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[SBC: 190182] Merino, Ana: El mapa de los afectos - Premio Nadal de Novela 2020. (Col.Ancora y
Delfin, ) 224 pp (15 x 23.5 cm) (Barcelona, 2020)
HPリンク:

2

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48545

\4,120.- /

\4,532.-

※ Valeria, una joven maestra de escuela que tiene una relación secreta con Tom, que le lleva treinta años, se enfrenta al dilema
de los sentimientos y quiere entender el significado del amor. En el pueblo donde enseña, Lilian desaparece sin motivo aparente
mientras su marido está en la otra punta del mundo. Greg, un hombre a quien le pierden las mujeres, frecuenta un club de

[SBC: 188843] Martinez, Guillermo: Los crimenes de Alicia - Premio Nadal de Novela 2019.
(Col.Ancora y Delfin, 1460) 336 pp (15 x 23.5 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45648

\4,300.- /

\4,730.-

※ Oxford, 1994. La Hermandad Lewis Carroll decide publicar los diarios privados del autor de Alicia en el país de las maravillas.
3

Kristen Hill, una joven becaria, viaja para reunir los cuadernos originales y descubre la clave de una página que fue
misteriosamente arrancada. Pero Kristen no logra llegar con su descubrimiento a la reunión de la Hermandad. Una serie de

[SBC: 187220] Palomas, Alejandro: Un amor - Premio Nadal de novela 2018. (Col.Ancora y Delfin,
1422) 464 pp (14 x 23.5 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45566

\4,200.- /

\4,620.-

※ En el reducido universo familiar de Amalia y sus tres hijos, Silvia, Emma y Fer, el engranaje se mueve al ritmo
4

desacompasado de las emociones. Es una familia típica, y sobre todo, muy real. Un cosmos cocido al fuego lento de varias
entregas que han atado a miles de lectores. Pero llega un día cumbre en sus vidas. Emma se va a casar y todos se sumergen

[SBC: 187383] Santos, Care: Media vida - Premio Nadal de Novela 2017. (Col.Ancora y Delfin, 1390)
414 pp (14 x 23.5 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

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

\3,690.- /

\4,059.-

※ En pleno verano del año 1950 cinco chicas adolescentes internas en un colegio de monjas juegan juntas por última vez a
5

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

[SBC: 187126] Taranilla, Raquel: Noche y océano - Premio Biblioteca Breve 2020. (Col.Alfaguara
Hispánica ) 424 pp (15 x 24 cm) (Barcelona, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48543

\4,480.- /

\4,928.-

※ Bea Silva se topa con una noticia del diario que la deja atónita: alguien ha robado el cráneo embalsamado del mítico director
6

de cine mudo F. W. Murnau. Lo sorprendente es que Bea está segura de conocer al culpable. Se trata de Quirós, un cineasta
medio ocioso que un día recaló en su enorme casa destartalada. A punto de cumplir treinta y dos años, Beatriz es una mujer
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189208 Sastre, Elvira: Dias sin ti - Premio Biblioteca Breve 2019. (Col.Biblioteca Breve, ) 262 pp (13.5 x
23 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46110

\3,680.- /

\4,048.-

※ Días sin ti es una historia de complicidad a través del tiempo, la de una abuela y su nieto. Dora, maestra en tiempos de la
7

República, comparte con Gael la historia que la ha llevado a ser quien es. Con ternura, pero con crudeza, confiesa sus emociones
a su nieto escultor, un joven con una sensibilidad especial, y le brinda, sin que éste lo sepa todavía, las claves para reponerse de

188586 Fernández Mallo, Agustin: Trilogia de la guerra - Premio Biblioteca Breve 2018. (Col.Biblioteca
Breve, ) 494 pp (13.5 x 23 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45561

