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スペイン語

辞書・語学

185600 Aldina Marques, M. & Sánchez Rei, X.M.(ed.): Novas perspetivas linguisticas no espaço galegoportuguês. (Col.Revista Galega de Filoloxia/Monografia, 10) 231 pp (15 x 23 cm) (La Coruña, 2015)
HPリンク:

2

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39447

\3,450.- /

\3,726.-

※ Esta monografía reúne nueve trabajos de miembros del Área de Filoloxía Galega e Portuguesa de la UDC y del
Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos de la Universidade do Minho. Constituye un buen ejemplo de las principales
líneas de investigación que se están desarrollando en las dos instituciones, y ofrece al público nueve trabajos innovadores en el

183550 Alexandri, Ferran: Ortografia y gramática catalanas para Dummies. xvii+364 pp (17 x 23.5 cm)
(Barcelona, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36184

\4,100.- /

\4,428.-

※ Si te desenvuelves con comodidad hablando en catalán, pero te sientes inseguro cuando tienes que escribirlo, este libro será
3

tu mano derecha. En él se explica de forma muy sencilla y pedagógica las principales normas de escritura de este idioma. No,
no pretendemos que te conviertas en un experto, solo queremos ayudarte para que puedas escribirlo correctamente, eligiendo

146370 Alvar Ezquerra, Manuel: Lo que callan las palabras: Mil voces que enriquecerán tu español.
336 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44593

\4,400.- /

\4,752.-

※ ¿Quién no se ha preguntado alguna vez por qué los azulejos reciben ese nombre si suelen ser de los más variados colores, o
4

por qué la chaqueta también se llama americana, o cómo surgen las palabrasyuyu o chuchería? Recuerda el autor la cara de
asombro de una alumna cuando contó en clase algo tan obvio como que el boquerón se llama así por el tamaño de su boca en

185425 Alvarez Vives, Vicente et al(coord.): Dándole cuerda al reloj. - Ampliando perspectivas en
lingüistica histórica de la lengua española. (Col.Diachronica Hispanica ) 608 pp (15 x 21.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39425

\10,500.- / \11,340.-

※ En este volumen se reúnen diferentes estudios de investigadores noveles pertenecientes a la Asociación de Jóvenes
5

Investigadores de Historiografía e Historia de la Lengua Española (AJIHLE), así como tres contribuciones de profesores que han
apoyado científica y anímicamente a esta Asociación: el Prof. Rolf Eberenz (Université de Lausanne), la Prof. M.a Teresa

184795 Arias Alvarez, Beatriz et al(ed.): Documentos públicos y privados del siglo XVI. Textos para la
historia del español colonial mexicano, I. (Col.Ediciones Especiales, 77) 458 pp (21 x 27.5 cm) (Mexico,
HPリンク:

6

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38044

\13,600.- / \14,688.-

※ La importante gama de variedad documental recogida en este volumen ofrece al investigador un material rico para iniciar el
conocimiento cabal del español colonial mexicano en su primera etapa. El corpus contiene documentación de virreyes,
arzobispos, misioneros, conquistadores y colonizadores con diferente origen dialectal y social, además de una cantidad
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126680 Arroyo Hernández, Ignacio(ed.): La expresión de la causa en español. (Col.Visor Lingüistica,
20) 340 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

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

\4,200.- /

\4,536.-

※ La expresión de la causa en español ofrece un panorama caleidoscópico y actual sobre un tema que, siendo clásico, ha
7

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

177275 Barriga Villanueva, R. & Martin Butragueño, P.(dir.): Historia sociolingüistica de México. Vol.3:
Espacio, contacto y discurso politico. 1329-1992 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35636

\8,700.- /

\9,396.-

※ La riqueza y la complejidad lingüística que se dan en el vasto territorio mexicano son de suyo una incitante invitación a
8

explorarla, analizarla, historiarla. Tal es el objetivo final de esta Historia sociolingüística de México: narrar desde varias
perspectivas la historia de las lenguas y, en especial, la historia de los hablantes de las lenguas habladas en México a lo largo de

187058 Barriga Villanueva, Rebeca(ed.): Lenguaje en movimiento. (Col.Cátedra Jaime Torres
Bodet/Estudios del lenguaje, 11) 200 pp (15 x 21.5 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42241

\3,400.- /

\3,672.-

※ En Lenguaje en movimiento se oyen las voces frescas de cinco estudiantes de doctorado en lingüística que, desde perspectivas
9

teóricas distintas y metodologías creativas, se proponen mostrar que el desarrollo del lenguaje es una suerte de movimiento
continuo que puede, en un momento dado, merced a una reflexividad también en evolución, detenerse o retroceder para

185800 Bernárdez Sanchis, Enrique: Viaje lingüistico por el mundo: Iniciación a la tipologia de las
lenguas. (Col.Alianza Ensayo, ) 318 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40082

\3,600.- /

\3,888.-

※ Este ‘Viaje lingüístico por el mundo’ propone una aproximación original a la tipología de las lenguas: en vez de un sobrevuelo a
10

gran altura, con descensos parciales sin llegar a tocar nunca el suelo, se centra en unas pocas lenguas que se observan con cierto
detalle. Se identifican en ellas rasgos lingüísticos, de familia o tipológicos, que a continuación se expanden para comprobar su

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

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

\3,400.- /

\3,672.-

※ Aquest llibre col·lectiu comporta una ‘mirada diferent’ sobre les actituds lingüístiques d’una societat heterogènia i multicultural
11

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

172918 Blánquez Fraile, Agustin: Diccionario latino-español. (Col.Diccionarios ) 1728 pp (17.5 x 25 cm)
(Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41909

\13,400.- / \14,472.-

※ Esta nueva edición del clásico Diccionario latino-español, de Agustín Blánquez, pone en manos del consultante uno de los
12

repertorios más ricos de la lexicografía latina en español. Una obra excepcional, ahora más manejable en un solo volumen, de gran
utilidad no solo para el especialista, sino también para los estudiantes de latín de todos los niveles. Las acepciones de cada

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

13

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

\8,560.- /

\9,244.-

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

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

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

\3,400.- /

\3,672.-

※ El rap es la música y el contexto cultural de una generación joven, innovadora y con una gran carga estética. Se presenta al
14

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

171043 Calero Vaquera, M.L. & Osuna Garcia, F., et al(ed.): Studia linguistica et philologica in
memoriam Feliciano Delgado (1926-2004). 298 pp (17 x 24 cm) (Córdoba, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19036

\4,600.- /

\4,968.-

※ Hace apenas dos años (corría el verano de 2004) salía de las prensas el libro que en homenaje póstumo al profesor Eugenio
15

Coseriu preparó el Departamento de Filología Española y sus Didácticas’. Coincidiendo con este acontecimiento, motivo de
satisfacción para quienes lo habíamos hecho posible, se producía un doloroso e inesperado suceso: el fallecimiento del profesor
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186819 Callón, Carlos: Galegocalantes e galegofalantes. (Col.Edicion Literaria/Cronica/Lingua ) 230 pp
(14.5 x 22 cm) (Vigo, 2017)
HPリンク:

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

\3,500.- /

\3,780.-

※ «Tócanos definir se imos permitir que destrúan o idioma propio do país ou se, polo contrario, imos ser a xeración que soubo
16

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

181394 Campos Souto, Mar et al(ed.): "Assi como es de suso dicho": Estudios de morfologia y léxico en
homenaje a Jesús Pena. (Col.Monografias de Instituto Historia de la Lengua, 14) xxiii+498 pp (16 x 22
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37013

\5,200.- /

\5,616.-

※ En este libro se reúnen más de treinta trabajos de diferentes especialistas de universidades españolas, europeas y americanas
17

centrados en la gramática, la historia del léxico y la lexicografía, con el fin de homenajear a Jesús Pena, uno de los responsables
de haber situado las investigaciones de morfología del español al nivel de las que se realizan desde hace décadas en el ámbito de

162801 Campos Souto, Mar et al(ed.): El diccionario de la Real Academia Española: ayer y hoy.
(Col.Anexos de Revista de Lexicografia, 1) 250 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37005

\3,600.- /

\3,888.-

※ Hace ya once años, en septiembre de 1995, aparecía el primer volumen de la Revista de Lexicografia. En aquel momento
18

incidíamos en nuestro deseo de que fuese una publicación especializada y de que no se convirtiese en «coto de unos cuantos, ni
en órgano de expresión de un Departamento o Facultad». Entonces y ahora pensábamos que aunque este tipo de revistas

185727 Carrasco Cantos, Inés(ed.): Aportaciones al estudio del español del siglo XVIII. (Col.Interlingua,
147) vi+336 pp (17 x 24 cm) (Granada, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39457

\6,620.- /

\7,149.-

※ Los estudios que se reúnen en la primera parte de este monográfico se han originado a partir del análisis de un corpus de
19

documentos del Archivo Histórico Provincial de Málaga, integrado por 27 protocolos notariales de carácter privado, datados entre
los años 1731 y 1765 y que se editan en la segunda parte del volumen a través de la triple presentación (reproducción facsimilar,

187009 Carratalá Teruel, Fernando: Manual actualizado de vocabulario español. (Col.Magister de
Pigmalión ) 488 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42238

\5,860.- /

\6,328.-

※ No es este libro un manual más de léxico-semántica «al uso», sino un manual de didáctica del vocabulario; es decir, un libro
20

para «enseñar a enseñar» vocabulario; y ese vocabulario es el de la «lengua española», una lengua que empleamos en nuestra
comunicación habitual cerca de 500 millones de hispanohablantes repartidos por todo el mundo y que, como koiné, ha unificado

185593 Carriazo Ruiz, José Ramón: El vocabulario de la navegación en el Siglo de Oro. (Col.Anexos
de Revista de Lexicografia, 34) 311 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39432

\3,780.- /

\4,082.-

※ El estudio de la génesis y desarrollo del tecnolecto náutico y naval en el Siglo de Oro pasa por el análisis diacrónico y
21

documental del vocabulario, tanto en su faceta formal como semántica. El estudio que presentamos halla su verdadero valor,
dentro del ámbito lexicológico, en la historia del léxico, sin pretensiones de penetrar en la esfera de lo lexicográfico. Mediante la

164180 Cascón Martin, Eugenio: Español coloquial: Rasgos, formas y fraseologia de la lengua diaria.
228 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44945

\4,200.- /

\4,536.-

※ La forma más frecuente de la comunicación es el diálogo oral entre dos o más individuos. En este libro se analizan las
22

manifestaciones lingüísticas propiamente dichas, prestando atención a algunos de sus rasgos más característicos: manifestaciones
afectivas, referencias apelativas, preguntas y respuestas, expresiones irónicas, exclamaciones e interrogaciones, formas de

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

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

\4,160.- /

\4,492.-

※ En ‘Estudios sobre los gitanismos del español’ de Carlos Clavería encontramos razonamientos y disquisiciones lingüísticas
23

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

186242 Colombo Airoldi, Fulvia: El subsistema de los tiempos pasados de indicativo en el español:
Semántica y sintaxis. (Col.Pub. Centro de Lingüistica Hispánica, 61) 454 pp (14.5 x 22.5 cm) (Mexico,
HPリンク:

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

\6,200.- /

\6,696.-

※ A la par de la evolución de la disciplina lingüística, también los estudios sobre las categorías verbales han experimentado
24

diversas transformaciones, de acuerdo con el enfoque de moda o el adoptado por el autor, lo cual ha contribuido a que tales
categorías se manifiesten con cambios que, en ocasiones, han favorecido su enriquecimiento y precisión, y, en otras, han
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188111 Colón Domènech, Germà: Estudios de Filologia española: Una selección. (Col.Fundació Germà
Colón, 17) 899 pp (17 x 24 cm) (Castello de la Plana, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44249

\15,400.- / \16,632.-

※ La impresionante bibliografía del notable romanista Germà Colón (Castelló de la Plana, 1928) se extiende a lo largo de sesenta
25

y cinco años -se inicia en 1952- y ha posibilitado ya varias colectáneas. Este volumen de novecientas páginas es un compendio de
la producción destacada del profesor Colón en lo atingente a sus estudios en castellano sobre la lengua y literatura españolas,

187919 Conpany Company, C. & Huerta Flores, N.(ed.): La posesión en la lengua española.
(Col.Anejos de la Revista de Filologia Española, 105) 466 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43938

\5,540.- /

\5,983.-

※ Este libro estudia las propiedades de la posesión nominal en español, en la mayoría de construcciones posesivas ―cuya
26

exuberancia y diversidad son prueba de la nuclearidad cognitiva y cultural que este dominio tiene en nuestra lengua―. Es un
trabajo colectivo que abarca con profundidad y en una visión de conjunto los numerosos esquemas que construyen el dominio de

185603 Cotelo Garcia, Rosalia: Vocabulario de la indumentaria en la Edad de Plata. (Col.Anexos de
Revista de Lexicografia, 22) 390 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39440

\4,130.- /

\4,460.-

※ El Vocabulario de la indumentaria en la Edad de Plata, de Rosalía Cotelo, es un excelente estudio del léxico de moda en los
27

siglos XIX y XX. Consta de un prólogo, y de un vocabulario que aporta información sobre el origen e historia de cada voz, y
proporciona testimonios de uso de los periódicos y revistas de la época. El objetivo es informar sobre voces que rara o tardíamente

159631 Cutillas Espinosa, Juan Antonio: Teoria lingüistica de la optimidad. - Fonologia, Morfologia y
Aprendizaje. xiii+275 pp (17 x 24 cm) (Murcia, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=12899

\4,200.- /

\4,536.-

※ El objetivo principal de este libro es exponer los principios fundamentales de la Teoría de la Optimidad desde un punto de vista
28

eminentemente práctico y limitado a la fonología. Sin renunciar a ciertas disquisiciones teóricas, escapamos en la medida de lo
posible de las abstracciones conceptuales para centrarnos en las aplicaciones de esta nueva aproximación al análisis de

182796 Fernando Lara, Luis: Historia minima de la lengua española. (Col.Historias Minimas ) 580 pp
(13.5 x 21 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34778

\7,600.- /

\8,208.-

※ スペイン語の形成・進化の歴史を詳述し、さらに中南米諸国におけるスペイン語の変化・発展についても言及している。地図・
図版・資料などを附属のＤＶＤに収録。 Esta obra se dirige al público en general y en particular a los estudiantes universitarios
29

dedicados a las Humanidades. Recorre la formación y la evolución de la lengua desde sus orígenes latinos hasta finales del siglo

185980 Fernando Lara, Luis: Teoria semántica y método lexicográfico. (Col.Serie Estudios de
lingüistica y literatura, 66) 286 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40568

\4,000.- /

\4,320.-

※ Este libro es una reelaboración aumentada de De la definición lexicográfica (2004), cuyo objetivo, como lo indica su título, es
30

explicar los fundamentos semánticos de la metodología lexicográfica. Está formado por quince artículos, publicados originalmente
en diferentes revistas, en los que se explican los fundamentos teóricos de la existencia de la palabra y del léxico, la naturaleza de

186253 Funes, Leonardo(coord.): Hispanismos del mundo: Diálogo y debates en (y desde) el Sur. 384
pp (14.5 x 22.5 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40961

\5,400.- /

\5,832.-

※ Los trabajos reunidos en este libro están escritos por hispanistas de los más diversos orígenes, desde estudiosos para quienes
31

el español es su lengua materna y desarrollan su tarea en el mundo hispano, peninsular o americano hasta aquellos para quienes
el español es su segunda lengua y trabajan en países donde las comunidades de habla hispana son muy exiguas. Entre estos

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

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

\4,000.- /

\4,320.-

※ El presente volumen es una recopilación de estudios dedicados a la figura del profesor D. José Manuel González Calvo con
32

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

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

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

\5,200.- /

\5,616.-

※ En la actualidad se asiste a un florecimiento del sistema braquigráfico. Ahorro de tiempo y de espacio son las razones más
33

esgrimidas para el empleo de las abreviaturas, pero no las únicas. Desde tiempos pretéritos cada pueblo ha utilizado su propio
procedimiento, advirtiéndose una mayor libertad en su configuración a partir de la modernidad, lo que ha conllevado una oscuridad
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185596 Garcés Gómez, M. Pilar(ed.): Léxico, historia y diccionarios. (Col.Anexos de Revista de
Lexicografia, 30) 358 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39435

\4,450.- /

\4,806.-

※ El objetivo fundamental de este libro es presentar los avances metodológicos en las diversas ramas de la Lingüística,
34

especialmente en su perspectiva histórica, a la elaboración de diccionarios. La aplicación de los fundamentos teóricos de la
Lingüística histórica al ámbito de la Lexicografía ha supuesto un gran avance en los planteamientos metodológicos de esta

171813 Garcia Molina, M. del Rosario(ed.): XVI Congreso Nacional FEPAL: El Profesor de Audición y
Lenguaje ante el Nuevo Milenio. (Col.Abierta, 69) 512 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2004)
HPリンク:

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

\4,600.- /

\4,968.-

※ Actas del XVI Congreso Nacional FEPAL, celebrado en Sevilla del 10 al 13 de octubre de 2003, en el que se trataron temas
como la formación del profesorado, la educación para sordos y las perspectivas actuales de la cuestión. ....
35

185237 Garcia Moutón, Pilar & Pedrazuela Fuentes, M.(ed.): La ciencia de la palabra. - Cien años de la
Revista de Filologia Española. 255 pp (21 x 24 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38901

\7,650.- /

\8,262.-

※ La Revista de Filología Española, nacida en 1914 con el objetivo de alcanzar la altura de la mejor ciencia europea, ha cumplido
36

cien años. Fundada por Ramón Menéndez Pidal con el apoyo de Tomás Navarro Tomás, consiguió en pocos años un indudable
prestigio internacional. En sus páginas aparecen investigaciones de los colaboradores de la Sección de Filología del Centro de

182004 Garcia Velasco, Daniel et al(ed.): A Life in Language. - Estudios en Homenaje al profesor José
Luis González Escribano. 408 pp (17.5 x 25 cm) (Oviedo, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34585

\11,130.- / \12,020.-

※ Jasé Luis González Escribano nació en Gijón (playu, para más señas) el 14 de febrero de 1951. Realizó sus estudios primarios
37

en su ciudad natal y posteriormente el Bachillerato en el Real Instituto de ]ovellanos de Gijón, donde obtuvo el premio ]ovellanosHabana en 1967. Inició sus estudios superiores en la Universidad de Oviedo, matriculándose en la extinta titulación de Filosofía y

185592 Garriga Escribano, Cecilio & Pérez Pascual, J.I.(ed.): Lengua de la ciencia e historiografia.
(Col.Anexos de Revista de Lexicografia, 35) 354 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39431

\4,450.- /

\4,806.-

※ Este volumen recoge los resultados de la reunión celebrada en Coruña por la Red Temática Lengua y Ciencia, en octubre de
38

2013. Acoge veinte estudios lingüísticos que tratan de diversas ramas de la ciencia y de la técnica: la medicina, la navegación, la
ingeniería, la matemática, el deporte, las pesas y medidas, la minería, la gramática, la informática o la enología. También se

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

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

\7,600.- /

\8,208.-

※ El estudio del lenguaje en la comunicación digital ha ido ganando espacio entre los lingüistas, quienes han empezado a
39

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

185182 Gómez Font, Alberto et al: Palabras mayores: 199 recetas infalibles para expresarse bien.
(Col.Lengua Española/Manuales Prácticas ) 288 pp (13.5 x 20 cm) (Barcelona, 2015)
HPリンク:

40

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38752

\3,740.- /

\4,039.-

※ 199 recetas infalibles para expresarse bien Una reflexión sobre curiosidades de la lengua o fenómenos lingüísticos, organizada
a partir de casos concretos que permiten ampliar el comentario a otras expresiones o palabras. Las líneas de reflexión serían: ☆
la relación entre norma y uso (atendiendo especialmente a usos que resultan genuinos aunque la norma no los contemple) ★ la

187673 González Ochoa, César: Norma, acción, discurso. (Col.Cuadernos del Centro de Poética, 33)
166 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43616

\3,400.- /

\3,672.-

※ En las primeras partes de este escrito se desarrollan los conceptos de norma y de acción, sobre todo la concepción del lenguaje
41

como acción, para plantear una concepción del discurso, entendido no como mera actividad lingüística, no como enunciado o un
mero hecho de habla, sino como práctica de argumentación, como forma reflexiva del habla que intenta alcanzar acuerdos. En las

120322 Gordoa, Alvaro: El método H.A.B.L.A. - Imagen verbal en 5 sencillos pasos. 272 pp (15 x 23
cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45393

\4,700.- /

\5,076.-

※ El Método H.A.B.L.A. te permitirá capacitarte directamente con el principal maestro y especialista en el tema de la Imagen
42

Verbal. Hablar lo hace cualquiera. Penetrar en la mente del otro, necesita de un método. En este libro encontrarás un sencillo y
divertido camino a seguir, con todas las claves para hablar en público y gozar de los beneficios de la comunicación de alto
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172390 Grande del Brio, Ramón: Habla, si quieres que te conozca: Licencia para matar el idioma.
(Col.Anaquel de Pensamiento, 5) 196 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43358

\4,100.- /

\4,428.-

※ De manera particularmente acusada, la Lengua viene siendo objeto de maltrato y desconsideración desde el ciudadano de a
43

pie, hasta ciertos profesionales de la creación literaria o la divulgación científica, sin que tampoco sean ajenas al atropello
lingüístico determinadas instituciones académicas. Causa inquietud el comprobar cómo va ganando terreno el proceso de

185431 Guerrero Martin, José: Memoria y desmemoria del castellano. 402 pp (21 x 29 cm) (Valladolid,
2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39426

\7,560.- /

\8,164.-

※ El propósito del presente volumen ha sido hacer un viaje a los orígenes del castellano como lengua y como ámbito geográfico
44

primigenio donde éste tuvo su cuna, completando, además, esa visión con la visita a los lugares donde nacieron, murieron y fueron
enterrados los primeros y más grandes poetas y escritores que contribuyeron a fijar y dar forma decisiva a nuestro idioma. La

184808 Guerrero, Lilián(ed.): Movimiento y espacio en lenguas de América. (Col.Estudios sobre
Lenguas Americanas, 7) 288 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38056

\5,400.- /

\5,832.-

※ Las construcciones de movimiento, esto es, aquellas que describen evento de movimiento, desplazamiento y locación, han sido
45

objeto de múltiples análisis tanto en lenguas particulares como en estudios tipológicos. Este libro es el resultado de un proyecto
colectivo que incluye especialistas en distintas lenguas y con perspectivas de análisis diferentes. En conjunto, el volumen ofrece

184858 Gutiérrez Bravo, Rodrigo: Las cláusulas relativas en maya yucateco. (Col.Estudios de
Lingüistica, 22) 184 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38058

\3,650.- /

\3,942.-

※ El maya yucateco (la lengua maya hablada en la península de Yucatán) es probablemente la mejor estudiada de todas las
46

lenguas indígenas que se hablan en México. Sin embargo, en lo que se refiere a la sintaxis, son aún pocos los estudios que se han
desarrollado sobre las estructuras complejas y la subordinación en esta lengua. En relación con esto, en este trabajo se desarrolla

184853 Hernández, Esther & Martin Butragueño, P.(ed.): Variación y diversidad lingüistica: hacia una
teoria convergente. (Col.Estudios de Lingüistica y Literatura, 63) 466 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38045

\6,880.- /

\7,430.-

※ Ofrece este libro una visión convergente en torno a los problemas de la variación lingüística. Trata de exponer qué se entiende
47

por variación desde diversas áreas de la lingüística y desde diferentes aproximaciones y metodologías. En él, se aborda una serie
de cuestiones teóricas, descriptivas y aplicadas que giran alrededor de la variación dentro de las lenguas y de la variación entre las

183793 Herrera Zendejas, Esther: Mapa fónico de las lenguas mexicanas: Formas sonoras 1 y 2
(incluye CD-ROM). (Col.Cátedra Jaime Torres Bodet/Estudios de Lingüistica, 19) 462 pp (15.5 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36557

\8,190.- /

\8,845.-

※ La primera publicación de Mapa fónico de las lenguas mexicanas apareció en 2009; se componían de seis capítulos, cada uno
48

de ellos destinado al estudio fonológico de una lengua mexicana: el totonaco, el mixteco, el chichimeco, el mixe, el amuzgo y el
chinanteco. En esta nueva publicación hacen su entrada el huasteco, el ocuilteco, el tsotsil y el lacandón, cuatro lenguas más,

178356 Herrera, Francisco et al(ed.): La formación del profesorado de español: Innovación y reto.
(Col.Cuadernos de didáctica ) 156 pp (15 x 21 cm) (Barcelona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39421

\4,900.- /

\5,292.-

※ La formación del profesorado de ELE ha experimentado en las ultimas decadas un enorme desarrollo y ha llegado a alcanzar
49

una calidad notable. El fenomeno bien mereceria un etudio en el que analizar sus origenes, su evolucion y sus logros, describir sus
procedimientos, inventariar sus diversos foros y organos o medios de difusion e intercomunicacion, y poner de relieve sus

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

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

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

※ Libro Homenaje a María Jesús López Bobo que recoge una buena parte de los artículos firmados por ella, en solitario o en
50

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

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

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

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

※ Esta coedición de 2016 en comparación con las precedentes es especialmente significativa, ya que conmemora los veinticinco
51

años de creación del Instituto Cervantes. Por ello sus doce patronos y la totalidad de los directores del Instituto dan su visión de lo
que su trayectoria ha supuesto para la difusión internacional de la lengua española, pero también de lo que debe ser en el futuro.
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187345 Instituto Cervantes: El español en el mundo: Anuario del Instituto Cervantes 2017. 254 pp
(17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

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

\6,400.- /

\6,912.-

※ EI Anuario 2017 del Instituto Cervantes, EI español en el mundo, presenta informaciones precisas y fiables sobre la lengua
52

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

182518 Instituto Cervantes: El libro del español correcto. - Claves para hablar y escribir bien en
español. 564 pp (15.5 x 23.5 cm) (Barcelona, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34745

\6,800.- /

\7,344.-

※ Con el objetivo de ayudar al lector a manejarse bien con el idioma, el Instituto Cervantes y la editorial Espasa publican El libro
53

del español correcto. Claves para escribir y hablar bien en español, un volumen que enseña a emplear con rigor y eficacia el
español. Coordinado por el profesor de Lengua Española de la Universidad de Alcalá Florentino Paredes García, aporta las

182678 Jara Yupanqui, Margarita: El perfecto en el español de Lima. - Variación y cambio en situación
de contacto lingüistico. 188 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34771

\4,300.- /

\4,644.-

※ En Lima, capital del Peru que reune a casi un tercio de la poblacion del pais, confluyen las hablas del Peru y se producen
54

interacciones comunicativas que dan lugar a procesos de variacion y cambio lingüisticos y al surgimiento de nuevos patrones en el
habla. Aun asi, son pocos los estudios del español del Peru que han analizado las formas verbales en el habla de esta ciudad.

178301 Koike, Dale April & Rodriguez-Alfaono, L.(ed.): Dialogue in Spanish. - Studies in functions and
contexts. (Col.Dialogue Studies, 7) xiii+324 pp (16.5 x 24.5 cm) (Amsterdam, 2010)
HPリンク:

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

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

※ Dialogue in Spanish provides a strong theoretical and empirical foundation for the study of dialogue. This edited collection of
55

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

175203 Leal Abad, Elena: Configuraciones sintácticas y tradiciones textuales. - Los diálogos
medievales. (Col.Lingüistica, 34) 308 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23408

\4,890.- /

\5,281.-

※ El coloquio conversacional constituye el mecanismo natural en que se desarrolla la actividad humana del lenguaje. Pese a ello,
56

los estudios lingüísticos estaban centrados hasta hace relativamente poco tiempo en la lengua escrita, fundamentalmente de
carácter culto-literario. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de los últimos años por tratar de abarcar otras modalidades,

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

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

\9,200.- /

\9,936.-

※ La obra de Rafael Cano resulta ineludible para cualquier estudioso de la historia del español. Aunque hay ámbitos a los que ha
57

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

171990 Martin Baños, Pedro(ed.): La obra del bachiller de la Pradilla en Gramática, Poesia y Rhetórica
(Logroño, c. 1503). (Col.Textos Recuperados, 30) 308 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36178

\6,400.- /

\6,912.-

※ Fernando Sánchez de la Pradilla fue discípulo de Nebrija. Su obra es un producto menor, pero con un indudable valor histórico,
58

«arqueológico», testimonio de una época y un horizonte cultural de un hombre de letras de la generación de los Reyes Católicos.
Estamos ante un vademécum destinado a las aulas, que recoge escritos diversos: opúsculos gramaticales; una colección de

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

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

\3,400.- /

\3,672.-

※ La ciudad de México es la mayor área urbana hispanohablante del mundo, además de una de las ciudades más grandes del
59

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

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

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

\5,400.- /

\5,832.-

※ El diccionario que ofrecemos al lector incluye las colocaciones léxicas con la estructura verbo+sustantivo en función de
60

complemento directo más representativas de la documentación del Reino de Granada. El interés por las colocaciones ha llevado
en los últimos años a la multiplicación de trabajos de corte sincrónico centrados en este tipo de estructuras lingüísticas, si bien se
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184783 Melis, Chantal & Flores, Marcela(ed.): El siglo XIX. - Inicio de la tercera etapa evolutiva del
español. (Col.Publicaciones del Centro de Lingüistica Hispánica, 60) 284 pp (14.5 x 22.5 cm) (Mexico,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38042

\4,200.- /

\4,536.-

※ Los estudios tradicionales establecen que la lengua española se divide diacrónicamente en dos etapas: el español medieval y el
61

español moderno. La línea de transición se establece en los siglos XVI y XVII, de modo que a partir del siglo XVIII el español
moderno queda conformado tal como actualmente lo conocemos, sin que desde entonces haya sufrido cambios significativos.

161188 Miranda Duque, Andrea M. & Alvarez Arias, Celia: Documentos orixinales del Monesteriu de
San Vicente d'Uviéu, II (1239-1250). (Col.Fontes de la Llingua Asturiana, 8) 512 pp (16 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36718

\9,870.- / \10,659.-

※ A la largo del primer siglo antes y del primer siglo después de jesucristo aparece en Roma una brillante pléyade de autores
62

(Virgilio, ( rvidio, Horacia, Tito Livia, César, Suetonio, Cicerón, Plinio el Viejo entre otros) que desarrollan y perfeccionan la lengua
de los romanos para todos los mundos discursivos (épica, mitología, lírica, historiografía, retórica, ciencias naturales, etc.). Cicerón

186267 Molina Molina, José Antonio: Breve manual de lengua española. (Col.Campus, 81) 230 pp (17 x
24 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40996

\4,100.- /

\4,428.-

※ Esta obra pretende ofrecer una introducción a los conceptos básicos de la gramática española. Puede ser de utilidad a
63

profesores, estudiantes, o lectores interesados en conocer los fundamentos del español. El texto básico se complementa con más
de 300 notas a pie de página que ofrecen información adicional y permiten profundizar en algunas peculiaridades de este idioma.

127556 Montes de Oca Sicilia, M. del Pilar: Para insultar con propiedad: Diccionario de insultos. 216 pp
(15 x 23 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45371

\3,800.- /

\4,104.-

※ Más de 2 000 insultos tomados de diccionarios, legajos, textos literarios, pasquines y del uso coloquial del habla para formar un
64

diccionario que le haga honor al Arte de Insultar y nos ayude a hacerlo ‘con propiedad.’ Un libro escrito por los mismos autores del
popular Chingonario . Aprender a insultar es todo un arte, ya lo decía el gran Schopenhauer. Se trata del último recurso cuando

185148 Moral, Rafael del: Las batallas de la Eñe - Lenguas condicionadas y nacionalismos exaltados.
(Col.Verbum Lengua ) 184 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38425

\4,450.- /

\4,806.-

※ Las batallas de la eñe - Lenguas condicionadas y nacionalismos exaltados es un libro de gran actualidad, y amplio interés, que
65

expone y analiza los orígenes y la historia de las lenguas de España y su relación con los nacionalismos y extremismos que
separan y unen a los pueblos. El ensayo se adentra en los conflictos desatados y en los latentes de comunidades ambilingües

188709 Moscoso Garcia, Francisco(ed.): Vocabulista castellano arábico: Compuesto, y declarado en
letra, y lengua castellana por el M.R.P. Fr. Pedro de Alcalá del órden de San Gerónimo. (Col.Libros de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45125

\7,800.- /

\8,424.-

※ El lector tiene entre sus manos la reedición del Vocabulista del jerónimo P. Alcalá (1505) que hizo su hermano de congregación
66

el P. Patricio de la Torre en Tánger entre 1799 y 1801, el cual nunca llegó a ser publicado. El estallido de la guerra de la
Independencia de España en 1808 abortó el proyecto y aunque esta acabó en 1814 y el P. Patricio de la Torre murió más tarde, en

188621 Moya Corral, Juan Antonio: Pautas para el análisis sintáctico funcional del español.
(Col.Manuales Maior ) 198 pp (17 x 24 cm) (Granada, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44946

\3,500.- /

\3,780.-

※ Al leer los capítulos de este libro destacan en todos ellos varios rasgos muy relevantes: una concepción coherente de las
67

creencias lingüísticas del autor; una decidida voluntad pedagógica, que redunda en la claridad y orden expositivos; una fidelidad
encomiable, más evidente en los primeros ensayos, a José A. de Molina y a las enseñanzas definitivas de L. Hjelmslev, el más

187350 Muñoz Machado, Santiago(dir.): Diccionario panhispánico del español juridico. in 2 vols..
lxxv+2136 pp (20.5 x 25.5 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42790

\32,000.- / \34,560.-

※ El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DPEJ) nace de un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y
68

(CGPJ) y la RAE, con la misma metodología y criterios lexicográficos con que se hacen los diccionarios de la lengua. Contiene
definiciones enriquecidas con indicaciones de uso de cada palabra o locución y con documentos extraídos de leyes o

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

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

\4,300.- /

\4,644.-

※ El lenguaje médico, con veinticinco siglos de historia a sus espaldas, ha alcanzado un grado de riqueza y complejidad
69

difícilmente imaginable para quien lo contempla desde fuera, que no guarda parangón con el de otros vocabularios especializados,
no digamos ya el lenguaje general. De igual manera que en una vida caben muchas vidas, también en una palabra caben muchas
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186812 Navarro, Fernando A.: Medicina en español, II. - Laboratorio del lenguaje: florilegio de
recomendaciones, dudas, etimologías, errores, anglicismos y curiosidades varias del lenguaje médico.
HPリンク:

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

\4,300.- /

\4,644.-

※ El afán por la claridad y al precisión en el uso de las palabras reviste especial importancia en el lenguaje médico y científico, que
70

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

135893 O'Connor, Loretta: Chontal de San Pedro Huamelula, sierra baja de Oaxaca - incluye un CD.
(Col.Archivo de Lenguas Indigenas de México, 33) 200 pp (17.5 x 25.5 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37018

\3,600.- /

\3,888.-

※ Nuevo tomo del Archivo de Lenguas Indígenas de México sobre el chontal de la Sierra baja de Oaxaca. El chontal de la baja,
71

también conocido como huamelulteco, es una lengua poco conocida. Está en grave peligro de desaparecer, ahora con menos de
cien ancianos que la dominan como su lengua madre. Se encuentra mayormente en San Pedro Huamelula y en Santiago Astata

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

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

\3,900.- /

\4,212.-

※ La complejidad que caracteriza a las construcciones causales tiene un claro reflejo en las discrepancias que han suscitado entre
72

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

184369 Polo, José: La imagen sin par de Rafael Lapesa (1908-2001). - A través de mi archivo.
(Col.Estudios Criticos de Literatura y de Lingüistica, 64) 315 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37211

\4,780.- /

\5,162.-

※ Este es un libro, de muy personal ‘categorización bibliológica’, en torno a un maestro, Rafael Lapesa Melgar (1908-2001),
73

paradigma de la ética y de la profesionalidad filológica: lengua y literatura en cualquiera de sus facetas y en el marco de la historia,
de la cultura..., dentro del espíritu y las formas de la Escuela de Menéndez Pidal, Centro de Estudios Históricos (1910-1939), por la

162809 Porto Dapena, José-Alvaro(dir.): El Diccionario "Coruña" de la lengua española actual: planta y
muestra. (Col.Anexos de Revista de Lexicografia, 9) 266 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37011

\3,600.- /

\3,888.-

※ Puede decirse que la idea de hacer un nuevo diccionario del español se me ocurrió a finales de los años ochenta o principios de
74

los noventa, cuando era profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid. Después de mi experiencia como continuador
del Diccionario de construcción y régimen de R. J. Cuervo - del que llegué a redactar casi la integridad del tomo III, dedicado a la

187055 Pozas Loyo, Julia: El articulo indefinido: Orgigen y gramaticalización. 306 pp (15 x 22 cm)
(Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42240

\4,400.- /

\4,752.-

※ Uno de los grandes cambias en la frase nominal entre el latín y las lenguas romances es la aparición de los artículos. En la
75

tradición gramatical hispánica, el desarrollo del artículo definido a partir del demostrativo latino ha sido ampliamente discutido. En
contraste, hasta hace unos años, el surgimiento del artículo indefinido había sido un tema prácticamente ignorado. En este libro

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

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

\3,840.- /

\4,147.-

※ La disponibilidad léxica ha despertado un interés muy especial en el Mundo Hispánico -más concretamente en España- a pesar
76

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

161185 Prieto Entrialgo, Clara E.(ed.): Coleición diplomática del Monesteriu de San Salvador de
Corniana (1024-1499). (Col.Fontes de la Llingua Asturiana, 5) 622 pp (16 x 24 cm) (Oviedo, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36715

\9,870.- / \10,659.-

※ Les persones que trabayen afondando na conocencia de la hestoria persaben que nun se ye a dar un pasu alantre si nun hai
77

unes fontes nes que s’enfotar. Tolo que sía alloñase d’esa idea sedría metese nel dominiu de la imaxinación y fuxir de la que, de
mano, esixiría una investigación bien iguada. Entenderáse asina que toa una llarga riestra de trabayos d’hestoriadores y

185604 Prieto Garcia-Seco, David: Cuatro siglos de lexicografia española. - La recepción de Tirso de
Molina en los diccionarios del español. (Col.Anexos de Revista de Lexicografia, 24) 244 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39441

\3,860.- /

\4,168.-

※ El presente estudio persigue dos propósitos. El primero, tal y como anuncia el subtítulo, consiste en rastrear la huella que ha
78

dejado Tirso de Molina en los diccionarios de español. Así, se muestra con detalle la presencia - y también la ausencia - del
dramaturgo áureo en los repertorios lexicográficos españoles desde los inicios del siglo XVII hasta finales del XX. El segundo
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133041 Ramirez Luengo, José Luis: Textos para la historia del español. 11 (XI): Honduras y El
Salvador. (Col.Textos para la historia del español, 11) 430 pp (21 x 30 cm) (Alcala de Henares, 2017)
HPリンク:

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

\6,200.- /

\6,696.-

※ No es ninguna novedad señalar que las variedades del español de los países de América Central siguen constituyendo las más
79

desconocidas del continente desde el punto de vista histórico; ante la pregunta del porqué de tal abandono por parte de los
estudiosos, siempre se presenta como justificación la escasa disponibilidad de fuentes documentales que sirvan como corpus de

