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Audio Book Colección Poesia en la Residencia
168978 Vitale, Ida: La voz de Ida Vitale. (Col.Poesia en la Residencia, 18) 92 pp (14 x 19.5 cm)
(Madrid, 2016)
HPリンク:

2

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45256

\2,700.- /

\2,970.-

※ La escritora uruguaya Ida Vitale (Montevideo, 1924), recientemente galardonada con el Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana por el conjunto de su obra, ofreció en la Residencia de Estudiantes dos recitales de poesía, en 2008 y 2010, que
han quedado recogidos en el audiolibro La voz de Ida Vitale que la Residencia acaba de publicar. En ambas lecturas Ida Vitale

168977 Brines, Francisco: La voz de Francisco Brines. (Col.Poesia en la Residencia, 17) 68 pp (14 x
19.5 cm) (Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45244

\2,700.- /

\2,970.-

※ El volumen 17 de la colección Poesía en la Residencia está dedicado al poeta Francisco Brines. Francisco Brines (Oliva,
3

Valencia, 1932) «La poesía, tanto en quien la hace como en quien la recibe, es primordialmente un acto de intensidad; cumple,
pues, una función exaltadora de la vida», ha escrito Francisco Brines, quien en la lectura que recoge este audiolibro, celebrada

168976 Garcia Marruz, Fina: La voz de Fina Garcia Marruz. (Col.Poesia en la Residencia, 16) 84 pp (14
x 19.5 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45243

\2,700.- /

\2,970.-

※ El volumen 16 de la colección Poesía en la Residencia está dedicado a la poeta Fina García Marruz, Premio Reina Sofía de
4

Poesía Iberoamericana 2011 y Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca 2011. «Déjenme
decirles que yo he hecho muy pocas lecturas de mi poesía, creo que si he hecho tres o cuatro en toda mi vida son muchas»,

168975 Caballero Bonald, J.M.: La voz de J.M. Caballero Bonald. (Col.Poesia en la Residencia, 15) 56
pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45242

\2,700.- /

\2,970.-

※ El volumen 15 de la colección Poesía en la Residencia está dedicado al poeta José Manuel Caballero Bonald. Su poesía se
5

ha distinguido, desde la aparición de su primer libro, Las adivinaciones (1952), por su personal aventura lingüística y por un
excepcional diálogo con el barroco español que le hicieron dueño de un mundo poético y de un estilo propio. Pero la suya es

168974 Sabines, Jaime: La voz de Jaime Sabines. - Incluye un CD. (Col.Poesia en la Residencia, 14)
82 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27239

\2,700.- /

\2,970.-

※ El volumen 14 de la colección Poesía en la Residencia está dedicado al poeta mexicano Jaime Sabines (Chiapas, 1926 6

Ciudad de México, 1999) y recoge la lectura de poemas que el poeta ofreció en la Residencia de Estudiantes el 12 de diciembre
de 1997. Sabines recorre en orden cronológico los distintos registros de su extraordinaria obra, desde el poema «Lento, amargo
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168973 Segovia, Tomás: La voz de Tomas Segovia. - Incluye un CD. (Col.Poesia en la Residencia, 13)
70 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27238

\2,700.- /

\2,970.-

※ Tomás Segovia ha sido un visitante asiduo en la Residencia de Estudiantes, en la que ha participado en varias lecturas de
7

poemas y talleres poéticos dentro del ciclo Poesía en la Residencia. El 23 de abril de 2009 se volvió a escuchar su voz en la
Residencia en una lectura de poemas - que se reproduce en este audiolibro - representativa de toda su obra en la que, siguiendo

168971 González, Angel: La voz de Angel González. - Incluye CD. (Col.Poesia en la Residencia, 11) 56
pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21232

\2,700.- /

\2,970.-

※ Angel González, una de las voces imprescindibles de la poesia española de la Segunda mitad del pasado siglo, ofreció por
8

primera vez una lectura de su obra en la Residencia de Estudiantes en mayo de 1989. En esa lectura el poeta realizó una selección
de sus poemas publicados hasta entonces, intercalando reflexiones reveladoras sobre su trabajo. Distinguió entre sus poemas los

168970 Varela, Blanca: La voz de Blanca Varela. - Incluye un CD. (Col.Poesia en la Residencia, 10) 55
pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15761

\2,700.- /

\2,970.-

※ Blanca Varela, autora de una de las obras más reconocidas de la poesia peruana del siglo XX, fue la primera mujer invitada a
9

participar en el prorama «Poeta en Residencia», creado para favorecer la relación entre los jóvenes creadores españoles y los
grandes poetas del otro lado del Atlántico. En la lectura que ofreció el 9 de diciembre de 1997, reproducida en este volumen,

168969 Gamoneda, Antonio: La voz de Antonio Gamoneda. - Incluye un CD. (Col.Poesia en la
Residencia, 9) 70 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15760

\2,700.- /

\2,970.-

※ Antonio Gamoneda (Oviedo, 1931) es sin duda uno de los nombres más importantes de la poesía actual en lengua española.
10

Premio Nacional de Poesía en 1988, su obra ha sido relacionada con la de Tristan Tzara, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire reconoce que su mayor deuda es con el simbolismo francés- y el último Lorca. Dos rasgos caracterizan la poesía de Gamoneda: su

168968 Rojas, Gonzalo: La voz de Gonzalo Rojas. - Incluye un CD. (Col.Poesia en la Residencia, 8) 74
pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15894

\2,700.- /

\2,970.-

※ El premio Cervantes 2003 Gonzalo Rojas (Lebu, Chile, 1917) ha mantenido una estrecha vinculación con la Residencia de
11

Estudiantes desde que la visitó por primera vez en 1990: ‘Estoy en esta Residencia, la morada de los dioses: difícil leer dentro de la
imantación de este espacio, en el respiro mágico de unas superficies, de unas tablas, cuya diástole y cuya sístole han supuesto,

168967 Rodriguez, Claudio: La voz de Claudio Rodriguez. - Incluye un CD. (Col.Poesia en la
Residencia, 7) 60 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15759

\2,700.- /

\2,970.-

※ Claudio Rodríguez (Zamora, 1934 – Madrid, 1999) ofreció por primera vez una lectura antológica de sus poemas en la
12

Residencia de Estudiantes el 22 de noviembre de 1989. Este volumen contiene la grabación (en CD) y la transcripción de aquella
primera lectura En ella, tras la exposición de algunas de sus ideas sobre la poesía, que define como «la aventura entre la intimidad

168966 Orozco, Olga: La voz de Olga Orozco. - Incluye un CD. (Col.Poesia en la Residencia, 6) 58 pp
(14 x 19.5 cm) (Madrid, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15893

\2,700.- /

\2,970.-

※ Olga Orozco (Toay, La Pampa, 1920 - Buenos Aires, 1999), ganadora del premio Juan Rulfo de Literatura en 1998, protagonizó
13

dos lecturas de poemas en la Residencia de Estudiantes, el 20 de abril de 1992 y el 9 de junio de 1997. En este volumen se
recoge la segunda lectura, la de 1997, en la que Olga Orozco resume sus obsesiones y convicciones, y describe los rituales de su

168965 Mutis, Alvaro: La voz de Alvaro Mutis. - Incluye un CD. (Col.Poesia en la Residencia, 5) 74 pp
(14 x 19.5 cm) (Madrid, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15758

\2,700.- /

\2,970.-

※ Con sus lecturas de poemas del 24 de abril de 1990 y del 22 de octubre de 1992, dentro del ciclo Poesia en la Residencia,
14

Alvaro Mutis, como él mismo recuerda, cerraba un circulo que se habia iniciado cuando, siendo estudiante en Bogotá, un maestro
exiliado, Luis de Lulueta, le contaba cómo era la vida en la Residencia de Estudiantes. Residencia por vocación, Alvaro Mitis

168964 Valente, José Angel: La voz de José Angel Valente. - Incluye un CD. (Col.Poesia en la
Residencia, 4) 56 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15757

\2,700.- /

\2,970.-

※ Con su lectura de poemas del 13 de abril de 1989 José Ángel Valente participaba por primera vez en el ciclo ‘Poesía en la
15

Residencia’, en el que desde entonces intervino en numerosas ocasiones. En su recital Valente rinde un «homenaje viviente» al
fundador de la Residencia, su amigo Alberto Jiménez Fraud, en el veinticinco aniversario de su muerte, y a partir de él nos invita no
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168962 Paz, Octavio: La voz de Octavio Paz. - Incluye un CD. (Col.Poesia en la Residencia, 2) 70 pp
(14 x 19.5 cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45232

\2,700.- /

\2,970.-

※ Este audiolibro, realizado con motivo del centenario de Octavio Paz, es la segunda edición del publicado en 1999 gracias al
16

patrocinio de la Fundación Autor, de la Sociedad General de Autores y Editores. Esta segunda edición ha sido posible gracias a la
colaboración de la Fundación Arte, Ciencia y Diálogo. La voz de Octavio Paz contiene un CD con la grabación de la primera

目次へ

Audio Book Col. De Viva Voz
17

176055 Sastre, Elvira: La soldad de un cuerpo acostumbrado a la herida. (Col.De Viva Voz, 38) 86 pp
(14.5 x 13 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47439

\2,800.- /

\3,080.-

※ CONTENIDOS: Libre ―――――――――――― El amor en un bote de cristal ――― Ensueño ―――――――――――
18

Amarrada――――――――――― Sputnik ――――――――――― Estrella fugaz ――――――――― La isla ――――――――
―――― Voy a prenderte fuego―――――― La pregunta que termina con todo― El tiempo en un reloj de arena ―― Bosque

176054 Rulfo, Juan: El llano en llamas, con un CD. (Col.De Viva Voz, 37) 71 pp (14.5 x 13 cm) (Madrid,
2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47447

\2,700.- /

\2,970.-

※ Libro + cd. Textos recitados por Juan Rulfo Incluye: CONTENIDOS: 1.Incluye: Talpa (29’50) 2.¡Diles que no me maten! (21’25)
3.Luvina (24’10) ....
19

176053 Garcia Lorca, Federico: Llanto por Ignacio Sánchez Mejias. con un CD. (Col.De Viva Voz, 36)
34 pp (14.5 x 13 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47443

\2,700.- /

\2,970.-

※ - Poemas recitados por Francisco Rabal, edicion facsimil del manuscrito....
20

176052 Brines, Francisco: Antologia personal. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 35) 56 pp (14.5 x 13 cm)
(Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47442

\2,700.- /

\2,970.-

※ Libro con un CD. Poemas recitados por el autor....
21

176051 Cernuda, Luis: Antologia personal. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 34) 68 pp (14.5 x 13 cm)
(Madrid, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47441

\2,700.- /

\2,970.-

※ Libro con un CD. Poemas recitados por Luís Cernuda....
22

172973 Rosales, Luis: La casa encendida. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 33) 33 pp (14.5 x 13 cm)
(Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28349

\2,700.- /

\2,970.-

※ Poemas recitados por su mismo autor, Luis Rosales con un CD ....
23

172972 Rosales, Luis: Antologia personal. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 32) 66 pp (14.5 x 13 cm)
(Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28348

\2,700.- /

\2,970.-

※ Antología personal de la poeta Luis Rosales, recitados por el mismo. Contiene CD ....
24
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172971 Belli, Gioconda: Antologia personal. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 31) 102 pp (14.5 x 13 cm)
(Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28387

\2,700.- /

\2,970.-

※ Antología personal de la poetisa Gioconda Belli, recitados por ella misma. Contiene CD ....
25

172970 Salinas, Pedro: Antologia personal. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 30) 138 pp (14.5 x 13 cm)
(Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28347

\2,700.- /

\2,970.-

※ Libro con un CD. Antologia personal: Poemas recitados por el autor. Presagios (1924). Seguro azar (1924-28). Fábula y signo
(1931). La voz a tí debida(1933). ....
26

172968 Aleixandre, Vicente: Antologia personal. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 28) 76 pp (14.5 x 13
cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28346

\2,700.- /

\2,970.-

※ Antología personal. Poemas recitados por Vicente Aleixandre, con un CD ....
27

172966 Gil de Biedma, Jaime: Antologia personal. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 26) 108 pp (14.5 x 13
cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28345

\2,700.- /

\2,970.-

※ Antología poética de Jaime Gil de Biedma. Poemas recitados por el autor, incluye CD ....
28

172965 Benedetti, Mario: Poesia con los jóvenes. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 25) 108 pp (14.5 x 13
cm) (Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27711

\2,700.- /

\2,970.-

※ Los poemas de ‘Poesía con los jóvenes’ recitados por Mario Benedetti con un CD ....
29

172964 Jiménez, Juan Ramón: Antolojia personal. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 24) 111 pp (14.5 x
13 cm) (Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28344

\2,700.- /

\2,970.-

※ Antolojía personal de Juan Ramón Jiménez con poemas recitados por él mismo. Contiene CD ....
30

172961 Neruda, Pablo: Veinte poemas de amor y una canción desesperada. - con un CD. (Col.De Viva
Voz, 21) 62 pp (14.5 x 13 cm) (Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20476

\2,700.- /

\2,970.-

※ Audio-Libro que contiene un CD con textos leídos por el autor (incluye fotos del autor y dibujos). ....
31

172960 Guillén, Nicolás: El son entero. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 20) 92 pp (14.5 x 13 cm)
(Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20475

\2,700.- /

\2,970.-

※ Libro que incluye un CD. Textos leídos por el autor con biofotografías....
32

172959 Girondo, Oliverio: En la masmédula. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 19) 74 pp (14.5 x 13 cm)
(Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20474

\2,700.- /

\2,970.-

※ Libro que incluye un CD. Textos leídos por el autor con fotografías sobre él mismo....
33
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172958 Vallejo, César: Obra poética. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 18) 40 pp (14.5 x 13 cm) (Madrid,
2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20473

\2,700.- /

\2,970.-

※ Libro que incluye un CD. Textos leídos por Cesar Calvo....
34

172957 Lezama Lima, José: Poemas. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 17) 50 pp (14.5 x 13 cm) (Madrid,
2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20472

\2,700.- /

\2,970.-

※ CD de textos leidos por José Lezama Lima....
35

172956 Neruda, Pablo: Los versos del capitán (1951-1952). - con un CD. (Col.De Viva Voz, 16) 78 pp
(14.5 x 13 cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20471

\2,700.- /

\2,970.-

※ Libro que incluye un CD. Textos leídos por el autor con fotografías del mismo....
36

172955 González, Angel: A todo amor. (Antologia personal) - con un CD. (Col.De Viva Voz, 15) 120 pp
(14.5 x 13 cm) (Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20462