\4,530.- /

\4,983.-

※ Sobre estos tres escenarios se han librado batallas: la isla gallega de San Simón albergó un campo de concentración durante la
8

guerra civil española, Vietnam fue la gran herida de la Norteamérica de los sesenta, la costa de Normandía fue testigo del final de
la Segunda Guerra Mundial. Como las estrellas, que nos alumbran aunque estén extinguidas, los caídos de estas contiendas están

120474 Iturbe, Antonio: A cielo abierto - Premio Biblioteca Breve 2017. (Col.Biblioteca Breve, ) 624 pp
(13 x 23 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45562

\4,960.- /

\5,456.-

※ Francia, años veinte. Sólo los mejores pilotos son aceptados en Latécoère. Entre los elegidos están Jean Mermoz, Henri
9

Guillaumet y Antoine de Saint-Exupéry, tres heroicos aviadores que abrirán las primeras líneas de reparto de correo en rutas
inexploradas. Ninguna distancia es demasiado extensa para ellos, ninguna montaña demasiado alta: las cartas deben llegar a su

187123 Arriaga, Guillermo: Salvar el fuego - Premio Alfaguara de novela 2020. (Col.Alfaguara
Hispánica ) 664 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48557

\4,380.- /

\4,818.-

※ Salvar el fuego es una historia que explora la capacidad de los seres humanos para cruzar las fronteras de la locura, el deseo y
10

la venganza. Marina es una coreógrafa, casada, con tres hijos y una vida convencional. José Cuauhtémoc proviene de los
extremos de la sociedad, un homicida condenado a cincuenta años de cárcel, un león detrás del cristal, siempre amenazante y listo

187122 Pron, Patricio: Mañana tendremos otros nombres - Premio Alfaguara de novela 2019.
(Col.Alfaguara Hispánica ) 267 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48556

\3,740.- /

\4,114.-

※ La gran urbe de Madrid en la actualidad, y una pareja, unos Ella y Él emblemáticos que se separan tras cuatro años de
11

convivencia. Ella, arquitecta, tiene miedo a hacer proyectos de futuro, aunque ha esgrimido una razón falsa: un amante. Él, escritor
de ensayos, se queda totalmente desconcertado ante una nueva realidad indescifrable. En el naufragio de la relación, por las

187956 Volpi, Jorge: Una novela criminal - Premio Alfaguara de novela 2018. (Col.Alfaguara
Hispánica ) 498 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44063

\4,370.- /

\4,807.-

※ Todo lo que se narra en esta novela ocurrió así, todos sus personajes son personas de carne y hueso, y la historia,
12

desentrañada con maestría e iluminada hasta sus últimos recovecos por una ingente tarea de documentación, es real. El 8 de
diciembre de 2005, al sur de Ciudad de México, la policía federal detiene a Israel Vallarta y a Florence Cassez y los acusa de

149674 Loriga, Ray: Rendición - Premio Alfaguara de novela 2017. (Col.Alfaguara Hispánica ) 216 pp
(15 x 24 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42931

\3,800.- /

\4,180.-

※ La guerra dura una década y nadie sabe a ciencia cierta cómo transcurre, qué bando fue el agresor y cuál el agredido. En la
13

comarca, la vida ha continuado entre el temor a la delación y la añoranza de los que fueron al frente. Cuando llega el momento de
evacuar la zona por seguridad, él emprende camino junto a su mujer y al niño Julio, que ayuda a amortiguar el dolor por la

182131 Cercas, Javier: Terra Alta - Premio Planeta 2019. (Col.Autores Espanoles e Iberoamericanos )
384 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48565

\4,480.- /

\4,928.-

※ Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra Alta: los propietarios de su mayor empresa, Gráficas Adell, aparecen
14

asesinados tras haber sido sometidos a atroces torturas. Se encarga del caso Melchor Marín, un joven policía y lector voraz llegado
desde Barcelona cuatro años atrás, con un oscuro pasado a cuestas que le ha convertido en una leyenda del cuerpo y que cree

120467 Posteguillo, Santiago: Yo, Julia - Premio Planeta 2018. (Col.Autores Espanoles e
Iberoamericanos ) 698 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45637