166224 Ramirez Quintona, Pedro Angel: Documentos Lingüisticos de Nueva España. - Provincia de
Campeche. (Col.Documentos Lingüisticos de la Nueva España, 4) ccxxv+433 pp (18.5 x 24.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43614

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

※ Este libro es el cuarto volumen de la colección Documentos Lingüísticos de la Nueva España publicada por el Centro de
80

Lingüistica Hispánica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, cuyo objetivo es ofrecer al lector una fuente
documental fidedigna para el estudio diacrónico del español en México. Además, por los criterios de selección, el material

146368 Real Academia Española: Al pie de la letra: Geografia fantástica del alfabeto español. 384 pp
(18.5 x 23 cm) (Sevilla, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44591

\8,800.- /

\9,504.-

※ «De la A a la Z, he aquí una guía para recorrer la geografía fantástica del orbe del alfabeto», escribió Víctor García de la Concha
81

a propósito de un libro de referencia, pero también de lectura, que estaba desde hace años descatalogado y se presenta ahora con
más de una docena de nuevos capítulos, en una impecable edición ilustrada. Desde el sillón que ocupan u ocuparon, los

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

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

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

※ La nueva edición del Diccionario, revisado en profundidad,alcanza las 93 000 entradas. Junto a la eliminación de términosmuy
82

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

178303 Roby, David Brian: Aspect and the Categorization of States. - The case of ser and estar in
Spanish. (Col.Studies in Language Companion Series, 114) xiii+191 pp (16.5 x 24.5 cm) (Amsterdam,
HPリンク:

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

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

※ In this work, the Spanish copulae ser and estar are argued to be aspectual morphemes. Their binary opposition reflects the
83

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

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

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

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

※ Este Gran diccionario de anglicismos, con sus más de 4.500 entradas, viene a cubrir una de las necesidades más acuciantes de
84

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

187629 Rojas, Dario: Por qué los chilenos hablamos como hablamos? - Mitos e historia de nuestra
lenguaje. 134 pp (15.5 x 22.5 cm) (Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43361

\4,060.- /

\4,384.-

※ Desde que nacemos nos toca oír sobre ‘lo mal que hablamos los chilenos’. Es que, claro, hablamos distinto de los españoles,
85

los peruanos, los argentinos y todos los demás que comparten nuestra lengua, pero eso no significa que hablemos mal. Si bien
tenemos una relación de identidad conflictiva con nuestro lenguaje: lo criticamos, igualmente lo sentimos como parte de nuestra

133039 Sánchez González Herrero, M.N.(dir.): Textos para la historia del español. 9 (IX): Documentos
medievales de Miranda de Ebro. (Col.Textos para la historia del español, 9) 358 pp (21 x 30 cm) (Alcala
HPリンク:

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

\5,500.- /

\5,940.-

※ El Grupo de Estudios de Documentos Históricos y Textos Antiguos de la Universidad de Salamanca (GEDHYTAS), que ha
86

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

165718 Sánchez López, Cristina(ed.): Las construcciones con se. (Col.Gramática del Español, 8) 418
pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9204

\6,400.- /

\6,912.-

※ El estudio de las construcciones con se es uno de los temas clásicos de la gramática del español, y también uno de los más
87

complejos. En este libro se explican y analizan pormenorizadamente las propiedades formales y significativas de las
construcciones en que aparece el clitico es. Abre el volumen un extenso y actualizado estado de la cuestión, en el que el lector
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185427 Sánchez Méndez, Juan Pedro et al(ed.): Temas, problemas y métodos para la edición y el
estudio de documentos hispánicos antiguos. (Col.Diachronica Hispanica ) 894 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39594

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

※ La presente obra, continuación de un primer volumen aparecido previamente en torno a las actividades de la red CHARTA
88

(acrónimo de Corpus Hispánico y Americano en la Red: Textos Antiguos), recoge, desde enfoques diversos, las cuestiones que
modernamente constituyen el centro de la investigación de corpus de documentos -tanto tradicionales como digitales- y las nuevas

172726 Sanmartin Rei, Goretti(ed.): Consideracións sobre a decadencia e a rehabilitación da lingua
galega. - Homenaje a Manuel Garcia Blanco. (Col.Revista Galega de Filoloxia/Monografia, 7) 222 pp (15
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32400

\3,660.- /

\3,952.-

※ Volume de homenaxe ao intelectual galego Manuel García Blanco (1882-1974), composto con motivo do centenario da
89

publicación da súa obra: Consideraciones sobre la decadencia y la rehabilitación de la lengua gallega (Outubro, 1912). Con esta
publicación preténdese, por unha parte, realizar un achegamento á figura e á obra de García Blanc e dar a coñecer un texto

188683 Seco, Manuel & Andrés, Olimpia et al: Diccionario fraseológico: Documentado del español
actual. Locusiones y modismos españoles. clx+962 pp (16 x 23 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45135

\6,800.- /

\7,344.-

※ Esta obra es un diccionario de locuciones, no de palabras. Por ejemplo, de la voz agua se derivan diversas expresiones como
90

agua de borrajas, agua milagrosa, agua pasada, bailar el agua, cambiar el agua al canario, hacer agua y muchas otras. Estas
locuciones tienen un valor estable propio y un significado distinto al de la suma de las palabras que las componen. Los

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

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

\3,800.- /

\4,104.-

※ El estudio de la concordancia gramatical en español resulta muy interesante debido a la variedad de elementos, construcciones
91

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

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

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

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

※ 今日までナワトル語語彙研究のベースとなっているアロンソ・デ・モリーナの Vocabulario en lengua castellana y mexicana y
mexicana y castellana(1571)をもとに、標準表記のナワトル語と現代スペイン語での対訳辞書。 Este diccionario proviene
92

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

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

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

\4,800.- /

\5,184.-

※ En este libro se editan y analizan lingüísticamente diecisiete cartas escritas por españoles durante la Guerra de Independencia
93

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

174945 Valencia, Alba & Vigueras, Alejandra(coord.): Más sobre marcadores hispánicos: Usos de
España y América en el corpus de estudio de la norma culta. 687 pp (21 x 27 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41720

\24,000.- / \25,920.-

※ En la XII reunión de la Comisión Ejecutiva del Proyecto de la Norma Culta Hispánica ‘Juan M. Lope Blanch’, celebrada en el
94

marco del XVI Congreso de la Asociación de Lingüística y filología de América Latina (ALFAL), que tuvo lugar en la universidad de
Alcalá de Henares en junio de 2011, Elizabeth Luna Traill propuso la celebración de una reunión de la Comisión Ejecutiva, previa a

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

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

\3,400.- /

\3,672.-

※ Fundamentos de Sintaxis es un texto concebido para que el estudiante de sintaxis del español pueda conocer en detalle las
95

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

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

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

\5,200.- /

\5,616.-

※ • 30 000 entradas en la parte latino-español • 11 000 entradas en la parte español-latino • Los artículos contienen gran
96

abundancia de ejemplos, tomados de los autores más importantes, que facilitan la comprensión y ofrecen la traducción más
adecuada a cada contexto • Indica el régimen de los verbos • Introduce como entradas las formulas irregulares y de difícil
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186243 Zacarias Ponce de León, Ramón: Rivalidad entre esquemas de formación de palabras.
(Col.Pub. Centro de Lingüistica Hispánica, 62) 216 pp (14.5 x 22.5 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

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

\3,680.- /

\3,974.-

※ En la morfología lingüística hay varios fenómenos aúnno estudiados con profundidad;uno de estos, que no figura como tema
97

relevante en las monografías sobre formación de palabras, es el de los esquemas rivales o en competencia. Esta rivalidad permite
que exista más de una estructura válida para crear una nueva palabra, o bien, que dos palabras derivadas con significados

目次へ

スペイン文学

作品・研究

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

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

\4,800.- /

\5,184.-

※ Graciosa, entretenida y muy agradable de leer, esta novela, basada en un antiguo romance muy popular, recrea lo más genuino
99

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

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

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

\8,900.- /

\9,612.-

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

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

185007 Alvarez Méndez, Natalia & Abello Verano, A.(coord.): Espejismos de la realidad. - Percepciones
de lo insólito en la literatura española (siglos XIX-XXI). 251 pp (17 x 24 cm) (Leon, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38232

\4,960.- /

\5,356.-

※ La presencia y el sentido de las formas ajenas al realismo en la literatura española de los siglos XIX-XXI no ha sido abordada en
101

toda su profundidad por el mundo académico. La presente edición trata de demostrar que las diversas manifestaciones de lo
insólito en nuestra tradición no constituyen productos marginales o menores. No en vano, los escritores que cultivan formulaciones

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

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

\6,650.- /

\7,182.-

※ Explora el lenguaje en Celestina (1499-1502) como elemento primordial y no solo supletorio o subsiguiente de la contienda que
102

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

186082 Arbol, Victor del: La vispera de casi todo. (Col.Ancora y Delfin, 1360) 412 pp (14 x 24 cm)
(Barcelona, 2016)
HPリンク:

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

\4,060.- /

\4,384.-

※ Germinal Ibarra es un policía desencantado al que persiguen los rumores y su propia conciencia. Hace tres años que decidió
103

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

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

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

\9,200.- /

\9,936.-

※ Según la mitología de la Antigüedad clásica, la diosa Astrea fue el último de los seres inmortales que dejó la tierra cuando la
104

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

188688 Ashkenazi, Assaf: Traslatio y/o transversus? La trayectoria textual de la versión hebrea del
primer libro de Amadis de Gaula. 274 pp (17 x 24 cm) (Alcala de Henares, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45179

\4,500.- /

\4,860.-

※ La versión hebrea del primer libro del Amadís de Gaula, traducida por el rabino Yaakov de Algaba –un judío de origen español
105

radicado en Salónica- y publicada en la primera mitad del siglo XVI por Eliezer Soncino, constituye un texto excepcional y de sumo
interés filológico, ya que dicha versión hebrea es considerada anterior a todas las restantes traducciones de la novela. El presente
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148777 Aullon de Haro, Pedro: La modernidad poetica, la vanguardia y el creacionismo. (Col.Anejo de
Analecta Malacitana, 28) 316 pp (17 x 23.5 cm) (Málaga, 2000)
HPリンク:

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

\4,450.- /

\4,806.-

※ El presente volumen, La Modernidad poética, la Vanguardia y el Creacionismo, cuyo título configura un orden de
106

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

184222 Beltrán, Francisco: El Libro y la imprenta. 430 pp (16 x 23.5 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37273

\9,800.- / \10,584.-

※ Cuando autores y editores al encargar sus trabajos nos recuerdan insistentemente poner en las páginas de crédito el copyright y
107

negar los derechos de reproducción, nos encontramos con esta obra de abundante recopilación de textos sobre el libro y la
imprenta, en la cual el editor Francisco Beltrán, no se reserva el derecho de propiedad. El libro y la imprenta llega a mis manos 70

186223 Biblioteca Nacional de España(org.): Miguel de Cervantes: De la vida al mito (1616-2016). 285
pp (21.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40893

\7,200.- /

\7,776.-

※ Catálogo de la exposición (3 de marzo-22 de mayo de 2016) que, coincidiendo con el cuarto centenario de la muerte de Miguel
108

de Cervantes en 2016, dedica la Biblioteca Nacional de España al insigne autor. La muestra reúne un amplio conjunto de piezas
relacionadas con la vida del escritor, contando con el rico fondo cervantino de la propia Biblioteca Nacional, que es considerado el

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

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

\5,800.- /

\6,264.-

※ En el verano de 1645 y mientras asistía a las negociaciones del congreso de paz en Münster, Diego de Saavedra Fajardo
109

escribió sus Locuras de Europa, un diálogo con tintes lucianescos que hacía una radiografía política del continente en la fase final
de la Guerra de los Treinta Años. Este opúsculo literario se inserta de pleno en la guerra de panfletos y de hojas volantes que

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

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

\8,900.- /

\9,612.-

※ Este volumen pretende suplir una carencia en la trayectoria editorial de El mayor monstruo del mundo, una de las tragedias más
110

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

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

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

\7,500.- /

\8,100.-

※ La banda y la flor, comedia palatina cómica de Calderón, fue compuesta y llevada a escena en 1632, año en que tuvo lugar la
111

jura del príncipe de Asturias Baltasar Carlos. La presente investigación contiene el estudio literario, la edición crítica y la anotación
filológica de la comedia. Su transmisión textual está basada en 16 testimonios impresos (ediciones sueltas de los siglos XVII y

183986 Calderón de la Barca, Pedro: La puente de Matible (Comedias completas de Calderon, 15).
(Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 106) 290 pp (15.5 x 23.5 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

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

\7,400.- /

\7,992.-

※ En el verano de 1645, mientras asistía a las negociaciones de paz en Münster, Diego de Saavedra Fajardo escribió sus Locuras
112

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

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

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

\7,400.- /

\7,992.-

※ En este volumen se hace el estudio de autoría de tres obras: Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Philosophía antigua poética
113

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

184161 Calero, Francisco: Juan Luis Vives, autor del Lazarillo de Tormes. (Col.Estudios Criticos de
Literatura y de Lingüistica, 58) 326 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37065

\4,260.- /

\4,600.-

※ Una de las tres obras más sobresalientes de la literatura española (junto can La Celestina y Don Quijote), el Lazarillo de
114

Termes, fue publicada de forma anónima, lo que no quiere decir que no tuviera autor ni que este fuera Lázaro. Conocer la identidad
del autor es sumamente importante para la conecta interpretación de la obra. Se han propuesto muchos, pero el único que cumple
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186607 Candeloro, Antonio: Javier Marias y el enigma del tiempo. (Col.Edit.um Ensayo ) 390 pp (16.5 x
23 cm) (Murcia, 2016)
HPリンク:

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

\6,200.- /

\6,696.-

※ Javier Marías elabora en el transcurso de los años un universo novelesco caracterizado por una reflexión constante sobre el
115

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

184151 Celma Valero, Maria Pilar(ed.): Desde Castilla. - Visiones, revisiones y disidencias de un mito
en la narrativa del siglo XX. (Col.Estudios Criticos de Literatura y de Lingüistica, 61) 254 pp (13.5 x 21
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37063

\3,800.- /

\4,104.-

※ Tras la guerra civil, los ideólogos de la dictadura española dieron una nueva lectura al mito noventayochista de Castilla: había
116

que sacar a la empobrecida Castilla de su marasmo de décadas y recuperarla con los valores que la elevaron a la categoría de
Imperio: religión, familia, moral, orden? Ese es el marco ideológico que encontraron los escritores castellanos que irrumpieron en el

183997 Domènech, Conxita & Lema-Hincapié, A.(ed.): El segundo Quijote (1615): Nuevas
interpretaciones cuatro siglos después (2015). (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 117) 414 pp (15.5 x 24
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44252

\9,380.- / \10,130.-

※ Los ensayos aquí incluidos involucran variados métodos de exégesis e iluminan disímiles temas que se pueden rastrear en la
117

Segunda Parte de Don Quijote de la Mancha (1615), como la relación amo-sirviente, la continuación apócrifa publicada por
Avellaneda a raíz del éxito del texto original cervantino, el teatro, la ciudad de Barcelona, el mundo animal, la medicina política, la

185661 Dominguez, César & Villanueva, Dario et al: Lo que Borges enseñó a Cervantes. - Introducción
a la literatura comparada. (Col.Taurus Pensamiento ) 286 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39523

\4,800.- /

\5,184.-

※ Como expresan los autores de Lo que Borges enseñó a Cervantes, tres de los más brillantes especialistas en la materia, la
118

literatura comparada nos enseña una manera diferente de leer que guarda asombrosas similitudes con . la forma en que las
personas leen por puro placer. En otras palabras, «la literatura comparada ampara científicamente algunas de las intuiciones que

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

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

\4,600.- /

\4,968.-

※ A principios del siglo XVII un tipo manco, envejecido, casi sin dientes y veterano de las guerras de España contra el Imperio
119

otomano publicó un libro. Era la historia de un noble pobre con un cerebro debilitado por la lectura de demasiados libros
caballerías. Un tipo que se engaña a sí mismo, que cree ser un caballero andante y que emprende un largo viaje en el que

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

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

\3,400.- /

\3,672.-

※ Luciano G. Egido (Salamanca, 1928), Doctor en Filosofía y Letras y Profesor en la Universidad salmantina, después de haber
120

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

186184 Egido, Luciano G.: La sinrazón de la razón: Una lectura del Quijote: Cuatro Centenario de la
muerte de Cervantes (1616-2016). (Col.Visor Literario, 19) 484 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40877

\4,600.- /

\4,968.-

※ La sinrazón de la razón ofrece una lectura moderna del Quijote, basada en la hipótesis de que su tuna es la exposición y
121

exaltación de un ‘yo’, señero y cerrero, excepcional y único, original hasta la extrañeza y la locura, rodeado y atacado por una
sociedad beligerante, que trata de contradecirlo, negarlo y anularlo, hasta conseguir devolverlo al redil de la conformidad y de la

185448 Ferrero Hernández, C. & Cruz Palma, O. de la(ed.): Vitae Mahometi: Reescritura e invención en
la literatura cristiana de controversia. (Col.Nueva Roma: Bibliotheca Graeca et Latina Aevi Posterioris,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39645

\8,780.- /

\9,482.-

※ ¿Cómo percibieron los cristianos el auge del islam? ¿Qué elementos contribuyeron a la construcción literaria e iconografíca de
122

Mahoma en el mundo cristiano? ¿Se mantuvo de forma invariable esa percepción? El presente libro intenta ofrecer respuestas a
esas preguntas a partir de la lectura de textos y autores medievales y modernos que ofrecen su percepción del islam y la vida de

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

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

\4,200.- /

\4,536.-

※ Este ensayo, publicado por vez primera en 1935, fue considerado por su propio autor como la contribución fundacional a una
123

parcela de conocimiento hasta entonces inédita: la historia comparada de las literaturas ibéricas. Para Figueiredo existe una
definición de partida: la literatura es en su criterio la expresión artística de un espíritu nacional en una lengua nacional. Con apoyo
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186805 Fuente, Inmaculada de la: Mujeres de la posguerra. (Col.La Loca del Desván ) 576 pp (14 x
21.5 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

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

\5,000.- /

\5,400.-

※ Carmen Laforet ganó el primer premio Nadal con su novela Nada cinco años después de que terminara de forma oficial la
124

Guerra Civil. Una obra que asombró a su generación y que se ha convertido en un retrato certero del vacío y la inanidad de la
posguerra y su asfixiante paisaje moral. Carmen Laforet, una autora tan deslumbrante como enigmática, abre esta galería de

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

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

\5,040.- /

\5,443.-

※ La magna antología titulada Theatro Hespañol fue una de las obras más polémicas compuestas por Vicente García de la Huerta
125

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

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

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

\4,500.- /

\4,860.-

※ Cuando a finales de los años cincuenta Gerardo Diego editó de forma conjunta sus dos antologías, la más panorámica de 1934
126

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

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. ....
127

183990 Gil-Osle, Juan Pablo: Los cigarrales de la privanza y mecenazgo en Tirso de Molina.
(Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 110) 198 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

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

\6,200.- /

\6,696.-

※ El tema de Los cigarrales de la privanza y mecenazgo es la relación entre las representaciones de la amistad masculina, el
128

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

186315 Gómez Moreno, Angel: Homenaje a Cervantes y a cinco cervantistas. (Col.Prosa Barroca, 6)
160 pp (17 x 23.5 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41256

\4,050.- /

\4,374.-

※ Cinco estudios dedicados a cinco estudiosos que, ajenos a los excesos del Close Reading, han sabido explicar a Cervantes en
129

su época: esto es exactamente lo que el lector encontrará en este volumen. Hermanados de antemano por su autoría y su materia,
estos cinco trabajos delatan a quien los ha escrito, por sus intereses, método y estilo. A su autor le gusta medir fuerzas con voces y

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

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

\3,860.- /

\4,168.-

※ Es mucho lo que en los últimos años se ha avanzado en el conocimiento de la figura y de la obra de Francisco de Rojas Zorrilla
130

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

182285 González Ramirez, David(ed. & coord.): Lienzos de la escritura, sinfonias del recuerdo: el
magisterio de Angel Valbuena Prat. (Col.Anejo de Analecta Malacitana, 85) 484 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34686

\7,400.- /

\7,992.-

※ Este volumen reúne una serie de estudios y ensayos acerca de la vida y la obra de Ángel Valbuena Prat (1900-1977), autor,
131

entre otras muchas obras de creación y crítica, de la más brillante, atrevida e innovadora Historia de la literatura española. En un
importante elenco de artículos se asedian con amplitud y detalle sus labores como editor de clásicos, sus más relevantes

181419 González Roldán, Aurora: Risa y llanto en los tratados de Gracián. - De El Héroe a la Agudeza
y arte de ingenio. (Col.Fastiginia/Estudios del Siglo de Oro, 9) 278 pp (17.5 x 24.5 cm) (Valladolid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39486

\4,200.- /

\4,536.-

※ La teoría europea moderna sobre la risa estaría incompleta si no tuviéramos en cuenta la perspicaz y profunda reflexión sobre lo
132

jocoserio que surge en los tratados de Baltasar Gracián (El Héroe, 1637; El Discreto, 1646). Lejos ya del uomo urbano e faceto
renacentista, los aciertos del juicio en el ‘filósofo cortesano’ se expanden gracias al ingenio. Los primores y realces ingeniosos no
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146712 Jiménez Faro, Luzmaria: Poetisas españolas. Antologia general. Tomo 4: De 1976 a 2001.
(Col.Serie Antologias, 10) 376 pp (13.5 x 20.5 cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

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

\4,800.- /

\5,184.-

※ En este Tomo IV de la Antología General de Poetisas Españolas, sin duda la obra más completa de las publicadas hasta ahora
133

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

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

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

\9,200.- /

\9,936.-

※ Fruto de más de una década de trabajo e investigación sobre las interacciones entre religión, literatura y teatro en los inicios de
134

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

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

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

\8,500.- /

\9,180.-

※ Through the centuries Don Quijote has delighted readers, inspired artists, stimulated thinkers, and helped form historians’
135

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

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

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

\4,750.- /

\5,130.-

※ ESTE volumen rinde homenaje y celebra voces poéticas fundamentales que inauguraron nuevas miradas creativas en el siglo
136

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

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

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

\3,780.- /

\4,082.-

※ Plenitud de la palabra. Interdiscursividad y diálogo intercultural en la poesía hispánica contemporánea está sustentado en la
137

concepción de la poesía como documento histórico específico de una época determinada. Se propone una amplia comprensión de
la poesía, desde una perspectiva que asume la premisa semiótica de la relación del discurso poético con las series históricas que

182274 Lara Garrido, José(coord.): El canón poético de Vicente Espinel. - Sátiras, romances, lirica
cantada, composiciones neolatinas. (Col.Anejo de Analecta Malacitana, 74) 238 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26190

\7,400.- /

\7,992.-

※ Con El canon poético de Vicente Espinel se establecen nuevos parámetros para el estudio de las poesias sueltas (no reunidas
138

en las Diversas Rimas de 1591) del poeta rondeño. Esos nuevos parámetros precisaban de una documentación renovada de los
propios textos, labor ya centenaria en sus inicios pero que ha vuelto a rendir ahora óptimos frutos con la aparición de una panoplia

184894 López Bueno, Begoña(dir.): Entre sombras y luces. - La recepción de la poesia del Siglo de Oro
de 1700 a 1850. (Col.Literatura, 136) 366 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38082

\5,480.- /

\5,918.-

※ A la densa sucesion de estudios literarios de cariz historiografico aparecidos en los ultimos anos a los que el presente volumen
139

quiere sumarse y que han ido iluminando determinadas zonas en sombra de la historia de la recepcion literaria, se suma una
coyuntura especialmente fertil: tal es la administracion que del pasado hace el siglo XVIII, el primero que organiza con sistema la

186799 Lucia Magias, Jose Manuel(ed.): El Quijote universal, Siglo XXI. - La obra maestra de
Cervantes en 150 traducciones en el IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. 1156 pp (17.5
HPリンク:

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

\7,600.- /

\8,208.-

※ Esta obra prodigiosa representa también un cálido homenaje para la esencial labor de los traductores que, desde tiempo
140

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

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

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

\4,860.- /

\5,248.-

※ Zifar y sus libros: 500 años es el tercer trabajo de una serie que, con motivo de los quintos centenarios de la primera edición
141

como libro impreso de estas obras de caballerías, busca generar volúmenes monográficos especializados de alto nivel que
reflexionen sobre los numerosos atractivos y misterios que nos ofrece este género literario. Aunque la tradición de las novelas de
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187812 Mañueco, Juan Pablo: La sombra del sol. - Historia del ingenioso escritor Miguel de Cervantes
Saavedra, letrado en esta lengua. 353 pp (17 x 24 cm) (Guadalajara, 2017)
HPリンク:

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

\5,300.- /

\5,724.-

※ Un legajo que contiene varios manuscritos de comienzos del XVII, encontrado en el Archivo Diocesano de Sigüenza, está
142

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

165320 Martinez, Marcos: Espejo de principes y caballeros (Tercera parte). (Col.Los Libros de
Rocinante, 30) xxiii+679 pp (17 x 24 cm) (Alcala de Henares, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35189

\10,060.- / \10,864.-

※ El último título rescatado y publicado por el Centro de Estudios Cervantinos en el año 2012 con el número treinta de la
143

Colección de los Libros de Rocinante ha sido el Espejo de príncipes y caballeros (tercera parte) del escritor alcalaíno Marcos
Martínez y editado por Axayácatl Campos García-Rojas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este texto es especial

167957 Medina Morales, Francisca: El léxico de la novela picaresca. (Col.Anejo de Analecta
Malacitana, 57) 138 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36982

\3,940.- /

\4,255.-

※ Este libro, fruto de una investigación a la que han contribuido muy generosamente los Excmos. Ayuntamientos de Maracena y
144

CúJlar Vega, es complemento de La lengua del Siglo de Oro. Un estudio de variación lingüística, Universidad de Granada. En él se
lleva a cabo un análisis sociolingüístico histórico de las cuestiones fonético-fonológicas, morfológicas y sintácticas más relevantes

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

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

\4,300.- /

\4,644.-

※ En en año 2016, en que se conmemoraba el IV Centenario de la Muerte de Miguel de Cervantes (1547-1616), se redescubrió en
145

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

188719 Millán Martinez, J.M. & Martinez Soria, C.J.(ed.): Astrana Marin, Cervantes y Shakespeare:
Paralelismos y convergencias. (Col.Coediciones, 150) 184 pp (17 x 24 cm) (Cuenca, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45187

\3,300.- /

\3,564.-

※ Cervantes y Shakespeare presentan en sus obras un tesoro de estudio sobre la naturaleza y la condición humana, la sociedad y
146

los valores morales. Ambos se muestran, igualmente, muy críticos contra los abusos del poder y la nobleza, ocupándose de temas
controvertidos cuyo tratamiento legitiman y configuran los dos personajes más icónicos de las letras universales. Los dos fueron

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

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

\4,100.- /

\4,428.-

※ La investigación que ahora se publica sobre la vida y la obra del poeta malagueño gongorino del siglo XVII Juan de la Victoria
147

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

183993 Mondola, Roberto: Dante vestido a la castellana: El Infierno de Pedro Fernández de Villegas.
(Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 113) 274 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

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

\7,500.- /

\8,100.-

※ ‘El admirable libro de Roberto Mondola ofrece una rica visión de los afanes estéticos, culturales y espirituales de los primeros
148

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

177498 Montero Reguera, José: Páginas de historia literaria hispánica. (Col.Anejo II de Lectura y
Signo ) 321 pp (17 x 24 cm) (Leon, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24470

\4,800.- /

\5,184.-

※ Esta obra sin ser un manual propiamente dicho se conforma como estupenda guía de consulta sobre la historia de la literatura
149

hispánica. Se reune en estas Paginas de historia literaria hispanica trabajos diversos que ha ido publicando en revistas
expecializadas, volumenes monograficos y actas de congresos, en su mayoria, dificil de encontrar. Alejados casi todos ellos del

184221 Moreno, León: Como fiel amante o La invención de Lazarillo. 170 pp (14 x 21 cm) (Madrid,
2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37272

\3,500.- /

\3,780.-

※ Si te parece interesante leer los papeles rescatados en esta novela que te hace pasar de Francia a España, del siglo XVI al siglo
150

XXI, encontrarás quiénes son los verdaderos autores de la historia que casi todos nosotros, españoles, conocemos. ¿Te gustaría
saber cuáles son los padre de Lázaro, del Lazarillo de Tormes? Ya no se podrá decir que esa obra maestra de las letras españolas
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186624 Moya Garcia, Cristina(ed.): Juan de Mena: Tiempo y memoria. (Col.Serie Historia Moderna )
310 pp (14 x 21.5 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

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

\4,860.- /

\5,248.-

※ A través de casi uno veintena de trabajos, Juan de Mena: tiempo y memoria analizo lo pervivencia de lo obro del poeta cordobés
151

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

167959 Orozco Diaz, Emilio: La literatura en Andalucia (de Nebrija a Ganivet). (Col.Anejo de Analecta
Malacitana, 59) 536 pp (17 x 24 cm) (Málaga, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19338

\6,600.- /

\7,128.-

※ Con La Literatura en Andalucía (de Nebrija a Ganivet) se recupera el panorama trazado por E. Orozco Díaz y al que definen su
152

acertado enfoque, su originalidad constructiva y sus multiplicadas sugerencias críticas. Con particular atención a movimientos,
géneros y expresiones estilísticas, también apunta a explicaciones ligadas a la extensión social del hecho literario y a su carácter

181420 Rey, Alfonso: Lectura del Buscón. (Col.Fastiginia/Estudios del Siglo de Oro, 10) 154 pp (17.5 x
24.5 cm) (Valladolid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39241

\3,600.- /

\3,888.-

※ La presente lectura del Buscón parte de tres datos que condicionan la interpretación de su estructura y contenido ideológico: el
153

problema textual, la fecha de redacción y el sentido de este relato en el conjunto de la obra quevediana. En torno a estos tres
problemas, previos al texto en sí, hay más discrepancias críticas que acuerdos, y esta falta de coincidencia acentúa la disparidad

171587 Rivero Iglesias, Carmen(ed.): Ortodoxia y heterodoxia en Cervantes. - Coloquio Internacional
de la Asociación de Cervantistas. (Col.Actas y Homenajes, 7) 396 pp (17 x 23.5 cm) (Alcala de Henares,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35212

\8,830.- /

\9,536.-

※ Si entendemos por heterodoxia la disconformidad con doctrinas o prácticas generalmente admitidas en una determinada época
154

y por ortodoxia su concepto opuesto, la multiplicidad de discursos en la obra de Cervantes nos brinda la posibilidad de abordar esta
cuestión en diversos ámbitos. En el presente volumen, el lector encontrará análisis acerca de la ortodoxia o heterodoxia de la

162656 Robles Avila, Sara: Léxico y estadistica. - Análisis de los campos semánticos esenciales en
[Cántico] de Jorge Guillén. (Col.Estudios y Ensayos, 85) 180 pp (14 x 21 cm) (Málaga, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10820

\4,800.- /

\5,184.-

※ El trabajo se propone como objetivo primordial adentrarse en el estudio de los significados denotativos de los lexemas que
155

constituyen el corpus léxico relativo a la luz y al aire en la primera obra poética guilleniana.. Valiéndonos de la metodología
estructural, llegamos al establecimiento y estructuración de los campos semánticos de ambos lexemas esenciales en la poética

154960 Rodriguez Almodóvar, Antonio: Cuentos populares españoles. 320 pp (23.5 x 30.5 cm)
(Madrid, 2008)
HPリンク:

156

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=835

\5,700.- /

\6,156.-

※ スペイン民話・童話の第一人者であるアントニオ・アルモドーバルの『スペイン民話集』。’Cuentos al amor de la lumbre’ から
二十年の研究成果を踏まえ、スペイン民話の中から最も特徴的で原型に近いものを精選した５５篇。巻末には著者の解説もあり、
上品な挿絵と共にゆったりと味わいたい愛蔵版です。 Garbancito, la niña que cantaba dentro del zurrón por culpa de un anillo de

113115 Rodriguez de Montalvo, Garci: Amadis de Gaula. in 2 vols.. (Col.Letras Hispánicas, 255) 1807
pp (11 x 18 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39414

\7,200.- /

\7,776.-

※ El Amadis de Gaula se inserta en la tradicion arturica, uno de los pilares basicos de la ficcion europea. La version que hasta
157

nosotros ha llegado se debe a Garci Rodriguez de Montalvo, quien a finales del siglo XV retoma un texto preexistente del Amadis y
lo reelabora en tres libros, a los que añade un cuarto y Las sergas de Esplandián. Rodriguez de Montalvo pretende relatar una

187697 Rodriguez Valle, Nieves: Los trabajos narrativos de Cervantes: Lectura del Persiles.
(Col.Estudios de Lingüistica y Literatura, 70) 494 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43624

\5,300.- /

\5,724.-

※ En Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Cervantes integra las diversas materias narrativas y con ellas todos los géneros y
158

registros, personajes y motivos, para crear un todo que incluya lo verosímil y lo maravilloso. Los trabajos narrativos de Cervantes.
Lectura del Persiles estudia el arte cervantino de apropiarse de géneros, tratamientos, recursos, materias, para luego derogar las

187768 Sánchez Garcia, R. & Gahete Jurado, M.(coord.): La palabra silenciada: Voces de mujer en la
poesia española contemporánea (1950-2015). (Col.Prosopopeya ) 512 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43764

\6,400.- /

\6,912.-

※ A lo largo de la historia de la Literatura, el papel de las escritoras ha quedado habitualmente oscurecido exclusivamente por
159

razones de género ajenas a la calidad literaria. Si recordamos las diferentes generaciones que conforman la poesía española del
siglo XX, podemos constatar que, tanto en los manuales como en la memoria colectiva, no queda más que una lista de nombres y
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172997 Sánchez Sánchez, Mercedes: Cartas de Francisco de Quevedo a Sancho de Sandoval (16351645). (Col.Biblioteca Litterae, 17) 358 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24395

\5,400.- /

\5,832.-

※ Con este corpus epistolar nos acercamos, casi de la mano de don Francisco de Quevedo, al periodo 1635-1645, en el que
160

España se ve envuelta en guerras, con frentes en el interior y en el exterior: los problemas separatistas de Cataluña y Portugal, la
caída del conde-duque, la guerra contra Francia, la lucha por la permanencia del Imperio y los problemas del ejército imperial en

172049 Sebastián Mediavilla, Fidel: Puntuación, humanismo e imprenta en el Siglo de Oro.
(Col.Biblioteca de Escrituras Profanas, 9) 148 pp (15 x 21 cm) (Vigo, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19876

\5,790.- /

\6,253.-

※ Contra lo que se podría pensar, durante los primeros tiempos de la imprenta, los estampadores - y buena parte de sus clientes 161

sintieron un cierto complejo de inferioridad frente al trabajo que habían realizado, y todavía realizaban, los escribas: el manuscrito
encuadernado en códice, obra única y, en ocasiones, dotada de una gran perfección formal. Se entiende por esto - y, además,

182282 Torquemada, Antonio de: Coloquios satiricos. (Col.Anejo de Analecta Malacitana, 82) 360 pp
(17 x 24 cm) (Málaga, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34690

\6,800.- /

\7,344.-

※ Dado el lamentable trato que los editores modernos dispensaron a estos Coloquios satíricos (1553) del humanista astorgano
162

Antonio de Torquemada - transcribiendo libérrimamente la princeps y deturpando multitud de vocablos, como se explica por
extenso en el «Prólogo» - , puede afirmarse con rotundidad que es ahora, con esta edición profusamente anotada, cuando se hace

185634 Vega, Lope de: El peregrino en su patria. (Col.Letras Hispánicas, 774) 666 pp (11 x 18 cm)
(Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39465

\3,930.- /

\4,244.-

※ Deseoso de desprenderse de aquel halo de poeta de corrales que le había proporcionado una posición lucrativa, pero poco
163

prestigiosa, Lope buscaba el reconocimiento general como poeta culto. Según sus adversarios, la musa castellana del Fénix no
tenía la capacidad para domeñar la ciencia poética, por lo que debía limitarse a los géneros considerados como bajos o humildes.