\2,700.- /

\2,970.-

※ Libro que incluye un CD. Textos leídos por el autor con fotografías del mismo....
37

172954 Garcia Montero, Luis: Poemas. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 14) 108 pp (14.5 x 13 cm)
(Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20461

\2,700.- /

\2,970.-

※ La poesía de Luis García Montero habita un territorio cercano donde convergen los disfraces de la subjetividad y las
38

preocupaciones colectivas, la indagación en los propios sentimientos y los imperativos del presente, la frágil rutina de los sueños y
el rumor de la lluvia en las aceras. Dibujada con tintes realistas y tonos verosímiles, la ciudad es el escenario de una ficción a la

172953 Benedetti, Mario & Viglietti, Daniel: A dos voces. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 13) 66 pp (14.5
x 13 cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20470

\2,700.- /

\2,970.-

※ Libro + CD. Textos leídos porMario Benedetti y cantadas por Daniel Viglietti....
39

172952 Garcia Lorca, Federico: Antologia poética. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 12) 122 pp (14.5 x
13 cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20460

\2,700.- /

\2,970.-

※ Libro con un CD. Seleccion de Rafael Alberti, textos leidos por Rafael Alberti....
40

172951 Onetti, Juan Carlos: Narraciones. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 11) 48 pp (14.5 x 13 cm)
(Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20469

\2,700.- /

\2,970.-

※ Libro que incluye un CD contextos leídos por el autor y fotografías del mismo....
41

172950 Colinas, Antonio: Sepulcro en Tarquina. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 10) 98 pp (14.5 x 13
cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20459

\2,700.- /

\2,970.-

※ Libro que incluye un CD reproduciendo textos con la voz del autor y fotografías del mismo....
42
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172949 Neruda, Pablo: España en el corazón. - Himno a las glorias del pueblo en la guerra. - con un
CD. (Col.De Viva Voz, 9) 40 pp (14.5 x 13 cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20468

\2,700.- /

\2,970.-

※ Libro que incluye un CD con textos leídos por el autor además de fotos del mismo....
43

172948 Sabina, Joaquin: Volando de catorce. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 8) 96 pp (14.5 x 13 cm)
(Madrid, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20458

\2,700.- /

\2,970.-

※ El mundo de Joaquín es real y matizado porque surge de la melancolía para desembocar en los impulsos irónicos. El vitalismo
44

de sus consignas procura darle la vuelta a los relojes y a las palabras. Cuando camina, lo mismo que cuando baila, no hace otra
cosa que soñar con los pies, perseguir en los horizontes de la len titud un argumento seductor para la defender la prisa. Y Joaquín

172947 Cela, Camilo José: Maria Sabina. - con un CD & un DVD. (Col.De Viva Voz, 7) 112 pp (14.5 x
13 cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20457

\2,800.- /

\3,080.-

※ Este volumen contiene un CD de textos leidos por el autor y un DVD con la edición facsimilar tel texto y con los borradores,
notas previas y observaciones, además del ejemplar de censura con las trchaduras que CJC no aceptó. ....
45

172946 Cortázar, Julio: Narraciones y poemas. - con un CD. (Col.De Viva Voz, 6) 44 pp (14.5 x 13 cm)
(Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20467

\2,700.- /

\2,970.-

※ Libro con CD. Textos leídos por el autor que incluye fotografías del mismo....
46

172945 Gelman, Juan: Los poemas de Sidney West (Selección). - con un CD. (Col.De Viva Voz, 5) 72
pp (14.5 x 13 cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20466

\2,700.- /

\2,970.-

※ Libro que incluye un CD. Textos leidos por el autor con fotografías del mismo....
47

172944 Jiménez, Juan Ramón: Platero y yo. (Selección) - con un CD. (Col.De Viva Voz, 4) 74 pp (14.5
x 13 cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10840

\2,700.- /

\2,970.-

※ Juan Ramón Jiménez: Platero y yo (selección) - con un CD-ROm, Textos leídos por María Teresa León 1. Platero - 1’34 2.
48

Alegría - 1’42 3. Mariposas blancas - 1’08 4. Ángelus - 2’00 5. El loco - 1’20 6. El canario vuela - 1’38 7. Susto - 1’13 8. La
espina - 1’10 9. Juegos de anochecer- 1’42 10. La novia - 2’10 11. La coz - 1’58 12. El canto del grillo - 2’34 13. La arrulladora - 1’

172943 Benedetti, Mario: Inventario Dos (1986-1991). con un CD. (Col.De Viva Voz, 3) 124 pp (14.5 x
13 cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20465

\2,800.- /

\3,080.-

※ Libro que incluye un cd con textos leídos por el autor, además de fotos y dibujos. (Selección): Preguntas al azar. Yesterday y
mañana. Despistes y grandezas....
49

172942 Benedetti, Mario: Inventario Uno (Parte Segunda) (1976-1985). con un CD. (Col.De Viva Voz,
2) 138 pp (14.5 x 13 cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20464

\2,800.- /

\3,080.-

※ Libro que incluye un cd. Textos leídos por el autor que incluye fotos y dibujos. (Selección): La casa y el ladrillo. Cotidianas.
Viento del exilio. Geografías.....
50

172941 Benedetti, Mario: Inventario Uno (Parte Primera) (1950-1975). con un CD. (Col.De Viva Voz, 1)
170 pp (14.5 x 13 cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20463

\2,800.- /

\3,080.-

※ Libro con CD , textox leídos por el autor que incluyen fotografías y dibujos del mismo y sobre él. Incluye: (Selección) Poemas de
51

la oficina. Poemas del hoyporhoy. Noción de patria. Próximo prójimo. Contra los puentes levadizos. A ras de sueño. Quemar las
naves. Letras de emergencia. Poemas de otros. ....
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目次へ

Audio Book Col. De Viva Voz de México
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

\3,630.- /

\3,993.-

※ ‘Inventando que sueño’ de Voz Viva de México contiene, en voz del autor, fragmentos de Cerca del Fuego-Yautepec- y del libro
53

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

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

\3,430.- /

\3,773.-

※ Jamas nadie habria imaginado encontrarse aqui, en este retrato, ‘generalmente en verso’, un De la Cabada tan de cuerpo
54

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

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

\3,600.- /

\3,960.-

※ Fernando Benítez escribe en la presentación del cuadernillo que acompaña al CD, donde Carlos Fuentes narra el capítulo final
55

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

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

\3,430.- /

\3,773.-

※ Garcia Ponce es maestro de tres generaciones de escritores. Este magisterio es consecuencia de una estetica de los sentidos.
56

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. ....

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

\3,630.- /

\3,993.-

※ Juan Gelman lee con su propia voz algunos de sus poemas, entre otros: ‘Himno de la victoria (en ciertas circunstancias)’, ‘Ofelia’,
57

‘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

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

\3,430.- /

\3,773.-

※ Hugo Gutierrez Vega ha preferido quedarse con la nada, es decir, con el tono menor y con la suprema herejia mexicana del
58

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. ....

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

\3,630.- /

\3,993.-

※ Insomnios de risa (Colección Voz Viva de México, 2013). Francisco Hinojosa narra con su propia voz poemas y fragmentos de
59

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

\3,430.- /

\3,773.-

※ 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. ....
60
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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

\3,630.- /

\3,993.-

※ Acompañado de un cuadernillo con una presentación de José Emilio y Cristina Pacheco, en este CD Efraín Huerta lee sus
61

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

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

\3,430.- /

\3,773.-

※ 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. ....
62

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

\3,630.- /

\3,993.-

※ En la presentación que acompaña a este disco, Ana Cecilia Lazcano, encargada también de la selección, escribe: ‘Cuando en
63

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

\3,630.- /

\3,993.-

※ Cuentos de Vicente Leñero en la colección Voz Viva incluye un disco compacto, además de un cuadernillo. En el disco, Vicente
64

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

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

\3,900.- /

\4,290.-

※ En el disco compacto de la colección Voz Viva de México (2016), Miguel León-Portilla lee con su propia voz algunos mitos y
65

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

169955 Morábito, Fabio: Antologia. - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 84) 108 pp (14
x 13.5 cm) (Mexico, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23809

\3,600.- /

\3,960.-

※ En este disco, usted podrá escuchar a Fabio Morábito. Autor de los libros de poesía ‘Lotes baldíos’ y ‘De lunes todo el año’,
66

entre otros. Nos ofrece: ‘In Limine’ ‘Si te revuelca la ola’, Cuarteto de Pompeya’, ‘Mi regular aparición’, ‘Oigo los coches’, ‘Mudanza’,
‘Los columpios’, ‘Corteza’, ‘Dime tú si no es cierto’, ‘Iré a Sao Paulo un día’ y ‘Club italiano’. Como antesala para oír la voz del aut....

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

\3,630.- /

\3,993.-

※ En este DVD de Voz Viva de México cabe todo el universo del polifacético autor, quien celebra su 70 aniversario con una serie
67

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

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

\3,630.- /

\3,993.-

※ 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,
68

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

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

\3,430.- /

\3,773.-

※ 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
69

cuerpo de la amada es equiparable al descubrimiento universal del fuego. Y por ese camino de rituales explora desde el amor y la
creacion hasta la muerte: ese otro gran tema de los poetas amantes y apasionados. ....
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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

\3,630.- /

\3,993.-

※ Este disco incluye el relato Las pachecas, de Elena Poniatowska, además de un fragmento de Hasta no verte Jesús mío, y otro
70

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:

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

\3,630.- /

\3,993.-

※ No hay presencia del mar en estas páginas; si acaso, sólo como evocación, recuerdos infantiles, no es un poemario marítimo,
71

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

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

\3,630.- /

\3,993.-

※ La grabación ‘Castigo divino y otras lecturas’ de Voz Viva de América Latina contiene, en voz del autor, fragmentos de Castigo
72

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

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

\3,630.- /

\3,993.-

※ Eduardo Lizalde escribe en la presentación del cuadernillo que acompaña al CD donde José Revueltas lee fragmentos de El luto
73

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

\3,430.- /

\3,773.-

※ Esfuerzos institucionales como el de la Catedra Luis Cernuda posibilitan el intercambio de ideas y enriquecen el universo
74

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. ....

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

\3,430.- /

\3,773.-

※ 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. ....
75

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

\3,430.- /

\3,773.-

※ 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. ....
76

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

\3,430.- /

\3,773.-

※ .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. ....
77

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

\3,430.- /

\3,773.-

※ Al oir a Tomas Segovia leer y conversar, puedo hacer caso omiso de esa voz calida y ronca suya, cuyos armonicos me suenan
78

a tabaco, taza de cafe y tarde de entre-semana. Para leer cualquier poema suyo basta desde luego ponerse en situacion de
enunciarlo. ....
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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

\3,630.- /

\3,993.-

※ 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. ....
79

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

\3,430.- /

\3,773.-

※ De Vargas Llosa se diria que no escribe para quienes van a leerlo sino para aquellos que van a releerlo. Se empena en anular
80

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. ....

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

\3,430.- /

\3,773.-

※ Maruxa Vilalta ha sostenido desde sus inicios una ininterrumpida actividad como autora dramatica y directora escenica. Sus
81

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. ....

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

\3,630.- /

\3,993.-

※ Villoro se ejercitó en la escritura como si fuese un laboratorio que permitiera investigar los misterios de la vida humana. Quizá a
82

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

169956 Dominguez Michael, Christopher: Tiros en el concierto y otros textos. - Edicion CD, con voz del
autor. (Col.Voz Viva de México, ) 72 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23810

\3,600.- /

\3,960.-

※ En este disco, usted escuchará a Christopher Domínguez Michael, crítico literario, narrador y ensayista, autor de: ‘Antología de
83

la narrativa mexicana del siglo XX’ (1989 y 1991), ‘La utopía de la hospitalidad’ (1993) y ‘La sabiduría sin promesa’ (2001). Nos
ofrece en este CD: ‘William Pescador’ ‘Servidumbre y grandeza de la vida literaria’ y ‘Tiros en el concierto’. Como antesala para oír

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

\3,430.- /

\3,773.-

※ 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. ....
84

169953 Rojas, Gonzalo: Antologia poética. - incluye 2 Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, 41)
144 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24179

\3,800.- /

\4,180.-

※ En esta obra usted podrá escuchar a Gonzalo Rojas. Autor de: ‘La miseria del hombre’, ‘Contra la muerte’, ‘Oscuro’, ‘Transtierro’,
85

‘Del relámpago’, ‘50 poemas’, ‘Materia de testamento’, ‘Antología de aire’ y ‘Diálogo con Ovidio’. Nos ofrece entre otros: ‘Crecimiento
de Rodrigo Tomas’ ‘Oráculo’, ‘Perdí mi juventud’, ‘La salvación’, ‘Carta del suicida’, ‘Las hermosas’, ‘La loba’, ‘Por vallejo’, ‘Cam....

