Sillón Orejero ) 64 pp (17.5 x 24.5 cm) (Bilbao, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43140

\2,280.- /

\2,462.-

※ Francisco es un joven soldado republicano que, herido, trata de escapar de la guerra civil. En su huida llegará a un lugar donde
480

no existen bandos ni órdenes, sólo el mar y la compañía del farero... Telmo, el farero, le guiará en un viaje iniciático a través de los
clásicos de la aventura. Gracias a Ulises, Gulliver o Simbad, Francisco descubrirá otros mundos que no conocía... El Far....

134474 Roca, Paco: El invierno del dibujante. (Col.Sillón Orejero ) 128 pp (17.5 x 24.5 cm) (Bilbao,
2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43142

\3,300.- /

\3,564.-

※ Paco Roca investiga en El invierno del dibujante la salida de los autores estrella de la editorial Bruguera para fundar, en tiempos
481

oscuros, una revista que les hiciera más libres. La vida en Bruguera con la dictadura de Franco como telón de fondo y la salida de
sus dibujantes estrella para fundar Tío Vivo, una nueva revista que les permitiera conseguir mayores recursos, mantener el

134441 Roca, Paco: El juego lúgubre. (Col.Sillón Orejero ) 72 pp (17.5 x 24.5 cm) (Bilbao, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43141

\2,760.- /

\2,980.-

※ Estamos en 1936, tiempo de agitación artística y política. El fascismo cada vez tiene más fuerza en Europa. En España, la
482

guerra civil está a punto de estallar. Jonás deja Madrid y viaja a Cadaqués (Girona) en busca de un lugar tranquilo, pero un
ambiente de misterio envuelve el pequeño pueblo pesquero. Sus habitantes están atemorizados por el pintor que vive en la playa

134530 Roca, Paco: La casa. (Col.Sillón Orejero ) 136 pp (24.5 x 17.5 cm) (Bilbao, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43147

\3,300.- /

\3,564.-

※ A lo largo de los años el dueño llena de recuerdos su casa, testigo mudo de su vida. Y aquél es también la fiel imagen de ella.
483

Como las parejas que han convivido siempre juntas. Así, cuando su ocupante desaparece para siempre, el contenido de la casa se
paraliza por el polvo esperando que alguna vez su dueño regrese. Los tres hermanos protagonistas de esta historia volverán un

134425 Roca, Paco: Las calles de arena. (Col.Sillón Orejero ) 104 pp (17.5 x 24.5 cm) (Bilbao, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43139

\3,100.- /

\3,348.-

※ Hace falta estar muy atento al escoger la calle correcta para llegar a una cita cuando ya se va con retraso: un error puede
484

resultar fatal. En Las calles de arena nos encontramos ante el extraño y sugerente viaje de un joven a través de lugares habituales
que, sin embargo, se nos antojan desconocidos, dentro de una realidad sorprendente, y aun así, familiar. Son éstas unas calles
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134476 Roca, Paco: Los surcos del azar. (Col.Sillón Orejero ) 328 pp (17.5 x 24.5 cm) (Bilbao, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43143

\5,200.- /

\5,616.-

※ A través de los recuerdos de Miguel Ruiz, republicano español exiliado en Francia, Paco Roca reconstruye la historia de La
485

Nueve, una compañía a las órdenes del capitán Dronne integrada en la segunda división blindada del general Leclerc, y formada
mayoritariamente por republicanos españoles. Una historia apasionante y olvidada sobre la contribución española en la Segunda

134509 Roca, Paco: Memorias de un Hombre en Pijama. (Col.Sillón Orejero ) 136 pp (17.5 x 21 cm)
(Bilbao, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43144

\3,300.- /

\3,564.-

※ Paco Roca aborda la vida cotidiana de un cuarentón que por fin ha conseguido su sueño infantil: quedarse en casa todo el día
486

con el pijama puesto. Con una considerable carga autobiográfica y un referente en la serie televisiva Seinfeld, el autor valenciano
apela más a la sonrisa que a la carcajada. Estas Memorias de un hombre en pijama, donde en ocasiones también tienen cabida

156511 Zapico, Alfonso: Dublinés. (Col.Sillón Orejero ) 232 pp (17.5 x 24.5 cm) (Bilbao, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44019

\4,200.- /

\4,536.-

※ El asturiano Alfonso Zapico se sumergió durante 3 años en el proceso de creación de Dublinés, una novela gráfica centrada en
487

la vida de James Joyce en la que recorre los momentos, conversaciones, penurias y aventuras con las que se fue construyendo
una de las grandes figuras del siglo XX. Un ambicioso trabajo que fue galardonado con el Premio Nacional del Cómic 2012 y que,

132101 Sugiura Hinako: Miss Hokusai. Tomo 1. 360 pp (15 x 21 cm) (Tarragona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43156

\4,800.- /

\5,184.-

※ Edo es una de las ciudades más pobladas del mundo. Allí viven nobles, artistas, cortesanos, campesinos y samuráis. Entre los
488

habitantes de esa ciudad se encuentra Tetsuzo, más conocido como Hokusai, un artista de más de cincuenta años que ocupa su
tiempo creando sorprendentes obras de arte. Lo que mucha gente desconoce es que la tercera de sus cuatro hijas, Oei, una joven

132102 Sugiura Hinako: Miss Hokusai. Tomo 2. 348 pp (15 x 21 cm) (Tarragona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43157

\4,800.- /

\5,184.-

※ Edo es una de las ciudades más pobladas del mundo. Allí viven nobles, artistas, cortesanos, campesinos y samuráis. Entre los
489

habitantes de esa ciudad se encuentra Tetsuzo, más conocido como Hokusai, un artista de más de cincuenta años que ocupa su
tiempo creando sorprendentes obras de arte. Lo que mucha gente desconoce es que la tercera de sus cuatro hijas, Oei, una joven

134061 Taibo, Paco Ignacio & Garza, Héctor de la: Pancho Villa toma Zacatecas. (Col.Sexto Piso
Ilustrado ) 312 pp (21 x 28 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43118

\5,700.- /

\6,156.-

※ La toma de Zacatecas fue un hito de la Revolución Mexicana. En junio de 1914, la División del Norte, comandada por el general
490

Francisco Villa, logró hacerse de esta ciudad venciendo a las fuerzas del entonces presidente Victoriano Huerta, lo que despejó el
camino hacia la Ciudad de México a las huestes revolucionarias. Después de esta dura batalla, los federales ya no se pudieron

132103 Takahama Kan: Ciudad de Yotsuya, barrio de hanazono. 164 pp (17 x 24 cm) (Tarragona,
2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43158

\3,200.- /

\3,456.-

※ Ishin es un joven de provincias que escribe sobre sexo en el Tokio de 1926. No solo le pagan bastante bien por ello, sino que,
491

ademas, debe documentarse. Pero con el auge del militarismo en Japón deberá replantearse su vida. ¿Y qué será más fuerte: el
sexo, el amor, sus principios o la guerra? ....

132104 Takahama Kan: El último vuelo de las mariposas. 160 pp (17 x 24 cm) (Tarragona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43159

\3,200.- /

\3,456.-

※ Finalmente conocemos la historia oculta de amor y muerte del pasado de una cortesana sin igual y un hombre gravemente
492

enfermo. Este es el manga que usted debe leer ahora. Cuenta la historia de una bella prostituta en una época que creemos
conocer, pero en realidad no lo hacemos. Es una historia conmovedora que destaca por la calidad de un dibujo y un guión que no

132388 Taniguchi Jiro: Barrio Lejano (Edicion definitiva). (Col.Taniguchi ) 408 pp (17 x 24 cm)
(Tarragona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43172

\4,800.- /

\5,184.-

※ ¿Quién no ha pensado nunca en revivir el pasado para corregir errores o cambiar algunas decisiones cruciales? ¿Esto
493

cambiaría a mejor tu vida o las de aquellos que te rodean? ¿O las consecuencias de tus nuevos actos resultarían ser incluso
peores? Ahora un hombre tiene la oportunidad de descubrirlo... Hiroshi Nakahara se encuentra de regreso a casa tras un viaje de
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132364 Taniguchi Jiro: El caminante (Edicion definitiva). (Col.Taniguchi ) 232 pp (19 x 26 cm)
(Tarragona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43168

\4,800.- /

\5,184.-

※ Hoy en día, ¿quién se toma el tiempo de trepar a un árbol para recuperar un juguete extraviado? ¿De quedarse mirando volar a
494

los pájaros, de saltar los charcos después de una lluvia? ¿O de bajar a la playa para devolver una concha? El Caminante nos invita
a acompañarle en sus paseos, a menudo tranquilos y solitarios, y disfrutar de los placeres que procuran sus andanzas por su

132420 Taniguchi Jiro: El rastreador (Nueva Edicion). (Col.Taniguchi ) 336 pp (15 x 21 cm) (Tarragona,
2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43175

\3,600.- /

\3,888.-

※ Cuando Megumi, una estudiante de instituto de 14 años, desaparece misteriosamente, Shiga debe bajar de su refugio de la
495

montaña para cumplir la promesa que le hizo a su amigo muerto en el Himalaya. Pero la metrópolis puede ser un terreno mucho
más hostil y peligroso que la montaña. ¿Conseguirá encontrar a la joven antes de que sea demasiado tarde? ....

132391 Taniguchi Jiro: El viajero de la Tundra y otras historias. (Col.Taniguchi ) 248 pp (15 x 21 cm)
(Tarragona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43174

\3,200.- /

\3,456.-

※ El viajero de la tundra es una colección de seis relatos en los que Jiro Taniguchi nos muestra, a través de un profundo respeto
496

por la vida animal, las historias de unos hombres enfrentados a una naturaleza salvaje, pero siempre grandiosa. Todo ello sin
olvidarse del espacio para el recuerdo de un Japón ya perdido para siempre. ....

132379 Taniguchi Jiro: La montaña mágica (Nueva Edicion). (Col.Taniguchi ) 72 pp (19 x 26 cm)
(Tarragona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43171

\3,600.- /

\3,888.-

※ La montaña mágica es una fábula sobre la comunión entre la naturaleza y el alma humana. Kenichi y su hermana, Sakiko,
497

sufren en su cándida inocencia los zarpazos inclementes de la vida. La prematura muerte del padre y, ahora, el ingreso en el
hospital de la madre, aquejada de una dolencia grave, ahondan el sentimiento de abandono e impotencia que padece el apocado y

132442 Taniguchi Jiro: Los guardianes del Louvre. (Col.Taniguchi ) 136 pp (21.5 x 28.5 cm)
(Tarragona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43177

\5,200.- /

\5,616.-

※ Después de Barrio lejano y El alemanaque de mi padre, ¡aquí tenemos el nuevo gran relato de Jiro Taniguchi! Después de
498

pasar un mes en el museo del Louvre, en mayo de 2013, firma un relato en colores directos lleno de delicadeza, una travesía
temporal y artística en la que descubrimos figuras tutelares, familiares y desconocidas... ¡los guardianes del Louvre! Al término de

132374 Taniguchi Jiro: Sky Hawk (Nueva Edición). (Col.Taniguchi ) 288 pp (15 x 21 cm) (Tarragona,
2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43169

\3,600.- /

\3,888.-

※ Hikozaburo y Manzo, dos samuráis exiliados a los Estados Unidos durante la Restauración Meiji (1868), viven de la caza en el
499

territorio de los indios Crow. Un día, Hikozaburo ayuda a escapar a una india llamada Ciervo Saltarín, perseguida por unos
cazarrecompensas que le siguen la pista. A punto de ser apresados, un grupo de guerreros oglala al mando de Caballo Loco les

132448 Taniguchi Jiro: Tomoji. (Col.Taniguchi ) 176 pp (17 x 24 cm) (Tarragona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43178