目次へ

ラテン・アメリカ文学

作品・研究

185833 Aguilar Rivera, José Antonio(coord.): Aire en libertad. - Octavio Paz y la critica. (Col.Vida y
Pensamiento de México ) 302 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40552

\4,780.- /

\5,162.-

※ Octavio Paz ocupó una posición central en la vida pública e intelectual de Hispanoamérica, y aún en nuestros días persiste su
165

poder de convocatoria; este volumen es muestra de ello. Confluyen aquí viejos y nuevos críticos del poeta, lectores que
convivieron con él y combatieron contra él, amigos con los que debatió en la prensa y los libros, conciudadanos todos de la ancha

169640 Aguirre, Carlos: La ciudad y los perros: Biografia de una novela. 316 pp (14.5 x 20.5 cm)
(Lima, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42601

\4,840.- /

\5,227.-

※ Cómo se manufactura, histórica y culturalmente hablando, un «clásico literario»? Los libros, como toda creación humana, tienen
166

también su biografía. Esta incluye el proceso de creación mismo pero, además, unacompleja trama de oportunidades, contactos,
redes intelectuales y de amistad, filiaciones políticas, estrategias de publicidad y muchos otros factores. En 1963 apareció en

175676 Agustin, José: Inventando que sueño - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 136)
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
167

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

159805 Alvarez-Rubio, Pilar: Metáforas de la casa en la construcción de identidad nacional: cinco
miradas a Donoso, Eltit, Skármeta y Allende. (Col.Ensayo/Literatura ) 138 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43437

\3,500.- /

\3,780.-

※ Con un acercamiento inteligente a la formación (siempre sospechosa) de la identidad nacional en la literatura chilena de los
168

años 80 y 90, Pilar Álvarez-Rubio interroga los parámetros de este debate y hace hincapié en dos aspectos de la formación social la casa y la familia - para anclar la cuestión identitaria en el terreno perteneciente a la novela. La tensión aparente entre el espacio
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186941 Aparicio, Yannelys(ed.): Literatura y cultura cubanas en tiempos de cambio. (Col.Serie
Biblioteca Cubana, ) 146 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

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

\4,400.- /

\4,752.-

※ La situación económica, política y cultural de Cuba ha sido siempre un tema de interés internacional desde 1959, pero en la
169

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

182750 Arroyo Laguna, Eduardo(coord.): Centenario de José Maria Arguedas. - Sociedad, Nación y
Literatura. 210 pp (14.5 x 21 cm) (Lima, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34962

\4,400.- /

\4,752.-

※ El centenario de Jose Maria Arguedas es una oportunidad para analizar y debatir los temas referentes a la identidad nacional y
170

reflexionar sobre el mestizaje y entender mejor todo lo nuestro. Tambien sirve para convocar a todas las inteligencias y compartir
con los peruanos una humana y academica manera de acceder al conocimiento del Peru. Dividido en tres secciones: Aportes a la

188251 Ballesteros Rosas, Luisa: Historia de Iberoamérica en las obras de sus escritoras.
(Col.Magister de Pigmalión ) 412 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44474

\5,800.- /

\6,264.-

※ La historia contada por las escritoras latinoamericanas a través de sus obras de creación e investigación pone en evidencia el
171

papel jugado desde siempre por la mujer, y la voluntad de mantenerla en la sombra del poder político y social. Esta constatación
las hace sensibles a los problemas de exclusión, de falta de libertad y de igualdad. Su escritura se enriquece de diversas temáticas

185337 Barajas, Rafael(el Fisgón): Aforismos y grafismos. - Vicente Rojo y Carlos Monsiváis. 64 pp (18
x 26 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39158

\5,200.- /

\5,616.-

※ Vicente Rojo y Carlos Monsiváis se conocieron cuando colaboraron en la legendaria publicación México en la Cultura,
172

suplemento del periódico Novedades. Testimonio de esta época son una serie de dibujos y collages que Rojo obsequiaba a
Monsiváis, en donde el artista y diseñador gráfico juega con la imagen de su amigo haciéndolo pasar por dios prehispánico, victoria

171739 Barrera, Reyna: Salvador Novo, navaja de la inteligencia. (Col.Ensayos ) 256 pp (17 x 23 cm)
(Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30339

\3,800.- /

\4,104.-

※ Salvador Novo, navaja de la inteligencia es una biografía literaria compuesta de tres miradas a la extensa galería de pinturas,
173

fotografías y murales en los que aparece el poeta construyendo los distintos momentos de su vida y obra. En la primera mirada
aparece el vínculo familiar, la infancia en Torreón, la amistad con Xavier Villaurrutia y su relación con el Grupo de los

188286 Barrios, Alfredo & Vital, Alberto(coord.): Juan Rulfo - Jorge Luis Borges: A 30 años de su
ausencia. 150 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45407

\4,000.- /

\4,320.-

※ Juan Rulfo-Jorge Luis Borges. A 30 años de ausencia es un emotivo homenaje a los dos autores latinoamericanos más
174

importantes del siglo xx, mediante el análisis crítico de su obra y la rememoración de diversos y simbólicos elementos vitales que
los rodean, como el encuentro fortuito de ambos autores ocurrido en la Ciudad de México en 1973 o el azaroso pero connotativo

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

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

\3,600.- /

\3,888.-

※ Karen Nieto é uma criança que não sabe nem ao menos falar, quando sua mãe, que a havia abandonado em um cômodo
175

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

188353 Bértolo, Constantino: Viceversa: La literatura latinoamericana como espejo. 242 pp (14 x 21
cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45312

\3,600.- /

\3,888.-

※ Literaturas unidas y separadas por una misma lengua: Constantino Bértolo ha elegido el adverbio de modo ‘viceversa’ para
176

resumir su entendimiento de las relaciones tan complejas que tienen lugar en el encuentro/desencuentro entre la mirada de un
crítico español y un determinado conjunto de textos latinoamericanos de variada procedencia en tiempo, lugar y género, para dar y

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
177

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
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185289 Caballero Vázquez, M. et al(ed.): Imágenes y realismos en América Latina. 294 pp (15.5 x 23.5
cm) (Leiden, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38926

\6,840.- /

\7,387.-

※ Imagen y realismo son temas recurrentes en las discusiones estéticas, filosóficas y políticas cada vez que hay una preocupación
178

por lo contemporáneo: sus orígenes y destinos cruzados comparten la pregunta por el presente. La relación clásica entre ambas
cuestiones –la mimesis– se ha transformado hoy. En este libro se analizan obras visuales, cinematográficas, teatrales, poéticas y

188252 Caicedo Jurado, Cecilia: Colombia en su proceso narrativo. - Violencia, nostalgias y propuestas
estéticas de la actual narrativa colombiana. (Col.Pigmalion Pijao ) 116 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44475

\3,600.- /

\3,888.-

※ Ensayo sobre una veintena de novelas de autores colombianos publicadas entre la primera década del siglo XX y los primeros
179

años del presente siglo. Dadas las escasas condiciones propicias para el ensayo crítico literario, asumimos interesante preguntar al
lector, más allá de las veleidades del momento histórico, la recepción de algunas novelas que están ligadas por lo menos por dos

162209 Calderón, Alfonso & Lastra, Pedro et al(selec.): Antologia del cuento chileno. (Col.Literatura )
374 pp (13 x 18.5 cm) (Santiago de Chile, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43392

\3,800.- /

\4,104.-

※ Los 25 autores antologados en el presente volumen constituyen las más significativas contribuciones al desarrollo histórico del
180

cuento en Chile. Los textos seleccionados, asimismo – de indiscutible valor y trascendencia en si -, dan cuenta de este desarrollo
de una manera clara, simple y precisa. En Antologia del cuento chileno se concretan las preferencias relevantes de las

185285 Calomarde, Nancy: El diálogo oblicuo: Origenes y Sur, fragmentos de una escena de lectura
latinoamericana (1944-1956). 236 pp (15.5 x 23.5 cm) (Leiden, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38922

\6,560.- /

\7,084.-

※ En su día entre las revistas más importantes del idioma, Orígenes y Sur articularon en sus respectivas áreas de influencia una
181

sensibilidad intelectual cuyo peso e influencia alcanza con creces el presente. A través de un minucioso cotejo de fuentes y
circunstancias, Calomarde traza una cartografía de las relaciones entre ambas en sus doce años de coexistencia, en un análisis

174444 Calvo, Hortensia & Colombi, Beatriz(ed.): Cartas de Lysi. La mecenas de Sor Juana Inés de la
Cruz en correspondencia inédita. (Col.Parecos y australes/Ensayos de cultura de la colonia, 16) 240 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37331

\5,400.- /

\5,832.-

※ Cartas de Lysi reúne dos cartas autógrafas de María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, XI condesa de Paredes y marquesa de
182

la Laguna; la reconocida musa y mecenas de sor Juana Inés de la Cruz - Lysi, Lisis, Lísida o Filis, como la llamó en su poesía - se
erige como un enigma en el pasado y como una sombra de proyecciones cambiantes. Estas cartas inéditas, encontradas en la

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

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

\6,400.- /

\6,912.-

※ Esta nueva aventura, aventon y avenida de escritura de Rubi Carreno ensaya variados movimientos de cuerpos y corpus: entre183

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

147290 Carrión, Jorge(ed.): El lugar de Piglia: Critica sin ficción. (Col.Candaya Ensayo, 3) 456 pp (14 x
21 cm) (Barcelona, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44473

\5,600.- /

\6,048.-

※ El lugar de Piglia. Crítica sin ficción propone un recorrido por la poética de uno de los escritores más emblemáticos de nuestra
184

literatura actual. Además de ofrecer una cuidada selección de las mejores reseñas críticas sobre la obra de Ricardo Piglia
(Martínez de Pisón, Rodrigo Fresán, Ignacio Echevarría, Masoliver Ródenas, Enrique Vila-Matas…) este libroprofundiza en sus

179157 Carvalho, Homero(ed.): La poesia del siglo XX en Bolivia. - Antologia esencial. (Col.La Estafeta
del Viento, 17) 502 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42822

\4,100.- /

\4,428.-

※ AUTORES: Adela Zamudio, Ricardo Jaimes Freyre, Franz Tamayo, Gregorio Reynolds, Horacio Rivero Egüez, Raúl Otero
185

Reiche, Óscar Cerruto, Hilda Mundy, Yolanda Bedregal, Jaime Sáenz, Ambrosio García Rivera, Eugen Gomringer, Gonzalo
Vásquez Méndez, Jorge Suárez, Antonio Terán Cabero, Edmundo Camargo Ferreira, Roberto Echazú Navajas, Ruber Carvalho

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

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

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

※ Las páginas reunidas en este libro fueron escritas en distintos momentos, pertenecen a diversos géneros y se publicaron en
186

diversas circunstancias y lugares. Unas se escribieron en vida de Octavio Paz, antes y después de que el autor lo conociera; otras
son de carácter póstumo. Están dedicadas a Octavio Paz, a su persona, obra, presencia, sombra y resonancia civil. En esta obra,
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154047 Ceballos, Ciro Bernal: En Turania: retratos literarios (1902). (Col.Resurrectio. Edicion Critica, 1)
xcviii+212 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

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

\4,750.- /

\5,130.-

※ En TURANIA (1902) recoge diez retratos literarios sobre artistas contemporáneos del polémico y mordaz escritor Ciro B.
187

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

187660 Chavarin González, M.A. & Rodriguez González, Y.(coord.): Literatura y prensa periódica
mexicana, siglos XIX y XX: Afinidades, simpatias, complicidades. (Col.Investigaciones ) 356 pp (16 x 23
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43645

\5,400.- /

\5,832.-

※ Los estudiosos de la cultura mexicana, y en particular de su literatura, han señalado con insistencia la necesidad de realizar un
188

escrutinio riguroso de la actividad que los escritores llevaron a cabo en las publicaciones periódicas, la mayoría de éstas
impulsadas por su iniciativa. Desde la formación del Estado nacional en el siglo XIX, hasta la discusión de las más variadas y no

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

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

\4,200.- /

\4,536.-

※ Se reúnen en México heterodoxo varios ensayos relativos a la literatura mexicana del siglo XIX, sobre todo de su segunda
189

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

185288 Churampi Ramirez, Adriana: Heraldos del Pachakuti. La pentalogia de Manuel Scorza. 246 pp
(15.5 x 23.5 cm) (Leiden, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38925

\6,560.- /

\7,084.-

※ A partir de la pentalogía de Scorza y su puesta en evidencia de las grietas que recorren el concepto unificante de nación
190

peruana, Heraldos del Pachakuti revisa las nociones de Historia y los símbolos asociados a la idea de patria en el Perú. Las
características fantásticas de El Nictálope, El Invisible y El Jinete Insomne se interpretan en tanto símbolos que marcan las fases

147998 Colombi-Monguió, Alicia de: Del Exe antiguo a nuestro nuevo polo: una década de lirica
virreinal, Charcas 1602-1612. 280 pp (14 x 20.5 cm) (Lima, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35239

\10,430.- / \11,264.-

※ Este libro nació del deseo de revelar cuánta riqueza puede descubrirse hasta dentro de un muy limitado fragmento de tiempo en
191

una región tristemente descuidada por la crítica, y así ampliar el panorama de nuestra literatura hispánica resucitando antiguas
voces a nueva vida. Se ha elegido sólo una década y sólo unos pocos autores, pero cada capítulo aporta algo nuevo en esperanza

159223 Cornejo Polar, Antonio: La formación de la tradición literaria en el Perú. 166 pp (15 x 23 cm)
(Lima, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45443

\8,200.- /

\8,856.-

※ La formación de la tradición literaria en el Perú funda una nueva línea de interpretación de nuestra literatura, alejándose de todo
192

carácter teórico inmanentista, y volviendo a las reflexiones de Mariátegui en la necesidad de vincular lo literario con lo social y
político, con una apuesta crítica realmente innovadora en el medio. He ahí el mayor mérito de La formación de la tradición

120428 Corres Ayala, Patricia: Legado Oculto: Recorriendo las vidas de Juana de Arco, Juana I de
Castilla y Sor Juana Inés de la Cruz, de la mano de la historoa, la filosofia y la psicologia.
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45403

\3,860.- /

\4,168.-

※ Legado Oculto es un intento de pensar en otros sentidos la’ vida’ de tres personajes: Juana de Arco, Juana I de Castilla y Sor
193

Juana Inés de la Cruz, tratando de señalar atributos que se opacaron o ignoraron en los relatos en tomo a sus vidas y obras.
Juana de Arco, más que una santa, fue una joven valiente que ofreció la vida por salvar a su rey y su región del sometimiento

183891 Cuenca, Ricardo & Pajuelo, Ramón(ed.): Arguedas El Perú y las ciencias sociales. Nuevas
lecturas. (Col.Lecturas contemporáneas, 16) 292 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36690

\5,200.- /

\5,616.-

※ Este libro contiene los trabajos ganadores del concurso de ensayos para jóvenes investigadores ‘Arguedas, el Perú y las
194

ciencias sociales: nuevas lecturas’, convocado por el IEP en 2011 al cumplirse el primer centenario del nacimiento de José María
Arguedas. El volumen incluye también algunas de las ponencias presentadas en el seminario realizado con el mismo título en el

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

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

\6,200.- /

\6,696.-

※ Desde hace más de treinta años dedico parte de mi tiempo a leer y comentar las obras críticas que se escriben, aquí y en el
195

extranjero, sobre nuestros escritores más significativos y las obras maestras de nuestras letras. En esta tarea, pocas veces he
alcanzado una satisfacción más íntegra como la que obtuve al leer La querella de Martín Luis Guzmán, la tesis que presentó
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187169 Dario, Rubén: Retrato del poeta como joven cuentista. (Col.Tierra Firme ) 242 pp (13.5 x 21
cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

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

\3,400.- /

\3,672.-

※ Este volumen concentra los quince primeros cuentos de Rubén Darío, escritos entre 1881 y 1889 y nunca incluidos en libros
196

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

153530 Enkvist, Inger: El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa. - Una investigación multidisciplinar.
(Col.Fénice Textos, 30) 246 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40735

\3,200.- /

\3,456.-

※ El escritor peruano-español Mario Vargas Llosa publicó El sueño del celta en 2010, justo cuando le anunciaron que había
197

ganado el Nobel. En otras palabras, es una novela escrita por un autor que está en la cumbre de su fama. Estéticamente, la novela
seduce a los lectores por su magnífico lenguaje y la utilización elegante de las técnicas narrativas, pero también sorprende por ser

159222 Espezúa Salmón, Dorian: Las conciencias lingüisticas en la literatura peruana. (Col.Escribir en
el aire, 1) 486 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45444

\9,200.- /

\9,936.-

※ En el Perú se hablan 48 lenguas contando con el castellano; 20 lenguas originarias cuentan con alfabetos oficiales, aprobados
198

luego de un proceso de consulta y participación de los hablantes, que ahora permiten su escritura; 6 lenguas nativas están en
proceso de oficializar sus alfabetos de modo que son potencialmente escriturales. Las otras lenguas tienen alfabetos no oficiales,

188297 Ette, Ottmar: Filologia polilógica: Las literaturas del mundo y el ejemplo de una literatura
peruana transreal. (Col.Filosofia y Pensamiento/Cuestiones abiertas ) 204 pp (12 x 19 cm) (Granada,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44476

\3,100.- /

\3,348.-

※ Los paisajes de las literaturas del mundo son paisajes en movimiento: paisajes del saber que constantemente se transforman,
199

se superponen unos a otros, se reflejan unos en otros, se penetran y atraviesan una y otra vez siempre de manera renovada. Son
paisajes de teoría en potencia que configuran un imperio de los signos y que reclaman, en su polisemia y polilógica,

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

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

\5,100.- /

\5,508.-

※ Cantos de guerra, terror y horror sacrificial ‘Ha llegado el tiempo de los asesinos’. Ahí, entre el suicidio y la crueldad, en la época
200

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

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

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

\4,400.- /

\4,752.-

※ «Festival de la poesía cubana.- El día 14 de febrero se celebró en La Habana una fiesta poética bajo los auspicios de Juan
201

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

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

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

\4,200.- /

\4,536.-

※ España constituyó para la intelectualidad mexicana, durante las primeras décadas del siglo XX, un puerto seguro donde
202

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

175543 Fuentes, Carlos: La región más transparente [Capitulo final] - incluye Disco compacto y DVD
con un documental y testimonios de varios escritores. (Col.Voz Viva de México, 10) 60 pp (14 x 13.5
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
203

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

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

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

\7,200.- /

\7,776.-

※ Si bien Federico Gamboa es conocido sobre todo como el autor de la novela Santa, cuyo personaje principal es la prostituta
204

literaria más famosa de México, lo es también de varios artículos periodísticos, obras de teatro, ensayos, prólogos, cuentos, un
largo y célebre diario y otras novelas. Se le conoce en las historias de la literatura mexicana como uno de nuestros pocos
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184810 Garcia Pérez, David(comp.): Narrar la memoria: Literatura, Independencia y Revolución.
(Col.Ediciones Especiales, 76) 210 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

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

\3,960.- /

\4,276.-

※ Durante todo el año de 2010 en nuestro país se organizaron diversos foros de debate y reuniones académicas, entre otros
205

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

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.
206

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. ....

185283 Garrandés, Alberto: El concierto de las fábulas. Discursos, historia e imaginación en la narrativa
cubana de los años sesenta. 212 pp (15.5 x 23.5 cm) (Leiden, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38920

\6,560.- /

\7,084.-

※ El concierto de las fábulas reconfigura el bosque de la narrativa cubana entre 1960 y 1970. No se trata de un panorama al uso
207

sino de un peregrinaje más bien demorado, incisivo, a través de un conjunto de libros que bien podría conformar un canon de las
ficciones que vieron la luz en un contexto de excepción en lo que toca a la historia y la cultura cubanas. Este libro viene a ser

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

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

\6,600.- /

\7,128.-

※ ¿Qué es ser una mujer poeta, una mujer artista? ¿Cómo piensa Gabriela Mistral su quehacer escritural? Lorena Garrido, en este
208

libro, responder a esta pregunta leyendo en la obra de la autora la escritura de su pensar poético. La reflexión sobre el quehacer
poético es una constate en la obra de Mistral, la experiencia de la escritura constituye su subjetividad, su oficio la nombra y la sitúa

175574 Gelman, Juan: Antologia poética - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 39) 96 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’,
209

‘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

110457 Giraldo, Luz Mery(ed.): Cuentos canibales. Antologia de nuevos narradores colombianos.
(Col.Loqueleo ) 330 pp (14 x 21.5 cm) (Bogota, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42186

\3,600.- /

\3,888.-

※ Once escritores colombianos reflejan el tono variante de su época, la patria y el idioma. Todos, desde sus letras, construyen una
210

fábula narrativa con personajes que se alimentan de sus propios males. Encontramos aquí una literatura que regresa a las historias
simples (en el más complejo sentido de la palabra), al deseo de encontrar lectores dispuestos al aturdimiento, al vértigo, a la

187460 González Fuentes, J.A. & López Garcia, D.(ed.): Roberto Bolaño: Estrella distante.
(Col.Iluminaciones, 120) 332 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43285

\4,100.- /

\4,428.-

※ Tras su muerte, Roberto Bolaño se ha convertido en un mito literario contemporáneo. En una lista realizada en el año 2007,
211

propuesta por casi un centenar de escritores y críticos latinoamericanos y españoles, tres de las novelas de Bolaño figuraban entre
los quince primeros de los cien mejores libros escritos en español y publicados durante el último cuarto de siglo: Estrella distante

186693 Gotera, Johan: Deslindes del barroco: Erosión y archivo en Octavio Armand y Severo Sarduy.
210 pp (15.5 x 23.5 cm) (Leiden, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41671

\6,860.- /

\7,408.-

※ Deslindes del barroco explora las poéticas de Octavio Armand y Severo Sarduy en la dialéctica que establecen con la tradición
212

de que se nutren. En la significativa escena de autofagia en la que Marti devora su propia lengua al morir en Do Rios ‘ momento de
extremo repliegue de la discursividad nacional ‘ Armand halla la incisión brutal que pudiera igualar su experiencia, traumática a

184857 Gutiérrez de Velasco, L. & Ugalde Quintana, S.(ed.): Banquete de imágenes en el centenario
de José Lezama Lima. (Col.Cátedra Jaime Torres Bodet/Estudios de Lingüistica y Literatura, 64) 276 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38121

\3,600.- /

\3,888.-

※ En 2010 se cumplieron cien años del nacimiento de una de las figuras centrales de la literatura hispanoamericana del siglo xx:
213

José Lezama Lima. Como parte de las celebraciones del aniversario, El Colegio de México, la unam y la uam realizaron en ese
entonces un Coloquio Internacional con la participación de distintos especialistas. El libro que el lector tiene en sus manos reúne
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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
214

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. ....

188287 Hamui Sutton, Silvia: Lecturas desglosadas: Oralidad y escritura en la narrativa mexicana. 294
pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45309

\5,800.- /

\6,264.-

※ EL RECORRIDO DE ANÁLISIS e interpretación propuesto en este libro tiene por objetivo puntualizar, mediante teorías del
215

lenguaje pertinentes, algunos aspectos de ciertas obras literarias de tal manera que se propicie una apertura en la forma de
comprenderlas. No se pretende que las interpretaciones aquí elaboradas sean únicas ni representativas, pero sí que intenten crear

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

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

\5,500.- /

\5,940.-

※ En la antesala del texto digital del siglo XXI, volver a revisar manuscritos de autor, mecanogramas, primeras ediciones en
216

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

175568 Hinojosa, Francisco: Insomnio de risa - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 119)
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
217

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

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. ....
218

148486 Hirschhorn, Gérald: Sebastián Salazar Bondy: Pasión por la cultura. (Col.Serie Coediciones )
526 pp (14.5 x 22.5 cm) (Lima, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34930

\7,500.- /

\8,100.-

※ Esta investigación de Gérald Hirschhorn es parte de su tesis de doctorado sustentada en la Universidad de Lyon (Francia). La
219

presentación consta de varios temas que abarcan la cultura peruana entre los años 1954-1965, época en que Sebastián Salazar
Bondy, a su regreso de Buenos Aires (Argentina), destaca en el medio. El mérito del autor reside en estudiar de manera

175573 Huerta, Efrain: Obra reunida - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 24) 100 pp (14
x 13.5 cm) (Mexico, 2014)
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
220

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

163294 Inés de la Cruz, Sor Juana: Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz, IV: Comedias,
sainetes y prosa. (Col.Biblioteca Americana, ) xlvi+721 pp (14.5 x 22 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45367

\7,700.- /

\8,316.-

※ Este volumen es el último de las Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz, cuya edición hemos publicado para
221

conmemorar el tricentenario del nacimiento de la ilustre monja mexicana. Iniciada la preparación de los textos por el doctor Alfonso
Méndez Plancarte (1909-1955), quedaron sin revisar buena parte de los correspondientes a las comedias, sainetes y prosa aquí

186122 Inzaurralde, Gabriel: La escritura y la furia. Ensayos sobre la imaginación latinoamericana. 290
pp (15.5 x 23.5 cm) (Leiden, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40738

\6,600.- /

\7,128.-

※ Devolviéndole a textos ya conocidos una actualidad genuina, este libro traza inesperadas líneas entre ellos: no se trata de
222

redescubrir la nada que acecha al final de cada relato en la perpetua circularidad de su deconstrucción, sino de aproximarse a lo
que Walter Benjamin llamaba su «contenido de verdad». El conjunto articula un mapa sensible que los pone en relación mutua y
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121524 Kollmann, Sabine: A Companion to Mario Vargas Llosa. (Col.Tamesis A/Monografias, 331)
viii+326 pp (16 x 24 cm) (London, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36897

\16,200.- / \17,496.-

※ This companion to the work of Peruvian Nobel Laureate Mario Vargas Llosa traces his fictional and non-fictional writing
223

throughout the different phases of a career spanning more than fifty years. His lifelong dedication to literature goes hand in hand
with his commitment as a public intellectual, a role that frequently involves him in controversy. Against the backdrop of Vargas Llosa’

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. ....
224

184961 Laera, Alejandra: Ficciones del dinero: Argentina, 1890-2001. (Col.Tierra Firme ) 398 pp (13.5 x
21 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38222

\5,680.- /

\6,134.-

※ En la década de 1990 se escribieron varias novelas con el dinero como protagonista: dinero extinto, dinero falso, dinero
225

dilapidado, dinero quemado, dinero que deforma el cuerpo. En todas ellas, no es solo un tema recurrente, sino el motor de la
trama, la matriz explicativa del relato que permite iluminar zonas veladas de espacios y temporalidades de la Argentina

156397 Lagos, Ramona: Metáforas de lo indecible: Gioconda Belli, Lucia Guerra, Angeles Mastretta.
(Col.Ensayo/Literatura ) 258 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43402

\4,200.- /

\4,536.-

※ Qué dice la mujer y cómo lo dice son dos preguntas claves para comprnder una literatura contemporánea en la cual la escritora
226

está consciente, tanto del poder de su palabra como de las redes sociales y textuales regidas aún por la ley del Padre. En este
libro, Ramona Lagos, desde una posición teórica incisiva e iluminante, exploara las dimensiones metafóricas de una escritura

179155 Langa Pizarro, Mar(ed.): La poesia del siglo XX en Paraguay. - Antologia esencial. (Col.La
Estafeta del Viento, 15) 622 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42820

\5,300.- /

\5,724.-

※ AUTORES: Montserrat Álvarez, Hérib Campos Cervera, Raquel Chaves, René Dávalos, Óscar Ferreiro, Osvaldo González Real,
227

Nila López, Joaquín Morales, Josefina Pla, Jacobo Rauskin, Elvio Romero, Carlos Villagra Marsal, José Luis Appleyard, Jorge
Canese, Carlos Colombino, Renée Ferrer, Ester de Izaguirre, Ricardo Mazó, Amanda Pedrozo, Elinor Puschkarevich, Hugo

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

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

\4,940.- /

\5,335.-

※ La obra literaria de J. V. Lastarria, es patrimonio clave para comprender la evolución de la literatura chilena en sus 200 años de
228

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

175546 Lazcano Ramirez, Ana Cecilia(ed.): La resistencia popular: Canciones de la revolución de
Independencia. (Col.Voz Viva de México, 111) 60 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45261

\3,800.- /

\4,104.-

※ En la presentación que acompaña a este disco, Ana Cecilia Lazcano, encargada también de la selección, escribe: ‘Cuando en
229

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

175567 Leñero, Vicente: Cuentos - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 121) 54 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
230

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

148020 Leoni Notari, Paola: Los preliminares liricos de los impresos peruanos de los siglos XVI-XVII.
488 pp (14 x 21 cm) (Lima, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35650

\9,820.- / \10,605.-

※ Este mosaico de fragmentos poeticos a la verdad constituye un firme derrotero para seguir el curso de la Literatura virreinal a lo
231

largo de dos siglos, apreciada ahora bajo una nueva luz. Desde otra perspectiva este surtido permite vislumbrar el nievel de la
cultura general, a lo menos en los estratos sociales superiores. La galeria de rimadores incluye desde luego a hombres de letras,
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175639 León-Portilla, Miguel: Mitos prehispánicos - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México,
134) 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
232

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

175281 Linde Navas, Maria del Pilar: Leopoldo Lugones: Mitos y arquetipos de Las fuerzas extrañas.
(Col.Thema, 62) 346 pp (14 x 22 cm) (Málaga, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39537

\4,330.- /

\4,676.-

※ En este libro desarrollo un análisis exhaustivo de los relatos contenidos en el libro Las fuerzas extrañas del escritor argentino
233

Leopoldo Lugones (1874-1938) atendiendo a la estructura mítica y arquetípica subyacente a todos los cuentos de la serie, así
como al diálogo con la tradición literaria y artística de occidente, y con la tradición ocultista, estudiada concienzudamente por el

184164 López Calahorro, Inmaculada: Alejo Carpentier y el mundo clásico. (Col.Biblioteca de
Humanidades/Estudios clásicos, ) 334 pp (15.5 x 22 cm) (Granada, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37072

\4,200.- /

\4,536.-

※ Lector infatigable que consumía dos libros diarios, bibliófilo, editor, conocedor de las letras de aquí y de allá, de entonces y de
234

ahora; dado, según sus propias palabras, al reciclaje periódico de diversas disciplinas, Alejo Carpentier vuelca sus lecturas en su
obra, por caminos y con fines muy diversos y más en su narrativa que en su trabajo crítico, las rememora, las celebra, o, por lo

185793 López, Magdalena: Desde el fracaso: Narrativas del Caribe insular hispano en el siglo XXI.
(Col.Verbum Ensayo ) 231 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40097

\4,640.- /

\5,011.-

※ ¿Cómo se enfrenta la derrota y el fracaso? ¿Qué se hace con la pérdida que ambas experiencias conllevan? ¿Cómo se asume
235

la tensión y la contradicción entre ‘el espacio de la experiencia’ y ‘el horizonte de la expectativa’? ¿Se asume refugiándose en la
‘certidumbre’ épica del origen, en la fijeza e inmutabilidad de la identidad y de los proyectos derrotados o fracasados? O, ¿se

159797 López-Cabrales, Maria del Mar: Arenas cálidas en alta mar: Entrevistas a escritoras
contemporáneas en Cuba. (Col.Ensayo/Literatura ) 208 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43434

\3,950.- /

\4,266.-

※ En Arenas cálidas en alta mar: entrevistas a escritoras contemporáneas en Cuba, la Dra. María del Mar López Cabrales,
236

profesora e investigadora española conocida por sus estudios sobre escritoras argentinas y españolas, mezcla con gran avidez y
astucia el análisis de las obras y las entrevistas a nueve escritoras y críticas residentes en La Habana en la actualidad. Las

158440 Luque, Ramón: Ultima novela: Cuba, 30 años del Mariel. (Col.La Torre del Virrey ) 166 pp (14 x
21 cm) (Valencia, 2010)
HPリンク:

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

\3,600.- /

\3,888.-

※ Testimonio, novela, relato, investigación, reportaje, biografía y crítica se mezclan en este libro osado, fresco y singular sobre las
237

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

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

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

\4,800.- /

\5,184.-

※ Línea imaginaria recoge a treinta poetas ecuatorianos de la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas de este siglo,
238

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

188065 Mamani Macedo, Mauro(ed.): Sitio de la Tierra: Angologia del vanguardismo literario andino.
(Col.Tierra Firme ) 382 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44201

\5,400.- /

\5,832.-

※ Entre las décadas del veinte y treinta del siglo XX, se desarrolló en el Ande una notable labor cultural que comprometió campos
239

ideológicos, políticos y literarios. En dicho periodo se editaron las revistas Kosko (Cust-o, 1924), Amauta (Lima, 1926), el Boletín
Tùikuka (Puno, 1926), Chirapu (Arequipa, 1928), y se publicaron los libros Trilce, 5 metros de poemas, Descripción del cielo, Falo,

182693 Mantilla Canchari, Mario: El discurso andino en Los rios profundos. 120 pp (14.5 x 22.5 cm)
(Lima, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34954

\4,300.- /

\4,644.-

※ El discurso andino en Los ríos profundos, nos recuerda que en la novela de José María Arguedas, publicada en 1958, la prosa
240

aparentemente simple, sus capítulos descontinuados y la profusión de cantos confunden a un lector inadvertido. A la crítica
peruana le costó inicialmente reconocer su valor y buscaron clasificarlo. Para Mario Mantilla, ubicar a esta obra en el espectro de la
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179150 Mármol, José & Belliard, Basilio(ed.): La poesia del siglo XX en República Dominicana. Antologia esencial. (Col.La Estafeta del Viento, 10) 320 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

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

\3,700.- /

\3,996.-

※ AUTORES: Otilio Vigil Díaz, Tomás Hernández Franco, Manuel del Cabral, Freddy Gatón Arce, Lupo Hernández Rueda, Mateo
241

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

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

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

\5,100.- /

\5,508.-

※ Narrativas de encierro en la República cubana se centra en el análisis de distintas representaciones literarias y culturales de la
242

experiencia de encierro, confinamiento y encarcelamiento que marca a la sociedad cubana durante el siglo XX. Se ocupa de una
clase de textos narrativos que el autor denomina como ‘narrativas de encierro’, cuya ubicuidad en el campo cultural cubano durante

161112 Mateo, José Manuel: Tiempo de Revueltas, dos: La "discordia proletaria" [José Revueltas y
Ricardo Flores Magón]. 144 pp (13 x 20 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43635

\4,200.- /

\4,536.-

※ Múltiples escritos de Ricardo Flores Magón y de José Revueltas quedan entrampados en una zona de penumbra cuando se les
243

recupera solo bajo la luz del discurso político o, mejor dicho, doctrinario. En buena medida, lo que ambos polígrafos consiguen es
inaugurar una escritura ensayística que trabaja para dar constancia de las existencias plurales. Fue Revueltas quien desde 1938

161113 Mateo, José Manuel: Tiempo de Revueltas. Tres: un mundo "en sufrimiento" [José Revueltas y
Pablo Neruda]. 190 pp (13 x 20 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44959

\6,600.- /

\7,128.-

※ El móvil inicial de este trabajo se encuentra en tratar de explicarnos las razones por las que Pablo Neruda nunca respondió 244

hasta donde ha sido posible averiguar- la carta que José Revueltas le envió en vísperas de la navidad de 1943. Las circunstancias
en las que fue escrita y enviada la hoja firmada por Revueltas, así como algunos pormenores biográficos del poeta chileno nos

161114 Mateo, José Manuel: Tiempo de Revueltas: cuatro: nota roja y sentido trágico [La firma de José
Revueltas]. 144 pp (13 x 20 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44651

\4,400.- /

\4,752.-

※ En 1942 José Revueltas firmó tres reportajes para El Popular, dos sobre el multihomicida de mujeres Gregorio Cárdenas
245

Hernández y uno sobre Ricarda López Rosales, mujer que dio muerte a sus dos hijas. En una publicación que se supone efímera,
Revueltas cristaliza de modo permanente la lucidez y trascendencia de una conciencia femenina, echando mano del diálogo y el

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

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

\4,260.- /

\4,600.-

※ Narración y memoria en Traba, Peri Rossi y Eltit entrega una reflexión necesaria y oportuna sobre los modos en que tres
246

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

186282 Melones Ramos, Maria del Carmen: Presencia de India en la literatura mexicana
contemporánea. (Col.Tesis "cum laude"/Serie Literatura, 72) 296 pp (19 x 27 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41064

\6,600.- /

\7,128.-

※ El objetivo del trabajo es el análisis y demostración de la influencia de Oriente y su planteamiento filosófico en la literatura
247

mexicana contemporánea. Y en el caso de algunos autores que se estudian en este trabajo, como EIsa Cross y Octavio Paz, se
trata más concretamente de la demostración de la presencia del arte indio en sus obras. Se realiza un estudio comparativo entre

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

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

\11,400.- / \12,312.-

※ El corpus central del libro está compuesto por los cuatro números de la revista que publicaron Los Diez -un grupo artístico tan
248

heterogéneo como libertario- tal cual fueron publicados, incluso con las ilustraciones de sus portadas y otras imágenes que los
acompañaron. A estos ejemplares se les suman cuatro textos preliminares y cuatro anexos; entre ellos, nueve cartas recibidas por

183007 Miranda Herrera, Paula: La poesia de Violeta Parra. (Col.Ensayo/Literatura ) 268 pp (13.5 x 21
cm) (Santiago de Chile, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35244

\4,650.- /

\5,022.-

※ En su arrebatadora ternura, en su compromiso, en su fuerza y pureza, en su humor, las composiciones de Violeta Parra son uno
249

de los máximos aportes que Chile le ha hecho a la sensibilidad y cultura de nuestro tiempo y una de las cumbres de la poesía
universal. Es lo que La poesía de Violeta Parra de Paula Miranda ha asumido en toda su magnitud. Lúcido, riguroso, entrañable,
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185413 Mistral, Gabriela: Poesia reunida. Mi culpa fue la palabra. 956 pp (16.5 x 23.5 cm) (Santiago de
Chile, 2015)
HPリンク:

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

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

※ Este volumen organiza los poemas que se encuentran en los libros publicados de Gabriela Mistral de un modo distinto a como
250

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

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

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

\4,300.- /

\4,644.-

※ Varios poetas de distintas lenguas y paísesde nuestro continente, desde Alaska a Tierra de Fuego, se reunieron en la
251

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

188657 Moreno Gamboa, Olivia: Las letras y el oficio: Novohispanos en la imprenta. México y Puebla,
siglo XVIII. (Col.Ediciones Especiales, 92) 334 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44957

\5,800.- /

\6,264.-

※ A partir de los cambios que en Nueva España introdujo el reformismo borbónico y la Ilustración en diversas esferas de la vida
252

social y cultural, Olivia Moreno ofrece en esta obra una amplia reflexión sobre los ‘teatros literarios’ que predominaron en el siglo
XVIII novohispano, dando cuenta de los fenómenos de secularización y laicización que impactaron sus actividades. En este

175540 Mosiváis, Carlos: Horacio Franco. Flauta de pico - Incluye CD & DVD. (Col.Voz Viva de México,
82) 60 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
253

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

182430 Mosqueda Rivera, Raquel: Cuatro narradores hacia el otro: Clarice Lispector, Silvina Ocampo,
Manuel Puig y Luisa Josefina Hernández. (Col.Resurrectio. VI. Estudios, 2) 190 pp (17 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34937

\4,200.- /

\4,536.-

※ ¿Por qué resulta tan difícil acceder al Otro? La respuesta es sencilla: porque entonces debe admitirse también que el Otro nos
254

confronte, nos delate, nos cuestione, nos duela; es decir, que nos conduzca hacia nosotros mismos. Lo anterior permite
vislumbrar las cuestiones que se abordan a lo largo de este ensayo: el erotismo y la violencia; esto es: acceder al otro conlleva el

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

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

\7,200.- /

\7,776.-

※ El sexto y último tomo de Vanguardia latinoamericana. Historia, crítica y documentos presenta la producción literaria
255

vanguardista de Brasil en el contexto de su marcha hacia la modernidad durante la primera parte del siglo XX. Entre los escritores
más notables del ‘modernismo brasileiro’ figuran Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti del Picchia,

159804 Nater, Miguel Angel: José Donoso: Entre la Esfinge y la Quimera. (Col.Ensayo/Literatura ) 370
pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43436

\5,400.- /

\5,832.-

※ En estrecho diálogo con los debates teóricos contemporáneos sobre la representación del espacio en la literatura y los estudios
256

de la cultura, que incluyen a figuras tan variadas como Gaston Bachelard y Homi Bhabha, este libro sobre las novelas inciales de
José Donoso presenta la riqueza de la obra del novelista chilena asi como la lucidez del critico que la lee. El arco que recorre

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

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

\3,960.- /

\4,276.-

※ Cada uno de los diecinueve ensayos contenidos en este libro muestra una lectura apasionada de la obra de José Revueltas. Si
257

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

120332 Nettel, Guadalupe: Octavio Paz: Las palabras en libertad. (Col.Taurus Pensamiento ) 358 pp
(15 x 24 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45401

\4,800.- /

\5,184.-

※ Octavio Paz. Las palabras en libertad recorre el itinerario intelectual y biográfico de uno de los pensadores más importantes del
258

siglo pasado y uno de los poetas hispanoamericanos más destacados de todos los tiempos. Escritor, diplomático, editor e
intelectual público, Octavio Paz sigue definiendo el panorama de las letras y las ideas en México, a cien años de su nacimiento.

(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

29 ページ

Spain Shobo News No.341

新着・在庫図書目録 Jan. 2019

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

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

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

\7,000.- /

\7,560.-

※ La tremenda historia que se cuenta en Los bandidos de Río Frío ha dado a Manuel Payno Cruzado (1820-1894) un sitio en la
259

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

188057 Paz, Octavio: El tráfago del mundo: Cartas de Octavio Paz a Jaime Garcia Terrés, 1952-1986.
(Col.Tezontle ) 194 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44188

\2,960.- /

\3,196.-

※ Los curiosos ires y venires del mundo propiciaron que los caminos de dos mexicanos se cruzaran en la Ciudad Luz hacia la
260

mitad del siglo XX: Octavio Paz y Jaime García Terrés habían llegado al país galo con cinco años de distancia y con propósitos
particulares; no obstante, cimentaron una relación que con los años se fortaleció y prosperó en una franca y estrecha amistad.