175553 Aura, Alejandro: Causa de vida - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 70 pp (14
x 13.5 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45265

\3,800.- /

\4,180.-

※ Este disco reúne los poemas más representativos de Alejandro Aura (Ciudad de México, 1944–Madrid, España, 2008) recitados
86

en voz del propio autor, con sus pausas y entonaciones. En la presentación del cuadernillo que acompaña al disco, escribe
Eduardo Vázquez Martín: ‘Alejandro Aura es ante todo un poeta, es decir alguien que nos dice, a su manera, con renovado

169958 Bartra, Roger: Jaula de ensayos. - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México ) 96 pp
(14 x 13.5 cm) (Mexico, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23811

\3,400.- /

\3,740.-

※ En este disco, podrá escuchar a Roger Bartra (antropólogo y doctor en sociología por la Sorbona). Entre sus obras se cuentan:
87

‘Estructura agraria y clases sociales en México’, ‘Las redes imaginarias del poder político’, ‘Campesinado y poder político en
México’. Nos ofrece entre otros, los ensayos: ‘La jaula de la melancolía’, ‘La democracia ausente’, ‘El Salvaje en el espejo’, ‘El
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175550 Bosch, Juan: Cuentos - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 70 pp (14 x 13.5
cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45263

\3,700.- /

\4,070.-

※ Cuentista, novelista, pensador social y líder político, Juan Bosch (La Vega, República Dominicana, 1909-Santo Domingo, 2001),
88

asumió la presidencia de la República Dominicana en 1963. Miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, por su
oposición a la dictadura trujillista, sufrió un largo exilio de casi veinticuatro años. El CD de Voz Viva de América Latina contiene los

175618 Campos, Marco Antonio: No para mucho tiempo - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
México, ) 72 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45280

\3,800.- /

\4,180.-

※ Este CD contiene dos poemas inéditos de Marco Antonio Campos: ‘La poesía’ y ‘De lo poco de vida’, además de otros incluidos
89

en sus libros Los adioses del forastero, La ceniza en la frente y Viernes en Jerusalén. En la presentación Hugo Gutiérrez Vega
afirma que Marco Antonio Campos ‘es un escritor que nunca ha conocido el tedio, ese demonio que, según Baudelaire, destruye

175678 Caparrós, Martin: Comosi - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 64 pp (14 x
13.5 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45294

\3,600.- /

\3,960.-

※ ‘Caparrós es prodigioso en su propuesta narrativa: cuenta en tiempos extraños, donde el público no siempre quiere saber ni
90

conocer, porque ese público cree que le basta con creer. Sin embargo, Caparrós insiste escribiendo de guerras, de futbol, de
ideas. Escribe para mirar. Escribe para crear mitos y luego derribarlos. Escribe ficción, novela, ensayo, periodismo para conceder

175541 Carballido Fentanes, Emilio: Yo también hablo de la rosa. El norte. Te juro Juana que tengo
ganas... [Fragmentos] - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 80 pp (14 x 13.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45259

\3,800.- /

\4,180.-

※ ‘Desde que Rosalba y los llaveros se estrenó con gran éxito en Bellas Artes (marzo de 1950), Emilio Carballido ocupa un lugar
91

destacado en el panorama de nuestro teatro’, afirma Juan Tovar, autor del cuadernillo que acompaña al disco compacto en el que
uno de los más notables dramaturgos mexicanos narra con su propia voz fragmentos de su novela El norte (1958), y de las piezas

175565 Casar, Eduardo: Unos poemas envozados - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
México, ) 75 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45269

\3,800.- /

\4,180.-

※ Los títulos de sus libros de madurez, algunos de ellos verdaderos hallazgos, nos permiten situar el lugar en el que acabó
92

situándose este poeta moderno en la etapa de su madurez. Es una obra con flexibilidad de cronopio, vital pero también lingüística,
plasticidad del lenguaje, ludismo y una vocación de luminosidad. ....

146356 Castañón, Adolfo: Recuerdo de Coyoacán. Tránsito de Octavio Paz - incluye Disco compacto.
(Col.Voz Viva de México, ) 131 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43634

\3,600.- /

\3,960.-

※ El cuadernillo que acompaña al CD Recuerdos de Coyoacán. Tránsito de Octavio Paz, de Adolfo Castañón, contiene una
93

entrevista de la poeta y cantante Carmen Leñero al escritor, quien lee con su propia voz fragmentos de ‘La campana y el tiempo
(poemas 1973-2003)’, así como algunas reflexiones sobre su quehacer en el ámbito de la poesía. ‘Recuerdos de Coyoacán se

175554 Castro Varela, Dolores: Qué es lo vivido - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, )
75 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45266

\3,800.- /

\4,180.-

※ Dolores Castro Varela (Aguascalientes, 1923) ha escrito, desde 1949, trece libros de poesía. Río Memorioso y Viento Quebrado
94

reúnen su obra poética que también se ha publicado en antologías, en Francia y Argentina, entre otros países. La colección Voz
Viva de México incluye en un disco compacto una selección de sus poemas leídos en voz de la autora. En la presentación, Manuel

175621 Celorio, Gonzalo: Tres lindas cubanas. El metal y la escoria [Fragmentos] - incluye Disco
compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 63 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45282

\3,800.- /

\4,180.-

※ Los fragmentos escogidos por el autor son muestra de que su escritura es siempre exacta, armada como un reloj finísimo, pero,
95

extrañamente , donde la exactitud no adquiere las agudas resonancias del metal sino las ansiosas ondulaciones tibias de la
carne. Gonzalo Celorio nació en la ciudad de México en 1948. Es escritor y profesor universitario. Ha publicado cuatro novelas-

175551 Colina, José de la: Cuentos - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 70 pp (14 x
13.5 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45264

\3,800.- /

\4,180.-

※ Este CD de la colección Voz Viva de México contiene ocho relatos narrados en voz del autor. El disco se acompaña de un
96

cuadernillo que, además de las narraciones de José de la Colina (Santander, España, 1934), incluye una amplia presentación del
escritor Adolfo Castañón y fotografías que muestran a de la Colina en distintas etapas y momentos de su vida, junto con algunos

(有)スペイン書房

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

11 ページ

Spain Shobo News No.351

Audio Book, CD Audio & DVD Oct. 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

175638 Cross, Elsa: Celebración - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 70 pp (14 x 13.5
cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45289

\3,800.- /

\4,180.-

※ Selección de la obra poética de Elsa Cross quien es hoy en día una de las poetas centrales de la poesía de Hispanoamérica. ‘Su
97

escritura se distingue por estar dotada de una extraordinaria movilidad visual, posee un timbre expresivo y concentrado que vuelve
cada verso luminoso y contemplativo. En sus libros, marcados por una enorme fuerza lírica, ciertamente confluyen diversos temas

175548 Deniz, Gerardo: El contracrepúsculo - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 80
pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45262

\3,700.- /

\4,070.-

※ Al parecer de Mora, la poesía de Deniz ‘viene forjándose desde los márgenes en dos sentidos’. Por un lado se trata ‘de una
98

escritura ultramoderna que ha contado con escasos lectores desde la aparición de su primer libro en 1970 hasta la publicación de
su obra entera en Erdera (2005)’. Mucho de esto se debe, por otro lado, ‘a que también se trata de una poesía rara’, complicada,

175636 Espejo, Beatriz: La alta costura de Dios - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, )
60 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45287

\3,800.- /

\4,180.-

※ Selección de la obra narrativa de Beatriz Espejo, con presentación de Agustín Monsreal: ‘Alejada y lejana desde el principio de
99

su carrera de los equívocos y facilismos impuestos por las vanas modas literarias, Beatriz Espejo inventa y construye -quiero
suponer que bajo el imperio de un gozo mayor, magnífico, envidiable- la peculiar arquitectura mítica de cada uno de los pequeños y

175633 Fernández Granados, Jorge: F(l)echas en la noche y otros poemas - incluye Disco compacto.
(Col.Voz Viva de México, ) 78 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45284

\3,800.- /

\4,180.-

※ Flechas en la noche y otros poemas es la selección de textos que el poeta mismo ha preparado. Testimonio de que ha sabido
100

conservar una línea lírica y una limpieza de continuidad nada común a lo largo de más de dos décadas. Jorge Fernández
Granados nació en la ciudad de México en 1965. Ha publicado, entre otros libros, Resurrección (Premio Internacional de Poesía

175630 Garrido, Felipe: Relámpagos - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 59 pp (14 x
13.5 cm) (Mexico, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45283

\3,800.- /

\4,180.-

※ Escritor cuidadoso, pulcro, que busca la síntesis del poeta, estos cuentos han sido depurados en tal medida que se nos van
101

rapidito, en un suspiro. Y tienen la virtud de construir microcosmos, como si escucháramos una novela fragmentada, porque los
personajes están allí tan humanos, tan cotidianos, tan intensos, que pueden pasar a otro cuento, como en los cuentos de familia y

169962 Guillén, Nicolás: Poemas. - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de América Latina ) 96 pp
(14 x 13.5 cm) (Mexico, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24064

\3,600.- /

\3,960.-

※ En esta obra, usted podrá escuchar a uno de los más grandes poetas cubanos y uno de los mayores exponentes de la poesía
102

negra en nuestra lengua, teniendo como referencia sus volúmenes ‘Sóngoro Cosongo’ (1931), ‘Poemas de Amor’ (1964), ‘Tengo’
(1964) y ‘El Gran Zoo’ (1968). Nos ofrece entre otros los poemas: ‘Viene de un barco negro’, ‘Tengo’, ‘Elegía a Emmett Till’, ‘Elegía

175569 Hernández, Francisco: Las gastadas palabras de siempre - incluye Disco compacto. (Col.Voz
Viva de México, ) 70 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45273

\3,630.- /

\3,993.-

※ Este CD incluye poemas leídos en voz propia del autor procedentes de los siguientes libros de Francisco Hernández, entre
103

otros: En las pupilas del que regresa, Última voluntad (textos dispersos), Soledad al cubo, Palabras más, palabras menos, Obra
suspendida, Moneda de tres caras, Población de la máscara, La isla de las breves ausencias y Mal de Graves. En el cuadernillo

175559 Huerta, David: Perro de Goya y otros poemas - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
México, ) 75 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45268

\3,800.- /

\4,180.-

※ La recopilación está integrada por algunos textos pertenecientes a la extensa bibliografía del autor,conformada por casi una
104

veintena de libros, ya sea individuales o en colaboración, pero también incluye algunos otros inéditos hasta ahora -Perro de Goya,
Contra los muros, Cae la nocheasí como el poco conocido Conciencia de una letra, publicado hace años en una revista. ....

175566 Hurtado Montalvo, Eduardo: El ser que fuimos (1972-2012) - incluye Disco compacto. (Col.Voz
Viva de México, ) 88 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45270

\3,800.- /

\4,180.-

※ El CD de la colección Voz Viva de México contiene poemas de Eduardo Hurtado incluidos en Ludibrios y nostalgias, Rastro del
105

desmemoriado, Ciudad sin puertas, Puntos de mira, Las diez mil cosas, Casi nada, y fragmentos de Octubre todavía. Juan Gelman
apunta en la presentación, en el cuadernillo que acompaña al disco: ‘Sostiene a esta antología, que abarca casi 40 años de
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175596 Jacobs, Bárbara: Del amor, los libros y un árbol - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
México, ) 62 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45278

\3,800.- /

\4,180.-

※ Este disco compacto contiene fragmentos de los siguientes libros narrados con la propia voz de la autora: Vidas en vilo, Leer,
106

escribir y La dueña del hotel Poe. En ‘Biblioteca personal’, pasaje incluido en Leer, escribir, Bárbara Jacobs escribe: ‘Soy dueña de
por lo menos tres bibliotecas personales, la de los libros que poseo físicamente, la de los que leí y por mil razones no guardé y la

175637 Langagne, Eduardo: Tiempo ganado - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 104
pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45288

\3,800.- /

\4,180.-

※ Tiempo ganado es la obra que reúne el trabajo continuo que como poeta ha desarrollado Eduardo Langagne. La presentación la
107

hace Vicente Quirarte, quien nos presenta al poeta: ‘Eduardo Langagne es hombre sabio. Pertenece a la estirpe de los auténticos
maestros, no de aquellos que hacen del aula su trinchera, sino de los que labran la vida y dejan que la vida los labre con la

169959 Lizalde, Eduardo: Lectura de tres décadas. - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
México ) 118 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23812

\3,400.- /

\3,740.-

※ En este disco escuchará a Eduardo Lizalde, licenciado en filosofía por la UNAM, autor de: ‘Luis Buñuel’, ‘odisea del demoledor’,
108

‘Autobiografía de un fracaso’ y otros. Nos ofrece en este CD fragmentos de: ‘El tigre en la casa’, ‘Cada cosa es Babel’ ‘La zorra
enferma’, ‘Caza mayor’, ‘Tabernarios y eróticos’, y ‘Rosas y Otros tigres’. Como antesala para oír la voz del autor se incluye en un

175619 Martinez, José Luis: Obra reunida - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 70 pp
(14 x 13.5 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45281

\3,800.- /

\4,180.-

※ ‘El romanticismo mexicano’, ‘El novelista Inclán’, ‘Legado de Justo Sierra’, ‘Algunos rasgos de la cultura griega’, ‘Muerte de
109

Nezahualcóyotl’ y ‘México y Cortés’ son los textos de José Luis Martínez incluidos en este CD que contiene, además, una
presentación de José Emilio Pacheco en el cuadernillo que acompaña el disco, donde el escritor afirma: ‘Tenemos una deuda de

169948 Molina, Mauricio(ed.): España en el corazón. - Edicion CD, con voz de los autores. (Col.Voz
Viva de México ) 67 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23783

\3,400.- /

\3,740.-

※ «España en el corazón» es un tributo a los republicanos españoles que escaparon del fascismo y que enriquecieron nuestra
110

vida cultural, social y política marcando un hito en nuestra historia. En este disco hemos reunido a los autores del exilio español
que a lo largo de los años han sido grabados en la colección Voz Viva de México, como son Max Aub, Roger Bartra, Luis Cernuda,

175635 Monsreal, Agustin: Cuentos para no dormir esta noche - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva
de México, ) 60 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45286

\3,800.- /

\4,180.-

※ Agustín Monsreal narra con su propia voz relatos de sus libros Los ángeles enfermos y Desde el vientre de la ballena. La
111

presentación que acompaña a este CD es de Beatriz Espejo quien afirma que el autor yucateco ‘es uno de los cuentistas en
ejercicio más poderosos y eficaces’. Nació en Mérida, Yucatán, el 25 de septiembre de 1941. Poeta y narrador, ha sido

175677 Nava, Thelma: Detrás estaba el mar - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 96
pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45293

\3,800.- /

\4,180.-

※ Thelma Nava (1932) es posiblemente una de las poetas más importante de los años sesenta en México y una de las más
112

destacadas del panorama latinoamericano. Su estilo es el del verso largo, que se deja llevar por el arrebato lúdico de la palabra,
cargado de imágenes y metáforas relacionadas con las lecturas de sus contemporáneos. Fundadora de la revista Pájaro Cascabel¸

175544 Parra, Eduardo Antonio: El cristo de San Buenaventura - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva
de México, ) 70 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45260

\3,800.- /

\4,180.-

※ El cristo de San Buenaventura (Dirección de Literatura, UNAM), cuento que Eduardo Antonio Parra lee para la grabación en
113

disco compacto en la colección Voz Viva de México y de América Latina, se acompaña del texto impreso que incluye, además, una
presentación de Ana Mari Gomís, quien afirma que, ‘desde el principio, Eduardo Antonio Parra ‘deslumbró a los lectores y a los

169952 Pitol, Sergio: Nocturno de Bujara. - Iincluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México ) 68 pp
(14 x 13.5 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21264

\3,400.- /

\3,740.-

※ En este CD, usted escuchará a Sergio Pitol, uno de los escritores más destacados de la literatura mexicana, entre sus obras
114

destacan ‘El desfile del amor’, ‘Vals de Mefisto’, ‘Domar a la divina garza’, ‘Juegos florales’, ‘Cuerpo presente’, ‘La vida conyugal’ y
‘El arte de la fuga’. Nos ofrece en este material ‘Nocturno de Bujara’. Como antesala para oír la voz del autor existe en forma escrita
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169954 Reyes Heroles, Federico: Noche tibia. - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México ) 70
pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23808

\3,400.- /

\3,740.-

※ En esta obra, usted podrá escuchar al novelista Federico Reyes Heroles, teniendo como referencia sus obras ‘Ante los ojos de
115

Desirée’ (1983) y diversos libros sobre la realidad política mexicana. Nos ofrece en este volumen ‘De Noche Tibia’ (1995). Como
antesala para oír la voz del autor existe en forma escrita (cuadernillo) una presentación por parte del novelista Carlos Fuentes. ....