\5,230.- /

\5,753.-

※ 192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de césares y esposa de emperador, piensa en
15

algo más grande: una dinastía. Roma está bajo el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con
el tirano y los gobernadores militares más poderosos podrían dar un golpe de Estado: Albino en Britania, Severo en el Danubio o
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187384 Sierra, Javier: El fuego invisible - Premio Planeta 2017. (Col.Autores Espanoles e
Iberoamericanos ) 476 pp (15.5 x 24 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

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

\4,420.- /

\4,862.-

※ David Salas, un prometedor lingüista del Trinity Collage de Dublín, se encuentra, después de aterrizar en Madrid para pasar sus
16

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

180880 Enriquez, Mariana: Nuestra parte de noche - Premio Herralde de Novela 2019. (Col.Narrativas
Hispánicas, ) 680 pp (14 x 22 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48555

\4,720.- /

\5,192.-

※ Un padre y un hijo atraviesan Argentina por carretera, desde Buenos Aires hacia las cataratas de Iguazú, en la frontera norte
17

con Brasil. Son los años de la junta militar, hay controles de soldados armados y tensión en el ambiente. El hijo se llama Gaspar y
el padre trata de protegerlo del destino que le ha sido asignado. La madre murió en circunstancias poco claras, en un accidente

188756 Morales, Cristina: Lectura fácil - Premio Herralde de Novela 2018. (Col.Narrativas Hispánicas,
616) 424 pp (14 x 22 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45390

\4,160.- /

\4,576.-

※ Son cuatro: Nati, Patri, Marga y Àngels. Son parientas, tienen diversos grados de lo que la Administración y la medicina
18

consideran «discapacidad intelectual» y comparten un piso tutelado. Han pasado buena parte de sus vidas en RUDIS y CRUDIS
(residencias urbanas y rurales para personas con discapacidad intelectual). Pero ante todo son mujeres con una extraordinaria

187147 Barba, Andrés: República luminosa - Premio Herralde de Novela 2017. (Col.Narrativas
Hispánicas, 597) 188 pp (14 x 22 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45388

\3,280.- /

\3,608.-

※ ¿Qué tiene que suceder para que nos veamos obligados a redefinir nuestra idea de la infancia? La aparición de treinta y dos
19

niños violentos de procedencia desconocida trastoca por completo la vida de San Cristóbal, una pequeña ciudad tropical
encajonada entre la selva y el río. Veinte años después, uno de sus protagonistas redacta esta República luminosa, una crónica

187127 Pérez, José Maria(Peridis): El corazón con que vivo - Premio Primavera de Novela 2020.
(Col.Espasa Narrativa ) 360 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48544

\4,260.- /

\4,686.-

※ En la romería del día del Carmen en el pueblo de Paredes Rubias, Esperanza se encuentra con Lucas, recién licenciado en
20

medicina y con ganas de hacerse un lugar en el mundo. Tienen toda la vida por delante y el convencimiento de que están llamados
a ser los dueños de su destino. Y sin embargo... Dos días más tarde de aquel baile, la guerra irrumpe violentamente en el

177315 Val, Juan del: Candela - Premio Primavera de Novela 2019. (Col.Espasa Narrativa ) 256 pp (15
x 23 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48564

\4,260.- /

\4,686.-

※ Candela es una mujer de cuarenta y pocos años con una vida normal, acostumbrada a la soledad, enormemente observadora y
21

con un ácido sentido del humor. Sus días transcurren sin grandes sobresaltos mientras trabaja de camarera en el bar que regenta
junto a su abuela y a su madre tuerta. Un bar de barrio por el que, a través de sus clientes, pasa la vida entera. Candela deberá

177312 Moro, Javier: Mi pecado - Premio Primavera de Novela 2018. (Col.Espasa Narrativa ) 384 pp
(15 x 23 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48563