175570 Pellicer, Carlos: Obra reunida - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 3) 60 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,
261

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

186123 Pérez Cano, Tania: Imposibilidad del beatus ille. Representaciones de la crisis ecológica en
España y América Latina. 262 pp (15.5 x 23.5 cm) (Leiden, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40739

\6,580.- /

\7,106.-

※ Este libro se ocupa de textos literarios, instalaciones, performance, cómic y novela gráfica producidos desde mediados del siglo
262

xx en España y América Latina. Las ecopoéticas que aquí se estudian reformulan motivos clásicos como el beatus ille, lo
apocalíptico y lo utópico o lo rural y lo urbano, y se analizan en discursos artísticos que dialogan con los grandes problemas de

185287 Pérez Cino, Waldo: El tiempo contraido. Canon, discurso y circunstancia de la narrativa cubana
(1959-2000). 248 pp (15.5 x 23.5 cm) (Leiden, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38924

\6,580.- /

\7,106.-

※ El tiempo contraído se ocupa de la narrativa cubana posterior a 1959 y de su articulación crítica en el sistema de legitimidad y
263

valor que constituye el canon literario. Escindido entre un tiempo de la tradición y un tiempo del futuro, la circulación natural de
influencias entre sus elementos constitutivos quedó suspendida en la fractura entre una literatura cubana que ya no podía ser leída

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
264

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. ....

175547 Poniatowska, Elena: Obra reunida - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 109) 68
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
265

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:

185336 Popovic Karic, Pol: En pos de Juan Rulfo. (Col.El Pirul. Varia Literaria ) 272 pp (13.5 x 20.5 cm)
(Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39157

\6,400.- /

\6,912.-

※ Este ensayo propone un análisis de cuatro tipos deironía - las de Platón, Booth, Hutcheon y Kierkegaard - en la obra de Juan
266

Rulfo. Pol Popovic Karic, ofrece una perspectiva desde distintos ángulos de observación sobre las tramas y las imágenes
narrativas plasmadas por Juan Rulfo. ‘Aunque en ocasiones la ironía parezca ser un mero artefacto estilístico, veremos distintas

175634 Quirarte, Vicente: El mar que nos vendieron en la infancia (Poemas) - incluye Disco compacto.
(Col.Voz Viva de México, 127) 80 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,
267

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
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148450 Quispe-Agnoli, Rocio: La fe andina en la escritura: Resistencia e identidad en la obra de
Guamán Poma de Ayala. 334 pp (14.5 x 22.5 cm) (Lima, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45406

\5,700.- /

\6,156.-

※ Rocío Quispe-Agnoli ha hecho un periplo crítico y literario que empezó con la Semiótica en la PUCp, siguió con la Filología en
268

España y Alemania, y culminó con la historia cultural de las representaciones latinoamericanas en Estados Unidos. A esa
experiencia académica se debe este espléndido libro, privilegiado por su calidad documental y su despliegue analítico. Atando los

175672 Ramirez, Sergio: Castigo divino y otras lecturas - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
America Latina, 43) 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
269

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

178288 Rangel Guerra, Alfonso: Norma para el pensamiento: La poesia de Alfonso Reyes, I: 19051924. (Col.Rescates ) 452 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

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

\6,000.- /

\6,480.-

※ Ha pasado ya más de medio siglo del fallecimiento de Alfonso Reyes y su obra poética no envejece. Es de justicia histórica
270

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

188398 Ranson, Roberto & Evangelista Avila, I.(coord.): Ensayar al confabulador: Acercamientos a la
obra de Juan José Arreola. (Col.Biblioteca de Ensayo Contemporáneo ) 272 pp (15 x 22 cm) (Mexico,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45313

\5,800.- /

\6,264.-

※ El ensayo de Felipe Garrido da pauta a los demás, va entre la vivencia y la percepción de un escritor hacia otro escritor. Su
271

texto se dirige hacia un Juan José Arreola en sus últimos días y su esplendor. Carmen de Mora invita a revalorar las minificciones
arreolinas. Sara Poot hace un hallazgo en la única novela del de Zapotlán el Grande. Felipe Vázquez diserta sobre el género varia

188042 Rebaza Soraluz, Luis: De ultramodernidades y sus contemporáneos. (Col.Lengua y Estudios
Literarios ) 386 pp (14 x 21 cm) (Lima, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44198

\5,800.- /

\6,264.-

※ De ultra modernidades y sus contemporáneos de Luis Rebaza Soraluz señala rutas multidireccionales para pensar el proceso
272

cultural de modernización en el Perú. Cubriendo un lapso que va desde mediados de 1920 hasta fines de la primera década de
este siglo, propone una lectura reticular de poéticas, teorías, prácticas literarias y artísticas de intelectuales, escritores y artistas

175600 Revueltas, José: El luto humano [Fragmentos] - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
México, 26) 60 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
273

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

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
274

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. ....

120436 Reyes, Roberto: Sin Trampas en la fe. Tratado del culto de Sor Juana. (Col.Argumentos, 189)
164 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45404

\3,800.- /

\4,104.-

※ Roberto Reyes es un escritor que con gran valor ha tocado el trabajo de tres autores universales. El primero, la obra de Sor
275

Juana Inés de la Cruz, específicamente sus veinte enigmas. En 2006, de Miguel de Cervantes Saavedra elige a Don Quijote para
un minucioso estudio, lo cual le permite escribir un ensayo. En 2007 se atreve a tratar los eslabones invisibles, con las tres ilustres

143743 Rioseco, Marcelo: Maquinarias deconstructivas. - Poesia y juego en Juan Luis Martinez, Diego
Maquieira y Rodrigo Lira. (Col.Ensayo/Literatura ) 336 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34599

\6,800.- /

\7,344.-

※ Maquinarias deconstrutivas investiga y analiza las distintas innovaciones, contribuciones y formas de escrituras de los poetas
276

Juan Luis Martínez, Diego Maquieira y Rodrigo Lira. Las obras de estos autores –cuya naturaleza lúdica es indiscutible–, son
estudiadas detalladamente en este ensayo a través de la perspectiva de la Teoría del Juego. Marcelo Rioseco analiza cada una
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140280 Riva Palacio, Vicente: Magistrado de la república literaria: Una antologia general.
(Col.Biblioteca Americana/Viajes al siglo XIX ) 464 pp (17 x 23.5 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

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

\7,000.- /

\7,560.-

※ Vicente Florencio Carlos Riva Palacio y Guerrero (1832-1896) es una de las figuras más destacadas y originales en el ámbito
277

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

110522 Roca, Juan Manuel: Galeria de espejos. - Una mirada a la poesia colombiana del siglo XX.
(Col.Loqueleo ) 280 pp (14 x 21.5 cm) (Bogota, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42120

\3,880.- /

\4,190.-

※ Este texto pasa revista sobre algunos poetas y poemas que, a juicio de Roca, son emblemáticos de la poesía colombiana. El
278

libro intenta ser una galería de espejos, un rompecabezas que se irá armando a través de miradas grupales y semblanzas de
algunos poetas, de anécdotas y fragmentos de ensayos, de opiniones propiasy ajenas y, por supuesto, de poemas. Se centra en

187675 Rodriguez Brondo, Elsa: Politicas de la memoria en Saer, Bolaño y Aguilar Mora: Una lectura
benjaminiana. (Col.Cuadernos del Centro de Poética, 34) 172 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43649

\4,100.- /

\4,428.-

※ Los tres ensayos que conforman este libro sobre El entenado (1983) de Juan José Saer, Nocturno de Chile (2000) de Roberto
279

Bolaño y Una muerte sencilla, justa, eterna (1990) de Jorge Aguilar Mora muestran, desde una perspectiva benjaminiana, las
políticas de la memoria de cada obra y la relación que guardan con el discurso de la historia. Esta relación parte de una serie de

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

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

\4,500.- /

\4,860.-

※ AUTORES: Fina García Marruz, Lorenzo García Vega, Francisco de Oraá, Fayad Jamís, Heberto Padilla, rafael alcides Pérez,
280

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

182754 Rodriguez Rea, Miguel Angel(ed.): Mario Vargas Llosa y la critica peruana. 608 pp (17 x 24
cm) (Lima, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34964

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

※ La reciente publicación de Mario Vargas Llosa y la crítica peruana, compilación debida a Miguel Angel Rodríguez Rea, significa
281

una importante contribución porque rescata valiosos aportes a la discusión y conocimiento de la obra del reciente Premio Nobel de
Literatura 2010. Las reseñas, estudios y comentarios de varias generaciones y métodos de análisis e interpretación, que examinan

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

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

\3,800.- /

\4,104.-

※ Un libro valioso, obra de un hombre que quiso ser un intelectual chileno libre y honesto, autor de algunos poemas buenos, de
282

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

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

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

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

※ Este es el primer volumen de mi investigación sobre las novelas de la dictadura y la postdictadura chilena. Para estudiar estas
283

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

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. ....
284

145606 Ruisánchez, José Ramón & Zavala, Oswaldo(ed.): Materias dispuestas: Juan Villoro ante la
critica. (Col.Candaya Ensayo, 5) 478 pp (14 x 21 cm) (Barcelona, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44294

\5,600.- /

\6,048.-

※ Este libro propone un acercamiento intimo y riguroso al singular universo literario de Juan Villara, uno de esos autores que,
285

como dijo Javier Marias, ‘siempre da extraordinarias sorpresas’. Materias dispuestas: Juan ~illoro ante la critica recoge algunas de
las reflexiones que la obra de Villara ha suscitado en otros escritores contemporáneos. Fuentes, Skármeta, Balza, Martinez de
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188304 Ruiz de Alarcón, Juan: La cueva de Salamanca. El tejedor de Segovia. La verdad sospechosa.
388 pp (12.5 x 19 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44635

\3,200.- /

\3,456.-

※ Todos los vicios, al fin, o dan gusto o dan provecho; mas de mentir, ¿qué se saca sino infamia y menosprecio? Juan Ruiz de
286

Alarcón, nacido en el virreinato de Nueva España durante el último tercio del siglo XVI, inició su formación académica en el Colegio
jesuítico de San Pedro y San Pablo, a la que siguieron sus estudios de derecho canónico en la Real Universidad. Estas dos

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. ....
287

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. ....
288

185951 Saldivar, Dasso: Garcia Márquez: El viaje a la semilla. xliv+598 pp (14.5 x 23 cm) (Barcelona,
2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40290

\5,600.- /

\6,048.-

※ Esta célebre biografia de Gabriel Garcia Márquez fue posible gracias a veinte años de trabajo, en los que Dasso Saldivar estuvo
289

investigando, viajando a los lugares esenciales, realizando centenares de entrevistas e indagando en archivos de varios paises
para obtener respuesta a su obsesión: ¿Quién era el hombre que escribió Cien años de soledad? ¿Cuál es la realidad histórica,

187702 Salmerón Tellechea, Cecilia: Macedonio Fernández: Su conversación con los difuntos.
(Col.Estudios de Lingüistica y Literatura, 68) 334 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43651

\3,800.- /

\4,104.-

※ La obra del escritor argentino Macedonio Fernández (1874-1952) se ha estudiado, sobre todo, en su carácter de precursora, en
290

relación con la teoría y la literatura que, respecto de ella, resultan futuras: la huella que dejó en las poéticas de Jorge Luis Borges y
Ricardo Piglia, por ejemplo. Este libro se basa en el procedimiento inverso: la analiza en relación con textos, corrientes y discursos

188301 Sandoval, Adriana: Literatura e historia: Comentarios a algunas narraciosnes mexicanas del
siglo XIX, de tema histórico. (Col.Letras del Siglo XIX ) 200 pp (14.5 x 23 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44652

\3,950.- /

\4,266.-

※ Este libro explora las relaciones entre historia y literatura, expresadas en una selección de textos cortos del siglo xix. En ese
291

siglo en México se escribieron numerosas narraciones cortas en las que el contexto histórico era un factor determinante para lo
que ahí se narraba, y que por ello resultan muy apropiadas para cruzar las coordenadas historia y literatura. Con el afán de lograr

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
292

a tabaco, taza de cafe y tarde de entre-semana. Para leer cualquier poema suyo basta desde luego ponerse en situacion de
enunciarlo. ....

188764 Sivak, Martin: El salto de papá. (Col.Biblioteca Breve, ) 320 pp (13.5 x 23 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45360

\4,200.- /

\4,536.-

※ El 5 de diciembre de 1990 un grupo de obreros que levantaba un hotel en el centro de Buenos Aires vio cómo Jorge Sivak se
293

lanzaba al vacío sin darles tiempo a impedirlo. Había sido dirigente estudiantil, guerrillero urbano, abogado defensor de presos
políticos, y él mismo preso político y exiliado. Era comunista y también banquero, y aquel día se había decretado la quiebra de su

185835 Stanton, Anthony: El rio reflexivo. - Poesia y ensayo en Octavio Paz (1931-1958). (Col.Vida y
Pensamiento de México ) 528 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40553

\5,680.- /

\6,134.-

※ ‘¿Por qué pedirle homogeneidad monolítica a un escritor tan polifacético y plural como Octavio Paz?’, se cuestiona Anthony
294

Stanton ante la vasta obra del autor mexicano. Con la convicción de que la literatura paciana no debe reducirse a esquemas
simplificadores, el académico de El Colegio de México construye un análisis paralelo -los capítulos impares están centrados en los
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186710 Teitelboim, Volodia: Huidobro, la marcha infinita. 266 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

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

\5,400.- /

\5,832.-

※ Volodia Teitelboim, ese gran archivista de las memorias popular y literaria de Chile, va en este libro en la búsqueda de Vicente
295

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

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

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

\8,840.- /

\9,547.-

※ Entre los poetas del grupo Contemporáneos, la figura de Jaime Torres Bodet es una de las menos trabajadas. La imagen del
296

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

174004 Urrutia, Matilde: Mi vida junto a Pablo Neruda. 268 pp (14 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43441

\3,400.- /

\3,672.-

※ Matilde Urrutia, quien en 1966 se convierte en la tercera esposa de Pablo Neruda y quien lo acompañará hasta el día de su
297

muerte en 1973, nos narra sus vivencias y experiencias junto al poeta. Una vida llena de poesía y de situaciones inspiradoras que
llevaron al poeta a escribir sus mejores obras. Matilde Urrutia nació en Chillá en 1912. A los 12 años se traslada con su familia a

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. ....
298

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

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

\4,100.- /

\4,428.-

※ AUTORES: Francisco Gavidia, Raúl Contreras, Lilian Serpas, Hugo Lindo, Claribel alegría, Roberto armijo, Francisco Andrés
299

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

188040 Varela, Blanca: Canto villano: Poesia reunida, 1949-1994. (Col.Tierra Firme ) 272 pp (13.5 x 21
cm) (Lima, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44182

\4,560.- /

\4,924.-

※ ‘La poesía de Blanca Varela -señala con desbordante lucidez Adolfo Castañón- plantea en cada poema un sobresalto y una
300

reconciliación, una carga y un alivio que solo se cumplirá en la relectura, en la memoria del lector que se ha entrenado a cerrar los
ojos y a seguir el laberinto viviéndolo, por así decir, con todo el cuerpo. El poema se da así menos como un hecho que como un

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
301

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. ....

182058 Vázquez-Medina, Olivia: Cuerpo, historia y textualidad en Augusto Roa Bastos, Fernando del
Paso y Gabriel Garcia Márquez. (Col.Ediciones de Iberoamericana, 66) 235 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33912

\6,350.- /

\6,858.-

※ Este libro examina la representación del cuerpo de personajes históricos en Yo el Supremo (1974) de Augusto Roa Bastos,
302

Noticias del Imperio (1987) de Fernando del Paso, y El general en su laberinto (1989) de Gabriel García Márquez. Se propone que
en los tres casos confluyen en el cuerpo una dimensión alegórica y una escritura performativa que llevan a cabo una ‘escritura otra’

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
303

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

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

\4,900.- /

\5,292.-

※ AUTORES: Manuel Bandeira, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes, Joâo Cabral
304

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

175679 Villoro, Juan: Dos cuentos - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 114) 66 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
305

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

187628 Voionmaa, Daniel Noemi: El tiempo fugitivo: Narrativas latinoamericanas contemporáneas.
(Col.Estudios de Literatura ) 224 pp (15 x 23 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43448

\5,400.- /

\5,832.-

※ A través de vías múltiples, con base en un corpus asombrosamente extenso, el autor trata de apresar el “tiempo fugitivo” del
306

presente, más veloz que nunca en nuestra historia, abordando el paisaje cultural y verbal de los últimos años para ofrecernos una
descripción crítica de las tendencias actuantes en Chile y otros países. Sus páginas dejan la impresión de que, en no pocos

183381 Zabalgoitia Herrera, Mauricio: Fantasmas de la nueva palabra. - Representación y limite en
literaturas de América Latina. 376 pp (13.5 x 21.5 cm) (Barcelona, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35877

\5,400.- /

\5,832.-

※ En este libro se interrogan algunos de los principios más férreos de la construcción de América. La irrupción de la escritura
307

occidental es concebida como el inicio de un desorden del que emanan las consabidas obsesiones identitarias y unitarias, que
atraviesan a los diferentes proyectos nacionales latinoamericanos, ahí donde política es también cultura y literautra. En la vorágine

159537 Zavala Diaz, Ana Laura: De asfódelos y otras flores del mal mexicanas. - Reflexiones sobre el
cuento modernista de tendencia decadente (1893-1903). (Col.Resurrectio. VI. Estudios, 1) 196 pp (17 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33893

\6,860.- /

\7,408.-

※ Al revisar la extensa hemerobibliografía sobre el modernismo hispanoamericano, uno de los temas que sobresalen es la
308

reiterada discusión sobre los límites y los alcances de este movimiento, el cual para buena parte de la crítica constituye no sólo una
corriente literaria que despuntó en el ámbito hispánico hacia el último tercio del siglo XIX, sino también un fenómeno epocal,

目次へ

スペイン研究
141750 Abellán Pérez, Juan: El ajuar de las viviendas murcianas a fines de la Edad Media (Cultura
material a través de los textos). (Col.Biblioteca de Estudios Regionales, 74) 264 pp (13.5 x 21 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36994

\4,200.- /

\4,536.-

※ Los testamentos a través de las mandas y el reconocimiento de deudas, a favor o en contra, ofrecen una visión parcial del ajuar
310

de las viviendas murcianas a finales del siglo XVI; sin embargo, es muy frecuente encontrar en los testamentos referencias a
inventarios de bienes, ya que estaba establecido que el cónyugue superviviente debía, según derecho, poner por escrito los bienes

183539 Fraser, Ronald: Las dos guerras de España. (Col.Historia/Serie Mayor ) 292 pp (16 x 23.5 cm)
(Barcelona, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36610

\5,310.- /

\5,734.-

※ La historia contemporánea de España está marcada por dos grandes guerras: la de la Independencia (1808-1814) y la Guerra
311

civil (1936-1939). Ronald Fraser se ha especializado en el estudio de ambas contiendas, a cuya historia ha contribuido con dos
obras maestras como sonLa maldita guerra de EspañayRecuérdalo tú y recuérdalo a otros, que se caracterizan por la voluntad de

183118 Gil Novales, Alberto: Estudios costistas. (Col.Estudios ) 344 pp (17 x 24 cm) (Zaragoza, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35283

\8,900.- /

\9,612.-

※ Reúno en este volumen una serie de textos sobre Joaquín Costa, escritos a lo largo de más de cincuenta años. Empieza todo
312

con un artículo publicado en el Heraldo de Aragón, en 1952, que es un grito de denuncia. Mi preocupación por Costa, por su
significado, me llevó a escribir la tesis sobre Costa. En la librería de Allué, en Zaragoza, encontré algunos de sus libros; continué
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184318 Gil, Iván: Pablo Iglesias. - Biografia politica urgente. (Col.Primer Plano ) 222 pp (14 x 22 cm)
(Barcelona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37513

\4,100.- /

\4,428.-

※ Fue la sorpresa en las Elecciones europeas de 2014. Desde entonces, su formación no ha hecho más que crecer en las
313

encuestas, hasta el punto de creerse que, tras su irrupción, el panorama político español ya no volverá a ser el mismo. Podemos
es un fenómeno inaudito en España. Pero ¿quién es Pablo Iglesias? ¿De dónde procede? ¿Cuáles son sus inicios? ¿Su carrera

177767 Henriquez Salido, Maria do Carmo & No Alonso-Misol, Enrique : Historia del léxico juridico.
(Col.Tratados y Manuales de Derecho ) 444 pp (17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36853

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

※ Este libro estudia aproximadamente 5.000 palabras del léxico jurídico documentadas en fuentes escritas desde el siglo VIII
314

hasta la actualidad (año 2008). Contiene información de carácter etimológico de estas unidades léxicas, que se presentan en
divisiones iniciadas por la palabra que autores de diccionarios etimológicos denominan, y se explica con qué elementos se ha

173961 Huetz de Lemps, Xavier & Luis, Jean-Philippe(ed.): Sortir du labyrinthe: Etudes d'histoire
contemporaine de l'Espagne. - Hommage a Gérard Chastagnaret. (Col.Collection de la Casa de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32194

\12,400.- / \13,392.-

※ L’histoire contemporaine de l’Espagne n’est pas toute orientée vers le drame de la Guerre civile et du franquisme, pas plus que
315

vers la quête de leurs origines. Sortir de ce « labyrinthe » signifie replacer, dans la durée, l’Espagne dans une histoire de l’Europe
et des espaces coloniaux pour faire émerger d’autres logiques moins déterministes. Peu à peu, depuis deux décennies, ce

183662 Michonneau, Stéphane & Núñez Seixas, X.M.(coord.): Imaginarios y representaciones de
España durante el franquismo. (Col.Collection de la Casa de Velázquez, 142) viii+284 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36422

\4,910.- /

\5,302.-

※ La ausencia de una obra dedicada al estudio de los lugares de memoria de la identidad nacional española durante el franquismo
316

constituía una laguna importante de la historiografía española que este volumen intenta completar. Se pretende aquí, por un lado,
abordar el estudio del nacionalismo español durante el franquismo a la luz de la dimensión cultural y simbólica de la política,

181070 Minguito Palomares, Ana: Nápoles y el virrey conde de Oñate. - La estrategia del poder y el
resurgir del reino (1648-1653). (Col.Serie Historia Moderna ) 574 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31401

\6,800.- /

\7,344.-

※ Iñigo Vélez de Guevara y Tassis, VIII conde de Oñate, es hijo del V conde de Oñate, embajador a las órdenes de Felipe III y
317

Felipe IV. Entre sus misiones internacionales destacan sus embajadas en Inglaterra y Roma y el cargo que ocupa como virrey de
Nápoles, que centra el interés de este trabajo. Sofocó una de las revoluciones populares que puso en mayor peligro el equilibrio de

184157 Moreno Alonso, Manuel: El clero afrancesado en España. - Los obispos, curas y frailes de José
Bonaparte. (Col.Historia Biblioteca Nueva ) 748 pp (18 x 25 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37100

\7,600.- /

\8,208.-

※ El fenomeno del afrancesamiento y el problema de los afrancesados en un hecho capital en la historia de España. Marañon lo
318

consideró como ‘uno de los problemas mas arduos de nuestra historia’. Desde el punto de vista de su compromiso politico con los
ocupantes del pais durante la guerra de la Independencia (1808-1814), su caso es excepcional en la Europa de su tiempo en

167690 Pérez Garzón, Juan Sisinio(ed.): Isabel II: los espejos de la reina. (Col.Historia/Memorias y
Biografias ) 352 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14089

\5,660.- /

\6,112.-

※ Isabel II. Los espejos de la reina ofrece nuevas visones de una monarca controvertida como persona y decisiva como
319

gobernante. La polémica la acompañó desde su nacimiento por el mero hecho de ser mujer. Su tío Carlos y los absolutistas
pensaban que una mujer no tenía capacidad para reinar. Los liberales, por el contrario, apoyaron su subida al trono. si la primera

184925 Rodriguez Anton, José Miguel(dir.): Análisis de la competitividad de España como destino
turistico. 250 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38423

\3,800.- /

\4,104.-

※ Aunque el sector turismo es, desde hace décadas, un sector fundamental para nuestra economía, si España pretende continuar
320

siendo un destino turístico de referencia, va a ser necesario que sigamos siendo competitivos a nivel internacional. En este
contexto se ha desarrollado el presente estudio que ha profundizado y aportado nuevas perspectivas en los conceptos de recurso,

140290 Suárez Fernández, Luis et al: El Marqués de Santillana, 1398-1458: los albores de la España
moderna. in 4 vols.. (Col.Ensayos de arte y estudios ) 178/190/226/238 pp (19 x 23 cm) (San Sebastian,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35002

\10,080.- / \10,886.-

※ Cuatro volúmenes sobre la vida y la época de D. Íñigo López de Mendoza, señor de Hita, de Buitrago y de la Vega y primer
321

marqués de Santillana, editados con motivo de la exposición «El Marqués de Santillana, los albores de la España Moderna». Se
profundiza en las claves biográficas del personaje así como en los hitos históricos fundamentales de su tiempo. Hombre de armas
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187330 Zecchi, Barbara(coord.): Tras las lentes de Isabel Coixet: Cine, compromiso y feminismo.
(Col.Vidas, 10) 502 pp (13 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42852

\4,700.- /

\5,076.-

※ Tras las lentes de Isabel Coixet: Cine, Compromiso y Feminismo es el estudio más completo hasta la fecha sobre la obra de
322

Isabel Coixet, una de las más prolíficas, versátiles y cosmopolitas cineastas del panorama cinematográfico actual. El volumen
examina la producción de la directora catalana, desde cuatro ángulos diferentes. La primera parte recorre las temáticas generales

178194 Minguez Cornelles, Victor, et al: La fiesta barroca. - La Corte del Rey (1555-1808).
(Col.Triunfos barrocos, 4) 476 pp (25 x 34 cm) (Castello de la Plana, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41843

\18,000.- / \19,440.-

※ La monarquía hispánica configuró desde el siglo XVI una Corte, primero itinerante y luego permanente en Madrid desde 1561.
323

No obstante, en diversos periodos de los siglos XVII y XVIII ésta se trasladó a Valladolid, Sevilla o a ciudades fronterizas. Parte
esencial del ritual y del protocolo cortesano fue la celebración de los festejos por nacimientos, bodas, juras y proclamaciones,

187520 Navarro, Andrea Mariana: Ciudades de Andalucia: Paisajes e imágenes, siglos XIII-XVII. 402
pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43304

\4,400.- /

\4,752.-

※ El libro aborda el estudio de la construcción de las imágenes de las ciudades de realengo y de sus territorios en la región
324

andaluza desde la perspectiva de la historia cultural, entre los siglos XIII y XVII. A través del análisis de una variada documentación
histórica, esta obra aporta un enfoque renovado que da cuenta del modo en que las capacidades multisensoriales, el sistema de

156912 Rey Hazas, Antonio(ed.): Artes de bien morir. - Ars moriendi de la Edad Media y del Siglo de
Oro. (Col.Rescatados lengua de trapo, 7) xlv+239 pp (15.5 x 22 cm) (Madrid, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44857

\4,600.- /

\4,968.-

※ La conciencia individual del doloroso trance de la muerte, o, como dijera Garcilaso de la Vega, del acceso a «los reinos del
325

espanto», originó, en la Europa de finales de la Edad Media, el nacimiento del género de las llamadas ars moriendi, tratados que
prescribían cómo debía prepararse el buen cristiano para morir. Una muerte perfecta, atenida a estas artes de bien morir, sería,

186588 Fundación Alternativas: Informe sobre el estado de la cultura en España 2016. - La cultura
como motor del cambio. 182 pp (20 x 26 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41575

\4,930.- /

\5,324.-

※ La Fundación Alternativas ha encargado a un grupo de expertos que elabore un diagnóstico sobre el estado de nuestra cultura y
326

ofrezca propuestas con el fin de mejorarla. Por eso, en este informe que titulamos ‘La cultura como motor del cambio’ encontrará el
lector análisis concretos sobre el mercado del arte, el libro, la música o el diseño. También podrá leer reflexiones sobre las políticas

188470 Lara, Maria & Lara, Laura: Breviario de Historia de España: Desde Atapuerca hasta la Era de la
Globalización. xvi+734 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44794

\5,800.- /

\6,264.-

※ En los últimos 20 años no se ha publicado una Historia de España en un solo volumen que sirva de lectura para el público en
327

general y, a la vez, como manual para los estudiantes que deseen obtener una visión completa y proporcionada desde el
Antecessor a la crisis de la globalización. Con ese fin, el afán de buscar la verdad y la intención de generar amistad con nuestra

178193 Minguez Cornelles, Victor, et al: La fiesta barroca. - Los reinos de Nápoles y Sicilia (15351713). (Col.Triunfos barrocos, 3) 521 pp (25 x 34 cm) (Castello de la Plana, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41842

\18,000.- / \19,440.-

※ Durante los siglos xvi y xvii, la monarquía hispánica gobierna, con relaciones, guerras y dominaciones, los reinos de Nápoles y
328

Sicilia, y los convertirá en sendos virreinatos, trasladando la administración territorial española fusionada con elementos nativos.
Este tercer volumen de la serie Triunfos Barrocos mantiene el refinamiento y preciosismo de las ediciones anteriores, y pone a

187349 Cembrero, Ignacio: La España de Alá: Cinco siglos después de la Reconquista los
musulmanes han vuelto. Son dos millones y siguen creciendo. 390+xvi pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42723

\4,750.- /

\5,130.-

※ Son muchos – un 4 por ciento de la población en la actualidad - y serán más. España, con Cataluña a la cabeza, sigue la senda
329

de otros países europeos como Francia, Alemania o Bélgica, con grandes minorías musulmanas. ¿Acabará teniendo los mismos
problemas? Pese al terrible atentado del 11-M, en 2004, la conflictividad de la comunidad musulmana en nuestro país no es

188463 Maura Gamazo, Gabriel: Carlos II y su Corte: Ensayo de reconstrucción biográfica. in 2 vols..
lxxvii+656/660+lxx pp (17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44805

\18,800.- / \20,304.-

※ Esta obra de Gabriel Maura Gamazo, que ahora es objeto de una coedición facsímil entre el BOE y la Real Academia de la
330

Historia, fue publicada en 1911 (volumen I) y 1915 (volumen II), con 28 ilustraciones. El texto manejado proviene de la biblioteca de
la Real Academia de la Historia y, sin lugar a dudas, su autor, hijo de don Antonio Maura, es uno de los máximos especialistas en
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188093 Costa, Jordi: Cómo acabar con la contracultura: Una historia subterránea de España.
(Col.Taurus Pensamiento ) 334 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44276

\4,470.- /

\4,827.-

※ Un relato apasionante y fragmentario de la Contracultura desde sus utópicos inicios hasta el desencanto, desde su génesis
331

sevillana en clave de mestizaje flamenco-psicodélico hasta un presente donde el universo youtuber ha generado sus propios
monstruos millennial, pasando por la ofensiva oficial contra el movimiento hippie en la Formentera de finales de los sesenta. Una

187581 Carvajal González, H. & Sánchez Oliveira, C.(ed.): Doce siglos de materialidad del libro:
Estudios sobre manuscritos e impresos entre los siglos VIII y XIX. (Col.... in culpa est, 4) 604 pp (16 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43453

\8,800.- /

\9,504.-

※ El desentrañar el libro como un objeto material en cuya elaboración intervienen hombres y mujeres dedicados a su encargo y
332

edición, su elaboración material y su distribución comercial sigue conformando el conjunto de los aspectos relacionados con el
mundo del libro antiguo sobre el que más aportaciones científicas se realizan y más se investiga. Sin embargo, quedan todavía

188620 Van Vaernewijck, Marcus: De los tiempos turbulentos en los paises bajos y sobre todo en
Gante: Flandes en visperas de la Guerra de los Ochenta años. (Col.Disbabelia, 22) 324 pp (15 x 22 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44975

\5,300.- /

\5,724.-

※ ‘De los tiempos turbulentos en los Países Bajos y sobre todo en Gante’ es la crónica que Marcus van Vaernewijck inició en el
333

verano de 1566, cuando algunos predicadores calvinistas consiguieron reunir a centenares de personas para escuchar sus
sermones al aire libre. Vaernewijck era un católico convencido, pero se esforzaba por entender y rebatir los argumentos de los

186852 Iranzo Muñio, M.T. & Laliena Corbera, C.(ed.): Acta Curiarum Regni Aragonum. Tomo X.
Cortes del Reinado de Alfonso V/2: Cortes de Zaragoza 1439. Actas de las Cortes de Alcañiz-Zaragoza
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41979

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

※ La Colección Acta Curiarum Regni Aragonum recoge la edición completa de las actas de las Cortes de Aragón desde el siglo
334

XIII hasta comienzos del siglo XVI. Estas Actas constituyen una documentación de gran valor histórico ya que recogen la actividad
legislativa, política, social, cultural y económica del Reino de Aragón. Las Cortes de Aragón reunían en torno al rey a eclesiásticos,

147360 Martin-Lanuza Martinez, Alberto: Diccionario biográfico del Generalato Español: Reinados de
Carlos IV y Fernando VII (1788-1833). 988 pp (22 x 30 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45231

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

※ La obra constituye indudablemente un trabajo de alto valor para historiadores, investigadores y aficionados a la Historia. Es un
335

trabajo profundo y minucioso... Llena un hueco absolutamente necesario para el conocimiento de la historia del convulso periodo
que contempla. En los 45 años de reinado de Carlos IV y Fernando VII, el autor, José Alberto Martín Lanuza, historiador de

186800 Aguilar Piñal, Francisco: Madrid en tiempos del "mejor alcalde" in 4 vols.. 426/400/474/560 pp
(17 x 24 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41980

\18,800.- / \20,304.-

※ Este libro, en cuatro tomos, es una disección profunda, detallada y apasionante de la sociedad madrileña durante el reinado de
336

Carlos III, pero que sirve también para entender otras sociedades del Antiguo Régimen tardío, tanto hispanas como europeas.
Conmemorando su figura, este documentado estudio aparece a lo largo del año en que se cumple el tercer centenario del

188451 Martinez Diez, Gonzalo: El Condado de Castilla (711-1038): La historia frente a la leyenda. in 2
vols.. (Col.Estudios de Historia ) 820 pp (17.5 x 24.5 cm) (Valladolid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44797

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

※ Con e! glorioso nombre de Castilla se han designado, a lo largo de más de 1.200 años de Historia, realidades territoriales muy
337

distintas; Castilla fue sucesivamente un alfoz o pequeño rincón de las montañas de Burgos, un importante condado de! reino
leonés, un extenso reino y una pluricontinental Corona en cuyos territorios no se ponía e! sol. El nombre de Castilla nació al

188095 Fernández-Morera, Dario: El mito del paraiso andalusi: Musulmanes, cristianos y judios bajo el
dominio islámico en la España medieval. 510 pp (15 x 24 cm) (Córdoba, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44263

\5,800.- /

\6,264.-

※ Historiadores, periodistas e incluso políticos defienden el reino musulmán en la España medieval, al-Andalus, como un paraíso
338

multicultural. Un lugar donde musulmanes, cristianos y judíos vivían en armonía. Solo hay un problema con esta versión popular:
es un mito. En esta obra el académico de la Universidad de Northwestern Darío Fernández-Morera narra la historia completa del

186793 Aresti, Nerea & Peters, Karin et al(ed.): La España invertebrada? Masculinidad y nación a
comienzos del siglo XX. (Col.Comares Historia ) 280 pp (17 x 24 cm) (Granada, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41857

\5,000.- /

\5,400.-

※ ¿La España invertebrada? integra una serie de estudios literarios y de historia cultural acerca de la construcción de la
339

masculinidad nacional en la España de las primeras décadas del siglo XX. Fueron años decisivos tanto en la evolución de las
relaciones de género, con importantes cambias en los modelos dominantes de virilidad y feminidad, como en el proceso de
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153933 Ruiz Maldonado, M. & Casaseca, A., et al(ed.): El poder de la imagen. La imagen del poder.
(Col.Aquilafuente, 196) 264 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45200

\4,200.- /

\4,536.-

※ Decía Roland Barthes que el «efecto realidad» hace que entendamos cualquier representación visual como un documento y, por
340

tanto, no pongamos en duda su contenido. Cierto, las investigaciones sobre procesos cognitivos demuestran que sin imágenes es
difícil que algo se asiente en la memoria a largo plazo. La imagen tiene la capacidad de informar y de proporcionar placer estético;

183303 Garcia, Michel(ed.): Crónica anónima de Enrique III de Castilla (1390-1391).
(Col.Historia/Estudios ) 194 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35746

\6,000.- /

\6,480.-

※ El Ms. II-755 de la Real Biblioteca reproduce los 28 capítulos iniciales (años 1390-1391) de una versión revisada de la Crónica
341

de Enrique III del Canciller Ayala. Ese texto anónimo, copiado a finales del siglo XVI y conservado en el fondo del conde de
Gondomar, de una notable calidad literaria y expositiva, no se limita a ampliar sistemáticamente el de Ayala, sino que denota una

188290 Saadan Saadan, Mohamed: Entre la opinión pública y el cetro: La imagen del morisco antes de
la expulsión. (Col.Historia ) 498 pp (15.5 x 24 cm) (Granada, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44513

\7,800.- /

\8,424.-

※ Entre la opinión pública y el cetro se zarandeaba al morisco desde la derrota de las Alpujarras. El zamarreo a los vencidos,
342

acentuado por el miedo de los vencedores al pasado fronterizo y acompañado de voces de extirpación física, desembocaría en una
decisión todavía más dolorosa: la desmembración y desnaturalización de la minoría morisca en 1609-1614. ¿Se basó realmente en

183281 Varela Suanzes-Carpegna, Joaquin: La monarquia doceañista (1810-1837). - Avatares,
encomios y denuestos de una extraña forma de gobierno. (Col.Historia/Estudios ) 480 pp (14.5 x 22 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35772

\5,500.- /

\5,940.-

※ La «Monarquía doceañista» fue la forma de gobierno que vertebraron los liberales en las Cortes de Cádiz. Se plasmó en
343

muchos Decretos y sobre todo en la Constitución Política de la Monarquía Española aprobada por aquellas Cortes en 1812. Esta
Constitución apenas estuvo en vigor seis años (entre 1812 y1814, entre 1820 y 1823 y entre 1836 y 1837), pero, además de su

186796 Iglesias, Carmen: No siempre lo peor es cierto: Estudios sobre Historia de España. 1020 pp
(14 x 21 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41836

\5,040.- /

\5,443.-

※ A tenor de las diversas doctrinas que han acometido el estudio de la hístoria de España, es indudable que la visión negativa
344

prevalece. Si bien el franquismo consideraba toda la historia pasada, con la salvedad del período de los Reyes Católicos, como
una sucesión de hechos aberrantes, la perspectiva de los sectores izquierdistas no ofrecía un diagnóstico mejor, y era coincidente,

179210 Moa, Pio: Los nacionalismos vasco y catalán en la Guerra Civil, el franquismo y la democracia.
(Col.Ensayos/Historia, 511) viii+450 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37105

\5,650.- /

\6,102.-

※ Así como en los años 30 el reto principal para España era la revolución, hoy ha pasado a ser el separatismo, particularmente en
345

Cataluña y Vascongadas, en menor medida en otras regiones. Se trata, en resumen, de si España va a permanecer unida como
nación independiente, o a disgregarse, balcanizarse, en estados pequeños e impotentes, objeto de las maniobras e intereses de

188299 Pardo Ballester, Trinidad: Flamenco: Orientalismo, exotismo y la identidad nacional española.
454 pp (15.5 x 22 cm) (Granada, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44541