169960 Sabines, Jaime: Poemas. - - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México ) 35 min (14 x
12.5 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29384

\3,200.- /

\3,520.-

※ En este ejemplar, usted podrá escuchar a uno de los poetas mexicanos más frecuentados de la literatura mexicana, teniendo
116

como referencia sus obras ‘Horal’ (1950), ‘Tarumba’ (1956), ‘Maltiempo’ (1972) y ‘Algo Sobre la Muerte del Mayor Sabines ‘ (1973) ‘
Nuevo Recuento de Poemas’ (1977), entre otros. Contenidos: 1. Sitio de amor.... [1.48] 2. Yo no lo sé de cierto…. [1.04] 3. Los

175558 Serna Rodriguez, Enrique: Cuentos crueles - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
México, ) 74 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45267

\3,800.- /

\4,180.-

※ Compuesta por siete novelas, dos libros de cuentos y dos recopilaciones de ensayos y notas periodísticas, la obra de Enrique
117

Serna (Ciudad de México, 1959) es una de las más sólidas del panorama literario mexicano de las últimas décadas. Su exelente
recepción crítica, la buena respuesta de los lectores y los premios que ha merecido la avalan. Se trata de un conjunto

175536 Solares, Ignacio: La invasión y otros textos - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
México, ) 70 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45257

\3,800.- /

\4,180.-

※ La invasión y otros textos incluye un CD con algunos capítulos y fragmentos de La invasión; Madero, el otro; No hay tal lugar y
118

Cartas a una joven psicóloga - novelas de Ignacio Solares - narrados en voz de su autor. Acompaña al CD un cuadernillo con una
presentación de Mauricio Molina, donde afirma que en la obra de Solares podemos ubicar ‘una serie de obsesiones que pueden

169963 Tibol, Raquel: Lilia Carrillo. Helen Escobedo. - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de
México ) 90 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23813

\3,400.- /

\3,740.-

※ En esta obra usted podrá escuchar a Raquel Tibol. Autora de: ‘Siqueiros, vida y obra’, ‘José Chávez Morado: imágenes de
119

identidad mexicana’, ‘Luis Nishizawa: realismo, expresionismo, abstracción’ y ‘Diego Rivera ilustrador’. Nos ofrece en esta obra:
‘Lilia Carrillo’ y ‘Helen Escobedo’. Como antesala para oír la voz de la autora ofrecemos en forma impresa una presentación de

175571 Toro, Antonio del: Obra reunida - incluye Disco compacto. (Col.Voz Viva de México, ) 112 pp
(14 x 13.5 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45275

\3,800.- /

\4,180.-

※ El conjunto de libros que conforman Poesía reunida está escrito a partir de esta distancia; hecho desde el aparente no hacer,
120

desde lo que solemos llamar ocio. Hacia dónde es aquí y Los días descalzos son una respuesta y una pregunta: el aquí es un lugar
estático; la interrogación es planteada por el poeta desde un centro al que invita a entrar al lector; vivir los días con el pie desnudo

目次へ

CD Audio Col. Entre Voces
810122 Alvarez, Griselda: Letania erótica. en la voz de la autora. (Col.Entre Voces ) 62.38 min (14 x
12.5 cm) (Mexico, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26255

\3,100.- /

\3,410.-

※ La colección Entre Voces presenta, en voz de la autora, una selección de poemas de los siguientes libros: Antología; Estación
122

sin nombre; Sonetos terminales; Anatomía superficial y dos sonetos inéditos. Se incluye también un texto de Salvador Novo a
Griselda Álvarez para su Anatomía superficial. En la Rosa, minuto sifnifica eternidad, sólo porque es colmo de belleza. Griselda

810128 Aridjis, Homero: Ojos de otro mirar. en la voz del autor. (Col.Entre Voces ) 74 min (14 x 12.5
cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26260

\3,100.- /

\3,410.-

※ Ojos de otro mirar nos permite acompañar a Homero Aridjis a través de un viaje de creación poética en su propia voz. El disco
123

compacto reúne una selección variada de su obra, desde sus inicios literarios, con Los ojos desdoblados (1960), hasta su poesía
más reciente, contenida en El ojo de la ballena (2001). Nació en Contepec, Michoacán, en 1940. Ha publicado 31 libros de

(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

14 ページ

Spain Shobo News No.351

Audio Book, CD Audio & DVD Oct. 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

810143 Bañuelos, Juan: Enero era la hirba. - en la voz del autor / Janvier sur l'herbe. dans la voix de
Bernard Pozier (Edición bilingüe). (Col.Entre Voces ) 62.54 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36021

\2,960.- /

\3,256.-

※ Antología bilingüe (español-francés) que abarca buena parte de la obra poética de Juan Bañuelos, premio Sabines-Lapointe del
124

año 2009. Autor: Poeta y escritor mexicano nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 1932. Estudió en las Facultades de Derecho,
Filosofía y Letras y en la Escuela de Ciencias Políticas, todas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Perteneció

810116 Beausoleil, Claude: Gran hotel de extranjeros / Grand hôtel des Etrangers. (Col.Entre Voces )
47.47 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26250

\2,960.- /

\3,256.-

※ Ganador de la segunda entrega del Premio Jaime Sabines-Gatien Lapointe (2004), el autor nos ofrece en este disco bilingüe
una muestra de su obra poética, en la que se manifiesta una búsqueda incesante de las posibilidades del lenguaje poético. ....
125

810101 Bojorges, David(ed.): Antologia de la colección Entre Voces. (Col.Entre Voces ) 72.44 min (14 x
12.5 cm) (Mexico, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26237

\2,960.- /

\3,256.-

※ Los 70 años del FCE y sus ediciones para celebrarlos quedarían incompletas si no diéramos un panorama de los poetas que
126

forman parte de la colección Entre Voces, por lo que decidimos dar una muestra representativa para conmemorar esta efemérides.
En la antologia que presentamos tenemos una amplia variedad de voces, incluidas las de varios poetas que dan lectura a sus

810144 Bracho, Coral: Trazo del tiempo. - en la voz de la autora / Trait du temps. dans la voix de
Françoise Roy (Edición bilingüe) - Edicion CD. (Col.Entre Voces ) 128.50 min (14 x 12.5 cm) (Mexico,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36020

\3,200.- /

\3,520.-

※ Antología bilingüe (español-francés) de poemas de la citada autora mexicana, leídos por ella misma en español y por el poeta
127

quebequense Francoise Roy en francés. La obra obtuvo el Premio Jaime Sabines/Gatien Lapointe del año 2011. AUTOR: Nació
en la Ciudad de México, el 22 de mayo de 1951. Poeta. Hizo estudios en México, Inglaterra y Francia. Cursó la carrera de lengua y

810146 Cadenas, Rafael: Ecos. - en la voz del autor - Edicion CD. (Col.Entre Voces ) 67.18 min (14 x
12.5 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36019

\3,000.- /

\3,300.-

※ Ecos de Rafael Cadenas es la fusión de la lectura que se llevó a cabo en un estudio de grabación con la presentación en vivo
128

en la Sala Manuel M. Ponce, que el autor llevó a cabo en diciembre de 2009. AUTOR: Nació en abril de 1930 en Barquisimeto,
ciudad antiguamente llamada Nueva Segovia, Venezuela. Sus libros de poesía -Una isla, Los cuadernos del destierro, Falsas

810136 Chumacero, Ali: Responso del peregrino. Répons du pèlerin. (Col.Entre Voces ) 77 min (14 x
12.5 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26267

\2,960.- /

\3,256.-

※ Leído en francés por Gilles Bataillon y en español por su autor, El responso del peregrino es una muestra ejemplar del arte de
129

Alí Chumacero, una fuerza poética que descansa en el poderosas imágenes e intenso ritmo verbal. El escucha hallará en este
disco que la poesía de Chumacero, como toda buena poesía, adquiere mayor importancia cuando se lee en voz alta. ....

810115 Dario, Rubén: Fecunda Fuente, de Rubén Dario en la voz de Juan Gelman. (Col.Entre Voces )
74.33 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26249

\3,100.- /

\3,410.-

※ El ganador del premio Juan Rulfo del año 2000, Juan Gelman, nos recrea al ofrecernos esta lectura del exponente mayor del
130

modernismo, Rubén Darío. Poemas como ‘Canción de otoño en primavera’, ‘Nocturno’, ‘Sinfonía en gris mayor’ y ‘Nocturno’, son
revividos en la voz de este poeta argentino, confluyendo la sensibilidad del poeta nicaragüense y la lectura del poeta de

810113 Deniz, Gerardo: Erdera. - en la voz del autor. (Col.Entre Voces ) 75 min (14 x 12.5 cm) (Mexico,
2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26247

\2,960.- /

\3,256.-

※ Renovador extremo de la dicción hispánica, esforzado labrador de disonancias perfectas, minero capaz de hallar un gesto
131

poético donde no había una veta visible, Deniz presiona la sintaxis de cada verso al extremo de lograr un brinco semántico que
resignifica la palabra y que es un volver a empezar. El genio de la interrupción que lo habita terminó por levantar el edificio de

810145 Elizondo, Salvador: Contextos. - en la voz del autor (Edicion CD). (Col.Entre Voces ) 60.26 min
(14 x 12.5 cm) (Mexico, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36022

\3,000.- /

\3,300.-

※ Antología de Salvador Elizondo que es la reproducción de una grabación llevada a cabo en 1999 y que contiene fragmentos de
132

las novelas Farabeuf o la crónica de un instante y El hipogeo secreto, y de relatos como El grafógrafo, Camera lucida, Cuaderno de
escritura y Elsinore. AUTOR: Nació en al Ciudad de México en 1932. Novelista, cuentista, dramaturgo, poeta, ensayista,
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810104 Fuentes, Carlos: Cristóbal Nonato. - Edicion CD. (Col.Entre Voces ) 74 min (14 x 12.5 cm)
(Mexico, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26240

\3,400.- /

\3,740.-

※ Esta grabación presenta, en voz de Carlos Fuentes, fragmentos de la novela Cristóbal Nonato. La acción se desarrolla en el
133

México de 1992 después del desastre de 1990. Para esta fecha se han cumplido todas las predicciones catastrofistas sobre la
ciudad más poblada y contaminada, Makesicko City. A pesar de esta atmósfera de presagios, la gente se mantiene enajenada en

810140 Garcia Marruz, Fina: Visitaciones. en la voz de la autora. (Col.Entre Voces ) 46.03 min (14 x
12.5 cm) (Mexico, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26271

\3,200.- /

\3,520.-

※ Retomando el título de uno de sus poemarios más importantes, Visitaciones, la poeta cubana Fina García Marruz lee ‘El joven’,
‘Hombre con niño pequeño’, ‘Retrato de una virgen’, ‘Para otros ojos’ ‘Ay, Cuba, Cuba’ y otros poemas memorables. ....
134

810123 Gelman, Juan: Los poemas de Sidney West en la voz del autor, con 2 CDs. (Col.Entre Voces )
103.45 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26256

\4,200.- /

\4,620.-

※ «Escribi Los Poemas de este libro a finales de los años 1960. Atravesaba entonces uno de los periodos más dificiles de mi vida
135

y sólo producia textos de un Intimismo muy cerrado. Lo intimo desde luego forma parte de la subjetividad de cada persona, pero no
es toda la subjetividad: el mundo, la realidad, los deseos, los sueños, la intervienen y crean su denso tejido. Sali del encierro

810109 Gutiérrez Nájera, Manuel: El duque Job. - en la voz de Héctor Azar. (Col.Entre Voces ) 73.53
min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26245

\3,200.- /

\3,520.-

※ Introductor del modernismo literario en México, e iniciador en América junto con José Martí y el colombiano José Asunción Silva,
136

Manuel Gutiérrez Nájera no le regatea pirueta alguna a las modas de su época, y seguidor del gran Ruben Dario (poeta luminoso
de esos tiempos, si hubo alguno), en todo aquello que llevara el proposito de revaluar el devaluado (sic) hombre del romanticismo,

810125 Guzmán, Martin Luis: Muertes históricas. en la voz de Ignacio Solares - con 2 CDs. (Col.Entre
Voces ) 127.54 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26257

\4,400.- /

\4,840.-

※ A Martín Luis Guzmán se le considera el más representativo de los llamados escritores de la novela de la Revolución. La
137

presente grabación contiene los dos textos que integran Muertes históricas. Por un lado son crónica; por otro, están inmersos en el
proceso de la Revolución mexicana. A través de esta obra, el autor alcanza la más espléndida madurez estética. Martin Luis

810120 Huerta, Efrain: La muchacha ebria y otros poemas. en la voz de David Huerta. (Col.Entre
Voces ) 69.57 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26253

\3,200.- /

\3,520.-

※ Además del poema que lleva el nombre del disco compacto, aquí David Huerta da voz a ‘Los ruidos del alba’, ‘Los hombres del
138

alba’, ‘Praga, mi novia’ y ‘Responso por un poeta descuartizado’, entre otros más. Poemas donde la soledad, la vida y la muerte,
son temas alimentados por el talento de este poeta guanajuatense, y donde se escucha la rebeldía contra cualquier tipo de

810108 Inés de la Cruz, Sor Juana: El divino Narciso. (Loa y auto sacramental) - 5 CDs. (Col.Entre
Voces ) 294.52 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26244

\13,500.- / \14,850.-

※ Sor Juana Inés de la Cruz: El divino Narciso (Loa y auto sacramental) - dirigida por José Luis Ibáñez Disco 1: Loa (Escena I –
139

V) Disco 2: Auto sacramental (Escena I – VII) Disco 3: Auto sacramental (Escena VIII – XVI) Discos 4 & 5: Conferencia de José
Luis Ibáñez y Aurelio Tello dentro del marco de la Cátedra extraordinaria Sor Juana Inés de la Cruz, Aula Magna de la Facultad de

810135 Jaramillo Agudelo, Dario: Poesia. en la voz del autor. (Col.Entre Voces ) 63 min (14 x 12.5 cm)
(Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26266

\3,200.- /

\3,520.-

※ Darío Jaramillo Agudelo pertenece a esa estirpe de poetas sabios cuya excepción reside en recobrar la voz del adolescente
140

enamorado. La compilación de su lírica en este disco de la colección Entre Voces devuelve a su poesía el brío original de la
palabra: poesía desnuda, en bruto, sin adornos retóricos innecesarios, sino apenas la voz del hombre que traduce su corazón y sus