\4,000.- /

\4,320.-

※ Con la delicadeza que le caracteriza, Jiro Taniguchi retrata en esta ocasión la infancia y adolescencia de Tomoji Uchida. A
500

través de la narración de sus primeros años de vida hasta el matrimonio con Fumiaki Ito, marcados por acontecimientos dolorosos,
el autor deja plasmada en sus viñetas la vida de las zonas rurales de Japón, humildes y muy ligadas a las tradiciones,

132441 Taniguchi Jiro: Un zoo en invierno (Nueva Edicion). (Col.Taniguchi ) 232 pp (17 x 24 cm)
(Tarragona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43176

\3,600.- /

\3,888.-

※ Kioto, 1966. El joven Hamaguchi trabaja en una fábrica de textiles. Cansado de no poder satisfacer su pasión por el dibujo, se
501

despide y se marcha a Tokio. Allí, un estudio de manga le ofrece una oportunidad, al mismo tiempo que descubre la vida nocturna
y los ambientes artísticos de la ciudad. Pero el trabajo de ayudante de mangaka es extenuante y Hamaguchi pronto se da cuenta

132378 Taniguchi Jiro: Venecia. 128 pp (19 x 26.5 cm) (Tarragona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43170

\5,000.- /

\5,400.-

※ En este cuaderno de viaje, Jiro Taniguchi nos invita a perdernos entre las calles y canales de Venecia junto a su protagonista.
502

Mientras recorre la ciudad flotante, intentando descifrar unas viejas postales, las bellísimas ilustraciones de Taniguchi detienen el
tiempo para que podamos acompañarle en cada paso, disfrutando del sosiego de sus páginas. ....
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132453 Taniguchi Jiro & Inami Itsura: El sabueso. 1. St Mary's Ribbon. (Col.Taniguchi ) 236 pp (15 x 21
cm) (Tarragona, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43180

\3,600.- /

\3,888.-

※ Taku Ryumon es un tipo solitario, amante de la naturaleza y aficionado a la caza que vive en las montañas en compañía de su
503

perro fiel. Se gana la vida como detective aunque no es un detective al uso: se dedica a buscar perros de caza perdidos. En su
especialidad es el mejor. Hombre recto y fiel a sus principios, no acepta encargos que no se ajusten a su perfil o sean contrarios a

132454 Taniguchi Jiro & Inami Itsura: El sabueso. 2. Sidekick. (Col.Taniguchi ) 224 pp (15 x 21 cm)
(Tarragona, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43181

\3,600.- /

\3,888.-

※ Vuelven Taku Ryumon, el detective especialista en encontrar perros de caza perdidos o robados, y su inseparable sidekick Joe.
504

Un año después del caso del perro lazarillo, tendrá que enfrentarse a una nueva búsqueda singular. Todo empieza con la
desaparición de un perro junto a un caballo y su palafrenero. Semejante comitiva pasaría difícilmente desapercibida, pero Ryumon

132389 Taniguchi Jiro y Utsumi: El olmo del cáucaso y otras historias (Nueva edicion). (Col.Taniguchi )
240 pp (17 x 24 cm) (Tarragona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43173

\4,000.- /

\4,320.-

※ En esta colección de relatos, niños y adultos sortean las vicisitudes de la existencia, solos frente a sí mismos y a sus
505

esperanzas. Taniguchi y Utsumi evocan con sutileza aquellos momentos de distanciamiento y reflexión que deciden una vida. Con
la misma agudeza y emoción de siempre, el autor de Barrio Lejano y El Caminante nos invita a una búsqueda llena de inteligencia,

134405 Tezuka Osamu: Alabaster. (Col.Sillón Orejero ) 488 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43134

\5,400.- /

\5,832.-

※ James Block, célebre atleta negro, es rechazado por la mujer que ama a causa del color de su piel. Loco de rabia, mata
506

accidentalmente a un hombre y acaba en la cárcel. La injusticia y la desesperación hacen nacer en él un odio indecible hacia el
género humano. Un anciano, compañero de prisión, le lega un rayo que puede hacerle invisible, un invento que le permitirá

134412 Tezuka Osamu: Bárbara. 432 pp (17 x 26 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43136

\4,200.- /

\4,536.-

※ Vagando por los túneles de la estación de Shinjuku, Yosuke Mikura hace un extraño descubrimiento: una mujer aparentemente
507

sin hogar que puede citar poesía francesa. Su nombre es Bárbara. Escrita entre 1973 y 1974, e inspirada en la ópera clásica Tales
of Hoffman, de Jacques Offenbach, Bárbara representa el trabajo más psicológico e inquietante de Tezuka. Con La canción de

134416 Tezuka Osamu: Devorar la tierra. 520 pp (15 x 21 cm) (Barcelona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43137

\5,400.- /

\5,832.-

※ Zephyrus, una mujer bellísima que cautiva a todos los hombres, busca venganza y no cesará en su empeño hasta llevar a la
508

práctica el plan que tiene en mente. El único inmune a sus encantos es el marinero Gohonmatsu Seki, más preocupado por saciar
su desaforada pasión por el alcohol. Devorar la Tierra es una crítica satírica del capitalismo y un retrato fascinante del mundo en

135307 Tezuka Osamu: Dororo. (Col.Bestseller Comic ) 848 pp (13 x 19 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43148

\5,000.- /

\5,400.-

※ Daigo Kagemitsu es un temible samurái que entregó su futuro hijo a cuarenta y ocho demonios, a cambio de ver cumplido su
509

sueño de conquistar el país. Al cabo del tiempo, nació un niño deforme, al que faltaban cuarenta y ocho partes de su cuerpo. Su
ambicioso padre lo arrojó al río, pero el pequeño logró sobrevivir y, con el tiempo, convertirse en un diestro espadachín llamado

134380 Tezuka Osamu: El libro de los insectos humanos (2a Edicion). (Col.Sillón Orejero ) 368 pp (17 x
24 cm) (Bilbao, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43133

\4,700.- /

\5,076.-

※ Toshiko Tomura está considerada como un genio, un moderno Da Vinci. Con poco más de 20 años, es una actriz de renombre
510

internacional, futura arquitecta y está a punto de recibir el premio literario más importante de Japón. Sus actividades se reflejan en
los titulares de los periódicos e inspiran programas de radio y televisión. Pero ese genio y ese rostro angelical esconden un pasado

134410 Tezuka Osamu: La canción de Apolo. 544 pp (15 x 21 cm) (Barcelona, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43135

\5,100.- /

\5,508.-

※ Como consecuencia de su traumática infancia, el joven Shogo siente un profundo rechazo por el amor en cualquiera de sus
511

manifestaciones. Sumido en una espiral de odio y violencia, su errático comportamiento requiere la intervención de profesionales
de la psiquiatría… y de una entidad divina que le embarca en un inolvidable viaje a través del tiempo y el espacio, destinado a que
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132288 Varela, Nuria & Santolaya, Antonia: Feminismo para principantes. (Col.Comic Book ) 240 pp
(17 x 24.5 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43021

\3,800.- /

\4,104.-

※ «El feminismo es la linterna que revela las sombras de todas las grandes ideas gestadas y desarrolladas sin las mujeres y, en
512

ocasiones, a costa de ellas [...] Las feministas empuñamos esa linterna con orgullo por ser la herencia de millones de mujeres que,
partiendo de la sumisión forzada y mientras eran atacadas, ridiculizadas y vilipendiadas, supieron construir una cultura, una ética y

134060 Villoro, Juan & Fernández, Bernardo: La calavera de cristal. (Col.Sexto Piso Ilustrado ) 72 pp
(17 x 24 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43117

\3,700.- /

\3,996.-

※ La calavera de cristal es la primera novela gráfica de Juan Villoro. Esta historia, ilustrada con precisión y talento por Bef,
513

apuntala el género del cómic en México y se presenta como una lectura entretenida y entrañable para todas las edades. En el
homenaje por el décimo aniversario de la muerte del capitán Rodríguez Plata, su hijo Gus se da cuenta de que la vida de su padre

135342 Cervantes, Miguel de: Don Quijote de la Mancha (el manga). 200 pp (12 x 16.5 cm)
(Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43357

\2,150.- /

\2,322.-

※ El clásico de Cervantes ha sido versionado en múltiples formatos, pero esta es la primera vez en manga, en una versión
514

documentada, a la vez que fresca y con toda la fuerza del género manga. Don Quijote de la Mancha se ha convertido en un mito
literario capaz de trascender las barreras del tiempo y del espacio. El personaje creado por Miguel de Cervantes es para muchos

132100 Fujiko F. Fujio: Doraemon. in 6 vols. (Edicion a color). (Col.Manga Kodomo ) 960 pp (13 x 18
cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44164

\12,600.- / \13,608.-

※ Tomo manga kodomo de Doraemon, con elque se podrá disfrutar del personaje en su color original. Una colección que, además,
515

recoge historias no publicadas en la edición más conocida del personaje. Tomo 1: Este tomo incluye: El gorropájaro, Camaleonaté, La habichuela mágica, La linterna del cambiazo sorpresa,Pantalones de combate, El cartelito de la transformación, La mano

132640 Hanasaki Akira & Kariya Tetsu: Oishinbo. in 7 vols.. (Col.Seinen Oishibo A La Carte ) 1852 pp
(14.5 x 21 cm) (Barcelona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44166

\17,780.- / \19,202.-

※ Vol.1: El referente por excelencia de manga gastronómico, este superventas creado por Tetsu Kariya y Akira Hanasaki, nos
516

desvela de forma amena y comprensible los secretos de la cocina japonesa y su influencia cultural. Esta edición, por primera vez
en español, selecciona los mejores capítulos en volúmenes temáticos para acercar la cocina japonesa a todos los interesados en

132665 Yamazaki Mari: Thermae Romae. in 6 vols.. (Col.Comic Manga ) 1116 pp (12 x 18 cm)
(Barcelona, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44165

\10,200.- / \11,016.-

※ Vol.1: Lucius Modestus , un arquitecto de la Roma clásica, ha perdido la inspiración y no sabe cómo salir del paso. Acude a las
517

termas esperando recibir la visita de las musas, pero en su lugar encuentra un portal espaciotemporal que le transporta a unos
baños públicos japoneses. Siempre adaptable, Lucius aprovecha la inspiración recogida en estos viajes para revolucionar la vida

132026 Miyamoto Musashi: El libro de los cinco anillos. (Col.Manga Bunko ) 228 pp (15 x 21 cm)
(Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42913

\3,900.- /

\4,212.-

※ El libro de los cinco anillos es considerado, junto con El arte de la guerra de Sun Tzu, una obra fundamental sobre estrategia
518

militar y táctica en el combate. Un tratado básico para vencer a los oponentes en el campo de batalla, cuya filosofía y enseñanzas
continúan vigentes incluso en nuestros días. Escrito por Miyamoto Musashi, un legendario espadachín creador de la Escuela de

113346 Aoyama Gosho: Detective Conan. No.15 (Nueva Edicion). (Col.Manga Shonen ) 392 pp (13 x
18 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42990

\2,580.- /

\2,786.-

※ Los detectives infantiles, acompañados por el Profesor Agase, va a prestar declaración a las oficinas centrales de la policía y allí
519

conocen a la detective Miwako Seto, compañera del detective Takagi. Ella se está haciendo cargo del robo a la sucursal del banco
de Tokio que hay en Haido. Mientras los chicos están en la comisaría aparece el señor Masuo, director de la sucursal, y mientras

113357 Aoyama Gosho: Detective Conan. No.16 (Nueva Edicion). (Col.Manga Shonen ) 386 pp (13 x
18 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42991

\2,580.- /

\2,786.-

※ Durante el caso del Estrella del Norte, Conan pudo reencontrarse con sus padres, que perseguían al delincuente que usó la
520

trama de una novela inédita del Señor Kudo para asesinar a un joyero. Sin embargo, el ahora pequeño Shinichi no quiso regresar a
Estados Unidos con ellos. Pasado un tiempo, Conan acompañó a Ran y Sonoko durante unas pequeñas vacaciones en la playa.
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113360 Aoyama Gosho: Detective Conan. No.17 (Nueva Edicion). (Col.Manga Shonen ) 392 pp (13 x
18 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42992