\6,500.- /

\7,020.-

※ Al incluir el flamenco en su lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, a fines de la primera década del siglo XXI, la
346

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se enfocó en el artista flamenco y en su
cultura de igual manera que, con una perspectiva diferente –la de la definición de la identidad nacional española- lo hicieron

188493 Herzog, Tamar: Fronteras de posesión: España y Portugal en Europa y las Américas.
(Col.Historia ) 386 pp (16.5 x 23 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44819

\5,400.- /

\5,832.-

※ Fronteras de posesión analiza la formación de las fronteras entre España y Portugal tanto en Europa como en América Latina
347

desde el Medioevo hasta la Edad Moderna. Cuestiona la narrativa habitual que afirma que las demarcaciones nacionales eran
sustancialmente el producto de la guerra y de la actividad diplomática. En su lugar, estudia la negociación e imposición, a veces de

183801 Velázquez Hernández, Aurelio: Empresas y finanzas del exilio. - Los organismos de ayuda a
los republicanos españoles en México (1939-1949). (Col.Ambas Orillas ) 375 pp (14 x 21 cm) (Mexico,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36611

\5,800.- /

\6,264.-

※ Empresas y finanzas del exilio estudia el origen y evolución de los organismos de ayuda a los republicanos españoles en
348

México entre 1939 y 1949. Estas entidades se dedicaron a sufragar la supervivencia, el traslado e instalación de la población
exiliada gracias a los fondos del Estado que el gobierno presidido por Juan Negrín había logrado poner a salvo en otros países, en
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188006 Peinado Santaella, Rafael G.: Guerra santa, cruzada y yihad en Andalucia y el reino de
Granada (siglos XIII-XV). (Col.Historia ) 240 pp (14 x 21 cm) (Granada, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44129

\4,360.- /

\4,708.-

※ Guerra santa, cruzada y yihad en Andalucía y el reino de Granada (siglos xiu-xv) reúne un conjunto de trabajos de investigación
349

excepcionales. Escritos con notable maestría por un historiador que domina perfectamente la materia, mantiene en todo momento
el hilo conductor de una idéntica estructura conjunta centrada en el análisis de la antigua frontera de Andalucía con el ernirato

182209 Roldan Castro, Fátima(ed.): Culturas de al-Andalus. (Col.Historia y Geografia, 302) 272+xxxviii
pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39643

\4,250.- /

\4,590.-

※ Culturas de al-Andalus es un volumen monográfico en el que se estudian etnias, grupos sociales y religiones así como las
350

manifestaciones de dichos grupos, expresadas en la Historia a través del arte, la arqueología y la arquitectura, la religión y
espiritualidad, la jurisprudencia, la literatura y la música. Siete magníficos artículos dan forma a este libro, el número catorce de la

185310 Mateos, Abdón & Muñoz Sánchez, Antonio(ed.): Transición y democracia. - Los socialistas en
España y Portugal. 170 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39103

\3,450.- /

\3,726.-

※ El socialismo mediterráneo o del sur de Europa fue un proyecto político surgido después de las convulsiones de mayo del 68
351

que pretendía distanciarse tanto del comunismo burocrático soviético como de la experiencia de la socialdemocracia europea de
posguerra. Los partidos socialistas del sur de Europa partían de una situación de predominio electoral y sindical de los partidos

120344 Mirabilia, Pandora: Imparables! Feminismos y LGTB+. 174 pp (14.5 x 21.5 cm) (Barcelona,
2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45359

\3,460.- /

\3,736.-

※ ¿Qué sabes exactamente del feminismo y el movimiento LGTB+? ¿Te suenan términos como pinkwashing, queer o
352

mansplaining? ¿Te has unido a los hashtags #MeToo, #YoSíTeCreo o #LoveisLove? Este es un manual indispensable para
cuestionar aquellas situaciones machistas y LGTBfóbicas que vivimos cada día y hemos normalizado, para alzar la voz ante los

188007 Aranda Mendiaz, Manuel: La acción tuitiva de la Corona española en relación con los indigenas
americanas. in 2 vols.. 574/792 pp (17 x 24 cm) (Las Palmas de Gran Canaria, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44139

\14,600.- / \15,768.-

※ Con el testamento de la reina Isabel La Católica y adoptada por posteriores monarcas, la potestad tuitiva adquiere una especial
353

relevancia en el ejercicio de su acción, es decir, la aplicación del amparo de los súbditos a quienes se les hace agravio. Es el caso
que ocupa a los indígenas americanos: amparar, defender y guardarlos del abuso al que son sometidos tanto por los oficiales

174845 Caja, Francisco: La raza catalana. - El núcleo doctrinal del catalanismo. (Col.Ensayos/Historia,
398) 368 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37074

\4,840.- /

\5,227.-

※ Frente a la visión habitual que atribuye al nacionalismo catalán una fundamentación meramente cultural o lingüística, Francisco
354

Caja muestra, apoyándose en los propios textos fundacionales de los referentes e ideólogos del catalanismo, en el carácter
cientificista y racial de su doctrina. La raza catalana constituye, así, una rigurosa y novedosa aportación para la comprensión del

164710 Monsalvo Antón, José Maria: La Baja Edad Media en los siglos XIV-XV. - Politica y cultura.
(Col.Historia de España. 3er Milenio, 10) 367 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20502

\5,800.- /

\6,264.-

※ Lejos del obsoleto tópico de haber sido una época de transición, los siglos XIV y XV ofrecen una identidad original: los logros
355

politicos y culturales de este periodo no pueden considerarse episodios de tránsito. Buena parte de los fenómenos asociados al
Estado y al pensamiento politico modernos fueron bajo-medievales: se asiste al nacimiento de las monarquias centralizadas y

188593 Beceiro Pita, Isabel(dir.): La espiritualidad y la configuración de los reinos ibéricos (siglos XIIXV). 363 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44969

\6,600.- /

\7,128.-

※ Este libro constituye el resultado final y más importante del Proyecto de Investigación Identidades, contactos, afinidades: la
356

espiritualidad en la Península Ibérica (siglos XlI-XV) (PN 2013, referencia HAR20 13-45199-R), dirigido por Isabel Beceiro Pita. Su
objetivo era el análisis comparado del papel que tiene la espiritualidad en la configuración y consolidación de los reinos que

174846 Caja, Francisco: La raza catalana. - La invasión de los ultracuerpos (Segunda parte).
(Col.Ensayos/Historia, 487) 424 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37075

\5,850.- /

\6,318.-

※ Tiene el lector entre sus manos la segunda y última entrega de un libro que trata de indagar el verdadero núcleo de la doctrina
357

política del catalanismo a partir de sus propios textos. El catalanismo desde un punto de vista doctrinal debe ser colocado entre las
filas de lo que se denomina técnicamente la raciología. Un leitmotiv lo guía: el de la amenaza de extinción de una raza, la catalana,
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185197 Remacha Tejada, José Ramón: Gibraltar y sus limites. (Col.Piedras Angulares ) 384 pp (17 x
24 cm) (Gijon, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38809

\7,600.- /

\8,208.-

※ En palabras de Juan Velarde, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, «la lectura de este libro
358

impresiona». Versa sobre Gibraltar pero dista de ser una publicación más sobre el tema. Su novedad radica en su contenido, su
estructura y su documentación. La investigación histórica llevada a cabo durante seis años aporta manuscritos no conocidos hasta

184170 Val Valdivieso, M.I. del(ed.): La percepción del agua en la Edad Media.
(Col.Monografias/Historia ) 318 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37376

\3,960.- /

\4,276.-

※ Además de un bien de primera necesidad, un recurso económico de primer orden y un elemento que interviene en la
359

organización social, el agua es una herramienta útil para estudiar la concepción del mundo y la percepción de la realidad de las
sociedades del pasado. Centrado en este último aspecto, el libro pretende ofrecer una nueva forma de aproximación a la

136201 Villacañas Berlanga, José Luis: La inteligencia hispana: Ideas en el tiempo. Vol.1: El cosmos
fallido de los godos. (Col.La inteligencia hispana: Ideas en el tiempo, 1) xxxiv+208 pp (15.5 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44498

\5,400.- /

\5,832.-

※ A lo largo de sus 21 volúmenes, LA INTELIGENCIA HISPANA (IDEAS EN EL TIEMPO) abarca la totalidad de la historia de las
360

cosas hispánicas en sus realia y sus idealia, en sus dimensiones intelectuales y materiales, en sus prácticas de poder y su
configu-ración de pueblo, en sus aspectos peninsulares y americanos, en sus dimensiones internas y en sus relaciones con el

185591 Torrecilla, Jesús: España al revés. - Los mitos del pensamiento progresista (1790-1840).
(Col.Historia/Estudios ) 308 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39728

\4,700.- /

\5,076.-

※ Las líneas maestras del pensamiento progresista español se forjan en las primeras décadas del siglo XIX, en una época
361

caracterizada por guerras, persecuciones y exilios masivos. Convencidos de que necesitaban disociar sus ideas de Francia, los
progresistas ensayaron diversas estrategias para arraigar su proyecto en la tradición nacional. Comuneros y fueros medievales

136202 Villacañas Berlanga, José Luis: La inteligencia hispana: Ideas en el tiempo. Vol.2: Eremitas,
andalusies, mozárabes. Las sociedades ibéricas bajo el poder islámico. (Col.La inteligencia hispana:
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44499

\5,600.- /

\6,048.-

※ Mientras que la Galia pasó a ser Francia por la eficacia política del reino de merovingios y carolingios, Hispania no pasó a ser
362

Gotia tras la destrucción del poder de los godos en 711. A partir de entonces su significado siempre estuvo en tensión con el
significado de al-Ándalus. La derrota del ejército godo, vulnerable frente a los contingentes bereberes y árabes, supuso la apertura

181949 Fernández Arrillaga, Inmaculada: Tiempo que pasa, verdad que huye. - Crónicas inéditas de
jesuitas expulsados por Carlos III (1767-1815). (Col.Monografias/Historia ) 280 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33934

\4,400.- /

\4,752.-

※ En la antigua Compañía de Jesús, existía un género literario vital en su memoria histórica: los diarios de jesuitas. Estas crónicas
363

tuvieron gran extensión en la Modernidad, especialmente desde que Carlos III firmó su expulsión de los territorios hispánicos, hasta
que Clemente XIV suprimió la Compañía de Jesús; sin olvidar el largo periodo de su destierro finalizado con la restauración de su

184317 Grau, Anna: Los españoles son de Marte y los catalanes de Venus? Cómo y cuándo se fue al
garete la conllevancia. (Col.Atalaya, ) 234 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37512

\3,680.- /

\3,974.-

※ Contento le tendríamos, a Ortega y Gasset, si levantara la cabeza. ¿Se acuer’dan de cuando él avisaba de que el problema
364

entre Cataluña y España no se puede resolver, solo se puede conllevar? Desde entonces da la impresión ‘. de que l’os avances
han sido vertiginosos: cada vez nos conllevamos peor los unos a los otros. Y los otros a los unos. Porque, vamos a decirlo todo, el

188472 Ibáñez, Alberto G.: La Leyenda Negra: Historia del odio a España. - El relato hispanófobo
externo e interno. 426 pp (16.5 x 24 cm) (Córdoba, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44795

\5,200.- /

\5,616.-

※ ¿Por qué en el país que protagonizó las mayores hazañas de la Historia y sin cuyo liderazgo ni el cristianismo ni Occidente
365

habrían logrado sobrevivir, sus ciudadanos tienen tan mal concepto de su pasado y su presente? ¿Cómo es posible que esté
dispuesta a autodestruirse una nación que conectó los dos mundos con «el descubrimiento de América», que impulsó la primera

152161 Marin Ferrer, Emilio: Atlas Ilustrado: Ifni, Sáhara, Guinea. Ultimas colonias. (Col.Atlas ilustrado )
252 pp (23 x 26.5 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41955

\4,400.- /

\4,752.-

※ En la Conferencia de Berlin de 1884-1885, en la que los europeos repartieron el continente africano como si de una tarta se
366

tratase, España consiguió que se reconocieran sus derechos sobre una parte del Sáhara Occidental, Ifni, los territorios del golfo de
Guinea y, posteriormente, el protectorado de Marruecos conjuntamente con Francia. Durante la Segunda República, el gobierno

(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

41 ページ

Spain Shobo News No.341

新着・在庫図書目録 Jan. 2019

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

174949 Montojo Sánchez, Lucas: La mujer peninsular en la Nueva España en el siglo XVI. (Col.Tesis
"cum laude"/Serie Historia, 19) 268 pp (19 x 27 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45207

\7,200.- /

\7,776.-

※ Es habitual que investigadores y profesores se acerquen a quienes representamos los poderes públicos para escribir y
367

presentar al gran público sus años de trabajo convertidos en libros. Así lo vemos en inmensidad de obras de nuestro Siglo de Oro,
incluso antes, y mucho más después. Sin embargo, sí es más frecuente que sea un mero trámite, a veces tedioso, para el

188602 Sánchez Soler, Mariano: La transición sangrienta: Una historia violenta del proceso
democrático en España (1975-1983). (Col.Atalaya, ) xvi+522 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44987

\5,300.- /

\5,724.-

※ La transición española ha pasado a la historia oficial como un proceso modélico en el que los líderes políticos del momento
368

lograron afianzar la democracia y, además, con el mérito añadido de hacerlo de manera armoniosa y pacífica. Sin embargo, bajo
esta imagen idealizada subyace una verdad incómoda y poco conocida: entre 1975 y 1983, la violencia política acabó con la vida

188609 Amat, Jordi: Largo proceso, amargo sueño: Cultura y politica en la Cataluña contemporánea.
(Col.Tiempo de Memoria, 118) 446 pp (15 x 22.5 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44990

\4,600.- /

\4,968.-

※ Este libro, versión actualizada y en lengua española del exitoso El llarg procés, propone una interpretación nueva, polémica y en
369

clave europea del desarrollo de la cultura del catalanismo desde la inmediata posguerra hasta los convulsos días del presente en
Cataluña. A partir de documentación privada y en muchos casos inédita, Largo proceso, amargo sueño es una rigurosa crónica de

187980 Vilar, Pierre: Cataluña en la España moderna. in 2 vols. (Obra completa). (Col.Libros de
Historia ) 704 pp (16 x 23.5 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44286

\13,600.- / \14,688.-

※ En esta obra histórica monumental el profesor Pierre Vilar sitúa en una nueva perspectiva el pasado de Cataluña en relación
370

con el de los restantes pueblos peninsulares, y nos explica el complejo proceso que hizo surgir el «hecho diferencial» y, con él, el
«problema catalán» en la España contemporánea. Este primer volumen parte de un exhaustivo análisis histórico comparado que

188107 González Alcantud, José Antonio(ed.): Leones y doncellas: Dos patios palaciegos andaluces
en diálogo cultural(siglos XIV al XXI). 374 pp (15.5 x 24 cm) (Granada, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44259

\5,600.- /

\6,048.-

※ La inestabilidad en la frontera nazarí y castellana en la Andalucía a mitad del siglo XIV, con cambios de poder a uno y otro lado,
371

donde los enemigos en apariencia, Muhammad V y Pedro I, acuciados por sus propios problemas internos, se auxiliaban
mutuamente, fue un factor fructífero,sin embargo,de diálogo cultural. Diálogo en el terreno de las ideas y sobre todo de las formas,

182875 Miranda, Francisco Xavier: El fiscal fiscalizado. - Una apologia de los jesuitas contra
Campomanes. (Col.Monografias/Historia ) 744 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35110

\11,340.- / \12,247.-

※ La expulsión de los jesuitas de España en 1767 y la posterior extinción de la Compañía de Jesús en 1773, tuvieron enorme
372

repercusión en el Setecientos europeo. Partidarios y detractores de la orden ignaciana se enzarzaron entonces en virulentos
debates e imaginaron teorías conspirativas: dirigidas contra el poder de los reyes u orientadas a acabar con la religión y el

141165 Ferrando Palomares, S. & Ranmgel López, N.(ed.): Llibre de la Cort del Justicia de Sueca
(1457). (Col.Fonts Históriques Valencianes, 49) 266 pp (19 x 27 cm) (Valencia, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35031

\4,600.- /

\4,968.-

※ Las fuentes para el estudio de Sueca en la baja Edad Media no son seriadas hasta el 1457, año que corresponde con el primer
373

libro del justicia conservado. No es hasta este primer registro que encontramos una secuencia documental con cierta continuidad
en el tiempo y producida por las mismas autoridades municipales. De este modo, se añade una nueva edición de este tipo

183737 Torres Sánchez, Rafael: El precio de la guerra. - El Estado fiscal-militar de Carlos III (17791783). (Col.Historia/Estudios ) 462 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36075

\5,400.- /

\5,832.-

※ Este libro pretende avanzar en la comprensión de la naturaleza del Estado borbónico del siglo xviii. La construcción del Estado
374

era un problema político, económico y social porque no se podía realizar simplemente por la coerción, como tradicionalmente se ha
argumentado, sino con la colaboración e implicación de la sociedad. Conseguir el consenso necesario para que la sociedad

188292 Herbers, Klaus: Papado, peregrinos y culto jacobeo en España y Europa durante la Edad
Media. (Col.Historia ) x+405 pp (14.5 x 21 cm) (Granada, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44502

\6,700.- /

\7,236.-

※ Los diecisiete artículos coleccionados en este volumen tratan sobre diversos aspectos relacionados con el papado medieval y
375

las peregrinaciones. Los tres primeros se centran en el papado, aunque este tema vuelve a aparecer con una importancia
significativa en algunos otros de los siguientes. Los relacionados con las peregrinaciones son múltiples: formación del culto y del
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188291 Dumézil, Bruno: Servir al estado bárbaro: Del funcionariado antiguo a la nobleza medieval
(siglos IV-IX). (Col.Historia ) 416 pp (15.5 x 24 cm) (Granada, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44501

\6,300.- /

\6,804.-

※ Toda historia del Estado es indisociable de la de los hombres que lo sirven. Al gobernador romano, a menudo se opone el
376

aristócrata medieval: el primero estaba firmemente controlado por un emperador romano con autoridad absoluta, mien-tras que el
segundo anudaba con su señor una relación personal y contractual. Por tanto, el Estado se habría hundido brutalmente en

188106 Arias de Saavedra, I. & Jiménez Pablo, E. et al(ed.): Subir a los altares: Modelos de santidad
en la Monarquia Hispánica (siglos XVI-XVIII). (Col.Historia ) 422 pp (15.5 x 24 cm) (Granada, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44268

\4,800.- /

\5,184.-

※ El Concilio de Trento consagró el culto a los santos y produjo en el seno de la Iglesia católica una auténtica eclosión de
377

beatificaciones y canonizaciones. Los santos, además de ser intercesores ante Dios, ofrecían a los fieles modelos de virtudes
cristianas dignos de ser imitados. La Iglesia promocionó nuevos modelos de ‘santos modernos’, en los que se resalta la vida

目次へ

ラテン・アメリカ研究
185535 Abraldes, Daniel(coord.): Ideas que cruzan el Atlántico: Utopia y modernidad latinoamericana.
(Col.Euroamericana ) 342 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39877

\3,800.- /

\4,104.-

※ En cierto sentido, América no existe. O para ser más exactos, no existe más que como reflejo europeo, como respuesta a una
379

obsesión suya. En cierto sentido, América existe. Y, al menos en el mundo moderno, existe más que ninguna otra cosa, pues
existe como residuo irreductible, como conato, como algo que persevera en su ser y que, aun siendo este un ser irreversiblemente

186720 Aguirre, Marcos & Sánchez, M.C.(ed.): Reflexiones sobre politica y cultura en Latinoamérica:
Marcos Garcia de la Huerta, lecturas y deslecturas. (Col.Ciencias Sociales y Humanas ) 230 pp (14 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41757

\4,000.- /

\4,320.-

※ Este libro reúne las lecturas críticas de la obra de Marcos García de la Huerta que realizan once especialistas, y las respuestas
380

del propio maestro a cada una de esas lecturas. Los debates resultantes –sobre política, América Latina y la tecnocracia– remiten
a preocupaciones que surgen de la experiencia de los acontecimientos del mundo, en particular de uno que ha marcado a las

187695 Alabarces, Pablo: Historia minima del fútbol en América Latina. (Col.Historias Minimas ) 272 pp
(14 x 21 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43658

\4,100.- /

\4,428.-

※ ¿De qué hablamos cuando hablamos del futbol latinoamericano? ¿Se trata, apenas, de una coincidencia geográfica? El futbol
381

latinoamericano no existe ni como un relato único, ni como un desarrollo homogéneo, ni como un modo colectivo de jugarlo o de
mirarlo, ni siquiera como un origen común y mucho menos como un destino. Narrar una historia de ese futbol exige construir una

185116 Alvarez Vergara, Marco: La Constituyente Revolucionaria. - Historia de la fundación del MIR
Chileno. (Col.Historia ) 172 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38567

\3,500.- /

\3,780.-

※ La Constituyente Revolucionaria es un trabajo que aporta información desconocida sobre diversos aspectos de las
382

organizaciones revolucionarias y los procesos de unidad que anteceden a la fundación del MIR, caracterizando con objetividad las
tensiones de su periodo originario. Para ello se apoya en la recuperación –vía entrevistas– de testimonios coincidentes de muchos

187213 Arrate, Jorge: Con viento a favor. Vol.1: Del Frente Popular a la Unidad Popular.
(Col.Memorias ) 420 pp (14 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42580

\6,800.- /

\7,344.-

※ Reconocido militante de la izquierda chilena, Jorge Arrate ha sido protagonista de procesos y coyunturas trascendentales para
383

la historia de Chile en los últimos cincuenta años. El gobierno de la Unidad Popular, la nacionalización del cobre, el exilio, la
solidaridad internacional, la reunificación del Partido Socialista, los primeros gobiernos de la Concertación, y su candidatura

187640 Baño, Rodrigo: Y va a caer... como deciamos ayer. Informes mensaules de coyuntura politica
1980-1984. in 2 vols.. 572/600 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44595

\23,800.- / \25,704.-

※ Y va a caer… como decíamos ayer reúne en dos volúmenes los informes mensuales de coyuntura política surgidos al calor del
384

llamado Taller de Análisis Político, realizado durante diez años, entre 1980 y 1989. Participaban en el Taller, entre muchos otros
miembros menos permanentes, Enzo Faletto, Julieta Kirkwood, Eduardo Morales, Rodrigo Alvayay, Leopoldo Benavides y Rodrigo
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188061 Bárcena Ibarra, Alicia(ed.): El regreso de la crisis en América Latina: Algunas experiencias
nacionales. (Col.Politica y Derecho ) 294 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44207

\6,600.- /

\7,128.-

※ Ya desde comienzos de 2014, el Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina (RIAL) advirtió que se aproximaba
385

un período complejo para las economías de la región latinoamericana, especialmente por un decrecimiento ligado a la reducción en
el volumen, la demanda y el valor de sus exportaciones. Una caída relacionada, sobre todo, a los ajustes en el PIB de China, que

188312 Bartra, Bruno: Fronteras reconfiguradas. Balcanes mexicanos, hip-hop chicano, jarocho
estadunidense y las nuevas nociones de patria. (Col.Antropologia ) 136 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44696

\3,260.- /

\3,520.-

※ En este libro, Bruno Bartra nos adentra en un universo fascinante y sui generis de raperos vasconcelistas y gitanos artificiales,
386

creadores en territorios imaginarios que desvanecen las nociones de patria, ligadas a una frontera física. Con ello, nos ayuda a
comprender de manera novedosa los torbellinos multiculturales causados por la globalización y la era digital. Este ensayo aborda

186699 Bastias Rebolledo, Julián: Memorias de la lucha campesina. Tomo 2: Mapuches, mestizos y
estudiantes. (Col.Memorias ) 198 pp (14 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41765

\3,600.- /

\3,888.-

※ Guiado por una experiencia excepcional, el autor comunica un sentimiento profundo de humanidad y logra hacer surgir al
387

verdadero actor: el campesino, el mismo al que el joven Julián se había acercado para concientizarlo. Cuál no sería su sorpresa al
descubrir que éste, entusiasmado por la reforma agraria y al amparo del gobierno de Allende, se organizaba en Consejos

182711 Bauer, Brian & Halac-Higashimori, M.: Baltasar de Ocampo Conejeros y la Provincia de
Vilcabamba. 104 pp (17 x 24 cm) (Cuzco, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35533

\4,840.- /

\5,227.-

※ Se sabe poco de la vida de Baltasar de Ocampo Conejeros. Da la impresión de haber sido un hombre de escasos recursos y de
388

pocas conexiones políticas que aparece en 1610 como un empobrecido anciano español que escribió una historia de la región de
Vilcabamba dirigida al virrey Juan de Mendoza y Luna. Con este libro, Brian Bauer y Madeleine Halac-Higashimori nos alcanzan

185411 Bengoa, José: Historia rural de Chile central. Tomo 1. La construcción del Valle Central de
Chile. (Col.Historia ) 302 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39286

\5,300.- /

\5,724.-

※ Esta es una historia del Valle Central de Chile. La historia de la sociedad que allí, entre cordilleras, se organizó y del sistema de
389

poder que surgió, ligado a la posesión de la tierra. Es una larga historia que, a nuestro modo de ver, explica los hechos de mayor
importancia que nos ha tocado vivir en la segunda parte del siglo XX y que de una u otra manera nos marcan y nos marcarán por

185412 Bengoa, José: Historia rural de Chile central. Tomo 2. Crisis y ruptura del poder hacendal.
(Col.Historia ) 362 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39287

\6,300.- /

\6,804.-

※ En el primer tomo de esta obra hemos visto el modo cómo se consolidó en Chile el régimen de haciendas. Durante cuatro siglos,
390

tras la destrucción del mundo indígena de la zona central, se fue estructurando la propiedad, el sistema de trabajo y sobre todo la
cultura y el régimen de subordinación y poder. La estabilidad del latifundismo del siglo XIX tiene como correlato la estabilidad del

183099 Bértola, Luis & Ocampo, José Antonio: El desarrollo económico de América Latina desde la
Independencia. (Col.Economia ) 372 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35330

\4,760.- /

\5,140.-

※ La historia de la América Latina contemporánea es una historia de desarrollo, de inestabilidad y, sobre todo, de desigualdades.
391

Tras las celebraciones de los 200 años del inicio de las guerras de independencia de la mayoría de las naciones latinoamericanas,
este estudio ofrece una oportunidad para reflexionar sobre su rumbo en el contexto de la economía mundial. El desarrollo

185451 Biblioteca Nacional de España: La Biblioteca del Inca Garcilaso de la Vega (Catálogo de
exposicion 1616-2016). 246 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39912

\4,600.- /

\4,968.-

※ Catálogo de la exposición celebrada en la Biblioteca Nacional, (29 enero a 2 de mayo de 2016. Esta exposición, que
392

conmemora los cuatrocientos años de la muerte del Inca Garcilaso de la Vega, pretende hacerlo reconstruyendo su archivo letrado
con apoyo del inventario de bienes, en tanto depósito de textos, documentos, piezas, objetos de cultura y elementos de identidad

187185 Bonifaz Alfonzo, Leticia: La división de poderes en México: Entre la politica y el derecho.
(Col.Politica y Derecho ) 268 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42530

\4,600.- /

\4,968.-

※ A cien años de la promulgación de la Constitución de 1917 resulta primordial un estudio que rastree el desarrollo histórico
393

constitucional en el último siglo. Los continuos cambios, evoluciones e involuciones constitucionales nos muestran que nuestra
Carta Magna no fue hecha a la medida de lo que éramos, sino de lo que queríamos ser como nación. Aunque desde la teoría
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186753 Broda, Johanna(coord.): Convocar a los dioses: Ofrendas mesoamericanas. - Estudio
antropológicos, histórico y comparativos. (Col.Antropológica, 26) 586 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41865

\9,200.- /

\9,936.-

※ Convocar a los dioses: ofrendas mesoamericanas conjuntó a más de una docena de investigadores, todos ellos especialistas en
394

las formas que asume la religiosidad indígena mexicana. El volumen aporta una gama de datos novedosos acerca del hasta ahora
poco estudiado tema de los depósitos rituales. Éstos forman una parte central de las prácticas religiosas de los pueblos indígenas

186713 Casals Araya, Marcelo: La creación de la amenaza roja. - Del surgimiento del anticomunismo
en Chile a la "campaña del terror" de 1964. (Col.Historia ) 556 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41771

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

※ La creación de la amenaza roja recorre el fenómeno del anticomunismo en Chile, desde sus primeras manifestaciones en la
395

segunda mitad del siglo XIX hasta las elecciones de 1964. En ese amplio espectro temporal, el libro aporta dos tesis centrales e
interrelacionadas. En primer lugar, el autor plantea que la elección presidencial de 1964 fue el momento de mayor proyección

187210 Castillo, Vasco & Fernández, Camilo: Republicanismo popular: Escritos de Santiago Ramos,
"El Quebradino" - Recopilación y estudio. (Col.Ciencias Sociales y Humanas ) 330 pp (14 x 21.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42577

\5,100.- /

\5,508.-

※ El libro estudia y recopila los escritos de Santiago Ramos, «El Quebradino», como ejemplo de una vertiente popular del
396

republicanismo chileno decimonónico. Su breve carrera literaria (1844-1846) permite identificar una apropiación plebeya de
vocabularios políticos de filiación republicana que están disponibles en la época y que son difundidos en la incipiente esfera pública

188397 Cavo, Andrés: Historia de México. (Col.Nueva Biblioteca Mexicana, 173) 520 pp (15 x 22.5 cm)
(Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44848

\7,000.- /

\7,560.-

※ ‘O el amor que tengo a México me ciega -dice Andrés Cavo- o no hay ciudad en el nuevo mundo que abunde más de hechos
397

laudables que ésta’. Así se expresaba el padre Andrés Cavo en 1797 en la dedicatoria que hace a la ‘mui noble, insigne y leal
ciudad de México’ de su obra más importante y a la que se dedicó varios años, su Historia de México, la primera que se escribió

183205 Chang-Rodriguez, Raquel: Relación de los mártires de La Flolrida del P.F. Luis Jerónimo de
Oré (C. 1619). 242 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35624

\7,600.- /

\8,208.-

※ El ayacuchano Luis Jerónimo de Oré (1554-1630) es uno de los miembros más distinguidos de la primera generación de
398

intelectuales hispano-criollos del virreinato del Perú. Ingresó muy joven a la orden franciscana y pronto se convirtió en una de sus
figuras más prominentes. Si bien publicaciones suyas han sido editadas contemporáneamente, y su viaje a Europa y posterior

182721 Chirinos, Andrés & Zegarra, Martha(ed.): El Orden del Inca: Las contribuciones, distribuciones y
la utilidad de guardar dicho orden (s.XVI), por el licenciado Polo Ondegard. 398 pp (15 x 21 cm) (Lima,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35543

\6,680.- /

\7,214.-

※ La presente edición aborda la obra más importante del licenciado Polo Ondegardo, buscando mostrar con claridad las palabras
399

del funcionario español que mejor comprendió el orden Inca. Los fines de Polo Ondegardo son prácticos, se trata de encontrar la
mejor manera de establecer un gobierno eficaz, y la orden del Inca lo es: «Porque dado caso que en alguna manera se les debiese

187677 Colli Tun, A. & Dzul Naji, Lulias(coord.): Yucatán: Antiguas y nuevas relaciones. (Col.Mayab:
Urdimbre de Identidades, 1) 304 pp (20 x 24.5 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43684

\7,600.- /

\8,208.-

※ Territorio donde, como en un urdidor, se han ido entretejiendo hilos procedentes de diversas latitudes y creaciones culturales,
400

Yucatán es, hoy como ayer, espacio privilegiado de convivencia. Allí, concepciones, saberes, técnicas y prácticas se renuevan día
con día para mantener viva una gama de identidades que, al entrelazarse, siguen haciendo del antiguo Mayab un universo cultural

187204 Concheiro, Luciano(coord.): El Machete: Revista mensual de cultura politica. Edicion facsimilar.
(Col.Revistas Mexicanas ) lxxii+1036 pp (21 x 27 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42539

\28,000.- / \30,240.-

※ Fundada en 1980 bajo patrocinio deI recién legalizado Partido Comunista Mexicano (el PCM de Arnoldo Martínez Verdugo), El
401

Machete. Revista de Cultura Política propuso, más que redundar en los discursos trillados de una oposición que atestiguaba los
estertores deI nacionalismo revolucionaria, abonar una sana disidencia que habría de influir, no sin tensiones, tanto en los órdenes

187238 Contreras Carranza, C. & Hernández Garcia, E.(ed.): Historia económica del norte peruano:
Señorios, haciendas y minas en el espacio regional. (Col.Historia Económica, 29) 440 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42653

\10,800.- / \11,664.-

※ Por su proximidad al estrecho de Panamá, y su relativamente fácil conexión con los puertos de la costa, el norte peruano
402

desarrolló una economía peculiar dentro del conjunto del país. Sus características incluyen un activo sector de agricultura y
ganadería comercial, una fluida comunicación selva alta-sierra-costa, favorecida por una cordillera andina menos agreste que en
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187249 Contreras Carranza, Carlos(ed.): Historia de la moneda en el Perú. (Col.Historia Económica,
27) 500 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42663

\11,200.- / \12,096.-

※ Pocas cosas pueden dar cuenta con tanta riqueza de lo que ocurre en la historia de una sociedad como las peripecias de su
403

moneda, escribió alguna vez el eminente historiador francés Marc Bloch. La historia de la moneda conecta admirablemente la
historia económica con la historia social, porque si bien la moneda fue creada para facilitar los intercambios y la contabilidad, así

182747 Cortés Rojas, Ignacia: Bartolomé de Las Casas y el Parecer de Yucay. - El manifiesto anónimo
de los encomenderos frente a la politica humanista de la Corona española del siglo XVI. 156 pp (14.5 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35563

\3,720.- /

\4,017.-

※ El Parecer de Yucay, manuscrito anónimo redactado en territorio peruano el 16 de marzo de 1571, expresa el planeamiento
404

político ideológico del sector de los encomenderos en los tiempos del virrey Toledo. El documento es una expresión de repudio
hacia las reflexiones humanistas de Bartolomé de Las Casas, pero que de manera indirecta, en una suerte de enmascaramiento,

187531 Craib, Raymond: Santiago subversivo 1920: Anarquistas, universitarios y la muerte de José
Domingo Gómez Rojas. (Col.Historia ) 278 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43350

\5,000.- /

\5,400.-

※ En la primavera del año 1920, el poeta, universitario y anarquista José Domingo Gómez Rojas murió en la Casa de Orates
405

después de dos meses de encarcelamiento, acusado de ser subversivo. ¿Por qué y cómo fue que Gómez Rojas, de veinticuatro
años –«aún un niño», como dijo su amigo y futura lumbrera literaria Manuel Rojas, y la joven esperanza de la poesía chilena, como

187270 De Ulloa, Antonio: Relación de Gobierno del Real de Minas de Huancavelica (1758-1763).
(Col.Historia Económica, 26) 328 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42683

\7,200.- /

\7,776.-

※ Antonio de Ulloa (1716-1795) fue un oficial naval español, experto en ciencias naturales y en la administración colonial. Junto
406

con el marino Jorge Juan y Santacilia integró la expedición geodésica de Charles-Marie La Condamine a Quito en 1735.
Retornaron a España en 1744, después de haber analizado las condiciones económicas y políticas de la región andina. Escribieron

184888 Deans-Smith, Susan: Burócratas cosecheros y trabajadores. - La formación del monopolio del
tabaco en la Nueva España borbónica. (Col.Biblioteca ) 504 pp (14 x 23 cm) (Xalapa, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38206

\4,750.- /

\5,130.-

※ En la investigación histórica sobre la Nueva España de las últimas décadas del siglo XVIII, el monopolio del tabaco se ha
407

convertido en un tema recurrente y bastante referido, pero pocas veces estudiado con suficientes profundidad y seriedad. A
menudo los investigadores se refieren al monopolio como un ejemplo de la reforma fiscal implementada por el Estado colonial

183164 Degregori, Carlos Iván: Del mito de Inkarri al mito del progreso. - Migración y cambios
culturales. (Col.Ideologia y Politica, 36) 430 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35601

\9,400.- / \10,152.-

※ En este tercer volumen de las Obras Escogidas de Carlos Iván Degregori se reúnen ensayos, ponencias académicas, crónicas
408

culturales, reportes de trabajo de campo, breves artículos y columnas periodísticas escritos entre los años 1970 y 2000. La
selección de textos fue revisada por el propio autor y explora los cambios culturales ocurridos en el Perú del siglo XX,

188530 Denisova, Natalia K.: Filosofia de la Historia de América: Los cronistas de Indias en el
pensamiento español. in 2 vols.. (Col.Tesis "cum laude"/Serie Filosofia, 22) 406/416 pp (19 x 27 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44915

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

※ La presente tesis elabora un canon, catálogo o diccionario de los cronistas de Indias. Este trabajo es imprescindible tanto para
409

la historia del pensamiento español e hispanoameri cano como para el desarrollo de la ciencia histórica en cuanto tal. Tres partes
tiene esta tesis: la introducción, el Diccionario de Cronistas de Indias y la conclusiones con tres grandes ejemplos sobre su utilidad.

187830 Diez Hurtado, Alejandro(ed.): El gobierno colectivo de la tierra en América Latina. 326 pp (14.5
x 20.5 cm) (Lima, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43862

\7,600.- /

\8,208.-

※ El gobierno colectivo de la tierra es múltiple y sumamente complejo. Desde esta perspectiva, el proyecto «Gobierno colectivo de
410

la tierra desde abajo» tuvo la finalidad de analizar y comprender las diversas formas de acceso y control del recurso con el objetivo
de contribuir a la discusión académica, pero también a la elaboración de políticas sobre temas de derechos colectivos. Este libro,

188311 Draper, Susana: México 1968. Experimentos de la libertad: Constelaciones de la democracia.
(Col.Historia inmediata ) 286 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44695

\4,600.- /

\4,968.-

※ A cinco décadas de 1968 cabe preguntarnos qué tipos de cuestionamientos pueden intervenir para desestabilizar el imaginario
411

dominante de un momento crucial de la historia. ¿Queda algo por decir? El 68 emerge de este libro de una manera diversa: se
trata del año específico en el que se constituye el movimiento estudiantil y popular que revoluciona la vida social, política y
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188793 Elizalde, M.D. & Yuste, Carmen(ed.): Redes imperiales: Intercambios, interacciones y
representación politica entre Nueva España, Las Antillas y Filipinas, siglos XVIII y XIX. (Col.Estudios
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45226

\4,200.- /

\4,536.-

※ El libro que aquí se presenta, ‘Redes imperiales: intercambios, interacciones y representación política en Nueva España, las
412

Antillas y Filipinas, siglos XVIII y XIX’, parte de la idea de que el imperio español no se forjó solo a través de unas directrices
metropolitanas y unas respuestas locales, diferentes en cada espacio, sino que lo hizo a través de continuas interacciones entre los

187444 Erlendsdóttir, Erla & Martinell, E., et al(ed.): De América a Europa: Denominaciones de
alimentos americanos en lenguas europeas. 415 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43096

\7,700.- /

\8,316.-

※ Esta obra reúne estudios sobre el proceso de incorporación de voces amerindias prehispánicas procedentes del campo
413

semántico, nocional y referencial de la alimentación a veintitrés lenguas europeas: siete lenguas románicas, siete germánicas,
cinco eslavas, dos del grupo ugrofinés, el griego y el turco. Son préstamos de lenguas amerindias prehispanas –taíno, caribe,

187718 Escobar Ohmstede, A. & Falcón, R., et al(coord.): La desamortización civil desde perspectivas
plurales. 552 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43703

\6,800.- /

\7,344.-

※ En junio de 1856 se promulgó la Ley sobre desamortización de bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas, que marcó
414

por primera vez en el ámbito nacional la política agraria liberal por excelencia: el proceso de desamortización que afectó a pueblos
comuneros y ayuntamientos, entre otros actores. Su principal objetivo consistió en acabar con los antiguos derechos colectivos

152551 Escrigas Rodriguez, Juan: Atlas Ilustrado de la Guerra de Cuba 1898. (Col.Atlas ilustrado ) 246
pp (23 x 26.5 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41972

\4,400.- /

\4,752.-

※ 1989 ha pasado a la historia como el año en que España perdió sus últimas posesiones en Ultramar. De aquel imperio en el que
415

«nunca se ponia el sol», ya sólo quedaban a finales del siglo XIX Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y, aunque España intentaba
mantener a toda costa su soberania en estos territorios, la intervención de Estados Unidos tras el misterioso hundimiento del Maine

186781 Flores Chávez, Jaime & Azócar Avendaño, A.: Evangelizar, civilizar y chilenizar a los Mapuche:
Fotografias de la acción de los misioneros capuchinos en la Araucania. (Col.Americana, 60) 262 pp (24
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41901

\3,700.- /

\3,996.-

※ Libro de extraordinario interés para comprender mejor el momento en que el Estado chileno llega a la región y algunas de las
416

complejidades que acompañó este proceso, nos aporta una nueva contribución que debemos valorar y agradecer a los profesores
Alonso Azócar y Jaime Flores. ....