810110 Leduc, Renato: El Jefe Pluma Blanca. - en la voz de Alejandro Aura. (Col.Entre Voces ) 74.36
min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26246

\3,200.- /

\3,520.-

※ En la voz de Alejandro Aura tenemos una selección de la narrativa de este escritor defeño. En textos como ‘Las montañas’, ‘La
141

estatua’, ‘Inútil divagación sobre el retorno’, ‘Romance de los ojos del puente’, ‘Y al fin, no pudiendo más, el autor habla sí mismo y,
aunque a nadie interese, hace profesión de fe’ tenemos muestras representativas de quien fuera un renovador particular del
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810147 León-Portilla, Miguel: Nican mopohua. - Versión en náhuatl y en español de Miguel LeónPortilla, leido a cuatro voces (2 CDs). (Col.Entre Voces ) 106.22 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36023

\4,800.- /

\5,280.-

※ Esta narración, muy probablemente escrita en el segundo tercio del siglo XVI por el sabio indígena Antonio Valeriano, es el
142

relato original de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe al indio Juan Diego Cuauhtlatoatzin, en el año de 1531, en el
cerro del Tepeyac. Su título surgió de las primeras palabras con las que comienza el texto: aquí se cuenta o aquí se narra. Es ésta,

810105 Lizalde, Eduardo: Eduardo Lizalde, Poeta. - Edicion DVD (en español y francés) & CD
(fonograma totalmente en francés). (Col.Entre Voces ) 141.32 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26241

\4,200.- /

\4,620.-

※ La presente edición forma parte de la colección Entre Voces del FCE que recopila, en discos compactos, a destacados poetas y
143

escritores hispanoamericanos. Este paquete con el primer DVD producido por esta casa editorial, contiene una entrevista a Lizalde
realizada por Héctor Tajonar, autor del guión y la dirección de disco. La entrevista tiene una duración de 56:31 minutos en español

810129 Lizalde, Eduardo: Poemas en la voz del autor. (Col.Entre Voces ) 69.23 min (14 x 12.5 cm)
(Mexico, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26261

\3,200.- /

\3,520.-

※ Muestra de la obra poética de Eduardo Lizalde, los poemas reunidos en este disco nos permiten no sólo acercarnos a los temas
144

y la palabra de este reconocido escritor, sino también escuchar su personal forma de leer su poesía, mostrándonos así, además, el
ritmo y el tono que el autor imprime a su poesía, esto es, casi la forma en que el autor piensa sus poemas al escribirlos. Eduardo

810134 López Velarde, Ramón: Poesia. en la voz de Guillermo Sheridan. (Col.Entre Voces ) 71 min (14
x 12.5 cm) (Mexico, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26265

\3,200.- /

\3,520.-

※ ‘La poesía nació tanto en la voz de los poetas como en el oído de sus oyentes. Este libro, en el que se leen con los oídos los
145

mejores poemas de López Velarde, aspira a renovar y a fortalecer ese pacto fundador’, escribe Guillermo Sheridan en la
presentación de este libro en audio que es una selección de poesía de obras como: La sangre devota, Zozobra, El son del corazón

810106 Montejo, Eugenio: El azul de la tierra. - en la voz del autor. (Col.Entre Voces ) 56 min (14 x 12.5
cm) (Mexico, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26242

\3,200.- /

\3,520.-

※ La poesia – ha dicho Eugenio Montejo – adquiere hoy, en nuestra era industrial, una condición subterránea que en su
146

replegamiento encarna la esencia que toma el lugar de la creencia abandonada de Dios como redencion de la vida. Montejo
reivindica para la poesía latinoamericana la abolición de las fronteras políticas: pertenecemos más a nuestra época que a nuestro

810137 Monterroso, Augusto: Sinfonia concluida y otros cuentos. (Col.Entre Voces ) 68.24 min (14 x
12.5 cm) (Mexico, 1997)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26268

\3,200.- /

\3,520.-

※ Los poetas japoneses del siglo XVI lograban transmitir en unas cuantas lineas la sabiduria de milenios. Asi, a la manera
147

japonesa, Augusto Monterroso (Guatemala, 1921) logra transmitir tambien en unas cuantas lineas, la cultura de la cotidianidad
urbana, el sentir de la miscelanea de su tiempo y el valor de las joyas ocultas que deslumbran al ser descubiertas con evocaciones

810121 Mutis, Alvaro: La muerte del estratega. en voz del autor. (Col.Entre Voces ) 57.46 min (14 x
12.5 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26254

\3,400.- /

\3,740.-

※ Alvaro Mutis: La muerte del estratega, en la voz del autor 1. Introduccion.....2:33 min 2. La muerte del estratega.....54:11 min 3.
148

Despedida......1:02 min Muchos saben del talento para leer en voz alta de Álvaro Mutis gracias a su participación en el doblaje de
una famosa serie televisiva. En esta edición de la colección Entre Voces, el creador de Maqroll el Gaviero lee algunos pasajes de

810126 Neruda, Pablo: Neruda por Sabines. (Col.Entre Voces ) 73.53 min (14 x 12.5 cm) (Mexico,
1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26258

\3,200.- /

\3,520.-

※ En voz de Jaime Sabines, el Fondo de Cultura Económica presenta una selección de poemas de Pablo Neruda,
149

indudablemente, uno de los poetas más importantes y más populares de la literatura iberoamericana. La selección se realizó de los
siguientes libros de Neruda: Veinte poemas de amor y una canción desesperada; Residencia en la tierra y Los versos del capitán.

810133 Nervo, Amado: Poesia. - en la voz de Ali Chumacero. (Col.Entre Voces ) 59.20 min (14 x 12.5
cm) (Mexico, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26264

\3,000.- /

\3,300.-

※ En la voz de Alí Chumacero, la poesía de este autor nayarita que inició sus trabajos dentro de la corriente modernista retoma los
150

aires de mística literaria que cultivó después de su viaje a París. ‘Autobiografía’, ‘Ruptura tardía’, ‘Madrigal aliterado’, ‘Inmortalidad’,
‘Más que yo mismo’ y ‘En paz’ nos reviven a uno de los poetas mexicanos más populares de nuestra literatura. El 31 de agosto
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810132 Novo, Salvador: Poesia y prosa. en la voz de José Luis Ibáñez. (Col.Entre Voces ) 75 min (14 x
12.5 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26263

\3,000.- /

\3,300.-

※ Con el prólogo y selección de Carlos Monsiváis, José Luis Ibáñez da lectura a esta serie de textos, entre los que encontramos
151

28 obras duracion total de 75 minutos: por ejemplo, poemas como ‘Viaje’, ‘Retrato de niño’, ‘Epifanía’, ‘El amigo ido’ y ‘El viaje’; del
libro Nuevo amor, ‘La renovada’, ‘Tú, yo mismo, seco como un viento derrotado’, ‘Este perfume intenso de tu cuerpo’ y sátiras como

810130 Othón, Manuel José: Poemas mayores. en la voz de Eduardo Lizalde. (Col.Entre Voces ) 68.31
min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26262

\3,200.- /

\3,520.-

※ En voz de Eduardo Lizalde, se ofrece una selección de la obra poética de Manuel José Othón. Los poemas incluidos son.
152

‘Lobreguez’, ‘Ocaso’, ‘Nostálgica’, ‘A Clearco Meonio’, Himno de los bosques’, ‘Angelus Domini’, ‘Frons in mare’, ‘la canción del
otoño’, ‘En el desierto. Idilio salvaje’, ‘De un poema’ y ‘Noche rústica de Walpurgis’. Manuel Jose Othon (1858-1906) abordó a lo

810138 Pacheco, José Emilio: Tarde o temprano. Poesia en la voz del autor. (Col.Entre Voces ) 58.26
min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26269

\3,000.- /

\3,300.-

※ Una de las voces poéticas más originales de habla hispana se incorpora a la colección Entre Voces para entregarnos de viva
153

voz una selección de su obra reunida en el libro del mismo título (Tarde o temprano). Los textos encierran la compleja singularidad
de la visión del autor, su relación con las cosas y con el lenguaje, y son al mismo tiempo eco profundo de la existencia humana.

810141 Pellicer, Carlos: Voz del poema. en la voz del autor. (Col.Entre Voces ) 97.50 min (14 x 12.5
cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26272

\4,400.- /

\4,840.-

※ Muestra de trabajo poético de quien, según Gabriel Zaid, ‘le puso casa a la alegría en la poesía mexicana, y eso no lo había
154

hecho ningún poeta de nuestra tierra es nuestro primer poeta realmente moderno. Nuestro Huidobro’. ‘Cuatro sonetos para horas
de junio’, ‘Cosillas para el nacimiento’ y ‘Nocturnos a mi madre’ son poemas leídos por el propio Carlos Pellicer, en el primer

810107 Rojas González, Francisco: El diosero y otros cuentos. - en la voz de Roberto López Moreno.
(Col.Entre Voces ) 73.49 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 1998)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26243

\3,100.- /

\3,410.-

※ Pocas veces los temas de nuestra población indígena habían sido tan excelentemente tratados como en este libro de Francisco
155

Rojas González, quien además de escritor fue un profesional de la antropología, ciencia que le propició los ambientes donde
desarrollar las historias de sus novelas y cuentos. Los fragmentos de este fonograma aúnan la calidad artistica y la elaboracion de

810117 Sabines, Jaime: Jaime Sabines en Bellas Artes. (Col.Entre Voces ) 74 min (14 x 12.5 cm)
(Mexico, 1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26251

\3,200.- /

\3,520.-

※ Jaime Sabines ocupa en la poesía mexicana contemporánea un sitio singular. Ni muy breve ni muy extensa, su obra es un
156

espacio de contemplación y convivencia donde dialogan el infierno y el edén. La obra de Sabines es a la vez un mito y un hecho
cotidiano. Un almanaque de la soledad mexicana, que ahora gracias a estos libros en audio, compartimos en la patria grande de la

810102 Traven, Bruno: Canasta de cuentos mexicanos. - en la voz de Francisco Rebolledo. (Col.Entre
Voces ) 75.47 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26238

\3,100.- /

\3,410.-

※ B. Traven: Canasta de cuentos mexicanos, en la voz de Francisco Rebolledo 1. Canastitas en serie..... 28:01 min 2.
157

Amistad...... 19:33 min 3. El euplicio de San Antonio .....28:14 min Desde que se publicó su primera novela, La rosa blanca (París,
1933), hasta que aparece en el semanario Siempre! la entrevista que le hizo el periodista Luis Suárez, en octubre de 1963, la

810103 Varela, Blanca: Canto villano. - en voz de la autora. (Col.Entre Voces ) 44.24 min (14 x 12.5
cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26239

\2,960.- /

\3,256.-

※ «Blanca Varela - ha escrito Octavio Paz - es una poeta que no se complace con sus hallazgos ni se embriaga con su canto. Su
158

poesía no explica ni razona. Tampoco es una confidencia. Es un signo, un conjunto frente, contra y hacia el mundo, una piedra
negra tatuada por el fuego y la sal, el amor, el tiempo, la soledad». En esta grabación la escritora peruana da lectura a poemas

810119 Vega, Lope de: La gatomaquia. en la voz de José Luis Ibáñez, con 3 CDs. (Col.Entre Voces )
178.09 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20620

\8,000.- /

\8,800.-

※ Felix Lope de Vega: La Gatomaquia, en la voz de José Luis Ibáñez , con 3 CDs duracion total de los tres discos: 2:58.11 hr
159

Disco 1: 1. Soneto y silva primera.......26.11 min 2. Silva segunda.......23.23 min 3. Silva tercera........24.28 min Disco 2: 1. Silva
cuarta......22.51 min 2. Silva quinta......25.45 min Disco 3: 1. Silva sexta.......25.40 min 2. Silva séptima.......27.03 min 3. Son....
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810127 Villaurrutia, Xavier: Nocturnos, nostalgias y otros poemas. en la voz de Alberto Dallal.
(Col.Entre Voces ) 73.59 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26259

\2,960.- /

\3,256.-

※ Grabación de cuarenta poemas leídos por Alberto Dallal del poeta de la llamada generación Contemporáneos, cuyas
160

preocupaciones giraban en torno al misterio nocturno y al variado simbolismo que la noche acarrea en su sentido poético. Títulos
como ‘Suite del insomnio’, ‘Cézanne’, ‘Amplificaciones’ y los más célebres Nocturnos reviven la figura de Villaurrutia entre

810139 Vitier, Cintio: Testimonios. en la voz del autor. (Col.Entre Voces ) 50 min (14 x 12.5 cm)
(Mexico, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26270

\3,200.- /

\3,520.-

※ El gran escritor cubano lee aquí los poemas de Testimonios: ‘Canto llano’, ‘Palabras de Nicodemo’, ‘El apócrifo’, ‘No me pidas’,
161

‘Los peregrinos de Meaux’, entre otros. La OBRA POÉTICA DE CINTIO VITIER comienza a integrarse muy temprano, en la
década de 1930, cuando el poeta era aún adolescente. Esos primeros textos, reunidos en el cuaderno Luz ya sueño (1938), con

810131 Xirau, Ramón: Poesia, en la voz de Luis Gimeno. Poesia en la veu de l'autor (Versión bilingüe).
(Col.Entre Voces ) 75 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26236

\3,200.- /

\3,520.-

※ Muestra de la poesía escrita por este reconocido filósofo mexicano, ampliamente conocido por su trabajo docente, académico y
162

de divulgación filosófica. Su faceta de poeta es tal vez la menos conocida. Esta edición bilingüe contiene los poemas originales en
catalán en voz del autor y las traducciones al español en la voz de Luis Gimeno. Ramón Xirau (Barcelona, 1924) llegó a México

810118 Rulfo, Juan: Juan Rulfo, voz del autor. - con 2 CDs. (Col.Entre Voces/Voz viva de México )
93.05 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 1999)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26252

\4,400.- /

\4,840.-

※ Felipe Garrido escribe en la presentación de este disco compacto: ‘Es una lástima que no podamos ya nunca tener, en la voz de
163

Rulfo, la lectura completa de Pedro Páramo. Es una fortuna que podamos imaginarla a partir de dos fragmentos. En el primero, la
madre de Pedro Páramo lo despierta para decirle que mataron a su padre. En el segundo fragmento, Susana San Juan enterrada

目次へ

CD Audio & Audio Book
158941 Frenk, Margit: Antigua lirica popular hispánica (siglos XV a XVII), con un CD. 52 pp (13 x 12.5
cm) (Mexico, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29663