\2,580.- /

\2,786.-

※ El caso del crucero resultó mucho más complicado de lo que Conan esperaba, sobre todo después de que Heiji cayera al mar y
521

desapareciera bajo las aguas. Todos los miembros de la banda de Endo Chieda se encontraban a bordo del barco, pues aquel
mismo día expiraba la condena del caso y pensaban repartirse el botín. El cadáver calcinado pertenecía a uno de los cómplices y

113363 Aoyama Gosho: Detective Conan. No.18 (Nueva Edicion). (Col.Manga Shonen ) 384 pp (13 x
18 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42993

\2,580.- /

\2,786.-

※ Ai está teniendo sueños extraños en los que los Hombres de Negro de la organización dan con ella y la eliminan. El terror se
522

apodera de la muchacha cuando, mientras pasea con el resto de detectives infantiles por la ciudad, ve el Porsche 356 A de Gin,
uno de los hombres que encogió a Shinichi. El muchacho decide ponerle un rastreador y seguir al coche mientras escuchan la

113364 Aoyama Gosho: Detective Conan. No.19 (Nueva Edicion). (Col.Manga Shonen ) 360 pp (13 x
18 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42994

\2,580.- /

\2,786.-

※ Conan y su amiga y rival Hattori consiguen resolver el enigma de la araña de la cañada, aunque algunos finales son más
523

dramáticos que otros. Para desconectar un poco de tanta muerte y para alejase de Ran, que está desquiciada ensayando la obra
de teatro de su instituto, Conan se va de excursión al campo con los Detectives Infantiles y el Profesor Agase. Sin embargo, la

113377 Aoyama Gosho: Detective Conan. No.20 (Nueva Edicion). (Col.Manga Shonen ) 376 pp (13 x
18 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42995

\2,580.- /

\2,786.-

※ Conan y su amiga y rival Hattori consiguen resolver el enigma de la araña de la cañada, aunque algunos finales son más
524

dramáticos que otros. Para desconectar un poco de tanta muerte y para alejase de Ran, que está desquiciada ensayando la obra
de teatro de su instituto, Conan se va de excursión al campo con los Detectives Infantiles y el Profesor Agase. Sin embargo, la

113379 Aoyama Gosho: Detective Conan. No.21 (Nueva Edicion). (Col.Manga Shonen ) 384 pp (13 x
18 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42996

\2,580.- /

\2,786.-

※ Las madres de Ran y Shinichi aúnan fuerzas para resolver el caso de las amenazas contra el señor Fujieda, y durante la
525

investigación, el cliente es asesinado mientras ellos ven el crimen a través de las cámaras de vigilancia. Aprovechando que está
en Japón, Yukiko decide pasar tiempo con su hijo, así que se lleva a Conan y al resto de niños a un pase privado de la última

113396 Aoyama Gosho: Detective Conan. No.22 (Nueva Edicion). (Col.Manga Shonen ) 384 pp (13 x
18 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42997

\2,580.- /

\2,786.-

※ Primera parte: Con la resolución del asesinato del señor Dejima aparecen unas cintas dejadas por Akemi antes de su muerte.
526

Fueron grabadas por la madre de Haibara y están dirigidas a ésta. Conan supone que Akemi vio próxima su muerte y quiso
asegurarse de que el legado de su madre llegara a su hermana. Kogoro recibe una invitación para una fiesta de Halloween muy

114054 Kishimoto Masachi: Naruto Anime Comic. No.1: Shippuden. (Col.Manga Shonen/Naruto
Peliculas ) 336 pp (11.5 x 18 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43003

\3,200.- /

\3,456.-

※ Anime Cómic manga basado en es la cuarta película de Naruto. Un ambicioso hombre llamado Yomi desea liberar al espíritu de
527

Mouryou, un demonio que intentó dominar el mundo, pero que fue capturado en un santuario. Yomi ofrecerá su cuerpo para
albergar al espíritu e iniciar su malvado plan de conquista. Naruto y sus compañeros deberán salvar al mundo. No será tarea

114055 Kishimoto Masachi: Naruto Anime Comic. No.2: Batalla ninja en la tierra de la nieve!.
(Col.Manga Shonen/Naruto Peliculas ) 328 pp (11.5 x 18 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43004

\3,200.- /

\3,456.-

※ Tiempo atrás, Dotô usurpó el trono del país de la Nieve con una rebelión. Yukie resultó ser en realidad la princesa Koyuki,
528

legítima heredera que sobrevivió al incidente. Dotô se lleva a Yukie, quien posee la llave del tesoro: el cristal hexagonal. Naruto
los persigue hasta territorio enemigo, pero allí es neutralizado y su chakra contenido. ¡No tiene escapatoria...! ....

114107 Kishimoto Masachi: Naruto Anime Comic. No.3: La leyenda de la piedra de Gelel. (Col.Manga
Shonen/Naruto Peliculas ) 384 pp (11.5 x 18 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43005

\3,200.- /

\3,456.-

※ Gaara y los ninjas de la Arena tienen problemas para contener el ataque nocturno de un escuadrón de guerreros con armadura.
529

Naruto, Sakura y Shikamaru se encuentran en la misión de transportar una mascota perdida, ¡¡cuando de repente son atacados por
el caballero que lidera a esos mismos guerreros!! En su combate, Naruto y el misterioso caballero acaban cayendo por un
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114108 Kishimoto Masachi: Naruto Anime Comic. No.4: Los guardianes del Imperio de la Luna
Creciente. (Col.Manga Shonen/Naruto Peliculas ) 352 pp (11.5 x 18 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43006

\3,200.- /

\3,456.-

※ ¡Nuevo manga basado en una película de Naruto! A Naruto y compañía les han asignado la misión de escoltar al príncipe del
530

país de la Luna, que vuelve a su patria después de haber viajado por diversos países. Al llegar, Shabadaba, uno de los vasallos del
rey, ha perpetrado un golpe de estado. El equipo de Naruto tendrá que lidiar con un trío de ninjas que están bajo las órdenes del

115272 Kishimoto Masashi: Naruto Historia especial (Gaiden). (Col.Manga Shonen ) 216 pp (12 x 17
cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43010

\1,700.- /

\1,836.-

※ Ha pasado un tiempo desde que la Gran Guerra Ninja estremeció al mundo entero y la gente disfruta de la paz. La Villa de la
531

Hoja está empezando a formar una nueva generación de ninjas. Sin embargo, Sarada, la hija de Sasuke y Sakura, está en el punto
de mira de una misteriosa figura que posee el sharingan... ....

114280 Kishimoto Masashi: Naruto No.70/72. (Col.Manga Shonen ) 208 pp (12 x 17 cm) (Barcelona,
2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43007

\1,620.- /

\1,749.-

※ Con tal de poder enfrentarse a Madara una vez ha obtenido el poder de Rikudô tras capturar a todos los bijû, Gai abre la última
532

de las ocho puertas: la de la muerte! ¿¡Conseguirá su golpe, en el que va imbuida toda su filosofía como ninja, hacer mella en
Madara!? Mientras tanto, el moribundo Naruto... ¿¡conoce en su propio mundo psíquico al mismísimo Rikudô Sennin!? ....

114293 Kishimoto Masashi: Naruto No.71/72. (Col.Manga Shonen ) 208 pp (12 x 17 cm) (Barcelona,
2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43008

\1,620.- /

\1,749.-

※ Tras la activación del tsukuyomi infinito, todo el mundo ha quedado encerrado en un sueño. Kaguya logra revivir gracias a los
533

esfuerzos de Zetsu negro ¡y se pone en marcha para unificar todo el chakra! Después de que Rikudô Sennin les confíe su poder,
Naruto y Sasuke se enfrentan a ella con la intención de sellarla, pero... ....

114295 Kishimoto Masashi: Naruto No.72/72 (PDA). (Col.Manga Shonen ) 216 pp (12 x 17 cm)
(Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43009

\1,620.- /

\1,749.-

※ La historia llega a su esperado final!!
534

Tras conseguir sellar a Kaguya, y cuando todo parecía haber terminado, ¡Sasuke se rebela! Debido a sus diferentes maneras de
pensar, aparentemente irreconciliables, Naruto y Sasuke se enfrentan. ¡¡Se abre el telón de una batalla en la que los dos héroes se

134330 Mizuki Shigeru: Kitaro. Vol.1. (Col.Sillón Orejero ) 224 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43127

\3,600.- /

\3,888.-

※ Shigeru Mizuki es uno de los autores de manga que gozan de un mayor prestigio en Japón. De su mano han salido obras tan
535

importantes como NonNonBa, Operación Muerte o Kitaro, publicadas en castellano por Astiberri. Parte de su periplo vital ha
quedado plasmado en las dos primeras obras mencionadas, pero en esta serie –que consta de seis volúmenes y un total de casi

134331 Mizuki Shigeru: Kitaro. Vol.2. (Col.Sillón Orejero ) 208 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43128

\3,600.- /

\3,888.-

※ Inmensamente popular en Japón, donde no hay niño que crezca sin devorar sus aventuras, Kitaro es el héroe emblemático de
536

una obra que se fija en los monstruos para hablar de los hombres. Pero Kitaro es, también, una serie rebosante de chispa. Las
tribulaciones de este pilluelo que debe resolver los conflictos que enfrentan a humanos y yokais constituyen un auténtico placer

134332 Mizuki Shigeru: Kitaro. Vol.3. (Col.Sillón Orejero ) 207 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43129

\3,600.- /

\3,888.-

※ En cada uno de los cinco relatos que componen este tercer tomo de Kitaro, la creación más emblemática de Shigeru Mizuki, la
537

realidad se burla de la ignorancia y arrogancia humanas a través de los pequeños y misteriosos yokais (unos seres sobrenaturales
que pueblan la trastienda de nuestro mundo), que habitan en los lugares más inesperados. Kitaro ha inspirado varias series de

134337 Mizuki Shigeru: Kitaro. Vol.4. (Col.Sillón Orejero ) 208 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43130

\3,600.- /

\3,888.-

※ Si la serie había comenzado a aventurarse en el delirio en el precedente volumen, en éste nos encontramos metidos de lleno en
538

él. Kitaro desarrolla nuevos y extravagantes talentos con los que enfrentarse a todo tipo de yokais, esos seres sobrenaturales que
pueblan la trastienda de nuestro mundo en la mitología japonesa, amén de dinosaurios y sabios locos de diverso pelaje.
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134339 Mizuki Shigeru: Kitaro. Vol.5. (Col.Sillón Orejero ) 208 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43131

\3,600.- /

\3,888.-

※ La quinta entrega de las aventuras de Kitaro se muestra tan rica en peripecias como las anteriores, servidas por el gran talento
539

de narrador y el brillante trazo de Mizuki. En esta ocasión se presentan unos pobres diablos transformados en diamantes, un
malvado y hambriento zorro sobrenatural o un cantante desaparecido tras conseguir el éxito, todos ellos felices de ser salvados por

134340 Mizuki Shigeru: Kitaro. Vol.6. (Col.Sillón Orejero ) 208 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43132

\3,600.- /

\3,888.-

※ En este sexto volumen de las aventuras de Kitaro el protagonista se ve envuelto en espinosos problemas de envejecimiento
540

relacionados con la magia coreana. El panteón de yokais se llena de diablos y otras criaturas con cien bocas y cien ojos. Como
signo de los tiempos modernos los yokais, preocupados por su supervivencia, organizan un comité de protección. Inmensamente