187177 Florescano, Enrique & Santana Rocha, B.(coord.): La fiesta mexicana. Tomo 2. (Col.Biblioteca
Mexicana ) 446 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42522

\5,600.- /

\6,048.-

※ La fiesta despierta todos nuestros sentidos con sus colores, sabores y sonidos. Nos mueve a un mundo diferente, a una realidad
417

que celebra, juega, ríe, recuerda, y nos lleva a la comunión con el otro. Cada región de México expresa en sus fiestas el caudal
cultural que la distingue. Con bandas y tragos de tuxca o de sotol visitamos el norte; los bailes con chinelas y negritos, la barbacoa

188308 Fowler, Will & Terrazas y Basante, M.(ed.): Diplomacia, negocios y politica: Ensayos sobre la
relación entre México y el Reino Unido en el siglo XIX. (Col.Historia Moderna y Contemporánea, 74) 372
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44692

\7,600.- /

\8,208.-

※ El libro ofrece diez nuevas perspectivas acerca de la historia de la relación entre México y el Reino Unido en el siglo XIX que
418

cuestionan y revisan la idea de que México pasó de estar bajo el yugo del imperio español al del imperio informal británico. Los
diferentes trabajos trazan, por un lado, los vaivenes de las relaciones diplomáticas de ambos países desde el reconocimiento de la

170741 Galván Rodriguez, Eduardo: Triptico de la Real Audiencia de Manila (1583-1700). 217 pp (17 x
24 cm) (Las Palmas de Gran Canaria, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41065

\4,200.- /

\4,536.-

※ Esta monografia intenta acercarse al funcionamiento de la Real Audiencia de Manila durante los siglos XVI y XVII. Después de
419

los 333 años del periodo español, comprender este tribunal ayuda a explicar los fundamentos del sistema legal del nuevo Estado
filipino. La Audiencia de Manila fue, sobre todo, un tribunal de administracion de justicia. Desde una consideracion

183778 Garza Elizondo, Humberto et al: Balance y Perspectivas de la politica exterior de México, 20062012. 560 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36484

\4,750.- /

\5,130.-

※ El presente libro convoca a un selecto grupo de especialistas para examinar las diferentes áreas y temas de la política exterior
420

en el sexenio de Felipe Calderón. Los autores son expertos reconocidos en sus temas y provienen de diversas universidades,
enfocadas en la investigación y la docencia. Los colaboradores de este volumen buscan dar respuesta a tres preguntas de
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187198 Gómez-Gavarriato, Aurora: Industria y Revolución: Cambio económico y social en el Valle de
Orizaba, México. (Col.Historia ) 428 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42534

\4,200.- /

\4,536.-

※ El valle de Orizaba, Veracruz fue una región nodal para el desarrollo industrial en México. Marcada por dos grandes
421

revoluciones -la primera se caracterizó por introducir la industria mecanizada, mejores vías de comunicación y otras tecnologías
derivadas de la Revolución industrial; la segunda fue la revolución política y social que tuvo lugar a inicios del siglo XX en México-,

183796 Gonzalbo Aizpuru, P. & Lira González, A.(coord.): México, 1808-1821. Las ideas y los
hombres. 530 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36623

\6,400.- /

\6,912.-

※ Como una aportación a las nuevas perspectivas históricas, esta obra centra su temática en dos aspectos esenciales: las
422

ideologías y prácticas de la política monárquica e insurgente y las personalidades de quienes vivieron en tiempos de crisis, tanto
los que tomaron partido por uno de los dos bandos como los que involuntariamente fueron víctimas de las circunstancias y

187219 González de Olarte, Efrain: Una economia incompleta Perú, 1950-2007: Análisis estructural.
(Col.Análisis Económico, 29) 310 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42636

\9,200.- /

\9,936.-

※ Este libro es el resultado de una larga investigación sobre la economía peruana. Comprende un periodo de casi sesenta años, lo
423

que lo convierte en uno de los trabajos más exhaustivos realizados a la fecha en lo que se refiere a las variables que han marcado
la estructura de la producción, la tecnología, los ingresos y el empleo en el Perú. El propósito original del trabajo fue analizar las

185900 González Madriz, Yelitza: Por qué el Estado es débil? El caso de Venezuela. (Col.Filosofia,
Derecho y Sociedad, 40) 306 pp (17 x 24 cm) (Granada, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40404

\5,280.- /

\5,702.-

※ Cada vez más aumenta el número de Estados que están experimentando situaciones propias del Weak State. La debilidad del
424

Estado se ha asociado con su falta de capacidad y disposición para cumplir funciones esenciales como el suministro de unos
bienes y servicios públicos (consumo conjunto). No obstante, determinar si un Estado es débil o si está en proceso de

186714 Grez Toso, Sergio: El Partido Democrático de Chile. - Auge y ocaso de una organización
politica popular (1887-1927). (Col.Historia ) 526 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41772

\9,200.- /

\9,936.-

※ Este libro reconstruye minuciosamente la trayectoria de la primera organización política popular chilena, el Partido Democrático,
425

desde su nacimiento en 1887 hasta la instauración de la dictadura de Ibáñez en 1927, período durante el cual alcanzó su máxima
influencia antes de iniciar su largo y definitivo ocaso. Presenta una visión de conjunto, a la vez que detallada, de la época más

182772 Guerra Martiniére, M. & Sánchez-Concha Barrios, R.(ed.): Homenaje a José del Busto
Duthurburu. in 2 vols.. 1202 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35584

\15,400.- / \16,632.-

※ La presente obra tiene como objetivo rendir homenaje a José Antonio del Busto Duthurburu, ilustre profesor de la Pontificia
426

Universidad Católica del Perú. A lo largo de medio siglo, el doctor del Busto contribuyó a la formación integral de alumnos de
diversas especialidades y a promover el rigor académico entre los estudiantes de historia. Asimismo estimuló la investigación entre

184880 Haber, Stephen & Razo, Armando et al: La politica de los derechos de propiedad. Inestabilidad politica, compromisos creibles y crecimiento económico en México, 1876-1929.
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38201

\6,660.- /

\7,192.-

※ Este libro se ocupa de una paradoja de la economía política sin solución evidente: ¿por qué la inestabilidad política no se
427

traduce necesariamente en el estancamiento o el colapso económico? Con el fin de atender este problema, el presente libro
plantea una teoría sobre los derechos de propiedad en varios países de menor desarrollo. Según nuestra teoría, los gobiernos no

182756 Heaney, Christopher: Las tumbas de Machu Picchu. - La historia de Hiram Bingham y la
búsqueda de las últimas ciudades de los Incas. 336 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35569

\6,400.- /

\6,912.-

※ En 1911, un niño peruano llamado Pablito Richarte condujo a un explorador norteamericano, historiador de la Universidad de
428

Yale, a la antigua ciudadela inca de Machu Picchu. Escondida en las espectaculares alturas de los Andes, este asentamiento de
templos, tumbas y palacios resultó ser uno de los mayores logros de la arquitectura incaica. El explorador, Hiram Bingham, un

187366 Helmer, Angela(ed.): Textos, imágenes y simbolos: Lengua y cultura en la América Virreinal. En homenaje a Claudia Parodi. 324 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42875

\6,200.- /

\6,696.-

※ Colección de estudios en homenaje a la profesora Claudia Parodi caracterizado por una voluntad eminentemente ecléctica,
429

como también lo fue la propia profesora Parodi en sus múltiples intereses a lo largo de su carrera como investigadora. Los
trabajos, todos ellos centrados en aspectos culturales y lingüísticos desde el periodo colonial de las Américas hasta nuestros días,
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173828 Husson, Jean-Philippe(ed.): La memoria del mundo inca: Guaman Poma y la escritura de la
Nueva corónica. (Col.Estudios Andinos, 19) 368 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42628

\9,400.- / \10,152.-

※ La Nueva corónica y buen gobierno es un largo memorial, ilustrado con 398 dibujos, que Felipe Guaman Poma de Ayala, indio
430

de la región de Huamanga, dirigió al Rey de España a inicios del siglo XVII. Esta crónica, cuyo original se conserva en la Biblioteca
Real de Dinamarca, constituye uno de los más extraordinarios documentos sobre la civilización inca, así como la vida y la condición

184087 Ibarr, A.C. & Matos Moctezuma, E. et al(coord.): Miguel León-Portilla: A 90 años de su
nacimiento. 112 pp (24 x 24 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43677

\6,300.- /

\6,804.-

※ En las siguientes páginas encontrarán ustedes el testimonio del reconocimiento y afecto del grupo de académicos que participó
431

en el acto de homenaje que la Universidad Nacional Autónoma de México rindió a Miguel León-Portilla el 22 de febrero de 2016, a
los 90 años de su nacimiento, en el teatro Juan Ruiz de Alarcón. Celebramos juntos, en esa ocasión, su fecundo trabajo y, entre

186750 Izqioerdo y de la Cueva, Ana Luisa(ed.): Visiones del pasado. - Reflexiones para escribir la
historia de los pueblos indigenas de Améruca. (Col.Cuadernos del Centro de Estudios Mayas, 41) 228
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41859

\3,800.- /

\4,104.-

※ Este libro incluye cinco artículos que muestran diferentes caminos metodológicos para un examen analítico, crítico e
432

interpretativo de los recursos informativos para construir versiones científicas de la historia de los pueblos indígenas de América,
en las distintas etapas de su devenir. Los capítulos del contenido de esta obra se derivaron de ponencias presentadas en el IX

187218 Jiménez, Félix: Veinticinco años de modernización neocolonial: Critica de las politicas
neoliberales en el Perú. (Col.Análisis Económico, 30) 468 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42635

\8,200.- /

\8,856.-

※ El estancamiento de la economía internacional, la desaceleración de los precios de los minerales y la salida de los capitales que
433

acompaña al actual proceso de enfriamiento de la economía han puesto al descubierto las debilidades del modelo: la inexistencia
de aumentos genuinos y generalizados de la productividad, el relativo atraso en la educación y salud de calidad, la persistencia de

170483 Lara Cisneros, Gerardo(coord.): La idolatria de los indios y la extirpación de los españoles:
Religiones nativas y régimen colonial en Hispanoamérica. (Col.Historia Novohispana, 101) 270 pp (16.5
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43653

\6,600.- /

\7,128.-

※ Desde temprana época, las autoridades episcopales de la Hispanoamérica colonial se mantuvieron alerta ante la presencia de
434

hechiceros, magos, encantadores, adivinos, curanderos, parteras, graniceros y otros especialistas rituales a los que consideraron
perniciosos para el común de los indios. Les llamaron ‘dogmatizadores’ y su persecución fue clave en el combate contra las

185831 LeoGrande, William M. & Kornbluh, Peter: Diplomacia encubierta con Cuba. - Historia de las
negociaciones secretas entre Washington y La Habana. (Col.Politica y Derecho ) 630 pp (16.5 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40557

\6,400.- /

\6,912.-

※ En el papel, Cuba y los Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas en 1961. Desde entonces y hasta la reapertura de
435

sus respectivas embajadas en Washington y La Habana hubo entre los gobiernos de ambos países comunicaciones y nexos,
intensos y parcialmente ocultos algunos de ellos, para atender los asuntos de interés mutuo, tanto de carácter bilateral corno otros

187063 Lezama, José Luis: La construcción humana y no humana del sentido del mundo: La mitica
tribu maya de los cojós ante el dios Pochó de la muerte. 250 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42382

\3,660.- /

\3,952.-

※ Este libro trata sobre las posibilidades de análisis sociológico de la personificación de un mito, el del dios Pochó que se ritualiza
436

anualmente en una danza en Tenosique, una comunidad con influencia maya del estado de Tabasco, en la frontera con
Guatemala. La danza del dios Pochó es vista bajo dos perspectivas. Por una parte, bajo la propuesta de su inserción en la

181599 Loaeza, Soledad: La restauración de la Iglesia católica en la transición mexicana. 290 pp (15 x
22 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35394

\5,740.- /

\6,199.-

※ Los artículos reunidos en este volumen están vinculados por una línea de continuidad que permite contar una historia: la del
437

regreso de la Iglesia católica a la vida pública en México. La restauración que rastrean estos textos puede - y debe - ser vista
como parte de la democratización. Ocurrió dentro del marco general de dos procesos paralelos: uno relativo al régimen político, y el

188044 López Caballero, Paula: Indigenas de la nación: Etnografia histórica de la alteridad en México
(Milpa Alta, siglos XVII-XXI). (Col.Antropologia ) 322 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44219

\6,480.- /

\6,998.-

※ Este libro explica los procesos a través de los cuales una persona o un grupo son identificados como indigenas, en tres
438

momentos diferentes en México, desde el siglo XVII hasta el presente. A partir de una etnografia histórica realizada en Milpa Alta,
una zona rural de la Ciudad de México hoy reconocida como Pueblo originario, se demuestran dos ideas clave. Primera, que la

(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

49 ページ

Spain Shobo News No.341

新着・在庫図書目録 Jan. 2019

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

145552 López Portillo T. F. et al(coord.): Bajo el manto del libertador. - Relaciones de México con
Colombia, Panamá y Venezuela, 1821-2000. (Col.Latinoamericana ) 280 pp (18 x 24 cm) (Mexico, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25305

\11,000.- / \11,880.-

※ El libro es una contribución al conocimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia; Panamá y Venezuela en el que se
439

cuenta con el análisis y las opiniones de cada uno de sus autores, cuyo propósito es aportar un punto de vista común ante el
panorama de las relaciones con esos tres países durante las dos últimas centurias. La obra inicia con un análisis del surgimiento

183744 López Rivero, Sergio: Cuba, ida y vuelta: Claves, giros y perspectivas de la revolución castrista.
(Col.Crónica ) 200 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36500

\5,570.- /

\6,015.-

※ A poco de cumplir cincuenta y tres años en el poder, la revolución castrista hoy parece otra. Aquel ideario socialdemócrata
440

característico de su liderazcjo en la oposición que puso fin al régimen autoritario de Fulgencio Batista el primero de enero de 1959,
y que en medio del conflicto con el gobierno de los Estados Unidos se transformó en un tipo de socialismo real sin variantes

186706 Lowy, Maxine: Memoria latente. - Una comunidad enfrentada por el desafio de los derechos
humanos en Chile. (Col.Memorias ) 326 pp (14 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41766

\5,400.- /

\5,832.-

※ Un lejano y largo país llamado Chile fue el destino para una generación de inmigrantes y refugiados judíos que anhelaban
441

encontrar un mundo mejor. Muchos llevaban consigo una historia de marginalización y persecución arraigada en el interior de su
ser. A partir de septiembre de 1973, cuando algunos de esos mismos refugiados, sus hijos o nietos, fueron víctimas del terrorismo

182742 Mariátegui Chiappe, Javier: José Carlos Mariátegui: Formación, contexto e influencia de un
pensamiento. 224 pp (14.5 x 21 cm) (Lima, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35559

\4,460.- /

\4,816.-

※ El presente libro esta compuesto de 42 textos. La mayoria de ellos presentan diversos angulos de la vida del Amauta,
442

complementado por otros dedicados a sus contemporaneos, asi como un emotivo testimonio de parte. El conjunto muestra un
estilo sobrio, elegante y agudo. Asimismo, se vislumbra su capacidad de analisis para relacionar el perfil psicologico del personaje

188047 Marichal, Carlos & Topik, Steven et al(coord.): De la plata a la cocaina: Cinco siglos de historia
económica de América Latina, 1500-2000. (Col.Historia ) 526 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44206

\5,960.- /

\6,436.-

※ El presente libro está compuesto por una serie de ensayos que buscan dar cuenta de la participación y de las diversas y
443

cambiantes inserciones de América Latina en el comercio internacional, desde finales del siglo XV hasta la época actual. Estos
estudios se apartan de los enfoques convencionales en la economía mundial y buscan un acercamiento al mundo de las finanzas a

187684 Martinez López-Cano, M. del P. & Cervantes Bello, F.J.(coord: Expresiones y estrategias: La
Iglesia en el orden social novohispano. (Col.Historia Novohispana, 102) 456 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43691

\8,900.- /

\9,612.-

※ En la América española, la Iglesia tuvo que afrontar el reto de cómo, dónde y bajo qué fundamentos debía fortalecer su
444

presencia para asegurar el ideal de un cuerpo de súbditos católicos que sustentara a la monarquía hispánica. Para ello fue
necesario garantizar la creación y la reproducción de nuevos modelos del ideario católico. Estas expresiones - articuladas, por una

186754 Martinez, Roberto & Espejel, Claudia et al(ed.): Unidad y variación cultural en Michoacán. 282
pp (21 x 28 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41866

\6,800.- /

\7,344.-

※ El presente volumen reúne varios de los trabajos presentados y discutidos en las sesiones mensuales del Seminario de
445

Estudios Michoacanos, un espacio multidisciplinario e interinstitucional en el que, desde 2008, han participado investigadores de
diversos campos de las ciencias sociales interesados en debatir temas pertinentes para el conocimiento de los pueblos y las

182768 McEvoy, Carmen & Novoa, Mauricio et al: En el nudo del imperio. - Independencia y
democracia en el Perú. (Col.Estudios sobre el Bicentenario 1) 502 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35580

\8,230.- /

\8,888.-

※ ¿Qué es lo que llevó a miles de hombres, a lo largo de un inmenso territorio, a levantarse y estar dispuestos a matar y dejarse
446

matar por la causa de la independencia nacional? Si este interrogante solo ahora se nos plantea como tal es porque la respuesta a
la misma ya no se nos presenta como obvia. Para la historiografía nacionalista el patriotismo no merecía ninguna explicación, era

187534 McSherry, J. Patrice: La nueva canción chilena: El poder politico de la música, 1960-1973.
(Col.Historia ) 266 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43353

\4,600.- /

\4,968.-

※ La Nueva Canción chilena nació en medio de importantes transformaciones sociales, políticas y económicas en Chile y en el
447

mundo en los años sesenta. Los jóvenes músicos crearon una nueva forma de música política y socialmente consciente que
hablaba de las luchas y aspiraciones de la época. La letra era poética y conmovedora; la música, una mezcla inquietante de
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186730 Miño Grijalva, Manuel: El Obraje: Fábricas primitivas en el mundo hispanoamericano en los
albores del capitalismo (1530-1850). 474 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41799

\7,200.- /

\7,776.-

※ Este libro es la historia de una de las instituciones más representativas de la actividad económica que tuvo un fuerte impacto en
448

la vida de la sociedad hispanoamericana: el obraje. Es una historia que examina su trayectoria desde sus orígenes hasta su etapa
final, el siglo XVIII, sin omitir la etapa de transición, la primera parte del siglo xix. Reconstruye sus bases materiales y su entramado

175127 Montes del Castillo, Angel(ed.): Ecuador contemporáneo: Análisis y alternativas actuales.
(Col.Edit.um ágora, ) 350 pp (16.5 x 23 cm) (Murcia, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23904

\4,000.- /

\4,320.-

※ «Euador contemporáneo. Análisis y alternativas actuales» es un libro escrito por especialistas en aspectos económicos,
449

políticos, culturales, sociales, territoriales, militares y religiosos de este país andino. El objetivo principal de la publicación es
mostrar a la sociedad una visión crítica de la realidad de la República del Ecuador, un país del que procede una buena parte de los

180337 Montoya Rojas, Rodrigo(coord.): Voces de la tierra: Reflexiones sobre movimientos politicos
indigenas en Bolivia, Ecuador, México y Perú. (Col.Serie Coediciones ) 390 pp (14.5 x 22.5 cm) (Lima,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45412

\6,800.- /

\7,344.-

※ Este libro es fruto de las investigaciones generadas en el Seminario «Cultures y poder», dictado por Rodrigo Montoya en la
450

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos. El grupo de estudiantes estuvo compuesto por profesionales ya
cuajados y con maestrías en Antropología (Balarín, Quispe), en Historia (Hoetmer, Mujica y Rey de Castro), Historia del Arte

159670 Moraña, Mabel(ed.): Nuevas perspectivas desde/sobre América Latina: El desafio de los
estudios culturales. (Col.Ensayo/Estudios Culturales ) 516 pp (17 x 24.5 cm) (Santiago de Chile, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43515

\9,200.- /

\9,936.-

※ Este volumen se presenta como contribución a la lectura de algunos de los aportes más representativos de los estudios
451

culturales producidos en la actualidad desde! sobre América Latina. Elaborados en distintos contextos académicos y desde
perspectivas culturales e ideológicas diversas, los artículos aquí reunidos exponen, por un lado, una variedad temática y

181168 Morelos Rodriguez, Lucero: La geologia mexicana en el siglo XIX. - Una revisión histórica de la
obra de Antonio de Castillo, Santiago Ramirez y Mariano Bárcena. 358 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31480

\5,240.- /

\5,659.-

※ El último tercio del siglo XIX se caracterizó por la apertura de numerosos espacios científicos y órganos de difusión, en un
452

ambiente de relativa estabilidad que permitió a los hombres de ciencia estudiar la realidad mexicana y buscar su mejoramiento a
través del cultivo de los conocimientos científicos de corte utilitario, en el interior de las instituciones y las sociedades científicas.

180855 Muñoz Tamayo, Victor: Generaciones. - Juventud universitaria e izquierdas politicas en Chile y
México (Universidad de Chile - UNAM, 1984-2006). (Col.Historia ) 278 pp (16 x 21 cm) (Santiago de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30161

\4,200.- /

\4,536.-

※ Este libro aborda, desde una perspectiva generacional, los procesos de construcción de las izquierdas en Chile y México entre
453

los años 1984 y 2006. Para ello, estudia a los diversos actores político-juveniles que disputaron durante este periodo la conducción
de los movimientos sociales universitarios, tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en la Universidad de

183177 Murakami, Yusuke(ed.): América Latina en la era posneoliberal: democracia, confluctos y
desigualdad. (Col.América Problema, 37) 248 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35332

\4,400.- /

\4,752.-

※ Luego de pasar por la ‘coyuntura crítica’ alrededor de 1980, los países de América latina buscaron sin éxito respuesta a la
454

interrogante: ¿ cómo deben ser las relaciones entre el Estado y la sociedad? la matriz ‘Estadocéntrica’ colapsó para la década de
los setenta, y en el decenio siguiente se empezó a expandir el neoliberalismo respaldado por el desarrollo de la globalización. Ello

187234 Murakami, Yusuke(ed.): Desarrollo, integración y cooperación en América Latina y AsiaPacifica: perspectivas y rol de Japón. (Col.América Problema, 44) 200 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42564

\3,800.- /

\4,104.-

※ Los cuatro artículos aquí reunidos pretenden iniciar una discusión más activa sobre las relaciones entre América Latina y la
455

región del Asia-Pacífico. Los autores intentan así analizar el pasado y el presente de dichas relaciones, en particular desde la
perspectiva de Japón, y buscar un nuevo horizonte para ellas en este siglo. En un marco de globalización y de reacomodo de las

171815 Navarro Garcia, Luis(coord.): Elites urbanas en Hispanoamérica. - De la conquista a la
independencia. (Col.Actas, 52) 556 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19263

\6,200.- /

\6,696.-

※ Las ponencias presentadas abordan principalmente el comportamiento en América de las familias y clanes, las vías de acceso y
456

promoción social mediante la acumulación de riqueza, la estrategia matrimonial, o los ascensos en las carreras eclesiástica y
militar; la estructura de las elites indianas, el papel de estas elites en el control de los ayuntamientos y sus relaciones con los
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187212 Navarro López, Jorge: Revolucionarios y parlamentarios: La cultura politica del Partido Obrero
Socialista, 1912-1922. (Col.Historia ) 276 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42579

\4,700.- /

\5,076.-

※ 1912 es el año que marca el inicio del proceso formativo de la cultura política de la vertiente obrera de la izquierda chilena: a
457

mediados de ese año se fundaban el Partido Socialista Chileno (Punta Arenas) y el Partido Obrero Socialista (Iquique). Con este
último nombre, estas orgánicas apartaron a un segundo plano sus diferencias puntuales y avanzaron hacia la conformación de una

179790 Noemi Voinmaa, Daniel: Revoluciones que no fueron: Arte o politica? Más allá de realismo y
vanguardias en América Latina. Ecuador y Chile, 1924-1938. (Col.Ensayo/Estudios Culturales ) 352 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43444

\6,500.- /

\7,020.-

※ Un libro que nace de la lucha contra el final de la historia y se piensa en y contra la finitud del arte y la política. No se conforma
458

con declarar su oposición a semejantes clausuras del significado, sino que, fiel a cierta estela benjaminiana en América Latina,
tensa al máximo la oposición entre arte y política, vanguardia y realismo, estética e ideología, tradición y ruptura, para sembrar

187698 Orlando Melo, Jorge: Historia minima de Colombia. (Col.Historias Minimas ) 330 pp (14 x 21
cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43711

\4,600.- /

\4,968.-

※ Colombia ha sido descrito como un país legalista y ajeno al militarismo, de tradición democrática y civilista, al mismo tiempo que
459

violento y represivo. Un país aislado y con un desarrollo económico lento, pero con una política económica exitosa que nunca cayó
en tentaciones populistas. Una sociedad orgullosa de sí misma, a la vez que descontenta y crítica. Un Estado débil e incapaz de

183204 Ortemberg, Pablo: Rituales del poder en Lima (1735-1828). - De la monarquia a la República.
402 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35623

\8,600.- /

\9,288.-

※ Bautizada «Ciudad de los Reyes», Lima constituyó en el siglo XVIII el principal bastión de la monarquía española en América del
460

Sur. La capital se impuso como el más importante centro civilizador y político en esta parte del continente, y la amplitud de su corte
da testimonio de ello. ¿De qué modo los rituales políticos intentaron erigirla en la «Heroica y Esforzada Ciudad de los Libres»?

186717 Oszlak, Oscar: La trama oculta del poder. - Reforma agraria y comportamiento politico de los
terratenientes chilenos, 1958-1973. (Col.Historia ) 378 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41774

\6,400.- /

\6,912.-

※ La reforma agraria en Chile es un proceso conocido y estudiado desde distintas perspectivas. Así como en la lidia de toros, el
461

proceso de reforma agraria en Chile atravesó diferentes fases o momentos con «suerte» dispar, hasta alcanzar un status
revolucionario que, entre otros factores, precipitó el golpe militar de 1973. Son conocidos los actores que libraron mil combates

184871 Palacios, Marco(coord.): Negocios, empresarios y entornos politicos en México, 1827-1958.
292 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38194

\4,850.- /

\5,238.-

※ Este libro trata de empresarios mexicanos y en México en un arco de unos 130 años. Las fechas en el título, 1827 y 1958,
462

corresponden al arribo de Ewen Clark Mackintosh, ambicioso e inescrupuloso joven británico de 25 años que llegaría a ser uno de
los negociantes más encumbrados de la joven república mexicana, y a la muerte en accidente aéreo de Anacarsis Peralta Díaz, el

185130 Palma Alvarado, Daniel et al: El orden y el bajo pueblo. - Los regimenes de Portales y Rosas
frente al mundo popular, 1829-1852. (Col.Historia ) 202 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38566

\3,700.- /

\3,996.-

※ Tras las guerras de Independencia, y durante todo el siglo xix, las clases dirigentes latinoamericanas enfrentaron la difícil tarea
463

de restablecer el orden político y social, conmocionado por sus propias divisiones internas, pero también por la insubordinación de
las clases populares. Las formas cómo este desafío se abordó variaron de un país a otro: más represivas y autoritarias en algunos

145599 Pérez Ramirez, Claudio Fernando et al: Chile 1973-1990: La dictadura de Pinochet. (Col.Mal de
Ojo/Serie Cazador de Sombras ) 96 pp (17.5 x 24.5 cm) (Santiago de Chile, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41802

\6,600.- /

\7,128.-

※ Septiembre de 2013: se conmemoran cuarenta años del golpe militar en Chile. Con ese motivo cuatro fotógrafos chilenos
464

presentan una parte de lo que fue su trabajo durante ese tiempo. Ellos son Marcelo Montecino, Alejandro Hoppe, Claudio Pérez y
Héctor López. Estos fotógrafos, protagonistas de un tiempo que ensucia la tradición democrática de Chile y que avergüenza los

120426 Pérez-Fuentes Hernández, Pilar(ed.): Entre dos orillas: Las mujeres en la historia de España y
América Latina. (Col.Historia y feminismo AEIHM, 7) 414 pp (13.5 x 21.5 cm) (Barcelona, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45319

\5,600.- /

\6,048.-

※ Entre dos orillas: Las mujeres en la historia de España y América Latina recoge el encuentro que organizó la AEIHM entre
465

historiadoras de ambos continentes con motivo de la celebración de los bicentenarios de la independencia de las colonias de la
Monarquía hispánica. A través de doce capítulos, destacadas historiadoras españolas y latinoamericanas como Dora Barrancos,
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174040 Pillsbury, Joanne(ed.): Fuentes documentales para los estudios andinos 1530-1900. in 3 vols..
(Col.Estudios Andinos, 17) 2070 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45445

\28,200.- / \30,456.-

※ Las Fuentes documentales para los estudios andinos,1530-1900 , editado por Joanne Pillsbury, son un vasto tratado de carácter
466

enciclopédico en el que se presenta en forma sistemática y crítica la documentación histórica sobre las poblaciones indígenas del
territorio que abarcó el antiguo Imperio de los incas. Se trata de una monumental obra historiográfica que incluye materiales, datos

185685 Polónia, Amélia & Rivera Medina, A.M.(ed.): La gobernanza de los puertos atlánticos, siglos
XIV-XX: Politicas y estructuras portuarias. (Col.Collection de la Casa de Velázquez, 155) 355 pp (17 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41379

\5,960.- /

\6,436.-

※ La publicación de este volumen se inscribe en el estudio de las dinámicas portuarias atlánticas, bajo el foco de la larga duración,
467

llevado a cabo por la red de investigación nacida en 2012 «La Gobernanza de los Puertos Atlánticos (siglos XIV-XXI)». Su
contenido gira en torno a la temática de las políticas y estructuras portuarias y, en particular, al análisis sistemático de cuestiones

187682 Quijano Velasco, Francisco: Las repúblicas de la monarquia: Pensamiento constitucionalista y
republicano en Nueva España, 1550-1610. (Col.Historia Novohispana, 104) 318 pp (16.5 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43689

\7,400.- /

\7,992.-

※ Las repúblicas de la monarquía propone una historia del pensamiento político hispanoamericano de la temprana Modernidad
468

(siglos XVI y XVII) a través del estudio de tres autores: Alonso de la Veracruz, Bartolomé de Las Casas y Juan Zapata y Sandoval.
El trabajo reconstruye los lenguajes y conceptos que estos teólogos escolásticos emplearon en sus críticas a la conquista y la

181719 Quiroz, Enriqueta(coord.): Hacia una historia latinoamericana: Homenaje a Alvaro Jara.
(Col.Historia Económica ) 422 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33995

\8,240.- /

\8,899.-

※ El presente libro tiene el propósito de rendir homenaje al historiador Álvaro Jara, especialista en historia económica
469

hispanoamericana colonial. Con este fin, diversos autores mexicanos, chilenos y peruanos escribieron pensando en la obra y
legado del maestro; retomaron sus fuentes, su metodología y sus tópicos más relevantes, tales como la minería, la Real Hacienda

187202 Recinos, Adrián(ed.): Popol Vuh. Las antiguas historias del Quiché. Edición bilingüe españoljaponés. (Col.Tezontle ) xix+616 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42537

\7,800.- /

\8,424.-

※ El Popol Vuh es una obra unitaria, notablemente estructurada, que revela la presencia de un solo autor, dotado de una
470

extraordinaria capacidad artistica. De ahi que se considere la obra maestra de la literatura indigena mesoamericana. Los ‘mitos’ e
‘historias’ de los quichés han sido integrados en esta obra, logrando un relato excelente por su congruencia y altura poética. -

188038 Ricard, Robert: La conquista espiritual de México: Ensayo sobre el apostolado y los métodos
misioneros de las órdenes mendicantes en la Nueva España de 1523-1524 a 1572. (Col.Historia ) 440
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44218

\7,200.- /

\7,776.-

※ Uno de los fenómenos más notables de la Conquista fue la cristianización de los numerosos grupos indígenas que habitaban los
471

territorios del México prehispánico. Realizada en el periodo de 1523 a 1572, la conquista espiritual no sólo tuvo como fin la
conversión de los individuos, sino también, explica Robert Ricard, ‘el establecimiento de una Iglesia visible, con todos los órganos e

160412 Rivera Dorado, Miguel: Espejos de poder. - Un aspecto de la civilización maya. (Col.Libros de
los Malos Tiempos/Mayor ) 240 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37153

\5,400.- /

\5,832.-

※ Los espejos han estado con los hombres desde siempre. Nuestros remotos antepasados africanos, orgullosamente erguidos, se
472

inclinaban en los regatos para contemplarse perplejos en la tersa superficie del agua. Y tal vez de aquel asombro primero surgió la
idea de que el reflejo entrañaba algo más que el mero hecho de la imagen desdoblada. Un alter ego, una premonición, un

186883 Rojas, Beatriz: Las ciudades novohispanas: Siete ensayos. Historia y territorio. (Col.Historia
Politica ) 296 pp (16 x 22.5 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42080

\5,400.- /

\5,832.-

※ Los siete ensayos que forman esta obra buscan señalar el lugar privilegiado que tuvieron las ciudades en el concierto político
473

novohispano. Esta no es una característica de este virreinato, sino más bien una dominante en las monarquías de la Europa
moderna, que se trasladó a América de la mano de sus primeros colonizadores. La aventura del Nuevo Mundo se inició con la

186866 Rojas, José Luis de: Cambiar para que yo no cambie: La nobleza indigena en la Nueva
España. (Col.Paradigma Indicial/Historia americana, 6) 352 pp (15.5 x 23 cm) (Buenos Aires, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42077

\6,800.- /

\7,344.-

※ Cuando llegaron los españoles, el México antiguo tenía un largo historial de guerras, conquistas, resistencias y sumisiones. Al
474

frente de todo ello había una compleja red de señores de distintos niveles quienes, debido a las alianzas matrimoniales, acababan
formando una gran familia. Sus amistades y sus disputas formaron también parte del proceso de conquista, y es precisamente éste
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186019 Rojas, Rafael: Historia minima de la Revolucion cubana. (Col.Historias Minimas ) 204 pp (13.5
x 21 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40663

\3,400.- /

\3,672.-

※ La Revolución cubana fue un acontecimiento decisivo de la historia latinoamericana en la segunda mitad del siglo xx. Su
475

impacto rebasa el hemisferio occidental y se constata en el impulso a los procesos de descolonización de Asia, África y el Medio
Oriente y en la incorporación de la isla al bloque soviético de Europa del Este. Con la transición de Cuba al socialismo en los años

187200 Romero Sotelo, Maria Eugenia: Los origenes del neoliberalismo en México: La Escuela
Austriaca. (Col.Economia ) 388 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42536

\5,060.- /

\5,464.-

※ Uno de los elementos que contribuyeron a la consolidación del neoliberalismo en México y que no ha recibido la atención que
476

merece es la influencia de las teorías económicas de la Escuela Austriaca. Autores como Von Mises y Von Hayek permearon en el
pensamiento de economistas mexicanos como Luis Montes de Oca, Faustino Ballvé, Gustavo R. Velasco y Aníbal de Iturbide.