\3,760.- /

\4,136.-

※ El Renacimiento trajo consigo en Europa un gusto de las clases altas por las canciones populares, procedentes sobre todo de la
165

poblacion rural. Fue en la Peninsula Iberica donde esta moda poetico-musical alcanzo mayor desarrollo y, en sus varios aspectos,
se extendió desde la segunda mitad del siglo XV hasta fines del XVII. Y fueron los musicos quienes la cultivaron en primera

810148 Grupo Segrel: Los sonidos de la lirica medieval hispánica (siglos X a XVI) - Edicion CD. 28 min
(14 x 12.5 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29882

\3,700.- /

\4,070.-

※ La lirica medieval, de origen preponderantemente popular (folclórico y juglaresco), es el semillero de las lenguas romances y
166

permanece en la medula de la literatura y musica hispanicas. Los mas recientes descubrimientos e investigaciones confirman que
al lado de la culta poesia latina, escrita por clerigos de la alta Edad Media, hubo lirica en lengua latina vulgar y romanica primitiva:

186211 Moreno, Benigno(dir.): El Quijote del Siglo XXI (Ficcion sonora 10 CDs + 1 DVD+Libro). 600
min (14 x 13.5 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40842

\9,200.- / \10,120.-

※ Radio Nacional de España presenta El Quijote del Siglo XXI, su última y más ambiciosa producción. 50 años después de su
167

anterior adaptación radiofónica de la obra cumbre de nuestra literatura, esta nueva versión conmemora tanto el cuarto centenario
de la publicación de la segunda parte de la obra de Miguel de Cervantes, como el de la muerte del escritor. Para este ambicioso

810150 Cervantes, Miguel de: El licenciado Vidriera. - Edición CD. (Col.Voces de la literatura universal )
66 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21259

\3,600.- /

\3,960.-

※ En este disco usted podrá escuchar, en voz de Gilberto Pérez Gallardo, al más conocido y admirado escritor en lengua
168

castellana. Su vasta obra literaria -menos estimable para él que su valiente participación en la batalla de Lepanto donde perdió la
mano izquierda, «herida que, aunque parece fea, él tiene por hermosa» - abarca la poesía, la dramaturgia y la narrativa. Por su
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810152 Fernández de Lizardi, José Joaquin: Obras de José Joaquín Fernández de Lizardi. - Edicion
CD-ROM. (Col.Voces de la literatura universal ) min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29680

\3,600.- /

\3,960.-

※ Version digital basada en la edicion impresa del mismo titulo, publicada en XIV volumenes por el Instituto de Investigaciones
169

Filologicas de la UNAM (1963-1997): Poesias y Fábulas, Teatro, Novela, Periodicos, Folletos y Miscelanea Pocas recopilaciones
son tan instructivas de los avatares independentistas de Mexico como las XIV volumenes editados por la UNAM entre 1963 y 1997,

810151 Guzmán, Martin Luis: La fiesta de las balas y otros relatos. - Edicion CD. (Col.Voces de la
literatura universal ) 60 min (14 x 12.5 cm) (Mexico, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21263

\3,600.- /

\3,960.-

※ En este fonolibro usted podrá escuchar, en voz de Emilio Ebergenyi, a uno de los grandes prosistas de nuestras letras, a el más
170

importante exponente de la novela histórica en México, concretamente, de la novela de la Revolución Mexicana. Su experiencia
como asesor político de Francisco Villa, así como su agudo olfato periodístico y su talento narrativo, le permitieron trazar un retrato

810154 Tablada, José Juan: Crónica General de José Juan Tablada. Vol.2: México de dia y de noche.
Crónicas Mexicanas, 1928-1944. - Edicion CD-ROM. (Col.Voces de la literatura universal ) min (14 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=21626

\4,600.- /

\5,060.-

※ México de Día y de Noche recoge las crónicas que José Juan Tablada escribió, desde el momento en que concluyó sus
171

memorias, en Nueva York, hasta su estancia final, en México. Continuación del volumen anterior, esta serie de textos constituye,
en la vida del escritor, un retorno, primero espiritual y luego físico, a su patria. Tablada, a través de su prosa ágil e incisiva hace de

目次へ

DVD スペイン・中南米映画 (PAL方式)
820693 Almodóvar, Pedro(dir.): Hable con Ella. 109 min (Pal cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14187

\7,600.- /

\8,360.-

※ Director: Pedro Almodóvar Acotres: Javier Camara, Dario Grandinetti, Rosario Flores, Leonor Watling, Geraldine Chaplin,
173

Mariola Fuentes, Fele Martinez, Paz Vega España, 2002, duracion aprox. 109 min. Zona: 2, Pal, Idiomas: Español, Subtitulos:
Español ‘Hable con Ella’ es una historia sobre la amistad de dos hombres, sobre la soledad, y la larga convalecencia de las

820747 Almodóvar, Pedro(dir.): La mala educación. - Edicion coleccionista, 2 discos. 100/90 min (Pal
cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16597

\8,400.- /

\9,240.-

※ Director: Pedro Almodóvar Actores: Gael Garcia Bernal, Fele Martinez, Daniel Giménez Cacho, Francisco Maestre, Juan
174

Fernández, Nacho Pérez, Raúl Garcia Fomeiro, Javier Cámara España, 2004, duracion aprox. 100 min y 90 min de extra, Zona:
2, Systema: Pal, Idiomas: Español, Subtitulos: Inglés para sordos, Español para sordos Disco 1: La Película Dos niños, Ignacio

820657 Amenábar, Alejandro(dir.): Tesis - Edicion especial coleccionistas, 2 discos. 126 min (Pal cm)
(Madrid, 1996)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14181

\6,800.- /

\7,480.-

※ Director: Alejandro Amenabar Actores: Ana Torrent, Fele Martinez, Eduardo Noriega, Rosa Campillo, Teresa Castanedo, Jose
175

Luis Cuerda, Xabier Elorriaga, Francisco Hernandez España, 1996, duracion aprox. 126 min. Zona: 2, Pal, Idiomas: Español,
Subtitulos: Ingles, Frances, Español para sordos Disco 1: Angela prepara una tesis sobre la violencia auiovisual. Figueroa, su

820727 Aranda, Vicente(dir.): Si te dicen que cai. 112 min (Pal cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14819

\7,400.- /

\8,140.-

※ Director: Vicente Aranda Actores: Victoria Abril, Antonio Banderas, Juan Diego Botto, Margarita Calahorra, Maria Botto, Jose
176

Cerro, Teresa Cunille, Pep Cruz España, 1989 duracion aprox. 112 min. Zona: 2, Idiomas: Español Extras: Menús interactivos,
Acceso directo a escenas 1970. En la sala de autopsias de un hospital, Sor Paulina y Nito reconocen los cadáveres de dos

820696 Aranda, Vicente(dir.): Tirante el Blanco. 127 min (Pal cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14190

\7,400.- /

\8,140.-

※ Director: Vicente Aranda Actores: Casper Zafer, Esther Nubiola, Leonor Watling, Ingrid Rubio, Rafael Amargo, Jane Asher,
177

Charlie Cox, Sid Mitchell, Jay Benedict España, 2006, duracion aprox. 127 min. Zona: 2, Pal, Idiomas: Español, Catalan,
Valenciano, Ingles, Subtitulos: Español ‘Tirante el Blanco’ recibe el encargo del Emperador de Bizancio para que libere el asedio

(有)スペイン書房
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820695 Armendáriz, Montxo(dir.): Obaba. 112 min (Pal cm) (Barcelona, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14189

\7,600.- /

\8,360.-

※ Director: Montxo Armendáriz Actores: Pilar Lopez de Ayala, Juan Diego Botto, Barbara Lennie, Eduard Fernandez, Hector
178

Colome, Peter Lohmeyer, Mercedes Sampietro, Pepa Lopez España, 2005, duracion aprox. 112 min. Zona: 2, Pal, Idiomas:
Español, Euskera, Subtitulos: Español, Euskera, Ingles, Frances Extras: Menús interactivos, Acceso directo a escenas, Tráiler, Los

820622 Barroso, Mariano(dir.): Hormigas en la boca. 92 min (Pal cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14165

\6,800.- /

\7,480.-

※ Director: Mariano Barroso Actores: Eduardo Fernandez, Ariadna Gil, Jorge Perugorria, Jose Luis Gomez, Samuel Claxton
179

España 2005, Duracion aprox. 92 min. Zona: 2, Pal, Idiomas: Español, Subtitulos: Español para dordos Año 1958. Martín ha
pasado ocho años en una cárcel española después de ser sorprendido por la policía en pleno asalto a un banco. Cuando recupera

820872 Beleta, Roviara(dir.): Crónica sentimental en rojo. 100 min (Pal cm) (Madrid, 1994)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35883

\6,400.- /

\7,040.-

※ Director: Francisco Rovira Beleta Actores: Jose Luis Lpez Vázqiez, Assumpta Serna, Lorenzo Santamaria, Jordi Serrat, Hugo
180

Blanco, Jose Maria Blanco, Gaspar ‘Indio’ Gonzalez, Fabia Mata España, 1986, duracion 100 min aprox. Zona: 0, PAL, Idiomas:
Español, Extras: Menús interactivos, Acceso directo a escenas, Filmografías, Ficha artística, Otros títulos, Muestra de restauración

820709 Bodegas, Roberto(dir.): Condenado a vivir. (La historia de Ramón Sampedro). 90 min (Pal cm)
(Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14201

\7,400.- /

\8,140.-

※ Director: Roberto Bodegas Actores: Ernesto Chao, Maria Bouzas, Sonia Castelo, Rosa Alvarez, Jose Maria Arechabala, Luis
181

Barbetto, Mariana Carballar, Xan Casas España, 2001, duracion aprox. 90 min. Zona: 0, Pal, Idiomas: Español En 1998 la prensa
española escrita, radiofónica y televisiva, centra gran parte de su atención en una persona hasta ese momento casi desconocida,

820785 Caiozzi, Silvio(dir.): Cachimba. 135 min (Pal cm) (Valladolid, 2004)
HPリンク:

182

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18054

\7,400.- /

\8,140.-

※ 2004年チリ・アルゼンチン・スペイン合作。原作はホセ・ドノソ’Taratuta, naturaleza muerta con cachimba’。中年の銀行員マル
コスは、恋人ヒルダとのデートのため真冬の保養地を訪れ、廃屋で後年パリで成功したチリ人画家の無名時代の絵画を発見する…
…。 Director: Silvio Caizozzi Actores: Pablo Schwarz, Mariana Loyola, Julio Jung, Patricio Contreras, Jesús Guzmán, Tomás

820796 Caiozzi, Silvio(dir.): Julio comienza en julio. La luna en el espejo. Cachimba. - 3 Discos.
120/120/135 min (Pal cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18092

\11,400.- / \12,540.-

※ チリを代表する映画監督シルビオ・カイオッシの作品３本セット。１）’Julio comienza en julio’（1977） ２）’La Luna en el
espejo’（1990） ３）’Cachimba’（2004）。 Director: Silvio Caiozzi Actores: Luis Alarcón, Schlomit Baytelman, Juan Cristóbol
183

Meza, Ernesto Beadle, Rafael Benavente, Gloria Münchmeyer, Pablo Schwarz, Mariana Loyola, Julio Jung, Patricio Contreras

820741 Castellón, Alfredo(dir.): Platero y Yo. 91 min (Pal cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41229

\7,800.- /

\8,580.-

※ フアン・ラモン・ヒメーネスの散文詩『プラテーロとわたし』の映画化（1964）。アルフレド・カステリョン監督。アゲディー
リャ役にマリア・クアドラ。 Director: Alfredo Castellón Basada en la obra de Juan Ramón Jiménez Actores: Maria Cuadra,
184

Pepe Calvo, Roberto Camardiel, Elisa Ramirez, Antonio Prieto, Mercedes Barranco, Simon Martin, Maria Frances España, 1968,

820654 Chavarri, Jaime(dir.): Bearn o La sala de muñecas. 123 min (Pal cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13499

\7,400.- /

\8,140.-

※ Dirigida por Jaime Chavarri Interpretes: Fernando Rey, Angela Molina, Amparo Solet Leal, Imanol Arias España, 1983, Zona: 0,
185

Pal, Idiomas: Español Extras: Escenas, Fichas, Galerias, Filmografias Mallorca, año 1865. Tras la muerte de los señores Bearn, el
capellán Joan Mayol reconstruye la historia de la familia, que tenía por lema ‘Antes muerto que mezclar mi sangre’: la estancia de

820724 Chávarri, Jaime(dir.): Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. 94 min (Pal cm)
(Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14816

\7,600.- /

\8,360.-

※ Director: Jaime Chávarri Actores: Raul Brambilla, Carlos Carella, Lidia Catalano, Juan Echanove, Ulises Dumont, Vera
186

Czemerinski, Dario Grandinetti, Virginia Innocenti España, 1997 duracion aprox. 94 min. Zona: 2, Idiomas: Español, Subtitulos:
Francés, Inglés Extras: Menús interactivos, Acceso directo a escenas, Tráiler, Sinopsis, Ficha artística, Ficha técnica, Galería

(有)スペイン書房
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820380 Cortés, Fernando(dir.): El rediezcubrimiento de México. 98 min (Pal cm) (Barcelona, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9309

\7,600.- /

\8,360.-

※ Direccion de Fernando Cortes - Basada en una novela de Marco Antonio Almazán Guion de Joaquin Cobos, Miguel Rubio,
187

Pancho Cordova, Fernando Cortes Actores: Alfredo Landa, Mirta Miller, Dacia González, Pacho Cordoba, Rafael Llamas, Jorge
Fegán, Joaquin Garcia Vargas, René Casados España, 1979, duracion aprox. 98 min, Zona: 2, Pal, Idiomas: Castellano Ceferino

820716 Cuerda, José Luis(dir.): La Educación de las Hadas. 95 min (Pal cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14208

\8,100.- /

\8,910.-

※ Director: José Luis Cuerda Actores: Ricardo Darin, Abdelaziz Arradi, Bebe, Irene Jacob, Carles Arquimbau, Jordi Bosch, Josep
188

Maria Domenech, Jose Luis Cuerda España, Argentina, Fra, Port, 2006, duracion aprox. 95 min + 50 min extras, Zona: 0, Pal,
Idiomas: Español, Subtitulos: Ingles, Frances Extras: Menús interactivos, Acceso directo a escenas, Tráiler, Entrevistas, Videoclip