134301 Mizuki Shigeru: NonNonBa. (Col.Sillón Orejero ) 416 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43119

\5,000.- /

\5,400.-

※ Relato autobiográfico en el que Mizuki cuenta sus recuerdos de infancia en la década de 1930, en Sakaiminato, un pequeño
541

pueblo costero del suroeste de Japón. Con nostalgia y ternura, el mangaka cuenta sus primeros años de vida en el seno de una
familia modesta, las peleas con sus amigos, la escuela o los primeros amores. El personaje que da título al libro, NonNonBa, es

134302 Mizuki Shigeru: Operación Muerte. (Col.Sillón Orejero ) 368 pp (17 x 24 cm) (Bilbao, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43120

\4,400.- /

\4,752.-

※ Shigeru Mizuki, con una acritud desconocida en él, pasa factura a la Segunda Guerra Mundial y, más concretamente, a la
542

práctica del gyokusai (literalmente, ‘atacar hasta morir con dignidad’), un eufemismo para evitar decir crudamente lo que era: una
ofensiva en la que todos los atacantes debían morir. Hábilmente, y sin caer en la caricatura, Mizuki describe el repugnante

134320 Mizuki Shigeru: Shigeru Mizuki. Autobiografia: Libro cinco. (Col.Sillón Orejero ) 270 pp (17 x 24
cm) (Bilbao, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43125

\3,600.- /

\3,888.-

※ Shigeru Mizuki es uno de los autores de manga que gozan de un mayor prestigio en Japón. De su mano han salido obras tan
543

importantes como NonNonBa, Operación Muerte o Kitaro, publicadas en castellano por Astiberri. Parte de su periplo vital ha
quedado plasmado en las dos primeras obras mencionadas, pero en esta serie –que consta de seis volúmenes– el autor japonés

134315 Mizuki Shigeru: Shigeru Mizuki. Autobiografia: Libro cuatro. (Col.Sillón Orejero ) 264 pp (17 x 24
cm) (Bilbao, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43124

\3,600.- /

\3,888.-

※ Shigeru Mizuki es uno de los autores de manga que gozan de un mayor prestigio en Japón. De su mano han salido obras tan
544

importantes como NonNonBa, Operación Muerte o Kitaro, publicadas en castellano por Astiberri. Parte de su periplo vital ha
quedado plasmado en las dos primeras obras mencionadas, pero en esta serie –que consta de seis volúmenes– el autor japonés

134312 Mizuki Shigeru: Shigeru Mizuki. Autobiografia: Libro dos. (Col.Sillón Orejero ) 240 pp (17 x 24
cm) (Bilbao, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43122

\3,200.- /

\3,456.-

※ Shigeru Mizuki es uno de los autores de manga que gozan de un mayor prestigio en Japón. De su mano han salido obras tan
545

importantes como NonNonBa, Operación Muerte o Kitaro, publicadas en castellano por Astiberri. Parte de su periplo vital ha
quedado plasmado en las dos primeras obras mencionadas, pero en esta serie –que consta de seis volúmenes– el autor japonés

134321 Mizuki Shigeru: Shigeru Mizuki. Autobiografia: Libro seis. (Col.Sillón Orejero ) 248 pp (17 x 24
cm) (Bilbao, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43126

\3,600.- /

\3,888.-

※ Shigeru Mizuki es uno de los autores de manga que gozan de un mayor prestigio en Japón. De su mano han salido obras tan
546

importantes como NonNonBa, Operación Muerte o Kitaro, publicadas en castellano por Astiberri. Parte de su periplo vital ha
quedado plasmado en las dos primeras obras mencionadas, pero en esta serie –que consta de seis volúmenes y un total de casi

134314 Mizuki Shigeru: Shigeru Mizuki. Autobiografia: Libro tres. (Col.Sillón Orejero ) 232 pp (17 x 24
cm) (Bilbao, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43123

\3,600.- /

\3,888.-

※ Shigeru Mizuki es uno de los autores de manga que gozan de un mayor prestigio en Japón. De su mano han salido obras tan
547

importantes como NonNonBa, Operación Muerte o Kitaro, publicadas en castellano por Astiberri. Parte de su periplo vital ha
quedado plasmado en las dos primeras obras mencionadas, pero en esta serie –que consta de seis volúmenes– el autor japonés
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134310 Mizuki Shigeru: Shigeru Mizuki. Autobiografia: Libro uno. (Col.Sillón Orejero ) 248 pp (17 x 24
cm) (Bilbao, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43121

\3,600.- /

\3,888.-

※ Shigeru Mizuki es uno de los autores de manga que gozan de un mayor prestigio en Japón. De su mano han salido obras tan
548

importantes como NonNonBa, Operación Muerte o Kitaro, publicadas en castellano por Astiberri. Parte de su periplo vital ha
quedado plasmado en las dos primeras obras mencionadas, pero en esta serie –que consta de seis volúmenes– el autor japonés

113570 Oda Eiichiro: One Piece 78. El carisma del mal. (Col.Manga Shonen ) 208 pp (11 x 18 cm)
(Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42998

\1,500.- /

\1,620.-

※ Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, el One Piece Luffy y los demás se enfrentan a la batalla final
549

cargando con el peso de las historias personales de los habitantes de Dressrosa. Mientras cada cual llega al cénit de sus luchas,
Luffy se ve las caras con Doflamingo. Da comienzo un enfrentamiento sin igual. ....

113573 Oda Eiichiro: One Piece 79. Lucy!!. (Col.Manga Shonen ) 192 pp (11 x 18 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42999

\1,500.- /

\1,620.-

※ ¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, el One Piece!! ¡¡Luffy se enfrenta directamente a Doflamingo al
550

grito de que su jaula de pájaros y él estorban!! ¿¡Llegará al fin la libertad para los habitantes de Dressrosa, protagonistas de una
gran tragedia!? ¡¡La batalla definitiva parece que está a punto de resolverse!! ....

113718 Oda Eiichiro: One Piece 80. El anuncio del comienzo. (Col.Manga Shonen ) 208 pp (11 x 18
cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43000

\1,500.- /

\1,620.-

※ ¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, el One Piece!! Han pasado unos días tras el gran
551

enfrentamiento. ¿Podrá la banda del Sombrero de paja salir de Dressrosa con la Marina pisándole los talones? Por otro lado, tras
la detención de Doflamingo, el organigrama del mundo va a sufrir cambios profundos. ....

113719 Oda Eiichiro: One Piece 81. Visitemos al amo Nekomamushi. (Col.Manga Shonen ) 182 pp (11
x 18 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43001

\1,500.- /

\1,620.-

※ ¡¡Aquí tenéis una manga shonen de piratas que buscan el gran tesoro, el One Piece!! La banda de Luffy se reencuentra en Zou,
552

un territorio que está al borde de su destrucción total. ¿¡Qué dice Nami que ha pasado con Sanji!? ¿¡Cuál es el secreto del
cocinero, entre otros muchos misterios que suceden en tan extraño lugar!? ....

114053 Oda Eiichiro: One Piece 82. El clamor del mundo. (Col.Manga Shonen ) 208 pp (11 x 18 cm)
(Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43002

\1,500.- /

\1,620.-

※ ¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, el One Piece!! Mientras planean boicotear el matrimonio de
553

conveniencia de Sanji, Luffy y los suyos descubren también el secreto del clan Kôzuki del país de Wano. Tras conocer la chocante
verdad, la banda marca como siguiente objetivo a uno de los cuatro emperadores. ....

135481 Tatsuta Kazuto: Ichi Efu. 1. (Col.Cómic Manga/Ichi Efu ) 192 pp (13 x 18 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44087

\2,100.- /

\2,268.-

※ APASIONANTE RELATO SOBRE LAS LABORES DE LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN DE LA CENTRAL NUCLEAR DE
554

FUKUSHIMA Manga basado en la experiencia personal de uno de los valientes trabajadores que arriesgan su vida para intentar
reparar el desastre de la central de Fukushima I, gravemente afectada durante el terremoto y tsunami de 2011. Un manga que nos

132676 Yamazaki Mari & Tori Miki: Plinivs. 1. 200 pp (17 x 24 cm) (Tarragona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43190

\4,000.- /

\4,320.-

※ Plinio el Viejo es el naturalista más famoso de la historia. Conocido mundialmente por su enciclopedia, la Naturalis Historia, sus
555

exploraciones le llevaron hasta temas como la astronomía, la geografía, la zoología o la botánica. Ahora, Mari Yamazaki (Thermae
Romae) y Tori Miki unen fuerzas para devolver a la vida a un personaje excéntrico y de lo más divertido a través de sus

132677 Yamazaki Mari & Tori Miki: Plinivs. 2. 192 pp (17 x 24 cm) (Tarragona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43191

\4,000.- /

\4,320.-

※ Plinio el Viejo es el naturalista más famoso de la historia. Conocido mundialmente por su enciclopedia, la Naturalis Historia, sus
556

exploraciones le llevaron hasta temas como la astronomía, la geografía, la zoología o la botánica. Ahora, Mari Yamazaki (Thermae
Romae) y Tori Miki unen fuerzas para devolver a la vida a un personaje excéntrico y de lo más divertido a través de sus
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132678 Yamazaki Mari & Tori Miki: Plinivs. 3. 192 pp (17 x 24 cm) (Tarragona, 2017)
HPリンク:

\4,000.- /

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43192

\4,320.-

※ Plinio el Viejo es el naturalista más famoso de la historia. Conocido mundialmente por su enciclopedia, la Naturalis Historia, sus
557

exploraciones le llevaron hasta temas como la astronomía, la geografía, la zoología o la botánica. Ahora, Mari Yamazaki (Thermae
Romae) y Tori Miki unen fuerzas para devolver a la vida a un personaje excéntrico y de lo más divertido a través de sus

索引へ

※ スペイン・ラテンアメリカ映画のＤＶＤ版
注) PAL方式による商品です。DVD, CD 等はPCでの使用を前提としております。日本国内で販売されている通常のDVD,
CDプレーヤ等では動作しない場合がありますので、あらかじめご了承下さい

179575 Franco Ruiz-Bravo, Rómulo(dir.): José Maria Arguedas. - Hermano compañero, compañero de
sangre. - Edicion DVD. min (13 x 13 cm) (Lima, 2009)
HPリンク:

\3,000.- /

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28649

\3,240.-

※ El DVD presenta como hilo conductor escenas del entierro del autor de Los ríos profundos y episodios del famoso discurso del
559

escritor No soy un aculturado pronunciado cuando recibió en 1968 el premio Garcilaso de la Vega. Romulo Franco R.B., con el
apoyo de Javier Becerra, ha plasmado con gran acierto la esencia de la obra y de la vida de Jose Maria Arguedas usando como

820840 Dufour Andia, Adolfo & Martin del Olmo, L.(dir.): Memorias de España. en 14 DVDs. 1350 min
(Pal cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

560

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29252

\37,800.- / \40,824.-

※ 古代から現代まで、スペイン史ＤＶＤ１４巻セット。全４部構成。各時代を専門とする大学教授の監修により制作された「見る
歴史」のシリーズ。時代による政治的変化や民族・文化の多様性など、先史時代から現在のスペインに至るまでの変化を映像化し
た初の作品。スペイン語字幕が付いています。 Un recorrido único a través de la Historia y de la rica y variada herencia cultural de

169239 Fundacion Pablo Iglesias: Pablo Iglesias (Pasión por la libertad) - Exilio y más de 100 años. - 3
DVD. 110/55/114 min min (13.5 x 19 cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16368

\12,600.- / \13,608.-

※ Presentamos este estuche compuesto por los tres documentales que ha realizado la Fundación Pablo Iglesias. El material que
561

se contiene en cada uno de ellos, de excelente calidad, constituye una visión por los acontecimientos vividos por la sociedad
española e internacional desde mitad del siglo XIX hasta nuestros días. ◆ Más de 100 Años: 125 años de Historia del

820872 Beleta, Roviara(dir.): Crónica sentimental en rojo. 100 min (Pal cm) (Madrid, 1994)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35883

\6,400.- /

\6,912.-

※ Director: Francisco Rovira Beleta Actores: Jose Luis Lpez Vázqiez, Assumpta Serna, Lorenzo Santamaria, Jordi Serrat, Hugo
562

Blanco, Jose Maria Blanco, Gaspar ‘Indio’ Gonzalez, Fabia Mata España, 1986, duracion 100 min aprox. Zona: 0, PAL, Idiomas:
Español, Extras: Menús interactivos, Acceso directo a escenas, Filmografías, Ficha artística, Otros títulos, Muestra de restauración

820814 Solás, Humberto(dir.): Barrio Cuba. 110 min (Pal cm) (Barcelona, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24162

\8,400.- /

\9,072.-

※ Director: Humberto Solás Guión: Humberto Solás, con la colaboracion de Elias Solás, Ergio Benvenuto Actores: Luisa Maria
563

Jimenez, Rafael Lahera, Adela Legra, Mario Limonta, Jorge Perugorria, Sheila Roche, Isabel Santos Cuba , 2005 duracion aprox.
110 min. Zona: 2, PAL, Idiomas: Español Extras: Trailer, Entrevistas Magalis, Ignacio, Vivian, Miguelito y Santo son algunos de ....