\4,260.- /

\4,686.-

※ Javier Moro recrea en Mi pecado una historia que sucedió realmente. Su protagonista es la actriz española Conchita
22

Montenegro quien, en 1930 con apenas 19 años, desembarcó en Hollywood. Gracias a su belleza, inteligencia, personalidad y
tesón, la joven promesa se hizo un hueco entre las principales estrellas del momento. Su extraordinaria mirada cautivó a Leslie

177311 Chaparro, Carme: No soy un nostruo - Premio Primavera de Novela 2017. (Col.Espasa
Narrativa ) 336 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48562

\4,260.- /

\4,686.-

※ Si hay algo peor que una pesadilla es que esa pesadilla se repita. Y entre nuestros peores sueños, los de todos, pocos
23

producen más angustia que un niño desaparezca sin dejar rastro. Eso es precisamente lo que ocurre al principio de esta novela:
en un centro comercial, en medio del bullicio de una tarde de compras, un depredador acecha, eligiendo la presa que está a punto

171189 Becerra, Angela: Algún dia, hoy - Premio de Novela Fernando Lara 2019. (Col.Autores
Espanoles e Iberoamericanos ) 816 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48554

\4,910.- /

\5,401.-

※ En una noche de tormenta y barro nace una niña bastarda a la que, creyéndola muerta, bautizan con el nombre de Betsabé.
24

Nadie sabe que en su interior lleva la fuerza de la feminidad, así como la magia y la rebeldía que la harán superar todos los
obstáculos. Creará un vínculo indisoluble con su hermana de leche, Capitolina, una pobre niña rica, y ninguno quedará indiferente
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171188 Molist, Jorge: Canción de sangre y oro - Premio de Novela Fernando Lara 2018. (Col.Autores
Espanoles e Iberoamericanos ) 656 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48559

\4,940.- /

\5,434.-

※ Con solo trece años, Constanza debe abandonar a su familia, su país y todo cuanto ama para casarse con un desconocido
25

mucho mayor que ella. Su padre, el rey de Sicilia, se encuentra en grave peligro y precisa de esa alianza. Aunque de nada sirve
porque al poco, Carlos de Anjou, hermano del rey de Francia, invade el reino y le asesina. Al coronarse rey de Aragón, Pedro III, el

171187 Onega, Sonsoles: Después del amor - Premio de Novela Fernando Lara 2017. 592 pp (13 x 19
cm) (Barcelona, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48558

\2,460.- /

\2,706.-

※ Carmen viajaba en un tren desde Barcelona cuando un cruce de miradas cambió su vida para siempre. Era 1933, y Federico
26

Escofet y Carmen Trilla ―él, capitán del ejército; ella, una esposa atrapada en un matrimonio infeliz― tejieron una historia de amor
que ni las habladurías, ni la guerra civil, ni el exilio lograrían deshacer, pero que dejó en los tres hijos de Carmen la huella del

190186 Carrillo, Monica: La vida desnuda - Premio Azorin de Novela 2020. (Col.Autores Espanoles e
Iberoamericanos ) 288 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48546

\3,960.- /

\4,356.-

※ Una llamada de teléfono lo cambió todo. Cuando Gala emprende el viaje para despedirse de su abuela Rosario no puede
27

imaginar que pronto descubrirá que nada es lo que parece en su familia: a pesar de las apariencias, o precisamente por ellas,
todos tienen una vida pública que muestran al mundo, una vida privada reservada para unos pocos y una vida secreta que

177309 Camps, Joaquin: La silueta del olvido (El dolor siempre de la huella) - Premio Azorin de Novela
2019. (Col.Autores Espanoles e Iberoamericanos ) 464 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48561

\4,480.- /

\4,928.-

※ La inspectora Claudia Carreras quiere ser una buena policía, y una buena persona. Por ese orden. Pero ambos objetivos le
28

resultan inalcanzables por culpa de la desolación que siente tras el asesinato en Madrid de su compañero y amante, Tomás. Para
olvidarlo se traslada a Valencia, donde debe investigar el extraño secuestro de Lara Valls, la hija de una adinerada familia. Pronto