188527 Ropero-Regidor, Diego: Documentos de Indias en los Protocolos Notariales de Moguer (15571600). Catálogo. (Col.Textos y Documentos, 5) 520 pp (17 x 24 cm) (Huelva, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44914

\5,200.- /

\5,616.-

※ La difusión de fuentes documentales de los archivos a través de los instrumentos de descripción de sus fondos y colecciones,
477

permite a los investigadores acceder a la información de manera ordenada y profusa. El catálogo Documentos de Indias reúne
aquellas piezas documentales que destacan atendiendo a las tipologías, el ámbito geográfico o la temática. El interés por la historia

187851 Rosas Lauro, Claudia & Saito, Akira(ed.): Reducciones: La concentración forzada de las
poblaciones indigenas en el Virreinato del Perú. (Col.Estudios Andinos, 21) 678 pp (17 x 24 cm) (Lima,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43902

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

※ La política de reducción es conocida como una de las medidas más drásticas de la colonización española en sus dominios de
478

América. Se trató de concentrar o «reducir» aldeas pequeñas y dispersas, para formar pueblos de mayor envergadura y con traza
urbana. Este proyecto, ejecutado por funcionarios civiles y eclesiásticos, tuvo como objetivos el control político, la explotación

187043 Rousseau, Isabelle: Tribulaciones de dos empresas petroleras estatales, 1900-2014
(Trayectorias comparadas de Pemex y PdVSA). (Col.Estudios sobre Energia ) 690 pp (15 x 22 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42373

\7,000.- /

\7,560.-

※ ¿Hasta dónde una empresa petrolera estatal puede liberarse de las ataduras institucionales heredadas del proceso de
479

nacionalización? Con esta pregunta en mente, Tribulaciones de dos empresas petroleras estatales ofrece una lectura detallada de
las estrategias que, a lo largo de más de un siglo (1900-2014), diferentes actores -empresas, gobiernos y países productores-

186697 Ruiz-Tagle, Pablo: Cinco repúblicas y una tradición: Constitucionalismo chileno comparado.
(Col.Derecho en democracia ) 320 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago de Chile, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41763

\4,800.- /

\5,184.-

※ Esta obra trata acerca del momento constitucional que se vive actualmente en Chile. Con una perspectiva histórica y
480

comparada, se analiza qué se entiende por momento constitucional y se distinguen las situaciones de dictadura y de facto de
aquellas que han servido para organizar una política republicana y democrática. Se reconocen cinco periodos republicanos

184089 Sabido, Miguel: Teatro sagrado. - Los "coloquios" de México. (Col.Artes ) 370+viii pp (13.5 x 21
cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37164

\6,050.- /

\6,534.-

※ Teatro sagrado. Los ‘coloquios’ de México es un viaje por los subsuelos de México. ¿De dónde vienen las pastorelas? ¿Cómo
481

se generan las estremecedoras ceremonias como las pasiones indígenas? ¿Por qué los carnavales de Chamela, Huejotzingo y
Michoacán difieren tanto entre sí sin de ser siempre celebraciones de la apertura del año en febrero? ¿De dónde viene la infamante

164564 Salinero, Gregorio: Une ville entre deux mondes. - Trujillo d'Espagne et les Indes au XVI siècle.
(Col.Biblioteca de la Casa de Velázquez, 34) xii+542 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18996

\8,600.- /

\9,288.-

※ Trujillo d’Espagne, cité éponyme de tant d’agglomérations américaines, est un vivier de capitaines qui se sont cruellement
482

illustrés dans la conquête et la colonisation de l’Amérique andine durant tout le XVIe siècle. Au-delà de cette image, la ville vit alors
au rythme des liens intenses qu’elle a tissés avec le Nouveau Monde. L’organisation de solides filières de migration, la circulation

182760 Santillana, Juan I.: Paisaje sagrado e ideologia Inca. Vilcas Huaman. (Col.Estudios Andinos,
11) 362 pp (17 x 24 cm) (Lima, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35572

\8,230.- /

\8,888.-

※ La difusión de la ideología religiosa inca, la política de reasentamientos forzosos y el establecimiento de nuevas propiedades
483

reales fueron los proyectos llevados a cabo por los incas de Vilcas Huaman. Con el Cuzco como modelo, el sitio de Vilcas se
configuró en base al sistema de ceques y a la reproducción de las principales huacas cuzqueñas. Estas acciones permitieron
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186344 Seler, Eduard(ed.): Los cantos religiosos de los antiguos mexicanos. (Col.Cultura
Náhuatl/Fuentes, 13) 180 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41391

\3,600.- /

\3,888.-

※ En esta obra se presentan los veinte cantos sagrados o teocuicatl, recopilados en Tepeapulco en lengua náhuatl de voz de los
484

sabios indígenas tlamatinime y transcritos a caracteres latinos por fray Bernardino de Sahagún en su obra más temprana: Primeros
memoriales del Códice matritense, en 1561. Aquí se incluyen los cantos acompañados del estudio original de Eduard Seler, escrito

186729 Soler, Marti: La casa del éxodo. - Los exiliados y su obra en la Casa de España y El Colegio de
México. (Col.Testimonios, 5) 364 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41798

\4,000.- /

\4,320.-

※ Éxodo. Inmigración. Exilio. El camino obligado de pueblos enteros que huyen de la represión cargando con la derrota. Todo está
485

perdido. Sólo queda la conciencia extrema y el orgullo de haber seguido el camino justo. Pero existe además la solidaridad. Existe
la firme ilusión de un llamado que habrá de convertirse en vida. Así fue como toda una generación de hombres, de mexicanos, se

187215 Spener, David: "No nos moverán": Biografia de una canción de lucha. (Col.Historia ) 180 pp (16
x 21 cm) (Santiago de Chile, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42582

\3,800.- /

\4,104.-

※ «No nos moverán»: biografía de una canción de lucha cuenta la insólita historia de una canción emblemática de la Nueva
486

Canción Chilena. Nace como canto spiritual de los esclavos africanos en el sur de Estados Unidos a principios del siglo XIX, para
luego ser adoptada como himno en las iglesias protestantes del país. En el siglo XX, se transforma en una canción de lucha y llega

188054 Subirats, Eduardo: El muralismo mexicano: Mito y esclarecimiento. (Col.Historia del Arte
Mexicano ) 160 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44225

\5,500.- /

\5,940.-

※ Sirviéndose de un acercamiento al muralismo mexicano, en concreto a la obra de Rivera, Orozco y Siqueiros, Subirats explora
487

las interpretaciones estadounidenses y europeas del arte, que obviamente son hegemónicas y sitúan en una posición disminuida,
de desventaja, al muralismo mexicano, al intentar entenderlo y estudiarlo según criterios ajenos a nuestra cultura, lo cual anula su

186875 Tardieu, Jean-Pierre: Resistencia de los negros en el virreinato de México (siglos XVI-XVII).
(Col.Tiempo emulado/Historia de América y España, 55) 298 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42078

\5,800.- /

\6,264.-

※ Pese a que se suele considerar México un país con escasa presencia afroamericana, en pocas provincias del Nuevo Mundo
488

como en la Nueva España tuvieron la oportunidad de manifestarse, entre los negros esclavos o libres, personalidades tan fuertes
como las de Juan Galindo, compañero de los conquistadores, Estebanico, uno de los primeros descubridores del norte del

185628 Trejo Estrada, Evelia & Cano Andaluz, A., et al(ed.): Elites en México y España. - Estudios
sobre politica y cultura. (Col.Historia General, 32) 552 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39891

\7,750.- /

\8,370.-

※ El estudio de las elites ha dado ya muchos y buenos frutos en materia historiográfica. Un modo de contribuir a la comprensión
489

de fenómenos de largo alcance es ampliar el interés por detectar a quienes por definición las constituyen. En las páginas de ‘Las
elites en la vida política’ - primera sección de este libro -, además de aquilatar la índole de algunos de esos frutos, se dan cita

187532 Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica: Subversión, coerción y consenso: Creando el Chile del siglo
XX (1918-1938). (Col.Historia ) 434 pp (16 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43351

\7,200.- /

\7,776.-

※ Este libro analiza la relación entre el proceso de democratización empujado por un activo y contestatario movimiento obrero
490

entre 1918 y 1938, y la actualización de los dispositivos represivos del Estado. Su hipótesis sostiene que la transición entre un
orden plenamente oligárquico y otro más plural, que incorporó las demandas obreras y de sectores medios por derechos sociales,

184852 Valero Pie, Aurelia: José Gaos en México: una biografia intelectual, 1938-1969. 492 pp (15 x
22 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38189

\6,850.- /

\7,398.-

※ ¿Cómo se entrelazan vida e historia? ¿En qué sentido se articulan actores y contexto? ¿Cuáles son los vínculos entre existencia
491

y obra? Tales son algunas preguntas que subyacen en toda biografía y, en particular, en una de tipo intelectual. La que el lector
sostiene en las manos no es la excepción. En un viaje de ida y vuelta entre José Gaos y su entorno, en estas páginas se

187597 Valle Pavón, G. del & Ibarra, Antonio(coord.): Redes, corporaciones comerciales y mercados
hispanoamericanos en la economia global, siglos XVII-XIX. (Col.Historia Económica ) 490 pp (16 x 22.5
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43492

\6,300.- /

\6,804.-

※ Las redes sociales articulan y excluyen a los actores sociales, promueven el equilibrio y la competencia, además de gestionar la
492

inestabilidad; rehaciéndose cuando los tejidos se desgarran en la escala del mercado, la política o la solidaridad colectiva.
Asimismo son un instrumento que permite observar los lazos secundarios que tejen mallas subalternas, ocultas y locales. Los
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183799 Vega Cánovas, Gustavo: México y Estados Unidos: La economia politica del libre comercio.
Antologia. 552 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36624

\5,600.- /

\6,048.-

※ En esta antología se incluyen diez trabajos en los cuales se ofrece un panorama de las grandes líneas directrices que guiaron
493

las políticas de integración a la economía internacional seguidas por México y Estados Unidos en el periodo de la segunda
posguerra y se analizan los eventos, procesos y actores estratégicos que determinaron que los gobiernos de México y Estados

187683 Vega Villalobos, Maria Elena: El gobernante maya: Historia documental de cuatro señores del
periodo clásico. (Col.Culturas Mesoamericanas, 8) xxxii+286 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43690

\5,800.- /

\6,264.-

※ Los yacimientos arqueológicos de la cultura maya precolombina que se encuentran diseminados en todo el sureste mexicano,
494

Guatemala, Belice y Honduras, forman uno de los legados arquitectónicos más numerosos e impresionantes que existen de una
civilización indígena americana. Entre sus ruinas han sido recuperadas miles de inscripciones que nombran a los señores que,

183230 Vega, Mercedes de(coord.): La búsqueda perpetua: lo propio y lo universal de la cultura
latinoamericana. in 6 vols.. 258/292/298/322/236/294 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36028

\29,400.- / \31,752.-

※ A lo largo de su historia, los pueblos de América Latina, en general, y de México, en particular, han sabido responder a la
495

conquista material y espiritual de Occidente con su propia y vasta cultura, aportando al mundo sobrados testimonios. Desde esta
perspectiva y motivada por el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, la Secretaría de Relaciones

187272 Vergara, Alberto: La danza hostil: Poderes subnacionales y Estado central en Bolivia y Perú
(1952-2012). (Col.América Problema, 41) 388 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42684

\6,400.- /

\6,912.-

※ La danza hostil analiza el fin de una era y el surgimiento de otra. Recorre la segunda mitad del siglo XX boliviano y peruano y la
496

manera en que ambos países alteraron progresivamente las relaciones entre el Estado central y sus regiones. Si al inicio del
análisis Bolivia poseía una periferia regional con poca importancia respecto del centro político, ello cambió con el pasar de las

187825 Webb, Richard & Figueroa, Adolfo: Distribución del ingreso en el Perú. (Col.Perú Problema, 14)
154 pp (16 x 23 cm) (Lima, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43890

\3,850.- /

\4,158.-

※ Distribución del ingreso en el Perú fue publicado por el IEP el año 1975. Como dice Carolina Trivelli en el prólogo a esta
497

reedición, las preguntas que se hicieron los autores hace más de 40 años respecto a la desigualdad y la pobreza aún siguen
vigentes: ‘Por ello su reedición, lectura y debate son esenciales para ampliar las discusiones actuales sobre cómo y por qué

188663 Wobeser, Gisela von et al(coord.): La función de las imágenes en el catolicismo novohispano.
(Col.Historia Novohispana, 106) 312 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45007

\8,200.- /

\8,856.-

※ Las imágenes desempeñaron un papel central en las creencias y en las prácticas religiosas de la sociedad novohispana.
498

Pintadas en lienzos y en las paredes de iglesias y conventos, esculpidas en piedra o talladas en madera, fueron un medio a través
del cual se transmitieron los fundamentos de la religión católica a la población mayoritariamente analfabeta. Imágenes de la Virgen,

186013 Yúnez Naude, Antonio & Rivera Ramirez, F., et al: La economia del campo mexicano:
Tendencias y retos para su desarrollo. 584 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40655

\6,500.- /

\7,020.-

※ La economía del campo mexicano: tendencias y retos para su desarrollo da respuesta a diversas interrogantes generadas por
499

una transformación de la economía rural mexicana que no ha tomado el rumbo ni rendido los frutos esperados a raíz de las
reformas estructurales iniciadas por el Estado mexicano en materia económica hace más de tres décadas. Entre las preguntas

187638 Zapata Silva, Claudia: Intelectuales indigenas en Ecuador, Bolivia y Chile: Diferencia,
colonialismo y anticolonialismo. (Col.Ciencias Sociales y Humanas ) 484 pp (14 x 21.5 cm) (Santiago de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43513

\8,000.- /

\8,640.-

※ El protagonismo político de los movimientos indígenas ha dominado la escena latinoamericana desde los años ochenta del
500

pasado siglo. Una de las claves de este proceso ha sido la creación de una discursividad propia. Era, por fin, la llegada del otro
indígena que hablaba sobre sí mismo: sobre y desde su diferencia. En este proceso han confluido distintos actores indígenas; uno

目次へ
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163548 Aulete, Caldas: Minidiccionário contemporàneo da lingua portuguesa, de acordo con la nova
ortografia. (Col.Obras de referência ) lxiv+896 pp (12 x 17 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43102

\5,200.- /

\5,616.-

※ O tradicional dicionário da língua portuguesa em nova edição atualizada pela nova ortografia e novo formato mais acessível,
502

com mais de 31 mil verbetes e locuções criteriosamente escolhidos. Atenção especial foi dada à contextualização, com extenso
número de exemplos e abonações, além de registro abundante de regionalismos, níveis de linguagem e áreas de conhecimento.

185580 Coelho, Jaime Nuno Cepeda: Dicionário Global da Lingua Portuguesa (Autoexplicativo com
exemplos contextualizados). (Col.PLE/PLNM/PL2 ) ix+1450 pp (22 x 29.5 cm) (Lisboa, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42228

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

※ O Dicionário Global da Língua Portuguesa foi elaborado para facilitar a aprendizagem desta riquíssima língua a todos os que a
503

estudam como língua estrangeira, língua segunda ou língua não materna, mas também a todos os naturais de países de língua
oficial portuguesa. O subtitulo de ‘autoexplicativo’ classifica-o de uma forma adequada, pois todas as palavras usadas ao longo do

188200 Milhano, Deolinda: Dicionário de Ditados (Provérbios) e frases feitas. 380 pp (16 x 23 cm)
(Lisboa, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44305

\4,800.- /

\5,184.-

※ Para que não se percam saberes ancestrais com valores e significados sempre actualizados do ponto de vista da nossa língua,
504

tanto na forma como no conteúdo. Deolinda Milhano apresenta-nos ‘Cicionáio de Ditados (Provébios) e Frases Feitas’, obra com
aproximadamente 24.000 ditados dispostos por ordem alfabética. Frases que sintaxicamente encerram verdadeiras lições de

180618 Cunha, Antônio Geraldo da: Dicionário etimológico da lingua portuguesa. (Col.Obras de
referência ) xxx+714 pp (16 x 23.5 cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30112

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

※ Esta nova edição da já consagrada obra de Antônio Geraldo da Cunha,grande pesquisador da língua portuguesa, consolida o
505

texto abrangente e preciso do autor e o reafirma como uma valiosa contribuição para o desenvolvimento da lexicografia
portuguesa. Esta obra é notável pelo cuidado que foi dispensado ao estabelecimento de critérios metodológicos rígidos e

149941 Riva, Huélinton Cassiano: Dicionário das expressões idiomáticas mais usadas no Brasil:
Organização onomasiológica. 276 pp (15 x 21 cm) (Curitiba, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44597

\6,800.- /

\7,344.-

※ O Dicionário das Expressões Idiomáticas Mais Usadas no Brasil: organização onomasiológica; é um trabalho que traz cerca de
506

1500 expressões idiomáticas (ou idiomatismos) com alta frequência de uso no Brasil. A partir da opção por se construir um
dicionário onomasiológico de expressões idiomáticas, optou-se pelo estabelecimento de uma teia semântica que permeia todos os

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

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

\8,800.- /

\9,504.-

※ Este dicionário, com mais de 40.000 verbetes, atende as necessidades dos estudiosos da Língua Japonesa. Os verbetes são
507

grafados no sistema de escrita do japonês (hiragana, katakana e kanji) e, para falicitar tanto a leitura quanto a experessão oral, são
apresentados também em alfabeto latino (sistema hepburn). Na sequência, é dada a tradução para o português, com exemplos

143810 Liberato, Yara & Fulgêncio, Lúcia: E possivel facilitar a leitura. - Um guia para escrever claro.
176 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20038

\4,200.- /

\4,536.-

※ Finalmente um guia completo e moderno com estratégias de como escrever textos informativos mais claros. Afinal, em qualquer
508

atividade profissional, e mesmo na vida cotidiana, todos precisam conhecer os caminhos da escrita – tanto para escrever de forma
inteligível quanto para ler com compreensão. Lúcia Fulgêncio e Yara Liberato apontam problemas e soluções visando a uma

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

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

\4,600.- /

\4,968.-

※ É possível transformar um texto comum numa escrita sedutora, gostosa de se ler? Em Escrever melhor: guia para passar os
509

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

136797 Abaurre, Maria Bernadete M.(org.): Gramática do português culto falado no Brasil. Vol.7: A
construção fonológica da palavra. (Col.Gramática do português culto falado no Brasil, 7) 252 pp (16 x 23
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37739

\5,400.- /

\5,832.-

※ Os capítulos reunidos neste volume apresentam, em seu conjunto, os resultados das pesquisas desenvolvidas pelos membros
510

do Grupo de Trabalho de Fonética e Fonologia ao longo dos dez anos do Projeto de Gramática do Português Falado, coordenado
por Ataliba T. de Castilho. Dessa forma, os capítulos são representativos dos fenômenos descritos para a caracterização do
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165236 Cunha Pereira, Cilene da et al: Nova gramática para concursos: Praticando a lingua
portuguesa. (Col.Obras de referência ) xiv+502 pp (16 x 23.5 cm) (Rio de Janeiro, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43104

\9,400.- / \10,152.-

※ O interesse pelos concursos públicos é uma das características mais marcantes da sociedade brasileira contemporânea. Entre
511

as disciplinas solicitadas estão redação e língua portuguesa. Assim, garantir um bom desempenho nessas disciplinas significa dar
um passo decisivo para o sucesso e a realização do sonho da aprovação. Nova gramática para concursos: praticando a língua

165281 Cunha, Celso & Cintra, Lindley: Nova gramática do português contemporâneo. (Col.Obras de
referência ) xxxvii+762 pp (16 x 23.5 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20339

\11,100.- / \11,988.-

※ Esta Gramatica é uma descrição do português atual em sua forma culta, ou seja, da lingua como a têm utilizado os escritores
512

brasileiros, portugueses e africanos do Romantismo para cá. Como pretende mostrar a superior unidade da lingua portuguesa em
sua natural diversidade, uma atenção particular foi dada as fiderenças de uso entre as modalidades nacionais e regionais do

163547 Gama Kury, Adriano da: Português básico e essencial, com exercicios. (Col.Obras de
referência ) 360 pp (20 x 27.5 cm) (Rio de Janeiro, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43149

\6,600.- /

\7,128.-

※ Em nova edição e com novo formato mais didático o Português básico e essencial possui como proposta transmitir noções
513

básicas aos estudantes do Ensino Fundamental. Apresenta uma gramática elementar com as primeiras noções de sintaxe,
fonética e fonologia, e as regras essenciais de ortografia e morfologia. Os exercícios – mais de duzentos – têm função de fixação e

136792 Kato, Mary A. & Nascimento, Milton do(org.): Gramática do português culto falado no Brasil.
Vol.2: A construção da sentença. (Col.Gramática do português culto falado no Brasil, 2) 270 pp (16 x 23
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37736

\5,600.- /

\6,048.-

※ Este segundo volume da Gramática estrutura-se em seis capítulos que mostram como, a partir do verbo, o falante constrói suas
514

sentenças e, a partir destas, seu discurso/texto. Ou seja, neste livro, a apresentação das relações gramaticais privilegia uma ordem
que vai da palavra ao discurso: em primeiro lugar, a complementação, seguida de predicação, adjunção, construções com

136793 Ilari, Rodolfo(org.): Gramática do português culto falado no Brasil. Vol.3: Palavras de classe
aberta. (Col.Gramática do português culto falado no Brasil, 3) 378 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37737

\6,800.- /

\7,344.-

※ O presente volume dedica-se a quatro classes de palavras que a tradição linguística considera ‘abertas’, porque ganham o
515

tempo todo novos itens: o substantivo, o verbo, o adjetivo e o advérbio. Essa nomenclatura coincide com aquela que as
gramáticas tradicionais perpetuaram, mas as semelhanças param por aí. Neste livro, os autores desenvolvem análises inovadoras

136794 Ilari, Rodolfo(org.): Gramática do português culto falado no Brasil. Vol.4: Palavras de classe
fechada. (Col.Gramática do português culto falado no Brasil, 4) 382 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37738

\6,800.- /

\7,344.-

※ Este livro apresenta ao leitor as chamadas palavras de classe fechada: os pronomes, os especificadores, as preposições e as
516

conjunções. Dando sequência ao volume ‘Palavras de classe aberta’ desta mesma coleção, os autores – nomes de referência em
suas respectivas áreas – se debruçam sobre o tema e desenvolvem análises aprofundadas. Utilizando exemplos retirados do

165033 Nicola, Jose de & Terra, Ernani: 1001 Dúvidas de Português - Versão Portátil. 320 pp (12 x
15.5 cm) (São Paulo, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20066

\3,440.- /

\3,715.-

※ Fruto de un trabalho de muitos anos dedicados ao ensino da lingua portuguesa, 1001 Dúvidas de Português analisa as
517

dificuldades mais comuns que as pessoas têm ao redigir textos em situações concretas: na escola, no escritório, em casa etc.
Prática e de fácil consulta, etas obra irá auxiliá-lo quando você não conseguir solucionar suas dúvidas usando um bom dicionário e

149934 Paredes, José Geraldo: Gramática ao alcance de todos. 334 pp (15 x 21 cm) (Curitiba, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44744

\5,600.- /

\6,048.-

※ Eis aqui um livro apenas com o objetivo de nortear os que, por dever, precisam desenvolver a capacidade de expressar-se em
518

Língua Portuguesa. Procuramos, por meio de lições práticas e exercícios, evitar conceitos teóricos, procurando assim fácil
aprendizagem a quem necessita utilizar com acerto o nosso idioma. Muito útil para redatores, estudantes, profissionais liberais,

163549 Queiroz Piacentini, Maria Tereza de: Manual da boa escrita: Virgula, crase, palavras compostas
(2a Edição). (Col.Obras de referência ) 200 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43103

\4,840.- /

\5,227.-

※ Quando usar a vírgula para dar ênfase sem complicar e alongar demais uma frase? E o hífen, como fica, após o novo Acordo
519

Ortográfico? Como usar a crase, que nos parece tão assustadoramente complicada?! Quem de nós já não foi assaltado por
pequenas e curiosas dúvidas acerca da nossa língua e não encontrou respostas sequer nos melhores livros de gramática? Em
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143327 Salvador, Arlete & Squarisi, Dad: A Arte de escrever bem: Um guia para jornalistas e
profissionais do texto. 110 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20029

\3,860.- /

\4,168.-

※ Escrever é fundamental. Afinal, quem, nos dias de hoje, não precisa mandar mensagens pelo correio eletrônico, escrever
520

relatórios, fazer vestibular, ou produzir uma matéria jornalística? Este livro, inicialmente destinado a jornalistas e profissionais do
texto, é o mais claro e bem humorado que qualquer um que precise escrever bem pode obter. Donas de texto impecável, agradável

186159 Tavares, Sandra Duarte & Leite, Sara de Almeida: Pares dificeis da lingua portuguesa. 160 pp
(15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40938

\3,900.- /

\4,212.-

※ Já alguma vez hesitou quando estava prestes a utilizar a palavra renitente, e considerou que talvez fosse mais adequado dizer
521

reticente? Sabe qual a diferença entre deferir e diferir? E nunca se atrapalhou na escrita de palavras homóonas, como estrato e
extrato? Nós já, muitas vezes! E não temos qualquer problema em admiti-lo, pois, como éusual dizder-se, a lingua portuguesa

136827 Masip, Vicente: Fonologia, fonética e ortografia portuguesas. xiii+186 pp (16 x 23 cm) (São
Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2200

\7,200.- /

\7,776.-

※ A compreensão do próprio idioma pode parecer algo obviamente importante e vital para a comunicação em sociedade. Para
522

estudiosos, sobretudo, é preciso conhecer cada detalhe e nuance da língua, de modo a dominar sua estrutura e organização
interna. Neste livro, Vicente Masip justamente traz à tona a riqueza e amplitude desses assuntos, mapeando-os a partir dos sons

130344 Cardeira, Esperança: Entre o português antigo e o português clássico. (Col.Filologia
Portuguesa ) 312 pp (17 x 24.5 cm) (Lisboa, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40819

\5,680.- /

\6,134.-

※ «Este livro traz um contributo importante para a questão da periodização na história da língua portuguesa. O século XV é
523

frequentemente visto como uma fase de transição gradual entre a língua medieval e a língua renascentista, e dependente destas
para a sua caracterização. Defende este livro, com base na análise de grandes mudanças fonológicas e morfológicas, que a língua

188119 Costa Luis, Alexandre António da et al(org.): A lingua portuguesa no mundo: Passado, presente
e futuro. 398 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44312

\5,800.- /

\6,264.-

※ A língua portuguesa ocupa atualmente um dos lugares cimeiros na lista das línguas que ostentam uma dimensão mundial. Se
524

tomarmos como referência o universo das línguas europeias, o português situa-se no terceiro lugar, sendo apenas ultrapassado
pelo inglês e pelo espanhol. Ainda que nem tudo seja um ‘mar de rosas’, é indesmentível que a língua portuguesa tem vindo a

152388 Freire, José Ribamar Bessa: Rio Babel: a história das linguas na Amazônia. (Col.Matrizes do
Saber Contemporâneo ) 278 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35909

\4,400.- /

\4,752.-

※ Traça um panorama linguístico da Amazônia não indígena, desconstruindo equívocos e preconceitos. Ao pesquisar sobre os
525

percursos da língua dessa região entre os séculos XVII e XX, o autor pontua interfaces da língua portuguesa com as línguas dos
tupinambás e de outros povos da região. Apresenta o nheengatu como a língua geral da região - sobretudo entre os membros da

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

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

\4,300.- /

\4,644.-

※ Este livro procura compreender os fundamentos fisiológicos da linguagem e relacioná-los com a sua função simbólica. Poderão
526

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

153785 Marcos de Dios, Angel(ed.): La lengua portuguesa. in 2 vols.. (Col.Aquilafuente, 199) 1148/772
pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45237

\9,800.- / \10,584.-

※ Hace un año se celebraba en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, el Congreso La Lengua Portuguesa,
527

bajo los auspicios del Centro de Estudios Brasileños, promotor de esta justificada y necesaria iniciativa en el contexto hispánico.
Estos volúmenes se publican, bajo la denominación genérica de La Lengua Portuguesa las más de ciento cincuenta conferencias y

174963 Petter, Margarida(org.): Introdução à linguistica africana. 300 pp (16 x 23 cm) (São Paulo,
2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42106

\5,800.- /

\6,264.-

※ É inegável a influência de línguas africanas na constituição do português brasileiro. Mais do que isso, é inegável sua influência
528

na constituição da nação brasileira. Por isso, impressiona o fato de a Linguística Africana nunca ter tido, até recentemente,
qualquer status oficial nas nossas universidades e de, além disso, não termos uma bibliografia acessível em português sobre o
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188118 Rebelo de Andrade, Inácio: Como jogar com as palavras (Especulações vocabulares) de A a Z.
(Col.Extra-colecção ) 276 pp (15 x 21 cm) (Lisboa, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44311

\3,560.- /

\3,844.-

※ A língua portuguesa é das mais ricas que se falam neste mundo. Rica pelo tamanho do seu léxico, complexidade da sua
529

sintaxe, sonoridade da sua fonética, evolução da sua morfologia. Rica ainda pela duplicidade (melhor, pela multiplicidade) de
significados que muitas palavras assumem. Quem não reparou já que um termo pode querer dizer duas coisas diferentes, até

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

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

\5,800.- /

\6,264.-

※ A língua portuguesa é um dos bens culturais e políticos mais importantes do nosso tempo. Deve ser considerada nessa dupla
530

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

145537 Vogt, Carlos & Fry, Peter: Cafundó: A Africa no Brasil. Linguagem e sociedade. (Col.Linguas e
Linguistica ) 416 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44417

\8,300.- /

\8,964.-

※ O Cafundá - comunidade rural negra situada em Salto de Pirapora, a 150 quilômetros de São Paulo - foi descoberto por
531

jornalistas e pelos autores deste livro em 1978. Despertou o interesse de pesquisadores, da mídia nacional e internacional e do
Movimento Negro Unificado, pois seu alcance político ultrapassa os limites do trabalho acadêmico e da exploração noticiosa. Este

165730 Gouvêa, Leila V.B.: Pensamento e "Lirismo puro" na poesia de Cecilia Meireles. (Col.Ensaios
de Cultura, 34) 245 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33266

\5,200.- /

\5,616.-

※ A singularidade da poesia de Cecília Meireles face ao modernismo é a questão inicial colocada por Leila Gouvêa neste ensaio:
532

para a autora, pode-se caracterizá-la como poesia moderna dentro da tradição pós-simbolista internacional. Analisando as obras
de Cecília, desde a fase inicial até sua produção madura, a autora procura identificar o pensamento estético da escritora, a

131800 Lispector, Clarice: Clarice na cabeceira: Contos. (Col.Clarice na cabeceira ) 256 pp (14 x 21
cm) (Rio de Janeiro, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39220

\4,100.- /

\4,428.-

※ Lidos e relidos, os contos de Clarice Lispector mantêm-se muito próximos de seus leitores, seres apaixonados e extasiados com
533

os escritos da que ultrapassou fronteiras, conquistou todos os continentes, sendo eternizada até nos idiomas mais incomuns.
Clarice na cabeceira, organizado pela doutora em Letras Teresa Montero, é uma bem escolhida amostra de instantes de beleza

131798 Lispector, Clarice: Clarice na cabeceira: Romances. (Col.Clarice na cabeceira ) 270 pp (14 x 21
cm) (Rio de Janeiro, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39219

\4,400.- /

\4,752.-

※ Clarice Lispector escreveu nove romances. Clarice na Cabeceira – Romances reúne não apenas fragmentos dessas obras, mas
534

histórias que revelam a busca, como a autora mesma dizia, pelo que está ‘atrás de detrás do pensamento’. Antes de cada texto, o
organizador da coletânea, o jornalista, escritor e crítico literário José Castello, faz uma síntese do romance em questão e do

131796 Lispector, Clarice: Clarice na cabeceira: Crônicas. (Col.Clarice na cabeceira ) 176 pp (14 x 21
cm) (Rio de Janeiro, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39218

\3,400.- /

\3,672.-

※ Reunião de vinte textos escolhidos por convidados afeitos à obra de Clarice Lispector, Clarice na cabeceira apresenta uma
535

leitura selecionada de narrativas curtas publicadas entre 1962 e 1973, na revista Senhor e no Jornal do Brasil, e posteriormente
agrupadas nos livros A descoberta do mundo e Para não esquecer. Abordando temas tão diversos quanto as memórias da

131795 Lispector, Clarice: Clarice na cabeceira: Jornalismo. (Col.Clarice na cabeceira ) 240 pp (14 x 21
cm) (Rio de Janeiro, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39217

\3,800.- /

\4,104.-

※ Uma das autoras brasileiras mais estudadas internacionalmente – suas obras começam a ganhar novas e prestigiadas
536

traduções não só na América Latina como também nos Estados Unidos e Europa – Clarice Lispector, enquanto trabalhava sua
ficção, manteve intensa atuação na imprensa. Vale dizer, apenas para mensurar seu ofício de jornalista, que Clarice escreveu

183432 Homem, Maria Lucia: No limiar do silêncio e da letra. - Traços da autoria em Clarice Lispector.
198 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35914

\4,700.- /

\5,076.-

※ Em No limiar do silêncio e da letra: traços da autoria em Clarice Lispector, Maria Lucia Homem lança luz sobre a construção e
537

crise da subjetividade contemporânea ao mediar o encontro inusitado entre a maior escritora brasileira, Clarice Lispector, e um dos
pilares da psicanálise moderna, Jacques Lacan. Como a psicanálise pode contribuir para a renovação da leitura crítica das obras
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170881 Iannace, Ricardo: A leitora Clarice Lispector. (Col.Ensaios de Cultura, 18) 216 pp (16 x 23 cm)
(São Paulo, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33271

\5,200.- /

\5,616.-

※ Estou à procura de um livro para ler. É um livro todo especial. Eu o imagino como a um rosto sem traços. Às vezes estou à
538

procura de um texto que eu mesma escreveria.’ Quais os livros que influenciaram Clarice Lispector, autora dessa declaração, na
composição de sua obra? O que terão lido a escritora, que se dizia ‘má leitora’, e suas personagens? Este estudo revela que ela

140221 Araújo, Horácio Peixoto de(coord.): Viagens no texto e no tempo. - Homenagem a Maria Laura
Pereira. (Col.Obras de Homenagem ) 302 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30999

\4,680.- /

\5,054.-

※ Colectânea de textos em homenagem póstuma a Maria Laura Pereira (1939-1996), docente e grande defensora da Língua
539

Portuguesa e da Lusofonia. Iniciando-se com «Imagens da memória-Testemunhos», a obra inclui ainda uma vintena de trabalhos
agrupados em: «Viagem e Encontro de Culturas», «Língua e Cultura Portuguesas» e «Estudos Vários», onde a literatura de

140216 Falcão de Resende, André: Obras de André Falcão de Resende. in 2 vols.. (Col.Obras
clássicas da literatura portuguesa, 184) 590/628 pp (15 x 23.5 cm) (Lisboa, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31041

\15,800.- / \17,064.-

※ Apresenta-se hoje ao público a primeira edição, tendencialmente completa, das Obras de André Falcão de Resende, que nos
540

foram transmitidas por um manuscrito único compilado pouco depois da sua morte. Devido ao estado actual do manuscrito, muito
danificado e corroído nas margens, a reconstituição do texto baseou-se também noutros materiais, igualmente conservados na

150967 Mateus, Rui Manuel Afonso: A recepção de Camões no Barroco Português. - O caso de
Estêvão Rodrigues de Castro. (Col.Manuais Universitários ) 226 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33244

\6,280.- /

\6,782.-

※ É indiscutível que o impacto que a produção literária de Camões conheceu entre os seus contemporâneos e junto das gerações
541

de poetas que se lhe seguiram assumiu proporções singulares no contexto das Letras nacionais. O reconhecimento do valor
inconfundível da sua escrita e da sua expressão artística teve no período barroco um dos seus momentos mais altos e férteis,

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

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

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

※ «A os xxviii dias de Setembro, da era de Nosso Senhor Jesu Cristo de mil e quinhentos e xvi anos», saiu, em Lisboa, dos prelos
542

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

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

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

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

※ O Dicionário de Lu{s de Camões, obra concebida sob a coordenação do Prof. Vítor Aguiar e Silva, constitui um vasto e rico
543

Thesaurus da camonística contemporânea. Os seus cerca de duzentos artigos, da autoria dos mais reputados camonistas
nacionais e estrangeiros, proporcionam ao leitor uma informação abundante, rigorosa e atualizada sobre a biografia, a obra lírica,

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

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

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

※ Os primeiros sinais de visibilidade editorial do rosto feminino da escrita portuguesa foram dados pela produção literária originada
544

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

152338 Ferreira, Nadiá Paulo: Cancioneiro da poesia barroca em lingua portuguesa. (Col.Comenius )
238 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35912

\3,600.- /

\3,888.-

※ Apesar de uma vida errante, tumultuada pelos conflitos do século XVII. o tcbeco Jan Amos Komensky (1592-1670), mais
545

conhecido como Comeiùus, não perdeu o contato com outros sábios da época, buscando sistematizar, numa ciência universal, o
crescente corpo de conhecimentos que se acumulava desde o Renascimento. De forma equivalente, a Coleçõo Comenius

173255 Pires, Daniel: Bocage a imagem e o verbo. 352 pp (22 x 30 cm) (Lisboa, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39966

\8,800.- /

\9,504.-

※ Bocage a Imagem e o Verbo propõe-se dar a conhecer as linhas de força da poesia, da biografia e da receção de Bocage,
546

através da revelação de algumas facetas desconhecidas deste complexo autor que a tradição se encarregou de transformar num
mito. Para tanto contribui o abundante material iconográfico aqui reunido, e organizado em quatro grandes temas essenciais: a
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188212 Bocage, Manuel Maria Barbosa du: Obras completas de Bocage: Poesias eróricas, burlescas
e... satiricas. (Col.Obras completas de Bocage, 3) 280 pp (15 x 21 cm) (Lisboa, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44406

\5,800.- /

\6,264.-

※ «Urge inverter a imagem que perdura junto de setores da população menos informados: o Bocage chocarreiro, protagonista de
547

anedotas boçais, fura-vidas, promíscuo e pornográfico. Em oposição a esta caricatura, damos ênfase ao poeta genial, ao tradutor
rigoroso, ao paradigma cívico, ao cidadão que marcou múltiplas gerações de portugueses, influenciadas pela sua irreverência,

146200 Cortesão, Jaime: Eça de Queiroz e a questão social. (Col.Obras Completas de Jaime Cortesão,
32) 154 pp (17 x 24.5 cm) (Lisboa, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34236

\4,820.- /

\5,205.-

※ Nos termos genéricos em que pode iniciar-se este texto preambular) importa lembrar desde já que se há questão que domina
548

toda a obra queirosiana, em cerca de 35 anos de vida literária) essa questão é a questão social. Evidentemente que) colocado o
problema nestes termos) pouco significa a asserção enunciada) pois que) no fundo) a muitos outros escritores ela poderia convir)

177789 Eça de Queiroz, José Maria de: A ilustre casa de Ramires. (Col.Biblioteca Fundamental da
Lingua Portuguesa ) 380 pp (12 x 19 cm) (Lisboa, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37174

\3,850.- /

\4,158.-

※ «A Ilustre Casa de Ramires incide sobre um tema que muitas vezes seduziu Eça de Queirós: o tema da História. Representado
549

como autor de uma novela histórica, Gonçalo Mendes Ramires protagoniza uma reflexão sobre a escrita literária, sobre o passado
da sua antiquíssima família (que é também o passado histórico de Portugal) e sobre os termos em que no presente é vivido esse

151539 Eça de Queiroz, José Maria de: Almanaques e outros dispersos. (Col.Edição Critica das Obras
de Eça de Queirós/Vária ) 370 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33251

\7,900.- /

\8,532.-

※ A produção literária de qualquer grande escritor regista, quase sempre e para além dos seus textos capitais, outros textos
550

provindos de circunstâncias mais ou menos acidentais ou conjunturais. Quando se trata de organizar o conjunto dessa produção
literária (é também isso que esta Edição Crítica das Obras de Eça de Queirós está a fazer, o que obriga a questionar títulos e

173244 Matos, Alfredo Campos(org.): Dicionário de Eça de Queiroz. 1470 pp (17.5 x 25 cm) (Lisboa,
2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39963

\16,300.- / \17,604.-

※ O Dicionário de Eça de Queiroz, da responsabilidade de Alfredo Campos Matos, acaba de sair na sua 3ª edição, ilustrada,
551

revista e ampliada, sob a chancela da INCM, numa parceria com a Imprensa Oficial do Governo do Estado de São Paulo e a
Academia Brasileira das Letras, assumindo-se como uma obra de referência a todo o queirosiano. Primeiro dicionário literário de

173971 Saraiva, Arnaldo: O Modernismo brasileiro e o modernismo português. (Col.Autores
Portugueses, ) 704 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39967

\8,800.- /

\9,504.-

※ O Modernismo Brasileiro e o Modernismo Português vem aclarar perspetivas ainda obscuras sobre estes importantes movi552

mentos culturais, que marcaram a história da língua portuguesa e da literatura do século XX nos dois países, e pretende contribuir
para o conhecimento recíproco e para uma ainda maior consolidação da aliança cultural, dando corpo à preservação e promoção

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

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

\5,200.- /

\5,616.-

※ A Coleção Pessoana assume-se como uma nova abordagem da INCM à edição de Pessoa, colocando a par das já conhecidas
553