820693 Almodóvar, Pedro(dir.): Hable con Ella. 109 min (Pal cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14187

\7,600.- /

\8,208.-

※ Director: Pedro Almodóvar Acotres: Javier Camara, Dario Grandinetti, Rosario Flores, Leonor Watling, Geraldine Chaplin,
564

Mariola Fuentes, Fele Martinez, Paz Vega España, 2002, duracion aprox. 109 min. Zona: 2, Pal, Idiomas: Español, Subtitulos:
Español ‘Hable con Ella’ es una historia sobre la amistad de dos hombres, sobre la soledad, y la larga convalecencia de las

820783 Dyszel, Jorge(dir.): ... al fin, el mar. 98 min (Pal cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

565

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18052

\7,600.- /

\8,208.-

※ 2005年アルゼンチン・キューバ合作。ウォール街で働くキューバ系アメリカ人のビジネスマン、トニーは休暇で訪れたマイアミ
で漂流する筏の残骸を見つける。キューバへ飛んだトニーは、その筏でキューバを脱出しようとしたマリアナが生きていたことを
知る……。2004年ニューヨーク・ラティーノ映画祭最優秀作品賞受賞。 Director: Jorge Dyszel Actores: Joel Nuñez, Audry
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820627 Medem, Julio(dir.): Lucia y el sexo. 123 min (Pal cm) (Madrid, 2001)
HPリンク:

\6,400.- /

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14167

\6,912.-

※ Director: Julio Medem Acotres: Paz Vega, Tristan Ulloa, Elena Anaya, Javier Camara, Daniel Freire, Silvia Llanos, Najwa Nimri
566

España, 2001, duracion aprox. 123 min. Zana: 2, Pal, Idiomas: Español, Subtitulos: Ingles, Frances, Español para sordos Lucía,
una joven camarera de un céntrico restaurante madrileño, se refugia en una tranquila y despejada isla del Mediterráneo al

820747 Almodóvar, Pedro(dir.): La mala educación. - Edicion coleccionista, 2 discos. 100/90 min (Pal
cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

\8,400.- /

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16597

\9,072.-

※ Director: Pedro Almodóvar Actores: Gael Garcia Bernal, Fele Martinez, Daniel Giménez Cacho, Francisco Maestre, Juan
567

Fernández, Nacho Pérez, Raúl Garcia Fomeiro, Javier Cámara España, 2004, duracion aprox. 100 min y 90 min de extra, Zona:
2, Systema: Pal, Idiomas: Español, Subtitulos: Inglés para sordos, Español para sordos Disco 1: La Película Dos niños, Ignacio

820787 Elorrieta, Javier(dir.): Rojo Intenso. 103 min (Pal cm) (Valladolid, 2007)
HPリンク:

568

\7,400.- /

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18056

\7,992.-

※ ２００６年作品。スペイン人のハビエルは休暇を利用し、チリ人の妻ラウラと６歳の息子を連れて故郷バレンシア地方の海岸を
訪れる。一家はキャンピング場に宿泊するが、そこで知り合った青年イグナシオは最初のうち親切に見えたものの……。サスペン
ス。 Director: Javier Elorrieta Actores: Maria Elena Swett, Fabián Mazzei, Paula Echevarria, Javier Martin, Paula Echevarria,

820782 Mingnogna, Eduardo(dir.): El Viento. 100 min (Pal cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

569

\7,600.- /

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18051

\8,208.-

※ 2005年アルゼンチン・スペイン合作。監督は’El faro’(1999)、’La fuga’(2002)でゴヤ賞スペイン語外国映画賞を受賞しているエ
ドゥアルド・ミニョーニャ。パタゴニアの村を出たことのなかった老農夫フランクは、娘の死を機に孫娘アリーナのいるブエノス
アイレスへ向かう。アリーナの出生には秘密が隠されていた……。 Director: Eduardo Mignogna Actores: Federico Luppi,

820657 Amenábar, Alejandro(dir.): Tesis - Edicion especial coleccionistas, 2 discos. 126 min (Pal cm)
(Madrid, 1996)
HPリンク:

\6,800.- /

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14181

\7,344.-

※ Director: Alejandro Amenabar Actores: Ana Torrent, Fele Martinez, Eduardo Noriega, Rosa Campillo, Teresa Castanedo, Jose
570

Luis Cuerda, Xabier Elorriaga, Francisco Hernandez España, 1996, duracion aprox. 126 min. Zona: 2, Pal, Idiomas: Español,
Subtitulos: Ingles, Frances, Español para sordos Disco 1: Angela prepara una tesis sobre la violencia auiovisual. Figueroa, su

820730 Elorrieta, Javier(dir.): Sangre y Arena. 122 min (Pal cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15553

\7,600.- /

\8,208.-

※ Director: Javier Elorrieta , basada en la novela de Vicente Blasco Ibáñez Actores: Christopher Rydell, Sharon Stone, Ana
571

Torrent, Guillermo Montesinos, Albert Vidal, Simón Andreu, Antonio Flores, José Luis de Villalonga España, 1989, duracion aprox.
122 min. Zona: 0, Pal, Idiomas: Español El sueño de Juan Gallardo (Christopher Rydell) siempre ha sido ser torero, a pesar de

820407 Molina, Josefina(dir.): Entre Naranjos. in 3 vols.. (Col.Series Clásicas ) 270 min (Pal cm)
(Valladolid, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9310

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

※ Dirigida por Josefina Molina Guión de Jesús Martinez León y Josefina Molina Interpretes: Toni Cantó, Nina Agusti, Mercedes
572

Sampietro, José Manuel Cervino, Neus Asensi, Fernando Conde, Pep Guinyol, Germán Cobos, Pep Cortés, Carles Pons España,
1998, Duracion aproximada 270 min. Color, PAL, DVD 9, Dolby digital 5.1, Multizona, Subtitulos: Alemán, Francés, Inglés, Italiano,

820727 Aranda, Vicente(dir.): Si te dicen que cai. 112 min (Pal cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14819

\7,400.- /

\7,992.-

※ Director: Vicente Aranda Actores: Victoria Abril, Antonio Banderas, Juan Diego Botto, Margarita Calahorra, Maria Botto, Jose
573

Cerro, Teresa Cunille, Pep Cruz España, 1989 duracion aprox. 112 min. Zona: 2, Idiomas: Español Extras: Menús interactivos,
Acceso directo a escenas 1970. En la sala de autopsias de un hospital, Sor Paulina y Nito reconocen los cadáveres de dos

820813 Ferrari, Marcelo(dir.): De Neftali a Pablo. - Una historia sobre Pablo Neruda. 217 min (Pal cm)
(Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24161

\8,400.- /

\9,072.-

※ Director: Marcelo Ferrari Guión: Francisca Fuenzalida, Angela Bascuñn Actores: Juan Pablo Ogalde , Diego Gamboa , Danny
574

Foix , Diego Ruiz , Ximena Rivas , Erto Pantoja , Daniela Lhorente , Rodrigo Pérez , Daniela Rivera Chile , 2004 duracion aprox.
217 min. Zona: 2, PAL, Idiomas: Español Extras: Ficha técnica, Pablo Neruda Galeria fotográfica, Informacion otros titulos Disco
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820713 Palacios, Manuel(dir.): Gitano. 103 min (Pal cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14205

\7,600.- /

\8,208.-

※ Director: Manuel Palacios, Basada en un argumento original de Arturo Pérez-Reverte Actores: Joaquin Cortes, Laetitia Casta,
575

Marta Belaustegui, Gines Garcia Millan, Jose Manuel Lorenzo, Manuel de Blas, Jose Luis Gomez España, 2000, duracion aprox.
103 min. Zona: 2, Pal, Idiomas: Español, Subtitulos: Ingles Estras de: Menús interactivos, Acceso directo a escenas, Filmografías,

820696 Aranda, Vicente(dir.): Tirante el Blanco. 127 min (Pal cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14190

\7,400.- /

\7,992.-

※ Director: Vicente Aranda Actores: Casper Zafer, Esther Nubiola, Leonor Watling, Ingrid Rubio, Rafael Amargo, Jane Asher,
576

Charlie Cox, Sid Mitchell, Jay Benedict España, 2006, duracion aprox. 127 min. Zona: 2, Pal, Idiomas: Español, Catalan,
Valenciano, Ingles, Subtitulos: Español ‘Tirante el Blanco’ recibe el encargo del Emperador de Bizancio para que libere el asedio

820726 Fons, Angelino(dir.): Marianela. 105 min (Pal cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14818

\7,600.- /

\8,208.-

※ Director: Angelino Fons Adaptación cinematográfica de la obra de Benito Pérez Galdós Guión de Alfredo Mañas Actores: Rocio
577

Durcal, Mari Carmen Aguado, German Cobos, Lola Gaos, Jose Jaspe, Chacho Lage, Alfredo Mayo, Jose Morales, Pierre Orcel
España, 1972 duracion aprox. 105 min. Zona: 2, Idiomas: Español Extras: Menús interactivos, Acceso directo a escenas, Ficha

820788 Paris, Inés(dir.): Miguel y William. (2 discos). 98 min (Pal cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

578

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18057

\8,600.- /

\9,288.-

※ ２００７年作品。シェークスピアとセルバンテスが一人の女性を巡って争うコメディ。シェークスピア役はウィル・ケンプ、セ
ルバンテス役はフアン・ルイス・ガリアルド（『ドン・キホーテ』全文朗読CDでドン・キホーテ役を演じている）。ヒロインに
ウィル・ケンプとは『ヴァン・ヘルシング』つながり、エレナ・アナヤ（『アラトリステ』ではアンヘリカ役）。 Director: Inés

820695 Armendáriz, Montxo(dir.): Obaba. 112 min (Pal cm) (Barcelona, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14189

\7,600.- /

\8,208.-

※ Director: Montxo Armendáriz Actores: Pilar Lopez de Ayala, Juan Diego Botto, Barbara Lennie, Eduard Fernandez, Hector
579

Colome, Peter Lohmeyer, Mercedes Sampietro, Pepa Lopez España, 2005, duracion aprox. 112 min. Zona: 2, Pal, Idiomas:
Español, Euskera, Subtitulos: Español, Euskera, Ingles, Frances Extras: Menús interactivos, Acceso directo a escenas, Tráiler, Los

820373 Franco, Ricardo(dir.): Pascual Duarte. 106 min (Pal cm) (Barcelona, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9324

\7,400.- /

\7,992.-

※ - Direccion de Ricardo Franco - Guion de Elias Querejeta, Emilio Martinez Lazaro, Ricardo Franco Interpretes: Hector Alterio,
580

Jose Luis Gomez, Diana Perez de Guzmana, Paca Ojea España, 1975, duracion aproximaca 106 min. DVD 5, PAL, Zana 2,
Idiomas castellano Contenido: Pelicula, seleccion de escenas, extras Campesino de una Extremadura desolada, Pascual Duarte