177308 Gago, Nuria: Quiéreme siempre - Premio Azorin de Novela 2018. (Col.Autores Espanoles e
Iberoamericanos ) 416 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48560

\4,380.- /

\4,818.-

※ Lu, que lleva dos años en París, le han roto el corazón por tercera vez y decide volver a Barcelona para aclarar sus ideas. Su
29

madre le busca un trabajo de cuidadora sin consultarle y cuando la recoge en el aeropuerto, la lleva directamente a casa de
Marina: ochenta y seis años, viuda y pendiente siempre de su hermana María, enferma de alzhéimer. Lo que empieza siendo una

182898 Freire, Espido: Llamadme Alejandra - Premio Azorin de Novela 2017. (Col.Autores Espanoles e
Iberoamericanos ) 368 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48435

\4,380.- /

\4,818.-

※ Como si fueran figuras de ajedrez, la familia Romanov se prepara en silencio para un nuevo traslado. Alejandra, la zarina, sueña
30

con ver a sus cuatro hijas casadas. Tras la abdicación del zar, ya no tiene grandes pretensiones para su pequeño Alexis, más allá
de una vida tranquila y alejada del mundo. Echa de menos a su amigo Rasputin, el hombre que más la comprendió después de su

189469 Eltit, Diamela: Sumar - Premio de Narrativa José Maria Arguedas 2020. (Col.Largo Recorrido )
190 pp (15 x 21 cm) (Caceres, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46635

\3,440.- /

\3,784.-

※ Sumar relata una marcha de vendedores ambulantes que avanzan por la ciudad y la Historia hacia «la moneda» (jugando con la
31

relación entre el centro de poder, el Palacio de La Moneda, y esa «monedita» que piden algunas voces). Los nombres de algunos
de los personajes remiten a distintos luchadores del Chile de principios del XX, y el carácter asambleario del relato nos recuerda

187364 Cárdenas, Juan: El diablo de las provincias - Premio de Narrativa José Maria Arguedas 2019.
(Col.Largo Recorrido, 117) 184 pp (13.5 x 21 cm) (Caceres, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48538

\3,450.- /

\3,795.-

※ Un hombre vuelve a casa (a Colombia), con varios fracasos a sus espaldas. Y allí «encontrará sin buscar», siguiendo el dicho
32

picassiano. El tejido de araña de la realidad lo atrapará sin darle oportunidad de escapar. Es ésta una novela negra muy singular,
donde se dinamitan con acierto muchos de los estereotipos del género. Parte de la mejor narrativa latinoamericana de las últimas

137938 Montoya, Pablo: Triptico de la infamia - Premio de Narrativa José Maria Arguedas 2017.
(Col.Cuadernos de Estudios Gallegos/Monografias, 17) 308 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38778

\3,840.- /

\4,224.-

※ Triptico de la infamia relata las complejas relaciones entre el Viejo y el Nuevo Continente en los primeros años de vida de
33

América, con el convulsionado siglo XVI como telón de fondo. Tres pintores europeos narran la historia. Jacques Le Moyne,
cartógrafo y pintor de Diepa; François Dubois, pintor de Amiens, y Theodre de Bry, grabador de Lieja, se enfrentan por distintos
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188753 Serna, Enrique: El vendedor de silencio - Premio Xavier Villaurrutia 2019. (Col.Alfaguara
Hispánica ) 320 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48567

\3,830.- /

\4,213.-

※ A mediados del siglo XX, Carlos Denegri era el líder de opinión más influyente de México. Reportero estrella del diario Excélsior,
34

tenía una red de contactos internacionales envidiada por todos los periodistas. Mimado por el poder, como columnista político
sobresalió por su falta de escrúpulos, al grado de que Julio Scherer lo llamó ‘el mejor y el más vil de los reporteros’. Industrializó el