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

188201 Correia, Victor(org.): Homossexualidade e homoerotismo em Fernando Pessoa. (Col.Extracolecção ) 488 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44287

\6,300.- /

\6,804.-

※ Este livro reúne os muitos textos em poesia e em prosa, nos quais Fernando Pessoa exprime sentimentos homoeróticos, ou nos
554

quais aborda o tema da homossexualidade, de forma explícita ou implícita, que se encontram dispersos ao longo da vasta obra de
Fernando Pessoa, e que foram publicados até hoje. Encontram-se reunidos neste livro por vários tipos de texto, e por diferentes

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

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

\5,380.- /

\5,810.-

※ A escrita policial de Fernando Pessoa ocupa um importante lugar na sua obra, pela atenção que o autor lhe dedicou durante
555

décadas, lendo, teorizando e escrevendo. O interesse por este popular género literário manifestou-se cedo, ainda na fase da sua
vida em que o inglês era a língua de escrita preferida, com a criação de Tales of a Reasoner, o conjunto dos casos do Ex-Sargeant
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157527 Correia Filho, João: Lisboa em Pessoa: Guia turistico e literário da capital portuguesa.
(Col.Guias de Portugal ) 376 pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 2016)
HPリンク:

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

\5,950.- /

\6,426.-

※ Certo dia, um jornalista apaixonado por literatura conheceu um roteiro para desvendar Lisboa, criado pelo poeta Fernando
556

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

183456 Avella, Aniello Angelo: Teresa Cristina de Bourbon: uma imperatriz napolitana nos trópicos,
1843-1889. 240 pp (14.5 x 21.5 cm) (Rio de Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36000

\5,600.- /

\6,048.-

※ Mais do que tecer uma biografia da terceira e última imperatriz do Brasil, o autor procura mostrar como a soberana foi
557

fundamental para a construção das identidades nacionais da Itália e do Brasil, especialmente por meio do apoio à política de
migração italiana no final do século XIX, momento em que a escravidão brasileira era abolida e a necessidade de mão de obra livre

152339 Salgado Guimarães, Manoel Luis: Livro de fontes de historiografia brasileira. (Col.Comenius )
268 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35955

\4,200.- /

\4,536.-

※ Esta coletânea oferece um conjunto de textos produzidos no Brasil ao longo do século XIX, apresentando os modelos de escrita
558

adequados à narrativa do passado necessário às demandas do presente. Também nos permite visualisar uma interessante disputa
em torno do passado desejado para a nação brasileira e de formas indispensáveis para uma adequada escrita da história

183440 Bourne, Richard: Lula do Brasil. - A história real. lxxxviii+360 pp (15.5 x 22.5 cm) (São Paulo,
2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35990

\6,400.- /

\6,912.-

※ Finalmente chega ao mercado uma biografia equilibrada, objetiva e imparcial do presidente brasileiro mais popular da história,
559

cuja odisseia inigualável se entrelaça com os principais acontecimentos do Brasil contemporâneo. Este livro conta a história
completa do homem, do sindicalista e do político Lula, da infância pobre no Nordeste ao topo da carreira, quando ele se tornou um

131793 DaMatta, Roberto: Brasileirismos: Além do jornalismo, aquém da antropologia e quase ficção.
478 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39380

\5,880.- /

\6,350.-

※ Apesar de ser o cientista social brasileiro mais citado em teses, estudos e ensaios acadêmicos, Roberto DaMatta não se deixou
560

aprisionar pela vida universitária, efetuando em paralelo um movimento de difusão do conhecimento junto ao grande público leigo
por meio de sua atividade como cronista. Brasileirismos – além do jornalismo, aquém da antropologia e quase ficção, seu novo

176498 Falbel, Nachman: Judeus no Brasil: Estudos e notas. 822 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=25328

\11,200.- / \12,096.-

※ A relação dos judeus e do judaísmo com a história do Brasil é um tópico ao qual a historiografia moderna vem dedicando
561

crescente atenção no seu trabalho de pesquisa. Em um número cada vez maior de estudos acadêmicos e publicações focaliza-se
esta presença e sua importância nas feições assumidas por parcelas ponderáveis da sociedade brasileira no período colonial e no

130941 Pereira, Amilcar Araujo: O mundo negro: Relações raciais e a constituição do movimento negro
contemporâneo no Brasil. 344 pp (16 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44578

\7,500.- /

\8,100.-

※ O movimento negro contemporâneo, a partir da década de 1970, tem crescido, se transformado, diversificado suas formas de
562

atuação e também tem obtido algumas importantes conquistas. Como movimento social e como parte do processo de contestação
e modernização que caracterizaram os últimos anos da ditadura militar, foi que o movimento negro brasileiro contemporâneo se

130328 Fiuza, Guilherme: Não é a Mamãe. - Para entender a era Dilma. 379 pp (15.5 x 23 cm) (Rio de
Janeiro, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39291

\6,450.- /

\6,966.-

※ Reunião de crônicas publicadas em O Globo e na revista Época, entre 2010 e 2014, nas quais Guilherme Fiuza repercute e
563

opina sobre a gestão de Dilma Rousseff como presidente da República. Com rara capacidade de observação, humor singular e
escrita leve e atraente, o autor reúne textos de cujo conjunto se extrai retrato definitivo – cômico e perplexo – do Brasil em que

131967 Cintra, M.A. Macedo & Gomes, K. de Rocha(org.): As transformações no Sistema financeiro
Internacional. in 2 vols.. 410/xiii-682 pp (16 x 23 cm) (Brasilia, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41782

\9,800.- / \10,584.-

※ Para serem socialmente úteis, os sistemas financeiros deveriam contribuir para a alocação eficiente de recursos na economia e
564

para a promoção do investimento produtivo e da inovação técnica. O contexto recente, ainda sob os efeitos da crise financeira
internacional eclodida em 2008, trouxe uma significativa oportunidade de discussão acerca da violenta instabilidade e dos riscos
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188225 Rabaçal, Pedro: Portugueses em Africa. (Col.Marcador História ) 472 pp (15.5 x 23.5 cm)
(Lisboa, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44358

\7,200.- /

\7,776.-

※ Portugueses em África percorre 560 anos de história nacional, as vitórias e as derrotas, as relações com as diversas nações ao
565

longo dos séculos, as ideias visionárias (e outras nem tanto) dos nossos governantes. Da coexistência pacífica ao imperar da
violência, o tráfico negro e a escravatura, os avanços e os recúos no território,a corrida a África e o mapa cor de rosa, e também a

145576 Azevedo, Pedro A. de(ed.): Livro dos Bens de D. João de Portel: Cartulário do século XIII
(Edição fac-simile). 104+186 pp (19.5 x 27.5 cm) (Lisboa, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41657

\6,200.- /

\6,696.-

※ Este territóio fluido que éa «oisa»cultural, fundamento para a qualidade de vida, o olhar da Historia e de extrema relevância.
566

Assim, convocar um coloquio sobre D. João Peres de Aboim, Senhor de Portel, figura incontornavel da segunda metade do século
XIII portuguésm oarecey à Cámara Municipal desta vila algo de grande importância. Sabendo que este homem, e a sua acção,

187835 Coelho, André Madruga: Poder e estatuto em Portugal no final da Idade Média: Os Lobo entre
a cavalaria e a baronia. (Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 35) 194 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43904

\3,600.- /

\3,888.-

※ Ontem como hoje, o poder e o estatuto são marcas inconfundíveis da experiência humana. Neste livro, estes temas são
567

analisados no contexto do final da Idade Média em Portugal a partir de um estudo de caso – o percurso da linhagem dos Lobo.
Originários da cidade de Évora, os Lobo souberam aproveitar os momentos de crise e conflito para ascenderem política e

188209 Magalhães Godinho, Vitorino: A Expansão quatrocentista portuguesa. 406 pp (16 x 24 cm)
(Lisboa, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44345

\7,600.- /

\8,208.-

※ No centenário do nascimento de Vitorino Magalhães Godinho, reeditamos o livro que melhor explica os descobrimentos
568

portugueses. Pluralidade de interesses, nem sempre compatíveis, motivações diversas põem em cena mercadores, escudeiros e
cavaleiros, e também instituições - a Coroa, a Ordem de Cristo, casas senhoriais. São aventuras ou tratos de agentes individuais

186650 Oliveira, Luis Filipe(coord.): Comendas Urbanas das Ordens Militares. 248 pp (16 x 23 cm)
(Lisboa, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41663

\4,130.- /

\4,460.-

※ Por estarem associadas aos valores da cavalaria e aos senhorios e por serem vistas como instituições do mundo rural, não se
569

tem dado particular atenção aos testemunhos da presença, da acção e da influência das ordens militares nas vilas e nas cidades
da Europa medieval. Pouco se conhece, na verdade, da inserção dos conventos e das casas das comendas nos sítios urbanos, do

155031 Sotomayor-Pizarro, José Augusto(ed.): Portugaliae Monvmenta Historica. A Saecvlo Octavo
Post Christvm Vsqve Ad Qvintvmdecimvm Ivssv Academiae Scientiarvm Olisiponensis Edita. lxviii+954
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33333

\13,200.- / \14,256.-

※ A honra de escrever as breves palavras desta «Apresentação» deve-se apenas à gentileza do ilustre Doutor José Augusto de
570

Sottomayor-Pizarro e à acidental coincidência entre a data da publicação e o meu exercício da Presidência da Academia das
Ciências de Lisboa. Invocando esta última razão, devo acrescentar o reconhecimento pelo contributo que o trabalho representa

144000 Vicente, Maria da Graça: Civilhã Medieval. - O espaço e as gentes (séculos XII a XV).
(Col.Colibri Historia, 45) 170 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37754

\3,900.- /

\4,212.-

※ Fundada em data incerta, a Covilhã teve o seu nascimento histórico com o foral de D. Sancho I, no ano de 1186. Senhora de um
571

território imenso viu essa área geográfica amputada, num desmembramento progressivo, tanto em função de novos concelhos
como em resultado de inúmeras doações. A consequência mais imediata foi a alteração das forças em presença, com os

164812 Vilar, Herminia Vasconcelos et al(ed.): Categorias sociais e mobilidade urbana na Baixa Idade
Média. - Entre o Islão e a Cristandade. (Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 31) 194 pp (16 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37764

\3,900.- /

\4,212.-

※ O livro agora publicado pretende contribuir para a reflexão em torno da problemática social medieva. O quadro urbano configura
572

a escala de análise proposta aos autores, a Baixa Idade Média e a Península Ibérica, os seus âmbitos cronológico e espacial.
Duas problemáticas transversais configuraram esta obra. Por um lado, a terminologia de identificação social e a definição dos

185174 Silva, Carlos Guardado da(coord.): A Conquista de Ceuta. - Conselho Régio de Torres Vedras.
(Col.Turres Veteras, 17) 130 pp (19 x 27 cm) (Lisboa, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38882

\4,480.- /

\4,838.-

※ [A presente obra] tem como tema a conquista de Ceuta, um dos marcos mais importantes da História de Portugal e que
573

assinalou, como todos sabemos, o início da expansão portuguesa pelo mundo mas em especial em África. É uma edição com um
significado acrescido para todos nós torrienses. Com efeito, aqui ocorreu talvez o primeiro e verdadeiro Conselho de Estado da
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188203 Carvalho Homem, Armando Luis de: O Rei e A Lei: Estudos de história institucional da Idade
Média portuguesa (1279-1521). (Col.Estudos/Ciências Sociais e Humanas, 3) 448 pp (16 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44340

\7,430.- /

\8,024.-

※ Um volume que recolhe um total de treze estudos que representam parte da produção do autor entre 1994 e 2011, incidindo
574

essencialmente sobre a legislação régia (e pontualmente concelhia) dos séculos XIII-XVI, com o complemento de abordagens a
Historiadores fundamentais nas problemáticas em apreço, do movimento geral da Historiografia incidente sobre os poderes e dos

147489 Albuquerque, Luis de: Duas obras inéditas do Padre Francisco da Costa. 238 pp (19 x 25.5
cm) (Lisboa, 1989)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36153

\3,800.- /

\4,104.-

※ Os primeiros textos sobre a arte de marinharia depois da profunda renovação a que ela foi submetida no século XV, por
575

exigência das viagens atlânticas, podem distribuir-se por dois grupos: ao primeiro pertencem os escritos que apresentam
sumariamente, a um nível elementar e sem qualquer explicação ou justificação, as regras de rotina aplicadas pelos pilotos; e ao

158239 Albuquerque, Luis de & Santos, M.E. Madeira(ed.): Portugaliae Monumenta Africana. Vol.5.
(Col.Mare Liberum ) 846 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34272

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

※ Important series of documents, similar in format to the História geral de Cabo Verde: corpo documental. The 231manuscripts
576

selected for transcription in this volume date from 1505 to 1510. Paleographical transcription, summaries and arrangement of the
documents were done by Eugénia Costa, Maria Francisca de Oliveira Andrade, Maria Teresa Acabado, and Paula Lomelino. Maria

149149 Avelar, Ana Paula Menino: Fernáo Lopes de Castanheda: historiador dos portugueses na India
ou cronista do governo de Nuno da Cunha?. (Col.Cosmos História, 16) xvi+292 pp (16 x 23 cm) (Lisboa,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36159

\5,460.- /

\5,896.-

※ Fernão Lopes de Castanheda. Historiador dos Portugueses na Índia ou Cronista do Governo de Nuno da Cunha? debruça-se de
577

uma forma exaustiva sobre a vida e a obra de Fernão Lopes de Castanheda. Para além de observar a ascendência familiar, os
universos em que o cronista se moveu na Índia e em Coimbra, e o papel que terá desempenhado relativamente ao governo de

148886 Borges, Alfredo dos Reis: Etnografia de Os Lusiadas. 205 pp (16.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36157

\3,640.- /

\3,931.-

※ O trabalho que se segue é o desenvolvimento e complemento da nossa dissertação para licenciatura apresentada, em 1967, ao
578

Instituto Superior de Ciencias Sociais e Políticas, da Universidade Técnica de Lisboa, inicialmente intitulada ‘Etnografia Africana de
os Lusíadas’, agora alargada a todo o Poema, mantendo-se a mesma orientação e sistematização. A vastidão de conhecimentos

145572 Mateus Ventura, Maria da Graça A.(coord.): O Municipalismo em Portugal: 500 anos dos forais
manuelinos do Algarve. - Décimas Jornadas de História Ibero-Americana. 180 pp (16 x 23 cm) (Lisboa,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41656

\3,350.- /

\3,618.-

※ As X Jornadas de História Ibero-Americana, realizadas em Portimão, em Maio de 2004, pelo Instituto de Cultura Ibero-Atlântica,
579

visaram uma reflexão sobre O Municipalismo em Portugal, a propósito dos 500 anos dos Forais Manuelinos do Algarve, suscitando
um debate sobre a evolução do poder nos concelhos, desde as políticas centralistas ao Liberalismo e à democracia. O

184501 Russell-Wood, John: Histórias do Atlântico português. 406 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37767

\6,200.- /

\6,696.-

※ Produzidos em diferentes momentos da carreira de John Russell-Wood os nove ensaios desta coletânea constituem uma
580

amostra bastante representativa da obra do historiador, um dos mais proeminentes entre os de língua inglesa. Demonstrativos do
ecletismo e algumas vezes da inovação de suas temáticas de pesquisa, metodologia e perspectiva analítica global da historiografia

148887 Serrão, Vitor & Moura, Vasco Graça(ed.): Fernão Gomes e o Retrato de Camões. 48+xl pp
(30.5 x 46 cm) (Lisboa, 1989)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36158

\7,600.- /

\8,208.-

※ O retrato do poeta Luís de Camões, assinado «fernando Gomez fez em Lxª», conduz-nos ao conhecimento de um dos mais
581

interessantes e operosos pintores da «geração» em que o Maneirismo italianizante se consolida em Portugal como estilo
generalizado. Trata-se de Hernán Gómez, Fernando Gomez ou Fernão Gomes - pois sob estas formas assina e é referenciado na

173972 Sousa, Frei Luis de: Vida de D. Frei Bertolameu dos Mártires. (Col.Biblioteca de Autores
Portugueses ) 844 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40032

\9,230.- /

\9,968.-

※ «Na visão muito própria que o Autor teve da vida – uma visão feita de amor, de simplicidade, de humanidade e da permanente
582

consciência da transitoriedade de tudo quanto é humano, quando considerado em si, contraposta à eternidade que adquire logo
que visto com os olhos do divino – está verdadeiramente a origem da escolha das formas de expressão para um discurso narrativo,
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144100 Ventura, M.da G. Mateus(coord.): A definição dos espaços sociais, culturais e politicos no
mundo ibero-atlântico (de finais do século XVIII até hoje). (Col.Jornadas de História Ibero-Americana )
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31179

\4,150.- /

\4,482.-

※ As Jornadas de História Ibero-americana constituem um espaço de divulgação e discussão de questões relacionadas cm a
583

história e a cultura dos povos ibero-atlánticos. Investigadores de universidades de Portugal, Espanha e Brasil partilham, neste
espaço de diálogo, novas perspectivas historiográficas sobre uma história comum. A V edição destes encontros trouxe a Portimão

173250 Zurara, Gomes Eanes de: Crónica do conde dom Pedro de Menezes (Reprodução em facsimile da 1a edição impressa de 1792). 434 pp (21.5 x 31.5 cm) (Lisboa, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40025

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

※ Cumprindo-se em 2015 o VI Centenário da Tomada de Ceuta, primeira praça de Além-Mar conquistada por Portugal,
584

constituindo-se assim como marco da epopeia dos Descobrimentos Portugueses, apresenta-se a reedição da Crónica do Conde
Dom Pedro de Menezes, nome maior e indissociável deste momento de afirmação da excelência de Portugal, e consequentemente

182810 Couto, Maria Aurora: Goa: História de uma filha. 422 pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35943

\4,620.- /

\4,989.-

※ Escrito com sensibilidade, visão e sabedoria, Goa: História de Uma Filha é, ao mesmo tempo, expansivo e íntimo. É uma
585

narrativa comovente sobre o lar, a cidade e o mundo, durante a qual a autora atravessa as fronteiras entre história e memória,
verdade e imaginação. Evocando uma experiência simultaneamente pessoal e colectiva, esta obra é não só uma celebração do

161748 Abreu, Laurinda(ed.): Igreja, caridade e assistência na Peninsula Ibérica (sécs. XVI-XVIII).
(Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 9) 322 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31193

\5,240.- /

\5,659.-

※ Inscrito na ordem temporal da longa duração, o fenómeno da caridade e da assistência na Europa esteve em mutação continua
586

durante o último milénio, somando experiências e soluções que se foram adaptando ao próprio devir histórico, reflectindo as
representações mentais dominantes e os discursos que as mediatizavam. A proximidade dos modelos e das práticas, e até das

146999 Alden, Dauril: Charles R. Boxer: An Uncommon Life. - Soldier, Historian, Teacher, Collector,
Traveller. 616 pp (21 x 28 cm) (Lisboa, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35923

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

※ Um ano depois da morte daquele que é considerado o maior historiador estrangeiro da expansão portuguesa, a Fundação
587

Oriente dava à estampa a obra Charles R. Boxer – An Uncommon Life. O Prof. Dauril Alden dá a conhecer a personalidade
invulgar do historiador, soldado, professor, coleccionador e viajante que construiu, desde a década de 30 até aos anos 80 do

156657 Antunes, Cátia & Polónia, Amélia(ed.): Seaports in the First Global Age: Portuguese Agents,
Networks and Interactions (1500-1800). (Col.Estudos/Ciências Sociais e Humanas ) 432 pp (16 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44321

\9,200.- /

\9,936.-

※ The rise of the First Global Age is an achievement traditionally understood as part of an ongoing process that started during the
588

fifteenth century with the beginning of the Portuguese overseas expansion, followed by the Spanish, the Dutch, the British, the
French and, later on, the Swedish and the Danish. Within this understanding, the greatest contribution of the Portuguese to the

145736 Boxer, Charles Ralph & Vasconcelos, Frazão de: André Furtado de Mendonça (1558-1610) Reedição facsimilada. 195 pp (15.5 x 23 cm) (Lisboa, 1989)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36127

\3,800.- /

\4,104.-

※ «André Furtado de Mendonça foi o último representante daqueles primeiros capitães que fundaram o Estado da India – fidalgos
589

no orgulho e na vaidade, baneanes na cobiça, nababos na prodigalidade, guerreadores rudes, fanáticos e sanguinários,
monteando Mouros e Gentios como a animais do mato, mas indomáveis por nenhum trabalho ou perigo, desbaratando o sangue e

160452 González de Vega, Gerardo: Las Riendas de la Fortuna. - Antologia de historias portuguesas
de aventuras ultramarinas. (Col.Viajes y Costumbres ) 424 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37181

\6,400.- /

\6,912.-

※ Si es verdad que la vida del hombre está hecha de la misma materia que sus sueños, no debe serlo menos que la memoria de
590

los pueblos se forja con la sustancia de los designios que una vez los movieron. Al cabo de los años, sueños y designios,
cumplidos o frustrados, siempre acabarán por resultar etéreos, como sucede con todo lo pretérito, pero su recuerdo perdurará

141919 Marques, João Francisco: A parenética portuguesa e a dominação filipina. (Col.Temas
Portugueses, ) 596 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34245

\13,800.- / \14,904.-

※ «Estudo histórico pioneiro, assente em vasto acervo textual, que revela a interferência da pregação portuguesa de matriz
591

patriótica, ao longo do domínio filipino, na defesa e investigação do sentimento autonomista, esteio da identidade pátria, então
sempre mais violentado que esmorecido. Na crítica, certeira ou ambígua, às medidas legislativas, administrativas e políticas
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138451 Boxer, Charles Ralph: Obra completa. Vol.1: Estudos para a história de Macau: séculos XVI a
XVIII. (Col.Obras completas de Charles R. Boxer, 1) 294 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 1991)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36128

\5,200.- /

\5,616.-

※ A obra de Charles Ralph Boxer ocupa, desde há muito, um lugar destacado na bibliografia da história da expansão europeia no
592

mundo. Portugal, em particular, é-lhe devedor de mais de seis décadas de intenso labor científico, ao longo das quais procurou,
como nenhum outro historiador estrangeiro, gizar vários dos esboços possíveis para uma síntese interpretativa do império

151216 Couto, Diogo do: Década Quarta da Asia. in 2 vols.. clxv+582/346 pp (16 x 23 cm) (Lisboa,
1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35928

\14,800.- / \15,984.-

※ Da história do que se chamou a Ásia portuguesa, o monumento fundamental que possuímos são as Décadas, perfeitas ou
593

imperfeitas, cuja responsabilidade assumiram sucessivamente João de Barros, Diogo do Couto e António Bocarro. A imperfeição é
manifesta no caso de Diogo do Couto, que deveria ter-nos deixado nove Décadas, da quarta à décima segunda inclusivamente.

146989 Gouveia, António de: Asia Extrema: Entra nella a Fé, promulga-se a Ley de Deos pelos Padres
da Companhia de Jesus. Primeira Parte: Livros II a VI. 546 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36144

\7,400.- /

\7,992.-

※ Com a saída a público do primeiro volume, em 1995, deu-se início a edição da mais extensa e pormenorizada crónica da missao
594

da China - a Ásia Extrema, do jesuíta portugues António de Gouvea - cuja redacção fora concluída em 1644. Precedida de urna
contextualização histórico-cultural, da biografia do autor e de urna «introdução textológica», a edição do manuscrito de Gouvea

145975 Ramos, Manuela Delgado Leão: António Feijó e Camilo Pessanha no panorama do
orientalismo português. (Col.Orientalia, 5) 216 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36136

\3,400.- /

\3,672.-

※ António Feijó e Camilo Pessanha no Panorama do Orientalismo Português analisa os aspectos orientalistas destes dois autores
595

portugueses que foram os mais geniais intérpretes da linguagem poética chinesa. A sua obra encontra-se assim contextualizada na
tradição orientalista, na sua vertente sinológica, em Portugal e Macau e, ainda, no mais vasto campo europeu. Este estudo

151278 Saldanha, António Vasconcelos de: Iustum Imperium dos Tratados como Fundamento do
Império dos portugueses no Oriente: Estudos de história do direito internacional e do direito português.
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36168

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

※ Este fim de século, em que implodiu a ordem mundial a que o globo esteve submetido desde 1945, e tudo parece mais
596

submetido a planos de contingência do que a qualquer assumida versão globalista de substituição, também parece assistir ao
regresso a perspectivas que superam o modelo do conflito agressão-resposta que orientou as alegações e intervenções dos

185419 Borges, Emilia Salvado: A Guerra da Restauração no Baixo Alentejo (1640-1668). (Col.Extracolecção ) 556 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40059

\6,800.- /

\7,344.-

※ Neste seu novo livro, a Autora aborda o impacto que a longa guerra da Restauração teve nas terras e nas populações das
597

comarcas de Beja e de Campo de Ourique e de quanto lhes foi exigido, ao longo de vinte e sete anos, em homens, cereais, carros
e animais, alojamentos, dinheiro e trabalho, e de como isso contribuiu para a decadência da Província. Relata ainda os eventos

158241 Fernandes, Isabel Cristina F.(coord.): Ordens Militares. - Guerra, Religião, Poder e Cultura. em
2 vols.. (Col.Actas & Colóquios, 17) 300+440 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40813

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

※ A realização, em Janeiro de 1998, da terceira edição dos Encontros sobre Ordens Militares, logo após o lançamento das últimas
598

actas, pretendeu expressar a definitiva intenção da Câmara Municipal de Palmela em assumir-se como um dos promotores da
investigação da problemática que envolve as ordens militares. Um outro importante passo, em absoluta correlação com as

154405 Cruz, Maria Antonieta: Olhares sobre o Portugal do século XIX. (Col.Manuais Universitários )
384 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33327

\9,200.- /

\9,936.-

※ Compreender o legado do século xix obriga à análise de um enorme conjunto de factores, mecanismos e instrumentos de
599

mudança e exige o estudo da transformação ocorrida nas mentalidades, na sociedade e na vida política. A vitória definitiva do
Liberalismo abriu um novo ciclo em todos os sectores da vida nacional. Portugal implementará a construção de um Estado

140104 Vicente, António Pedro: Anunciando as invasões francesas - O dominio inglês em Portugal.
(Col.Temas Portugueses, ) 250 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33286

\5,800.- /

\6,264.-

※ As lutas em que Portugal se viu envolvido após a Revolução Francesa constituem, pelas suas características, mais um episódio
600

dos confrontos entre a França Napoleónica e a Grã-Bretanha. Portugal, ao respeitar os interesses do seu antigo aliado, iria, assim,
ver as suas fronteiras profanadas e o seu território indelevelmente marcado nas lutas que então se viveram. Este estudo analisa
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177793 Leal, Ernesto Castro(coord.): Manifestos, Estatutos e Programas republicanos portugueses
(1873-1926) Antologia. (Col.Biblioteca Republicana ) 878 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37183

\10,800.- / \11,664.-

※ Esta coletânea de textos, de autoria individual ou coletiva, com uma introdução geral, constitui um relevante testemunho do
601

vasto património da cultura política republicana portuguesa, que é aquele que se plasmou nos mais salientes manifestos, estatutos
e programas políticos, editados entre junho e outubro de 1873, altura em que se conheceram os dois primeiros «programas»

154261 Real, Miguel: O pensamento português contemporâneo, 1890-2010. - O labirinto da razão e a
fome de Deus. (Col.Manuais Universitários ) 1030 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33323

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

※ De Amorim Viana, Cunha Seixas e Domingos Tarrozo, na segunda metade do século xix, a António Braz Teixeira, Carlos H. C.
602

Silva e Paulo Borges, no século xxi (espiritualismo), de Teófilo Braga e António Sérgio a Fernando Gil, Boaventura de Sousa
Santos e Viriato Soromenho-Marques (racionalismo), de Sampaio Bruno e Fernando Pessoa a Agostinho da Silva, Dalila Pereira

177788 Ribeiro, Orlando: A colonização de Angola e o seu fracasso. (Col.Biblioteca de Autores
Portugueses ) 338 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37182

\6,800.- /

\7,344.-

※ Esta segunda edição d’A Colonização de Angola e o seu Fracasso, «cuidadosamente revista», é o último livro de Orlando
603

Ribeiro, escrito, segundo o autor, «em condições particularmente difíceis de [sua] vida, com crises de saúde frequentes e
prolongadas», o que o torna num produto da sua idade madura que encerra «toda a riqueza de uma elaboração sólida e

180311 Tavares de Almeida, P. & Moreno Luzón, J.(coord.): Das Urnas ao Hemiciclo. - Eleições e
Parlamento em Portugal (1878-1926) e Espanha (1875-1923). (Col.Parlamento, 46) 340 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34415

\7,200.- /

\7,776.-

※ ‘Das Urnas ao Hemiciclo. Eleições e Parlamento em Portugal (1878-1926) e Espanha (1875-1923)’, publicação coordenada por
604

Pedro Tavares de Almeida (FCSH) e Javier Moreno Luzón (Universidade Complutense de Madrid), faz uma descrição e análise
aprofundadas do funcionamento do regime representativo em Portugal e em Espanha, identificando as principais semelhanças e

161746 Baiôa, Manuel(ed.): Elites e poder. - A crise do sistema liberal em Portugal e Espanha (19181931). (Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 6) 480 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31191

\7,460.- /

\8,056.-

※ O Centro Interdisciplinar de Historia, Culturas e Sociedades da Universidade de Evora (CIDEHUS) organizou nos dias 3 e 4 de
605

Junho de 2002, nesta mesma Universidade, o Seminario Internacional ‘Elites e Poder. A Crise do Sistema Liberal em Portugal e
Espanha (1918-1931). O reconhecimento das vantagens científicas dos estudos comparados, associado ao facto de existirem

157800 Freire, João: Portugal face à Grande Guerra em 1914-1915. 188 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39989

\3,750.- /

\4,050.-

※ O presente livro reúne quatro ensaios de análise histórica, numa perspectiva sócio‐política, sobre o período que antecede
606

imediatamente a entrada oficial de Portugal na Grande Guerra. A partir da eclosão do conflito armado na Europa em Agosto de
1914, as autoridades portuguesas colocaram‐se numa situação diplomática ambígua, não assumindo uma posição de

150984 Cadete, Teresa Rodrigues: Entre o Arco e o Labirinto. - Estudos de teoria e história da cultura.
(Col.Manuais Universitários ) 268 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33307

\7,800.- /

\8,424.-

※ A figura do labirinto, exaustivamente usada quando se quer aludir à complexidade de quaisquer modelos ou elementos culturais,
607

surge aqui como um espaço transfigurado onde termina o arco, onde vai aterrar aquela esfera imaginadamente elevada aos
zénites do entusiasmo e logo descida aos lugares-comuns, às limitações do real, à materialidade que aparece então como um

188218 Garcia, José Luis et al(coord.): Salazar, o Estado Novo e os Media. (Col.Extra-coleção )
xvi+388 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44353

\6,400.- /

\6,912.-

※ A desconfiança visceral de Salazar face aos media aparenta ser indício do reconhecimento de um seu valor intrínseco, que, pelo
608

contrário, tem sido demasiado descurado pela historiografia na sua abordagem ao fenómeno mediático. A sua apreensão com
estes e a obsessão por fiscalizar o que veiculavam, dentro e fora do país, tornam-se mais compreensíveis se nos colocarmos sob

150994 Madureira, Joaquim[Braz Burity]: Na "Fermosa Estrivaria" (notas d'um diário subversivo).
(Col.Biblioteca Republicana ) 242 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33312

\6,940.- /

\7,495.-

※ Na obra crítica e jornalística de Joaquim Madureira ressumbra a tradição satírica e jocosa da literatura portuguesa, com génese
609

em Gil Vicente, e que o século XIX prolongou na ironia de Eça e Ramalho e na verve «ácida» de Fialho de Almeida, nos Gatos.
Joaquim Madureira, que aprendeu a olhar a sociedade e os políticos do seu tempo através das caricaturas irónicas de Rafael
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122080 Medeiros, António: Two Sides of One River: Nationalism and Ethnography in Galicia and
Portugal. (Col.European Anthropology in Translation, 5) xxiv+382 pp (15.5 x 23.5 cm) (New York, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36960

\14,500.- / \15,660.-

※ Galicia, the region in the northwest corner of Spain contiguous with Portugal, is officially known as the Autonomous Community
610

of Galicia. It is recognized as one of the historical nationalities making up the Spanish state, as legitimized by the Spanish
Constitution of 1978. Although Galicia and Portugal belong to different states, there are frequent allusions to their similarities. This

187324 Rodrigues, Susana: O sistema de informação presidência da República Portuguesa: Estudo
Orgânico-Funcional (1910-2014). (Col.Ciência da Informação, 2) 144 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42886

\4,200.- /

\4,536.-

※ De leitura fácil, o estudo apresentado pela Mestre Susana Rodrigues tem um interesse histórico e documental e supre uma
611

importante lacuna de informação sobre os órgãos e serviços que ao longo do tempo têm apoiado o Presidente da República. De
forma sistemática se sucedem as infor¬mações sobre o conceito e o enquadramento da instituição Presidência da República,

150961 Rollo, Maria Fernanda et al: Ciência, cultura e lingua en Portugal no século XX. - Da Junta de
Educação Nacional ao Instituto Camões. 534 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33305

\8,400.- /

\9,072.-

※ Este livro resulta do desenvolvimento de um projeto de investigação que o Instituto Camões assumiu no sentido de promover o
612

estudo da sua história e dos organismos que o antecederam, tendo em consideração a respetiva inserção no contexto em que
essas instituições emergiram e se desenvolveram. Desta forma se procura contribuir para o conhecimento da cultura e da língua

157803 Tiscar Santiago, Maria José: A Contra-Revolução no 25 de Abril. - Os "Relatórios António
Graça" sobre o ELP e AGINTER PRESSE. (Col.Memórias de Guerra e Revolução, 6) 350 pp (16 x 23
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39991

\4,650.- /

\5,022.-

※ Mal se iniciou o processo democrático de desmantelamento das estruturas do autointitulado Estado Novo e da instituição de um
613

regime democrático logo se multiplicaram os movimentos e organizações das forças derrotadas, financiadas pela clique milionária
arredada do poder, para sabotar o processo democrático. Ex-pides, ex-legionários, ex-governantes, lacaios e filhos das famílias

188215 Castelo, Cláudia & Jerónimo, M.Bandeira(org.): Casa dos Estudantes do Império: Dinâmicas
coloniais, conexões transnacionais. (Col.Extra-coleção ) 272 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44350

\4,800.- /

\5,184.-

※ A Casa dos Estudantes do Império (1944-1965) tem sido sobretudo revisitada por antigos associados, num exercício de
614

rememoração do passado. No período pós-colonial, foi transformada num espaço de memória, apropriado e reconfigurado tanto
por quem combateu a ditadura como pelos que lutaram pelas independências africanas. Casa dos Estudantes do Império:

186655 Golias, Jorge Sales: A descolonização da Guiné-Bissau, e o Movimento dos Capitães.
(Col.Memórias de Guerra e Revolução, 10) 376 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41666

\5,430.- /

\5,864.-

※ No caso de A Descolonização da Guiné- -Bissau, MFA 72-74, de Jorge Golias, a História é o trabalho sério e rigoroso, pessoal,
615

de colocação no seu devido lugar do que aconteceu na Guiné – ‘província ultramarina’ de Portugal desde o início do processo que
conduziu ao 25 de Abril de 1974 até ao fim da guerra que ali decorreu durante onze anos, à transferência da soberania para o

186649 Maria, Adolfo: Angola no tempo da Ditadura democrática revolucionária (poética do autocárcere). 278 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41662

\3,970.- /

\4,287.-

※ Os escritos que integram o presente livro pontuaram o meu dia-a-dia numa longa situação de esmagadora solidão em auto616

cárcere. Editados por ordem cronológica, ora curtos ora longos, mostram as minhas reacções nos mais variados momentos da
afincada luta pela sobrevivência. Num mesmo dia, reflectindo os sucessivos estados de alma, produzia poemas de revolta pela

188117 Tiscar, Maria José: A pide no Xadrez Africano: Angola, Zaire, Guiné, Moçanbique (Conversas
com o Inspetor Fragosos Allas). (Col.Memórias de Guerra e Revolução, 13) 354 pp (16 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44339

\5,350.- /

\5,778.-

※ Tanto a PIDE como África, temas fundamentais do livro, estão ainda muito vivos na sociedade portuguesa, muito embora
617

tenham passado mais de quarenta anos sobre o 25 de Abril. A PIDE e a guerra de África foram alvo de intensa luta política no
então regime vigente e, por isso, o tema reveste-se de alguma sensibilidade, mas que não perturbou a Investigadora. (...) O

157797 Ramos Silva, Joaquim & Queiroz Barbosa, A.C.(ed.): Desafios económicos e gerenciais das
relações luso-brasileiras. - Uma década em perspectiva. 368 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39987

\4,660.- /

\5,032.-

※ Em um ambiente acadêmico onde é valorizada a construção de redes interdisciplinares para um adequado entendimento de
618

fenômenos ou realidades distintas, a experiência das duas universidades permite a integração e troca fundamentada em diferentes
marcos conceptuais, o que assegura maior capacidade de compreensão da trajetória de dois países com experiências singulares,
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157798 Badaró Mattos, M., et al(coord.): Relações laborais em Portugal e no mundo lusófono. - História
e demografia. 308 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39988

\4,200.- /

\4,536.-

※ Este livro é fruto de um esforço coletivo de colaboração académica internacional, voltado para a investigação sobre as relações
619

laborais no período do século XIX aos dias atuais. Sua origem está em um projeto sediado no Instituto Internacional de História
Social (IISH), de Amsterdão, chamado Colaboratório Global para a História das Relações Laborais, que é detalhadamente

目次へ

日本関係

語学・文学・文化歴史

183471 Murasaki Shikibu: El relato de Genji. Parte 1 - Genji Monogatari (源氏物語). 720 pp (18 x 24
cm) (Lima, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35895

\11,600.- / \12,528.-

※ Monumental narracion psicológica escrita en el siglo XI. Sus primeros veintisiete capitulos refieren el ascenso, caida y recobro
621

de un esplendente personaje ficticio, ideal del caballero cortesano, hijo del emperador en la más amada de sus concubinas, y por
ello no destinado a heredar el trono. La historia de sus aventuras e insaciable sed de amor no muestra su vida con frivolidad sino

183472 Murasaki Shikibu: El relato de Genji. Parte 2 y 3 + resumen de la parte 1 - Genji Monogatari (源
氏物語) in 2 vols.. 532/576 pp (17.5 x 24 cm) (Lima, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45446

\18,800.- / \20,304.-

※ Murasaki Shikibu, la autora, empezó a escribir su obra tras la muerte de su esposo para encontrar consuelo ante el vacío y la
622

soledad de su viudez. Mientras efectuaba el proceso de escribir un tanto, para luego darlo a leer a sus amigas, fue adquiriendo
fama entre los miembros de la aristocracia cortesana. Prestamente, Fujiwara no Michinaga, indiscutido gobernante del momento,

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
623

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

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
624

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,

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
625

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
626

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

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
627

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
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148358 Arikawa Hiro: Relatos de um gato viajante. 226 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
628

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
629

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

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
630

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

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
631

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

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
632

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

148359 Murakami Haruki: Romancista como vocação. 166 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
633

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
634

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
635

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

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
636

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
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＊
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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。
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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

☆★