820771 Pérez, Fernando(dir.): Madrigal. 114+70 min (Pal cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16628

\7,600.- /

\8,208.-

※ 2006年、キューバ・スペイン合作。『永遠のハバナ』のフェルナンド・ペレス監督。2005年のハバナと、2020年の世界。主人
公ハビエルの綴る愛の物語は夢か現実か……。 Director: Fernando Pérez Actores: Carlos Enrique Almirante, Carla Sánchez, Luis
581

Alberto Garcia, Yailene Sierra, Liety Chaviano Cuba, 2006, duracion aprox. 110 min, + 70 min extras, Zona: 0, Systema: Pal,

820622 Barroso, Mariano(dir.): Hormigas en la boca. 92 min (Pal cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14165

\6,800.- /

\7,344.-

※ Director: Mariano Barroso Actores: Eduardo Fernandez, Ariadna Gil, Jorge Perugorria, Jose Luis Gomez, Samuel Claxton
582

España 2005, Duracion aprox. 92 min. Zona: 2, Pal, Idiomas: Español, Subtitulos: Español para dordos Año 1958. Martín ha
pasado ocho años en una cárcel española después de ser sorprendido por la policía en pleno asalto a un banco. Cuando recupera

820746 Fresnadillo, Juan Carlos(dir.): Intacto. - Edición especial coleccionistas. 108 min (Pal cm)
(Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16596

\7,400.- /

\7,992.-

※ Director: Juan Carlos Fresnadillo Actores: Leonardo Sbaraglia, Eusebio Poncela, Mónica López, Antonio Dechent, Max von
583

Sydow, Guillermo Toledo, Alber Ponte, Andrea San Vicente, Jesús Noguero, Ramón Serrada, Marisa Llull España, 2001, duracion
aprox. 108 min, Zona: 2, Systema: Pal, Idiomas: Español, Subtitulos: Español, Inglés, Francés, Español para sordos Federico y

(有)スペイン書房
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820646 Piñeyro, Marcelo(dir.): El Método. 117 min (Pal cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13497

\7,200.- /

\7,776.-

※ Dirigida por Marcelo Piñeyro Guion de Mateo Gil y Marcelo Piñeyro basada en la obra teatral de Jordi Calcerán Ferrer ‘El
584

Método Gronholm’ Interpretes: Eduardo Noriega, Najwa Nimru, Eduard Fernández, Pablo Echarri, Abriana Ozores y Ernesto Alterio
España, 2005, Zona: 2, Pal, Idiomas: Español, Subtitulos: Ingles Extras: Teaser, Trailer, Ficha Tecnica, Ficha artistica,

820799 Garcia Berlanga, Luis(dir.): Blasco Ibañez. (con 2 discos). 97 min (Pal cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19369

\8,800.- /

\9,504.-

※ Director: Luis Garcia Berlanga Actores: Ramón Langa, Ana Obregón, Manuel Alexandre, Rosita Amores, Laura Aparicio,
585

Ramón Barea, Sergi Calleja, Joaquin Climent, Félix Cubero España , 1997 duracion aprox. 97 min. Zona: 2, PAL, Idiomas:
Español Extras: Menús interactivos, Acceso directo a escenas Biografía de este republicano visceral, sus comienzos literarios y

820653 Porlan, Alberto(dir.): Las cajas Españolas. - Historia del salvamento del tesoro artistico español
en la Guerra Civil, 1936-1939. 97 min (Pal cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14180

\7,800.- /

\8,424.-

※ Director: Alberto Porlan Actores: Monica Linares España, 2004, duracion aprox. 97 min. Zona: 0, Pal, Idiomas: Español, Catalan,
586

Subtitulos: Ingles Extras: Menús interactivos, Acceso directo a escenas, Filmografía Alberto Porlan, Filmografía José del Río,
Galería de Fotos, Escenas del Rodaje, Sinopsis, Fichas Técnica y Artística Desde noviembre de 1936 hasta septiembre de 1939,

820709 Bodegas, Roberto(dir.): Condenado a vivir. (La historia de Ramón Sampedro). 90 min (Pal cm)
(Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14201

\7,400.- /

\7,992.-

※ Director: Roberto Bodegas Actores: Ernesto Chao, Maria Bouzas, Sonia Castelo, Rosa Alvarez, Jose Maria Arechabala, Luis
587

Barbetto, Mariana Carballar, Xan Casas España, 2001, duracion aprox. 90 min. Zona: 0, Pal, Idiomas: Español En 1998 la prensa
española escrita, radiofónica y televisiva, centra gran parte de su atención en una persona hasta ese momento casi desconocida,

820708 Gutiérrez Aragón, Manuel(dir.): Visionarios. 112 min (Pal cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14200

\7,400.- /

\7,992.-

※ Director: Manuel Gutiérrez Aragón Actores: Jaime Barnatán, Karra Elejalde, Fernando Fernán Gómez, Eduardo Noriega, Ingrid
588

Rubio, Emma Suárez España, 2001, duracion arpox. 112 min. Zona: 2, Pal, Idiomas: Español, Subtitulos: Ingles, Frances, Español
para sordos Desde que la vio por primera vez Joshe no pudo apartar los ojos de Usúa. Y los ojos claros, casi febriles de ella,

820786 Rodriguez Gordillo, Francisco(dir.): 90 Millas. 105 min (Pal cm) (Valladolid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18055

\7,400.- /

\7,992.-

※ 2005年作品。フランシスコ・ロドリゲス・ゴルディーリョ監督。「９０マイル」とはキューバからアメリカ合衆国（キーウェス
ト）までの距離。キューバ人家族が手作りの筏でフロリダ海峡を渡る姿を描く。 Director: Francisco Rodriguez Gordillo Actores:
589

Alexis Valdés, Claudia Rojas, Jorge Herrera, Sergio Lucas, Enrique Molina, Daisy Granados, Joel Guillén, Emilio Aragón, Miliki,

820785 Caiozzi, Silvio(dir.): Cachimba. 135 min (Pal cm) (Valladolid, 2004)
HPリンク:

590

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18054

\7,400.- /

\7,992.-

※ 2004年チリ・アルゼンチン・スペイン合作。原作はホセ・ドノソ’Taratuta, naturaleza muerta con cachimba’。中年の銀行員マル
コスは、恋人ヒルダとのデートのため真冬の保養地を訪れ、廃屋で後年パリで成功したチリ人画家の無名時代の絵画を発見する…
…。 Director: Silvio Caizozzi Actores: Pablo Schwarz, Mariana Loyola, Julio Jung, Patricio Contreras, Jesús Guzmán, Tomás

820633 Hermoso, Miguel(dir.): La luz prodigiosa. 105 min (Pal cm) (Barcelona, 2003)
HPリンク:

591

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13644

\7,600.- /

\8,208.-

※ フェルナンド・マリーアス’La luz prodigiosa’の映画化（2002）。脚本もマリーアスの手によるもの。アルフレド・ランダ主演。
2003年モスクワ国際映画祭グランプリ受賞。1980年、グラナダで出会った記憶喪失の老人の正体は……ロルカが内戦後も生きてい
たら、という設定の物語。 Director: Miguel Hermoso Guion: Fernando Marias Actores: Alfredo Landa, Nino Manfredi, Kiti Manver,

820371 Rovira Beleta, Francisco(dir.): La Dama del Alba. 105 min (Pal cm) (Valladolid, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9314

\6,800.- /

\7,344.-

※ Direccion de Francisco Rovira Beleta, - Basada en la obra de Alejandro Casona Interpretes: Dlores del Rio, Juliette Vellard,
592

Daniel Martin, Yelena Samarina España, 1965, Zona: 0, Pal, Idiomas: Español Extras:Fichas, Galeria, Almanaque, Rovira Beleta
Arrecia la tempestad sobre la Casona de Narcés, cuando se cumplen tres años desde que Angélica, la mujer de Martin,

(有)スペイン書房
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820796 Caiozzi, Silvio(dir.): Julio comienza en julio. La luna en el espejo. Cachimba. - 3 Discos.
120/120/135 min (Pal cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18092

\11,400.- / \12,312.-

※ チリを代表する映画監督シルビオ・カイオッシの作品３本セット。１）’Julio comienza en julio’（1977） ２）’La Luna en el
espejo’（1990） ３）’Cachimba’（2004）。 Director: Silvio Caiozzi Actores: Luis Alarcón, Schlomit Baytelman, Juan Cristóbol
593

Meza, Ernesto Beadle, Rafael Benavente, Gloria Münchmeyer, Pablo Schwarz, Mariana Loyola, Julio Jung, Patricio Contreras

820768 Herrero, Gerardo(dir.): El misterio Galindez. 124 min (Pal cm) (Barcelona, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16625

\8,000.- /

\8,640.-

※ 原作はマヌエル・バスケス・モンタルバンの’Galindez’。監督はヘラルド・エレーロ。２００３年作品。スペイン内戦で亡命した
ガリンデスが1956年にニューヨークで失踪した事件の謎を追うヒロイン。 Director: Gerardo Herrero Basada en la novela
594

Galindez de Manuel Vazquez Montalban Actores: Saffron Burrows, Eduard Fernández, Reynaldo Miravalles, Guillermo Toledo,

820365 Santiago, Roberto(dir.): El penalti más largo del mundo. 105 min (Pal cm) (Barcelona, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9307

\6,800.- /

\7,344.-

※ Director y Guion de Roberto Santiago, Interpretes: Maria Botto, Marta Larralde, Carlos Naniowsky, Javier Gutierrez, Enrique
595

Villén, Fernando Cayo, Luis Callejo, Cristina Alcázar, Benito Sagredo Basado en el cuento ‘El penal más largo del mundo’ de
Osvaldo Soriano Produccion ejectiva Mariela Besuievsky y Juan Carlos Caro Producida por Gerardo Herrero, Tedy Villalba y

820741 Castellón, Alfredo(dir.): Platero y Yo. 91 min (Pal cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41229

\7,800.- /

\8,424.-

※ フアン・ラモン・ヒメーネスの散文詩『プラテーロとわたし』の映画化（1964）。アルフレド・カステリョン監督。アゲディー
リャ役にマリア・クアドラ。 Director: Alfredo Castellón Basada en la obra de Juan Ramón Jiménez Actores: Maria Cuadra,
596

Pepe Calvo, Roberto Camardiel, Elisa Ramirez, Antonio Prieto, Mercedes Barranco, Simon Martin, Maria Frances España, 1968,

820735 Huerga, Manuel(dir.): Salvador (Puig Antich). - Edición Especial de 2 discos. 137+100 min (Pal
cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15555

\9,000.- /

\9,720.-

※ Director: Manuel Huerga Actores: Daniel Brühl, Tristán Ulloa, Leonor Watling, Ingrid Rubio, Leonardo Sbaraglia, Mercedes
597

Sampietro, Celso Bugallo, Joel Joan, Jacob Torres España, UK, 2006, duracion aprox. 137 min, + 100 min extras, Zona: 2,
Systema: Pal, Idiomas: Español, Subtitulos: Español Disco 1. La Película: El 2 de marzo de 1974, el joven militante del

820721 Saura, Carlos(dir.): Tango. 110 min (Pal cm) (Madrid, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15552

\7,600.- /

\8,208.-

※ Director: Carlos Saura Actores: Miguel Angel Solá, Cecilia Narova, Mia Maestro, Juan Carlos Copes, Carlos Rivarola, Sandra
598

Ballesteros, Oscar Cardozo Ocampo España, 1999 duracion aprox. 110 min. Zona: 2, Idiomas: Español, Subtitulos: Ingles, español
Extras: Menús interactivos, Trailer, Acceso directo a escenas Mario Suárez acaba de pasar la barrera de los cuarenta años y, a

820654 Chavarri, Jaime(dir.): Bearn o La sala de muñecas. 123 min (Pal cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13499

\7,400.- /

\7,992.-

※ Dirigida por Jaime Chavarri Interpretes: Fernando Rey, Angela Molina, Amparo Solet Leal, Imanol Arias España, 1983, Zona: 0,
599

Pal, Idiomas: Español Extras: Escenas, Fichas, Galerias, Filmografias Mallorca, año 1865. Tras la muerte de los señores Bearn, el
capellán Joan Mayol reconstruye la historia de la familia, que tenía por lema ‘Antes muerto que mezclar mi sangre’: la estancia ....