187128 Morábito, Fabio: El lector a domicilio - Premio Xavier Villaurrutia 2018. (Col.Narrativa Sexto
Piso ) 162 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48568

\3,660.- /

\4,026.-

※ Eduardo, el protagonista de esta novela, ha cometido un delito menor por el cual ha sido condenado a un año de trabajo
35

comunitario, que consiste en leer novelas a domicilio a personas enfermas o jubiladas. A pesar de su seductora voz varonil es
incapaz de involucrarse en los libros que lee y apenas capta el sentido de las palabras que desfilan antes sus ojos. Sus oyentes se

103322 Toscana, David: Olegaroy - Premio Xavier Villaurrutia 2017. (Col.Narrativa Hispánica ) 310 pp
(15 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46719

\3,750.- /

\4,125.-

※ Hay hombres de apariencia pequeña que se vuelven grandes ante la arbitrariedad de la historia. Olegaroy es uno de ellos. Tras
36

el salvaje asesinato de una joven, él decidirá tomar la investigación por su cuenta y en el proceso habrá de toparse con las dudas
que más inquietan al ser humano desde que comenzó a reflexionar en la antigua Grecia. Por eso la humanidad tiene una deuda

目次へ

スペイン文学

作品・研究

140432 Alvar, Carlos & Mainer, J.-C. et al: Breve historia de la literatura española - Edición actualizada.
(Col.El libro de bolsillo/Manuales, ) 742 pp (12 x 18 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8918

\3,400.- /

\3,740.-

※ Este volumen ofrece un panorama completo de la historia de la literatura española desde sus orígenes hasta la actualidad. En él
38

se explican las corrientes literarias que han cruzado nuestra cultura, se comentan las obras más destacadas escritas en español y
se habla de los autores y de su formación intelectual, sin olvidar el entorno social o político que hizo posible en un momento dado

159557 Beltrán Almeria, Luis: Genvs: Genealogia de la imaginación literaria. De la tradición a la
modernidad . (Col.Criterios/Ensayo, 7) 427 pp (15 x 23 cm) (Valencia, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47588

\5,230.- /

\5,753.-

※ La imaginación tiene su historia, su genealogía. Lejos de ser un fenómeno aleatorio, la imaginación sigue una trayectoria
39

evolutiva marcada por leyes culturales que se rigen por una autonomía relativa. Ocurre con la imaginación lo mismo que con los
fenómenos físicos fundamentales y es que, observados de forma particular, parecen partículas de un gran caos, pero, observados

187974 Cánovas, Miguel Angel: Toledo en sus leyendas . (Col.Narrativa ) 771 pp (15 x 21 cm) (Toledo,
2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44042

\5,680.- /

\6,248.-

※ La obra no pretende ser un libro de desarrollo de acontecimientos, de los que tan generosa es nuestra ciudad de Toledo. Son
40

muchos y buenos los autores que de ellas hemos tenido y tenemos en la actualidad. Sí pretende, siempre que es posible, dar unas
pinceladas del Toledo en que se desarrolla cada leyenda y las circunstancias de la misma. Aunque algunas no cumplen las

181895 Flores Ruiz, E.M. Durán López, F.(ed.): Guerras de soledad, soldados de infamia.
Representaciones de combatientes irregulares, clandestinos o mercenarios en la literatura española .
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47351

\4,670.- /

\5,137.-

※ Guerras de soledad propone un recorrido por la repre-sentación en las letras españolas de personajes que se alejan de
41

retóricas bélicas y patriotismos al uso: guerrilleros, mercenarios, maquis, espías, quintacolumnistas, desertores, proscritos,
renegados, traidores y conspiradores, desfilan por estas páginas para poner en el punto de mira sus guerras peque-ñas, secretas,

190056 Jauralde Pou, Pablo: Métrica española . (Col.Critica y Estudios Literarios ) 456 pp (13.5 x 21
cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48187