820783 Dyszel, Jorge(dir.): ... al fin, el mar. 98 min (Pal cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

189

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18052

\7,600.- /

\8,360.-

※ 2005年アルゼンチン・キューバ合作。ウォール街で働くキューバ系アメリカ人のビジネスマン、トニーは休暇で訪れたマイアミ
で漂流する筏の残骸を見つける。キューバへ飛んだトニーは、その筏でキューバを脱出しようとしたマリアナが生きていたことを
知る……。2004年ニューヨーク・ラティーノ映画祭最優秀作品賞受賞。 Director: Jorge Dyszel Actores: Joel Nuñez, Audry

820787 Elorrieta, Javier(dir.): Rojo Intenso. 103 min (Pal cm) (Valladolid, 2007)
HPリンク:

190

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18056

\7,400.- /

\8,140.-

※ ２００６年作品。スペイン人のハビエルは休暇を利用し、チリ人の妻ラウラと６歳の息子を連れて故郷バレンシア地方の海岸を
訪れる。一家はキャンピング場に宿泊するが、そこで知り合った青年イグナシオは最初のうち親切に見えたものの……。サスペン
ス。 Director: Javier Elorrieta Actores: Maria Elena Swett, Fabián Mazzei, Paula Echevarria, Javier Martin, Paula Echevarria,

820730 Elorrieta, Javier(dir.): Sangre y Arena. 122 min (Pal cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15553

\7,600.- /

\8,360.-

※ Director: Javier Elorrieta , basada en la novela de Vicente Blasco Ibáñez Actores: Christopher Rydell, Sharon Stone, Ana
191

Torrent, Guillermo Montesinos, Albert Vidal, Simón Andreu, Antonio Flores, José Luis de Villalonga España, 1989, duracion aprox.
122 min. Zona: 0, Pal, Idiomas: Español El sueño de Juan Gallardo (Christopher Rydell) siempre ha sido ser torero, a pesar de

820813 Ferrari, Marcelo(dir.): De Neftali a Pablo. - Una historia sobre Pablo Neruda. 217 min (Pal cm)
(Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24161

\8,400.- /

\9,240.-

※ Director: Marcelo Ferrari Guión: Francisca Fuenzalida, Angela Bascuñn Actores: Juan Pablo Ogalde , Diego Gamboa , Danny
192

Foix , Diego Ruiz , Ximena Rivas , Erto Pantoja , Daniela Lhorente , Rodrigo Pérez , Daniela Rivera Chile , 2004 duracion aprox.
217 min. Zona: 2, PAL, Idiomas: Español Extras: Ficha técnica, Pablo Neruda Galeria fotográfica, Informacion otros titulos Disco

820726 Fons, Angelino(dir.): Marianela. 105 min (Pal cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14818

\7,600.- /

\8,360.-

※ Director: Angelino Fons Adaptación cinematográfica de la obra de Benito Pérez Galdós Guión de Alfredo Mañas Actores: Rocio
193

Durcal, Mari Carmen Aguado, German Cobos, Lola Gaos, Jose Jaspe, Chacho Lage, Alfredo Mayo, Jose Morales, Pierre Orcel
España, 1972 duracion aprox. 105 min. Zona: 2, Idiomas: Español Extras: Menús interactivos, Acceso directo a escenas, Ficha

820373 Franco, Ricardo(dir.): Pascual Duarte. 106 min (Pal cm) (Barcelona, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9324

\7,400.- /

\8,140.-

※ - Direccion de Ricardo Franco - Guion de Elias Querejeta, Emilio Martinez Lazaro, Ricardo Franco Interpretes: Hector Alterio,
194

Jose Luis Gomez, Diana Perez de Guzmana, Paca Ojea España, 1975, duracion aproximaca 106 min. DVD 5, PAL, Zana 2,
Idiomas castellano Contenido: Pelicula, seleccion de escenas, extras Campesino de una Extremadura desolada, Pascual Duarte

820746 Fresnadillo, Juan Carlos(dir.): Intacto. - Edición especial coleccionistas. 108 min (Pal cm)
(Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16596

\7,400.- /

\8,140.-

※ Director: Juan Carlos Fresnadillo Actores: Leonardo Sbaraglia, Eusebio Poncela, Mónica López, Antonio Dechent, Max von
195

Sydow, Guillermo Toledo, Alber Ponte, Andrea San Vicente, Jesús Noguero, Ramón Serrada, Marisa Llull España, 2001, duracion
aprox. 108 min, Zona: 2, Systema: Pal, Idiomas: Español, Subtitulos: Español, Inglés, Francés, Español para sordos Federico y

(有)スペイン書房
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820799 Garcia Berlanga, Luis(dir.): Blasco Ibañez. (con 2 discos). 97 min (Pal cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19369

\8,800.- /

\9,680.-

※ Director: Luis Garcia Berlanga Actores: Ramón Langa, Ana Obregón, Manuel Alexandre, Rosita Amores, Laura Aparicio,
196

Ramón Barea, Sergi Calleja, Joaquin Climent, Félix Cubero España , 1997 duracion aprox. 97 min. Zona: 2, PAL, Idiomas:
Español Extras: Menús interactivos, Acceso directo a escenas Biografía de este republicano visceral, sus comienzos literarios y

820708 Gutiérrez Aragón, Manuel(dir.): Visionarios. 112 min (Pal cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14200

\7,400.- /

\8,140.-

※ Director: Manuel Gutiérrez Aragón Actores: Jaime Barnatán, Karra Elejalde, Fernando Fernán Gómez, Eduardo Noriega, Ingrid
197

Rubio, Emma Suárez España, 2001, duracion arpox. 112 min. Zona: 2, Pal, Idiomas: Español, Subtitulos: Ingles, Frances, Español
para sordos Desde que la vio por primera vez Joshe no pudo apartar los ojos de Usúa. Y los ojos claros, casi febriles de ella,

820633 Hermoso, Miguel(dir.): La luz prodigiosa. 105 min (Pal cm) (Barcelona, 2003)
HPリンク:

198

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13644

\7,600.- /

\8,360.-

※ フェルナンド・マリーアス’La luz prodigiosa’の映画化（2002）。脚本もマリーアスの手によるもの。アルフレド・ランダ主演。
2003年モスクワ国際映画祭グランプリ受賞。1980年、グラナダで出会った記憶喪失の老人の正体は……ロルカが内戦後も生きてい
たら、という設定の物語。 Director: Miguel Hermoso Guion: Fernando Marias Actores: Alfredo Landa, Nino Manfredi, Kiti Manver,

820768 Herrero, Gerardo(dir.): El misterio Galindez. 124 min (Pal cm) (Barcelona, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16625

\8,000.- /

\8,800.-

※ 原作はマヌエル・バスケス・モンタルバンの’Galindez’。監督はヘラルド・エレーロ。２００３年作品。スペイン内戦で亡命した
ガリンデスが1956年にニューヨークで失踪した事件の謎を追うヒロイン。 Director: Gerardo Herrero Basada en la novela
199

Galindez de Manuel Vazquez Montalban Actores: Saffron Burrows, Eduard Fernández, Reynaldo Miravalles, Guillermo Toledo,

820735 Huerga, Manuel(dir.): Salvador (Puig Antich). - Edición Especial de 2 discos. 137+100 min (Pal
cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15555

\9,000.- /

\9,900.-

※ Director: Manuel Huerga Actores: Daniel Brühl, Tristán Ulloa, Leonor Watling, Ingrid Rubio, Leonardo Sbaraglia, Mercedes
200

Sampietro, Celso Bugallo, Joel Joan, Jacob Torres España, UK, 2006, duracion aprox. 137 min, + 100 min extras, Zona: 2,
Systema: Pal, Idiomas: Español, Subtitulos: Español Disco 1. La Película: El 2 de marzo de 1974, el joven militante del

820815 Littin, Miguel(dir.): La Tierra Prometida. 120 min (Pal cm) (Valladolid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24163

\6,400.- /

\7,040.-

※ Director: Miguel Littin Guión: Miguel Littin Actores: Pedro Manuel Alvarez, Carmen Bueno, Marcelo Gaete, Nelson Villagra
201

Cuba , 1971 duracion aprox. 120 min. Zona: 0, PAL, Idiomas: Español Extras: Declaraciones del Director Miguel Littin, Filmografia
y Fichas Tras el éxito internacional de ?El Chacal de nahueltoro?, Salvador Allende nombró a Miguel Littin director de Chile

820784 Lombardi, Francisco J.(dir.): Mariposa Negra. 106 min (Pal cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

202

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18053

\7,800.- /

\8,580.-

※ ２００６年ペルー・スペイン合作。フジモリ政権下のペルー、ガブリエラは予審判事だった婚約者が殺された事件の真相を調べ
復讐を企てるが……。監督は’Caidos del cielo’でゴヤ賞を受賞したフランシスコ・J・ロンバルディで、実話を元にしたペルー文学
原作の映画化で定評があります。原作はアロンソ・クエトの’Grandes miradas’。モントリオール映画祭観客賞、ビアリッツ映画祭

820628 López Amado, Norberto(dir.): Nos miran. 104 min (Pal cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14168

\6,200.- /

\6,820.-

※ Director: Norberto Lopez Amado Acotres: Carmelo Gomez, Iciar Bollain, Massimo Ghini, Manuel Lozano, Margarita Lozano,
203

Carolina Petterson, Francisco Algora, Roberto Alvarez, Karra Elejalde España, 2002, Duracion aprox. 104 min. Zaona: 2, Pal,
Idiomas: Español. Subtitulos: Ingles Un inspector de policía, de reconocido prestigio, se enfrenta al caso más inquietante de su

820763 Luna, Bigas(dir.): Jamón Jamón. (Col.Cine Español ) 91 min (Pal cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16620

\6,600.- /

\7,260.-

※ ビガス・ルナ監督。ベネチア国際映画祭銀獅子賞受賞作。ペネロペ・クルス、ハビエル・バルデム、ジョルディ・モリャ他出
演。 Director: Bigas Luna Guion: Stefania Sandrelli, Anna Galiena, Penélope Cruz, Javier Bardem, Jordi Mollá, Juan Diego,
204

Tomas Penco, Armando del Rio España, 1992, duracion aprox. 91 min, Zona: 2, Systema: Pal, Idiomas: Español Subtitulos:
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820773 Malo, Pablo(dir.): La sombra de nadie. 105 min (Pal cm) (Barcelona, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16630

\7,600.- /

\8,360.-

※ 『凍える太陽』でゴヤ賞新人監督賞を受賞したパブロ・マロ監督・脚本のサスペンス・ホラー映画(2006)。 Director: Pablo
205

Malo Guion: Pablo Malo Actores: José Luis Garcia Pérez, Philippine Leroy-Beaulieu, Andrés Gertrúdix, Iñaki Irastorza, Zorion
Eguileor, Ana Lucia Billate, Vicente Romero España, 2006, duracion aprox. 105 min, Zona: 2, Systema: Pal, Idiomas: Español,

820699 McGuckian, Mary(dir.): El Puente de San Luis Rey. 115 min (Pal cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14193

\7,400.- /

\8,140.-

※ Director: Mary McGuckian Actores: Roberto De Niro, Kathy Bates, Harvey Keitel, Gabriel Byrne, Pilar Lopez de Ayala, Geradline
206

Chaplin, F. Murray Abraham, Emilie Dequenne España, UK, FRA. 2004, duracion aprox. 115 min. Zona: 2, Pal, Idiomas: Español,
Ingles, Subtitulos: Español, Ingles Extras: Menús interactivos, Acceso directo a escenas, Filmografías, Ficha técnica, Premios

820627 Medem, Julio(dir.): Lucia y el sexo. 123 min (Pal cm) (Madrid, 2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14167

\6,400.- /

\7,040.-

※ Director: Julio Medem Acotres: Paz Vega, Tristan Ulloa, Elena Anaya, Javier Camara, Daniel Freire, Silvia Llanos, Najwa Nimri
207

España, 2001, duracion aprox. 123 min. Zana: 2, Pal, Idiomas: Español, Subtitulos: Ingles, Frances, Español para sordos Lucía,
una joven camarera de un céntrico restaurante madrileño, se refugia en una tranquila y despejada isla del Mediterráneo al

820782 Mingnogna, Eduardo(dir.): El Viento. 100 min (Pal cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

208

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18051

\7,600.- /

\8,360.-

※ 2005年アルゼンチン・スペイン合作。監督は’El faro’(1999)、’La fuga’(2002)でゴヤ賞スペイン語外国映画賞を受賞しているエ
ドゥアルド・ミニョーニャ。パタゴニアの村を出たことのなかった老農夫フランクは、娘の死を機に孫娘アリーナのいるブエノス
アイレスへ向かう。アリーナの出生には秘密が隠されていた……。 Director: Eduardo Mignogna Actores: Federico Luppi,

820407 Molina, Josefina(dir.): Entre Naranjos. in 3 vols.. (Col.Series Clásicas ) 270 min (Pal cm)
(Valladolid, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9310

\14,000.- / \15,400.-

※ Dirigida por Josefina Molina Guión de Jesús Martinez León y Josefina Molina Interpretes: Toni Cantó, Nina Agusti, Mercedes
209

Sampietro, José Manuel Cervino, Neus Asensi, Fernando Conde, Pep Guinyol, Germán Cobos, Pep Cortés, Carles Pons España,
1998, Duracion aproximada 270 min. Color, PAL, DVD 9, Dolby digital 5.1, Multizona, Subtitulos: Alemán, Francés, Inglés, Italiano,

820713 Palacios, Manuel(dir.): Gitano. 103 min (Pal cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14205

\7,600.- /

\8,360.-

※ Director: Manuel Palacios, Basada en un argumento original de Arturo Pérez-Reverte Actores: Joaquin Cortes, Laetitia Casta,
210

Marta Belaustegui, Gines Garcia Millan, Jose Manuel Lorenzo, Manuel de Blas, Jose Luis Gomez España, 2000, duracion aprox.
103 min. Zona: 2, Pal, Idiomas: Español, Subtitulos: Ingles Estras de: Menús interactivos, Acceso directo a escenas, Filmografías,

820788 Paris, Inés(dir.): Miguel y William. (2 discos). 98 min (Pal cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

211

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18057

\8,600.- /

\9,460.-

※ ２００７年作品。シェークスピアとセルバンテスが一人の女性を巡って争うコメディ。シェークスピア役はウィル・ケンプ、セ
ルバンテス役はフアン・ルイス・ガリアルド（『ドン・キホーテ』全文朗読CDでドン・キホーテ役を演じている）。ヒロインに
ウィル・ケンプとは『ヴァン・ヘルシング』つながり、エレナ・アナヤ（『アラトリステ』ではアンヘリカ役）。 Director: Inés