820815 Littin, Miguel(dir.): La Tierra Prometida. 120 min (Pal cm) (Valladolid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24163

\6,400.- /

\6,912.-

※ Director: Miguel Littin Guión: Miguel Littin Actores: Pedro Manuel Alvarez, Carmen Bueno, Marcelo Gaete, Nelson Villagra
600

Cuba , 1971 duracion aprox. 120 min. Zona: 0, PAL, Idiomas: Español Extras: Declaraciones del Director Miguel Littin, Filmografia
y Fichas Tras el éxito internacional de ?El Chacal de nahueltoro?, Salvador Allende nombró a Miguel Littin director de Ch....

820776 Toro, Guillermo del(dir.): El laberinto del Fauno. - Edición coleccionista, 2 discos. 114 min (Pal
cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41230

\9,400.- / \10,152.-

※ アカデミー賞３部門受賞、ゴヤ賞７部門受賞『パンズ・ラビリンス』。ギリェルモ・デル・トロ監督・脚本。ゴヤ賞新人女優賞
受賞、天才子役の呼び声も高い１２歳のイバナ・バケーロに注目。スペイン内戦時代を背景にしたダークファンタジーの傑作。
601

Director: Guillermo del Toro Actores: Sergi López, Maribel Verdú, Ivana Baquero, Doug Jones, Ariadna Gil, Manolo Solo, Roger

(有)スペイン書房
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820724 Chávarri, Jaime(dir.): Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. 94 min (Pal cm)
(Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14816

\7,600.- /

\8,208.-

※ Director: Jaime Chávarri Actores: Raul Brambilla, Carlos Carella, Lidia Catalano, Juan Echanove, Ulises Dumont, Vera
602

Czemerinski, Dario Grandinetti, Virginia Innocenti España, 1997 duracion aprox. 94 min. Zona: 2, Idiomas: Español, Subtitulos:
Francés, Inglés Extras: Menús interactivos, Acceso directo a escenas, Tráiler, Sinopsis, Ficha artística, Ficha técnica, Galería

820784 Lombardi, Francisco J.(dir.): Mariposa Negra. 106 min (Pal cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

603

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18053

\7,800.- /

\8,424.-

※ ２００６年ペルー・スペイン合作。フジモリ政権下のペルー、ガブリエラは予審判事だった婚約者が殺された事件の真相を調べ
復讐を企てるが……。監督は’Caidos del cielo’でゴヤ賞を受賞したフランシスコ・J・ロンバルディで、実話を元にしたペルー文学
原作の映画化で定評があります。原作はアロンソ・クエトの’Grandes miradas’。モントリオール映画祭観客賞、ビアリッツ映画祭

820794 Urbizu, Enrique(dir.): La caja 507. 112 min (Pal cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19366

\7,400.- /

\7,992.-

※ Director: Enrique Urbizu Actores: Dafne Fernández, Antonio Resines, Miriam Montilla, Félix Alvarez, Javier Coromina, Antonio
604

Mora, Jordi Amat, Juan Fernández, Sarina Röhr España , 2002 duracion aprox. 112 min. Zona: 2, PAL, Idiomas: Español
Subtitulos: Español para sordos Extras: Menús interactivos, Acceso directo a escenas, Filmografías, Cómo se hizo, Trailer,

820380 Cortés, Fernando(dir.): El rediezcubrimiento de México. 98 min (Pal cm) (Barcelona, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9309

\7,600.- /

\8,208.-

※ Direccion de Fernando Cortes - Basada en una novela de Marco Antonio Almazán Guion de Joaquin Cobos, Miguel Rubio,
605

Pancho Cordova, Fernando Cortes Actores: Alfredo Landa, Mirta Miller, Dacia González, Pacho Cordoba, Rafael Llamas, Jorge
Fegán, Joaquin Garcia Vargas, René Casados España, 1979, duracion aprox. 98 min, Zona: 2, Pal, Idiomas: Castellano Ceferino

820628 López Amado, Norberto(dir.): Nos miran. 104 min (Pal cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14168

\6,200.- /

\6,696.-

※ Director: Norberto Lopez Amado Acotres: Carmelo Gomez, Iciar Bollain, Massimo Ghini, Manuel Lozano, Margarita Lozano,
606

Carolina Petterson, Francisco Algora, Roberto Alvarez, Karra Elejalde España, 2002, Duracion aprox. 104 min. Zaona: 2, Pal,
Idiomas: Español. Subtitulos: Ingles Un inspector de policía, de reconocido prestigio, se enfrenta al caso más inquietante de su

820629 Uribe, Imanol(dir.): El viaje de Carol. 104 min (Pal cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

607

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14169

\6,800.- /

\7,344.-

※ ２００２年作品『キャロルの初恋』。"Dias contados" のイマノル・ウリベ監督。アメリカで生まれ育った１２歳のキャロルはス
ペイン内戦中の1938年、母の故郷スペインの或る村へやってくる。出演はクララ・ラゴ、"El Bola" のフアン・ホセ・バリェスタほ
か。アンヘル・ガルシア・ロルダンの小説 "A boca de noche" を作者本人が脚本化。 Director: Imanol Uribe Actores: Clara Lago,

820626 Cristrell, Joaquin(dir.): Sin Vergüenza. 118 min (Pal cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14166

\6,400.- /

\6,912.-

※ Director: Joaquin Oristrell Acotres: Veronica Forqué, Daniel Gimenez Cacho, Candela Peña, Rosa Maria Sarda, Carmen
608

Balague, Elvira Lindo, Jorge Sanz, Marta Etrura España, 2001, Duracion aprox. 118 Zona: 2, Pal, Idiomas: Español Un guión cae
en las manos de Isabel, una profesora de actores que, al leerlo, descubre que está basado en un intenso e inolvidable romance de

820763 Luna, Bigas(dir.): Jamón Jamón. (Col.Cine Español ) 91 min (Pal cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16620

\6,600.- /

\7,128.-

※ ビガス・ルナ監督。ベネチア国際映画祭銀獅子賞受賞作。ペネロペ・クルス、ハビエル・バルデム、ジョルディ・モリャ他出
演。 Director: Bigas Luna Guion: Stefania Sandrelli, Anna Galiena, Penélope Cruz, Javier Bardem, Jordi Mollá, Juan Diego,
609

Tomas Penco, Armando del Rio España, 1992, duracion aprox. 91 min, Zona: 2, Systema: Pal, Idiomas: Español Subtitulos:

820714 Vera, Gerardo(dir.): La Celestina. 92 min (Pal cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41228

\7,800.- /

\8,424.-

※ Director: Gerardo Vera Actores: Penelope Cruz, Terele Pavez, Juan Diego Botto, Maribel Verdu, Nancho Novo, Jordi Molla,
610

Nathalie Seseña, Carlos Fuentes España, 1996, duracion aprox. 92 min. Zona: 2, Pal, Idiomas: Español, Subtitulos: Español,
Ingles Basada en el famoso clásico de la literatura española, La Celestina es una trágica historia de amor, pasión, ambición y
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820716 Cuerda, José Luis(dir.): La Educación de las Hadas. 95 min (Pal cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14208

\8,100.- /

\8,748.-

※ Director: José Luis Cuerda Actores: Ricardo Darin, Abdelaziz Arradi, Bebe, Irene Jacob, Carles Arquimbau, Jordi Bosch, Josep
611

Maria Domenech, Jose Luis Cuerda España, Argentina, Fra, Port, 2006, duracion aprox. 95 min + 50 min extras, Zona: 0, Pal,
Idiomas: Español, Subtitulos: Ingles, Frances Extras: Menús interactivos, Acceso directo a escenas, Tráiler, Entrevistas, Videoclip

820773 Malo, Pablo(dir.): La sombra de nadie. 105 min (Pal cm) (Barcelona, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16630

\7,600.- /

\8,208.-

※ 『凍える太陽』でゴヤ賞新人監督賞を受賞したパブロ・マロ監督・脚本のサスペンス・ホラー映画(2006)。 Director: Pablo
612

Malo Guion: Pablo Malo Actores: José Luis Garcia Pérez, Philippine Leroy-Beaulieu, Andrés Gertrúdix, Iñaki Irastorza, Zorion
Eguileor, Ana Lucia Billate, Vicente Romero España, 2006, duracion aprox. 105 min, Zona: 2, Systema: Pal, Idiomas: Español,

820798 Villaverde, Xavier(dir.): Trece Campanadas. (con 2 discos). 106 min (Pal cm) (Barcelona, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19368

\8,000.- /

\8,640.-

※ Director: Xavier Villaverde Actores: Juan Diego Botto, Marta Etura, Luis Tosar, Elvira Minguez, Rosa Alvarez, Laura Mañá,
613

David Alvarez, Diogo Infante, Gonzalo Uriarte España , 2002 duracion aprox. 106 min. Zona: 2, PAL, Idiomas: Español
Subtitulos: Español para sordos Extras: Menús interactivos, Acceso directo a escenas, Trailers, Spots, Videoclip, Cómo se hizo,

820699 McGuckian, Mary(dir.): El Puente de San Luis Rey. 115 min (Pal cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14193

\7,400.- /

\7,992.-

※ Director: Mary McGuckian Actores: Roberto De Niro, Kathy Bates, Harvey Keitel, Gabriel Byrne, Pilar Lopez de Ayala, Geradline
614

Chaplin, F. Murray Abraham, Emilie Dequenne España, UK, FRA. 2004, duracion aprox. 115 min. Zona: 2, Pal, Idiomas: Español,
Ingles, Subtitulos: Español, Ingles Extras: Menús interactivos, Acceso directo a escenas, Filmografías, Ficha técnica, Premios

820651 Zambrano, Benito(dir.): Habana Blues. 119 min (Pal cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13649

\7,800.- /

\8,424.-

※ ベニート・サンブラーノ監督。海外デビューしてメジャーになることを夢見るキューバのロックミュージシャン二人の物語。
2006年のゴヤ賞では最優秀編集賞と最優秀オリジナル音楽賞受賞。スペイン・キューバ・フランス合作（2005）。 Director:
615

Benito Zambrano Guion: Benito Zambrano y Ernesto Chao Actores: Alberto Yoel, Yailene Sierra, Roberto Sanmartín, Zenia

索引へ

※ Atlas - Cartografia - Mapa

162589 Instituto de Cartografia: Atlas de Andalucia Interactivo (CD-2). 61 (13.5 x 13.5 cm) (Sevilla,
2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9343

\7,800.- /

\8,424.-

※ El contenido de este CD incluye las capas sobre medio físico, economía e infraestructuras, a escala 1:400.000,
617

correspondientes a los tomos II y III del Atlas de Andalucía, en formato vectorial topológico acompañadas de las aplicaciones
informáticas necesarias para la realización de análisis espaciales y elaboración de mapas temáticos por el propio usuario. 注）

162588 Instituto de Cartografia: Atlas de Andalucia Multimedia. (CD-1). 61 (13.5 x 13.5 cm) (Sevilla,
2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9344

\7,600.- /

\8,208.-

※ Contiene la cartografía territorial a escala 1:100.000 y urbana a 1:10.000 correspondiente a los tomos I y IV del Atlas de
618

Andalucía, enriquecida con numerosos planos históricos, fotografías aéreas, textos y datos estadísticos asociados a cada uno de
los elementos geográficos. El programa de consulta multimedia incorpora diversas funciones y, por su diseño divulgativo y su

157592 López-Davalillo Larrea, Julio: Atlas de historia contemporánea de España y Portugal. (Col.Atlas
históricos, 7) 256 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3447

\6,800.- /

\7,344.-

※ Este libro se sitúa en la línea del Atlas histórico de España y Portugal. Desde el Paleolítico hasta el siglo XX publicado en 1999
619

también por Síntesis. Si el objetivo de aquél era realizar una especie de ‘biografia de lberia’ desde la Prehistoria hasta hoy día, en
este caso se trata de pro-fundizar en la Edad Contemporánea, arrancando de los años finales del siglo XVIII. El ámbito geográfico
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180953 Garcia de Cortázar, Fernando: Atlas de Historia de España - Edicion revisada y actualizada.
xv+550 pp (19 x 24 cm) (Barcelona, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31771

\6,800.- /

\7,344.-

※ La mirada a un mapa es como emprender un viaje. Cuando Homero escribe la Odisea tiene a su alcance dibujos y anotaciones
620

sobre islas y rutas oceánicas. Imaginación y cartografía no siempre han sido rivales y de su unión han surgido libros sobre la tierra
y el mar donde está grabada la geografía de los sabios y la de los navegantes. Quizá porque hubo una época en que contar y

164427 Molinero Hernando, Fernando et al(coord.): Atlas de la España rural. 464 pp (25 x 35.5 cm)
(Madrid, 2004)
HPリンク:

621

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18363

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

※ スペイン農業水産食料省と、バリャドリッド大学・バルセロナ大学の協力で作られた、スペイン地方統計地図です。１９９９年
の農業統計と２００１年の人口統計をベースに作られ、土地、人口、農業、食料、環境など、スペインの地方社会の状況を豊富な
統計地図、グラフ等により詳細に知ることのできる資料となっています。 El Atlas de la España Rural es el resultado principal del

181145 Sanz Camañez, Porfirio: Atlas histórico de España en la Edad Moderna. (Col.Atlas históricos,
16) 284 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31416

\6,600.- /

\7,128.-

※ La finalidad principal de este Atlas Histórico es ayudar a explicar y comprender el pasado a través de una interpretación unitaria
623

de la Historia de la España Moderna. Entendemos estos tres siglos como los de un período uniforme y diverso al mismo tiempo,
concibiendo su clara especificidad en el marco de una historia europea y universal. Se presenta una equilibrada integración de la

147031 López-Davalillo Larrea, Julio: Atlas histórico de España y Portugal. - Desde el Paleolitico hasta
el siglo XX. (Col.Atlas históricos, ) 224 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=3448

\5,600.- /

\6,048.-

※ Este atlas ilustra la Península Ibérica en la línea del tiempo y proporciona una visión innovadora del pasado común de España y
624

Portugal. Ofrece una descripción detallada al pie de cada mapa de los aspectos políticos, económicos y culturales más importantes
de cada época y una relación completa de todas aquellas regiones del mundo que estuvieron vinculadas con sus respectivas

178710 Monsalvo Antón, José Maria: Atlas histórico de la España Medieval. (Col.Atlas históricos, 13)
275 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27881

\7,200.- /

\7,776.-

※ En este Atlas Histórico se ha dado prioridad a dos aspectos fundamentales que redundan en un mayor énfasis en la historia
626

política, pero que constituyen los dos grandes ejes de la historia peninsular del período: los procesos de conquista y repoblación,
en una compleja y prolongada expansión de norte a sur; y la paulatina configuración de los distintos estados o reinos hispánicos.

178175 López-Davalillo Larrea, Julio: Atlas histórico mundial. - Desde el paleolitico hasta el siglo XX.
(Col.Atlas históricos, 5) 256 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31371

\5,880.- /

\6,350.-

※ Mediante este atlas se recorre la historia de la Humanidad, desde que el hombre se convirtió en bípedo hasta el siglo xx, de
628

forma sincrónica o simultánea a través de una serie de mapamundis que cubren determinados tramos cronológicos. La idea central
de la obra es la visión mundial y continuada del proceso histórico, así como demostrar la forma en que los distintos pueblos, se han

153930 Cartografia de Galicia (séculos XVI o XIX). - Colección Puertas-Mosquera, Exposición, Colexio
de Fonseca, abril de 2000. 280 pp (30 x 30.5 cm) (Santiago de Compostela, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5424

\22,000.- / \23,760.-

※ La colección cartográfica de la familia Puertas-Mosquera, con seguridad la más completa e interesante selección de cartografía
630

impresa antigua de Galicia, fue presentada al público en una exposición en abril de 2000. El catálogo de la misma, Cartografía de
Galicia, aúna al valor del libro esmerado y pensado hasta su último detalle, el incentivo de su interés bibliotílico, archivístico y

167973 López Gómez, A. & Manso Porto, C.: Cartografia del siglo XVIII. - Tomás López en la Real
Academia de la Historia. 588 pp (25 x 34 cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15273

\19,800.- / \21,384.-

※ La obra trata de un importante proyecto de divulgación cultural e histórica que constituye un tributo a la memoria del gran
631

geógrafo español y a los trabajos emprendidos por la Real Academia de Historia durante el siglo XVIII, y que se propone difundir
una parte del tesoro cartográfico e histórico de la Academia, referido a España y América. El libro recoge los trabajos de D.

142264 Manso Porto, Carmen: Cartografia histórica de América. - Catálogo de Manuscritos (siglos
XVIII-XIX). xxxii+144 pp (21.5 x 31 cm) (Madrid, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=5425

\9,200.- /

\9,936.-

※ Entre los fondos manuscritos e impresos de la Real Academia De La Historia, extraordinarios por su calidad y número,
632

corresponde un lugar notable a los cartográficos, en general poco utilizados, por lo cual se intenta ahora extender su conocimiento
publicando catálogos detallados. En el capítulo de los atlas, que estamos estudiando, aparte de un ejemplar de Ortelius en
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180290 Peñalver Gómez, E. & Posada Simeón, J.C.(coord.): Cartografia histórica en la Biblioteca de la
Universidad de Sevilla. (Col.Biblioteca universitaria, 19) 232 pp (21 x 27 cm) (Sevilla, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29494

\6,800.- /

\7,344.-

※ Estudios sobre la exposición virtual del mismo título que incluye 5000 mapas de los siglos XV al XVIII con sus imágenes. Se
633

pretende aproximar al mundo de la cartografía histórica para una mejor comprensión del desarrollo de las técnicas cartográficas de
la época y dar a conocer el patrimonio bibliográfico de la Universidad de Sevilla. INDICE: Aproximacion a la cartografia

162600 Instituto de Cartografia de Andalucia: Catálogo de Cartografia histórica de Almeria. in 2 vols..
373/-455 pp (21 x 29.5 cm) (Sevilla, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9353

\6,200.- /

\6,696.-

※ Catálogo que reúne la cartografía histórica de Almería existente en los archivos, bibliotecas y museos andaluces y del resto del
635

territorio nacional, cuya inventariación y microfilmación se inició en 1987. Se compone de dos volúmenes, en el primero se
referencian las microformas de cartografía histórica, y en el segundo se incluyen los índices.....

162606 Instituto de Cartografia de Andalucia: Catálogo de Cartografia Histórica de Córdoba. in 3 vols..
1794 pp (21 x 29.5 cm) (Sevilla, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9348

\8,000.- /

\8,640.-

※ Catálogo que reúne la cartografía histórica de Córdoba existente en los archivos, bibliotecas y museos andaluces y del resto del
636

territorio nacional, cuya inventariación y microfilmación se inició en 1987. Se compone de tres volúmenes, en los dos primeros se
referencian las microformas de cartografía histórica, y en el último se incluyen los índices. ....

162617 Instituto de Cartografia de Andalucia: Catálogo de Cartografia Histórica de Jaén. in 3 vols..
1630 pp (21 x 29.5 cm) (Sevilla, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9350

\9,000.- /

\9,720.-

※ Catálogo que reúne la cartografía histórica de Jaén existente en los archivos, bibliotecas y museos andaluces y del resto del
637

territorio nacional, cuya inventariación y microfilmación se inició en 1987. Se compone de tres volúmenes, en los dos primeros se
referencian las microformas de cartografía histórica, y en el último se incluyen los índices. ....

162610 Instituto de Cartografia de Andalucia: Catálogo de Cartografia Histórica de Sevilla. in 3 vols..
1888 pp (21 x 29.5 cm) (Sevilla, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9351

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

※ Esta Colección reúne los Catálogos , or Provincias, de la Cartografía Histórica de Andalucía existente en los Archivos,
638

Bibliotecas, y Museos Andaluces y del resto del territorio nacional, cuya inventariación y microfilmación se inició en 1987. Cada
Catálogo se compone de dos o tres volúmenes en los primeros se referencian las microformas de Cartografía Histórica, y en el

178176 López-Davalillo Larrea, Julio: Guia de los paises y territorios del mundo. (Col.Atlas históricos, 8)
1040 pp (17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31372

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

※ Esta guía histórica de los actuales Estados y territorios del mundo es una obra práctica, útil y entretenida. Lo mismo para el
639

viajero, el turista, el estudiante o el simple curioso, en estas páginas hay un resumen estadístico, geográfico e histórico de los 193
países soberanos que hay en el mundo, que nos acerca a otras realidades políticas y sociales, nos ayuda a preparar un viaje a

162621 Instituto de Cartografia: La Nueva Cartografia en España: Del siglo XVIII al XX. 210 pp (24 x 30
cm) (Sevilla, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9352

\6,200.- /

\6,696.-

※ Catálogo de la exposición celebrada en Jaén, durante los meses de octubre y noviembre de 1998, con motivo del Primer
640

Centenario de la muerte de Francisco Coello. Incluye ilustraciones de mapas antiguos y actuales. INDICE: Presentacion......7 De
la Carta Nacional al Mapa Topográfico de Andalucia...…9 Francisco Coello de Portugal y Quesada......11 La colección de mapas y

162623 Instituto de Cartografia de Andalucia: Mapa Digital de Andalucia. Escala 1: 100.000 (2 CDROM). 61 (13.5 x 13.5 cm) (Sevilla, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13778

\14,600.- / \15,768.-

※ Aporta una completa serie de bases para la producción de mapas topográficos a escalas intermedias. Ofrece una alta precisión
641

geométrica, elevados requisitos topológicos y una completa información sobre infraestructuras y equipamientos sociales. Junto a
las mencionadas bases, en formato DXF, Export y Shape, se facilita una aplicación informática que permite la búsqueda de

162622 Instituto de Cartografia de Andalucia: Mapa digital de Andalucia. Escala 1: 400.000. (14 x 12.5
cm) (Sevilla, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13777

\6,800.- /

\7,344.-

※ Ofrece una serie de bases cartográficas relativas a la topografía, hidrografía, poblamiento, infraestructuras energéticas y de
642

comunicaciones y límites administrativos que sirven de referencia para la producción de mapas temáticos a pequeñas escalas.
Dichas bases, en formatos DXF, Export y Shape, se facilitan junto con una aplicación informática que permite la elaboración de
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索引へ

＜ ご注文書籍の取扱いとお支払いについて ＞
＊ この目録には日本関係書籍・ＣＤ Audio・Novela Grafica・ＤＶＤ・地図等の商品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『HPホームページリンク』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。
有限会社

スペイン書房

〒981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 ５－４
取引銀行：
郵便振替：
営業時間
営業日

七十七銀行 矢本支店 普通口座 5311144
00140 – 9 – 58573
9：30 ～ 12：00 / 14：00 ～ 17：30 (電話・お問い合わせ)
月曜日 ～ 金曜日

目録以外の書籍は小社ホームページをご覧下さい！

URL: http://www.spainshobo.com/
☆★

セールの情報はメールマガジンをご購読下さい

☆★