820771 Pérez, Fernando(dir.): Madrigal. 114+70 min (Pal cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16628

\7,600.- /

\8,360.-

※ 2006年、キューバ・スペイン合作。『永遠のハバナ』のフェルナンド・ペレス監督。2005年のハバナと、2020年の世界。主人
公ハビエルの綴る愛の物語は夢か現実か……。 Director: Fernando Pérez Actores: Carlos Enrique Almirante, Carla Sánchez, Luis
212

Alberto Garcia, Yailene Sierra, Liety Chaviano Cuba, 2006, duracion aprox. 110 min, + 70 min extras, Zona: 0, Systema: Pal,

820646 Piñeyro, Marcelo(dir.): El Método. 117 min (Pal cm) (Madrid, 2006)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13497

\7,200.- /

\7,920.-

※ Dirigida por Marcelo Piñeyro Guion de Mateo Gil y Marcelo Piñeyro basada en la obra teatral de Jordi Calcerán Ferrer ‘El
213

Método Gronholm’ Interpretes: Eduardo Noriega, Najwa Nimru, Eduard Fernández, Pablo Echarri, Abriana Ozores y Ernesto Alterio
España, 2005, Zona: 2, Pal, Idiomas: Español, Subtitulos: Ingles Extras: Teaser, Trailer, Ficha Tecnica, Ficha artistica,

(有)スペイン書房
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820653 Porlan, Alberto(dir.): Las cajas Españolas. - Historia del salvamento del tesoro artistico español
en la Guerra Civil, 1936-1939. 97 min (Pal cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14180

\7,800.- /

\8,580.-

※ Director: Alberto Porlan Actores: Monica Linares España, 2004, duracion aprox. 97 min. Zona: 0, Pal, Idiomas: Español, Catalan,
214

Subtitulos: Ingles Extras: Menús interactivos, Acceso directo a escenas, Filmografía Alberto Porlan, Filmografía José del Río,
Galería de Fotos, Escenas del Rodaje, Sinopsis, Fichas Técnica y Artística Desde noviembre de 1936 hasta septiembre de 1939,

820786 Rodriguez Gordillo, Francisco(dir.): 90 Millas. 105 min (Pal cm) (Valladolid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18055

\7,400.- /

\8,140.-

※ 2005年作品。フランシスコ・ロドリゲス・ゴルディーリョ監督。「９０マイル」とはキューバからアメリカ合衆国（キーウェス
ト）までの距離。キューバ人家族が手作りの筏でフロリダ海峡を渡る姿を描く。 Director: Francisco Rodriguez Gordillo Actores:
215

Alexis Valdés, Claudia Rojas, Jorge Herrera, Sergio Lucas, Enrique Molina, Daisy Granados, Joel Guillén, Emilio Aragón, Miliki,

820371 Rovira Beleta, Francisco(dir.): La Dama del Alba. 105 min (Pal cm) (Valladolid, 2003)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9314

\6,800.- /

\7,480.-

※ Direccion de Francisco Rovira Beleta, - Basada en la obra de Alejandro Casona Interpretes: Dlores del Rio, Juliette Vellard,
216

Daniel Martin, Yelena Samarina España, 1965, Zona: 0, Pal, Idiomas: Español Extras:Fichas, Galeria, Almanaque, Rovira Beleta
Arrecia la tempestad sobre la Casona de Narcés, cuando se cumplen tres años desde que Angélica, la mujer de Martin,

820365 Santiago, Roberto(dir.): El penalti más largo del mundo. 105 min (Pal cm) (Barcelona, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=9307

\6,800.- /

\7,480.-

※ Director y Guion de Roberto Santiago, Interpretes: Maria Botto, Marta Larralde, Carlos Naniowsky, Javier Gutierrez, Enrique
217

Villén, Fernando Cayo, Luis Callejo, Cristina Alcázar, Benito Sagredo Basado en el cuento ‘El penal más largo del mundo’ de
Osvaldo Soriano Produccion ejectiva Mariela Besuievsky y Juan Carlos Caro Producida por Gerardo Herrero, Tedy Villalba y

820721 Saura, Carlos(dir.): Tango. 110 min (Pal cm) (Madrid, 2000)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=15552

\7,600.- /

\8,360.-

※ Director: Carlos Saura Actores: Miguel Angel Solá, Cecilia Narova, Mia Maestro, Juan Carlos Copes, Carlos Rivarola, Sandra
218

Ballesteros, Oscar Cardozo Ocampo España, 1999 duracion aprox. 110 min. Zona: 2, Idiomas: Español, Subtitulos: Ingles, español
Extras: Menús interactivos, Trailer, Acceso directo a escenas Mario Suárez acaba de pasar la barrera de los cuarenta años y, a

820814 Solás, Humberto(dir.): Barrio Cuba. 110 min (Pal cm) (Barcelona, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24162

\8,400.- /

\9,240.-

※ Director: Humberto Solás Guión: Humberto Solás, con la colaboracion de Elias Solás, Ergio Benvenuto Actores: Luisa Maria
219

Jimenez, Rafael Lahera, Adela Legra, Mario Limonta, Jorge Perugorria, Sheila Roche, Isabel Santos Cuba , 2005 duracion aprox.
110 min. Zona: 2, PAL, Idiomas: Español Extras: Trailer, Entrevistas Magalis, Ignacio, Vivian, Miguelito y Santo son algunos de

820794 Urbizu, Enrique(dir.): La caja 507. 112 min (Pal cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19366

\7,400.- /

\8,140.-

※ Director: Enrique Urbizu Actores: Dafne Fernández, Antonio Resines, Miriam Montilla, Félix Alvarez, Javier Coromina, Antonio
220

Mora, Jordi Amat, Juan Fernández, Sarina Röhr España , 2002 duracion aprox. 112 min. Zona: 2, PAL, Idiomas: Español
Subtitulos: Español para sordos Extras: Menús interactivos, Acceso directo a escenas, Filmografías, Cómo se hizo, Trailer,

820629 Uribe, Imanol(dir.): El viaje de Carol. 104 min (Pal cm) (Madrid, 2002)
HPリンク:

221

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=14169

\6,800.- /

\7,480.-

※ ２００２年作品『キャロルの初恋』。"Dias contados" のイマノル・ウリベ監督。アメリカで生まれ育った１２歳のキャロルはス
ペイン内戦中の1938年、母の故郷スペインの或る村へやってくる。出演はクララ・ラゴ、"El Bola" のフアン・ホセ・バリェスタほ
か。アンヘル・ガルシア・ロルダンの小説 "A boca de noche" を作者本人が脚本化。 Director: Imanol Uribe Actores: Clara Lago,

820798 Villaverde, Xavier(dir.): Trece Campanadas. (con 2 discos). 106 min (Pal cm) (Barcelona, 2002)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19368

\8,000.- /

\8,800.-

※ Director: Xavier Villaverde Actores: Juan Diego Botto, Marta Etura, Luis Tosar, Elvira Minguez, Rosa Alvarez, Laura Mañá,
222

David Alvarez, Diogo Infante, Gonzalo Uriarte España , 2002 duracion aprox. 106 min. Zona: 2, PAL, Idiomas: Español
Subtitulos: Español para sordos Extras: Menús interactivos, Acceso directo a escenas, Trailers, Spots, Videoclip, Cómo se hizo,
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820651 Zambrano, Benito(dir.): Habana Blues. 119 min (Pal cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13649

\7,800.- /

\8,580.-

※ ベニート・サンブラーノ監督。海外デビューしてメジャーになることを夢見るキューバのロックミュージシャン二人の物語。
2006年のゴヤ賞では最優秀編集賞と最優秀オリジナル音楽賞受賞。スペイン・キューバ・フランス合作（2005）。 Director:
223

Benito Zambrano Guion: Benito Zambrano y Ernesto Chao Actores: Alberto Yoel, Yailene Sierra, Roberto Sanmartín, Zenia

820840 Dufour Andia, Adolfo & Martin del Olmo, L.(dir.): Memorias de España. en 14 DVDs. 1350 min
(Pal cm) (Madrid, 2004)
HPリンク:

224

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29252

\37,800.- / \41,580.-

※ 古代から現代まで、スペイン史ＤＶＤ１４巻セット。全４部構成。各時代を専門とする大学教授の監修により制作された「見る
歴史」のシリーズ。時代による政治的変化や民族・文化の多様性など、先史時代から現在のスペインに至るまでの変化を映像化し
た初の作品。スペイン語字幕が付いています。 Un recorrido único a través de la Historia y de la rica y variada herencia cultural de

169239 Fundacion Pablo Iglesias: Pablo Iglesias (Pasión por la libertad) - Exilio y más de 100 años. - 3
DVD. 110/55/114 min min (13.5 x 19 cm) (Madrid, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=16368

\10,500.- / \11,550.-

※ Presentamos este estuche compuesto por los tres documentales que ha realizado la Fundación Pablo Iglesias. El material que
225

se contiene en cada uno de ellos, de excelente calidad, constituye una visión por los acontecimientos vividos por la sociedad
española e internacional desde mitad del siglo XIX hasta nuestros días. ◆ Más de 100 Años: 125 años de Historia del

179575 Franco Ruiz-Bravo, Rómulo(dir.): José Maria Arguedas. - Hermano compañero, compañero de
sangre. - Edicion DVD. min (13 x 13 cm) (Lima, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28649

\3,200.- /

\3,520.-

※ El DVD presenta como hilo conductor escenas del entierro del autor de Los ríos profundos y episodios del famoso discurso del
226

escritor No soy un aculturado pronunciado cuando recibió en 1968 el premio Garcilaso de la Vega. Romulo Franco R.B., con el
apoyo de Javier Becerra, ha plasmado con gran acierto la esencia de la obra y de la vida de Jose Maria Arguedas usando como

目次へ

DVD スペイン語学習教材 (NTSC方式)
820507 Cataluña - A vista de pájaro. (Col.Babbitt DVD Didáctica ) 35 min (NTSC cm) (San Antonio,
2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10744

\8,000.- /

\8,800.-

※ This DVD covers the following topics: Greeks and Romans in Cataluña, Tarraco - Imperial City, The Romanesque World,
228

Medieval Monasteries, Medieval Towns in Cataluña, Barcelona - City of Counts, and Salvador Dalí. Students will gain considerable
knowledge about the importance of this part of Spain in the past and in the 21th century. ....

820530 Extremadura - A vista de pájaro. (Col.Babbitt DVD Didáctica ) 34 min (NTSC cm) (San Antonio,
2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17975

\8,000.- /

\8,800.-

※ This visual takes us to the old province of Extremadura in western Spain. We trace a little of its interesting history from the age of
229

the dolmens, the Romans, and the Moors up to more modern times. We spend a day in Mérida visiting the Roman circus,
amphitheater and theater. Then we follow the ancient ‘Silver Road’ to historic city of Cáceres. Our tour of Extremadura takes us to

820520 Las dos Castillas - A vista de pájaro. (Col.Babbitt DVD Didáctica ) 54 min (NTSC cm) (San
Antonio, 2005)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10738

\8,000.- /

\8,800.-

※ In this DVD we trace the history and traditions of Old Castile and then New Castile. Included in the visual are the following topics:
230

Introduction, The Romans, Visigoths, Moors in Old Castile, Fernán González, The Cid, El Mester de Clerecía, The Road to
Santiago, The Expansion of Old Castile, Castile in the New World, The Golden Century, Great Painters, The Independence of the

820591 Unamuno y su Salamanca. (Col.Babbitt DVD Didáctica ) 16 min (NTSC cm) (San Antonio,
2001)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=10747

\8,000.- /

\8,800.-

※ For a better understanding of the works of Unamuno we visit the old University of Salamanca (Spain). We see the many places
231

that inspired much of Unamuno’s best poetry including the university, the cathedral, the Roman bridge, the Plaza Mayor, etc.
Consider this DVD for any course on Spanish civilization and for those preparing for the ADVANCED PLACEMENT test. ....

(有)スペイン書房
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【スペイン書房専用注文書】
受

注

日

(当社で記入)

* 太線枠内のみご記入下さい

顧 客コ ー ﾄﾞ

E-mail Address
フ リ ガ ナ

氏

名

印

男

年齢 TEL:

女

FAX:

フ リ ガ ナ

自宅住所

〒

フ リ ガ ナ

大 学 名
勤務先名

学部名
学科名

フ リ ガ ナ

大学住所
勤務先住所

〒

大学/勤務先 TEL

専門分野

大学/勤務先 FAX
(詳しくご記入下さい)

私
費
購入区分 (いずれかに丸印)
請求書
枚 納品書
枚
＊ 必要書類
郵 便 振 込
銀 行 振 込
お支払方法
＊ カード番号 ：
－
－
１： 通常発送 (自宅 )
書籍受け取り方法
注文書籍売切れの場合 １： 海外発注希望
図書目録／パンフレット番号 No.
著
者
・
書
SBC

＊ 個人研究費
見積書
枚

＊ 図書館公費 ＊ その他 (
請 書
枚 領収書
枚

代引(佐川急便)
－

＊クレジットカード (VISA / MASTER )

有効期限 ：

２：通常発送(勤務先)
２： 注 文 取 消

※

)
領収書の発行は１部のみです

年

月

３： 宅配便 (各料金はホームページ参照)
３：注 文 取 消 (再入荷時に連絡希望)

割引券コード記入欄 ⇒

名

／

タイトル名

↓当社で記入

ご注文はオーダー専用ＦＡＸ: 0225 - 84 - 1283 ホームページの注文フォームもご利用下さい
(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

目次へ

＜ ご注文書籍の取扱いとお支払いについて ＞
＊ この目録にはスペイン・中南米のAudio BOOK, CD Audio & DVD 等を掲載してあります。
＊

ご注文の際は、小社ホームページの各書籍の個別詳細ページよりお申し込み下さい。
書籍コード(SBC)で検索できます。PDF版では各書籍の『HPホームページリンク』をクリック
すると各商品の個別詳細ページが表示されます。

＊ 公費でのご注文もお取扱い致しております。小社ホームページのリンク先をご参照下さい。
Address: http://spainshobo.com/catalog/kn_information.php?siID=4#HoujinOrder
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)等必要事項をお知らせ下さい。
(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。
＊ 2019年4月仕入業者との交渉及び業務の改善により価格の改定を行いました。いずれの商品も
５％～２５％の値下げとなっております。是非ご利用下さいますようご案内申し上げます。
尚、5千円お買い上げの場合500円の『クーポン割引』を実施しておりましたが、
2019年3月末にて終了いたしましたのでお知らせいたします
＊ 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。
＊ 目録記載価格(円貨)は、本体価格及び消費税込価格です。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。
＊ 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

☆★