\3,860.- /

\4,246.-

※ Una nueva Métrica es tarea que se debe cumplir solamente al cabo de muchas lecturas, o después de haber asimilado muchas
42

de las opiniones y ensayos sobre este campo por norma lejano y a veces difícil. La situación fronteriza de la Métrica (Fonética,
Entonación, Lingüística en general, Literatura, Poesía, lectura, Sociología literaria, Matemáticas...) obliga a re-plantearse
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118262 Jiménez Mantsiou, Alicia: Los cuentos maravillosos en el folclore serbio y español: Estructura y
personajes . 492 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47495

\14,200.- / \15,620.-

※ A pesar de todo su valor cultural y artístico, el folclore no deja de ser un área para muchos desconocida. En el presente trabajo,
43

se ofrece una investigación sobre la literatura de tradición oral, procedente del folclore serbio y español. Se trata de un análisis siguiendo los principios comparativistas- de los cuentos maravillosos, a partir del cual se profundiza en la estructura hasta llevar

187923 León, José Javier: El duende, hallazgo y cliché - Prologo de Christopher Maurer. (Col.Flamenco
y Cultura Popular, ) 362 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43972

\5,330.- /

\5,863.-

※ Esta obra habla de la naturaleza del duende, los sinuosos y aun detectivescos caminos de su fábrica y sus cansados pero
44

incansables epígonos. La propia construcción de la palabra duende, desde que la lengua de Castilla lo acuña en el siglo XIII hasta
que Lorca le imprime su definitivo valor estético-metafísico, es, en este sentido, un juego de laberintos con salida. Hay, digamos, un

137638 Moreno Castillo, Antonio: De Platón a Concepción Arenal: Ensayo con notas de obligada
lectura . (Col.Biblioteca de Escrituras Profanas, 57) 118 pp (15 x 21 cm) (Vigo, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46234

\4,860.- /

\5,346.-

※ La idea de escribir este libro se nos ocurrió a raíz de la elaboración de nuestra tesis doctoral, que trata de la influencia de la
45

teoría moral platónica en Epicuro de Samos, aunque también hablamos en ella de la influencia sobre otros filósofos griegos. Al leer
la bibliografía nos sorprendió la incomprensión que demostraban muchos tratadistas, sobre todo ingleses y estadounidense, de la

189307 Sáez, Adrián J.: Godos de papel: Identidad nacional y reescritura en el Siglo de Oro - Prologo
de Luis Alberto de Cuenca. (Col.Critica y Estudios Literarios ) 302 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46357

\3,400.- /

\3,740.-

※ Aunque parezca mentira, más allá de la conocida lista de nombres propios, los godos se encuentran un poco por todas partes,
46

llegando a saltar de época en época. Esta presencia constante se explica por el mito neogótico, que se modula en un proceso de
reescritura entre la historia y la ficción con muchos intereses en juego porque los godos son un símbolo de identidad nacional que

135668 Trecca, Simone: Filmicidad/Literariedad/Teatralidad: La diseminación intermedial de tres
clásicos españoles . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 217) 178 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46753

\3,550.- /

\3,905.-

※ ¿Qué es un clásico? ¿Cómo se difunde? Y, sobre todo, ¿de qué manera lo asimilan los diferentes lenguajes artísticos o los
47

medios por los que transita? Sin pretender ofrecer una respuesta exhaustiva, ni mucho menos definitiva, a cada una de tales
cuestiones, el presente volumen opta por buscar unas vías operativas de aproximación a los fenómenos de difusión de los

167298 Vega Rodriguez, Pilar & Mainer Blanco, B.(coord.): Lecturas del pasado: Poética y usos
culturales de la leyenda literaria . 236 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47498

\3,950.- /

\4,345.-

※ A partir de tradiciones históricas y orales previas, y con el modelo de lo suscrito por los poetas y comediógrafos de los Siglos de
48

Oro, a partir de 1830 tuvo lugar en España un fenómeno de promoción de la leyenda literaria que perduró a lo largo de los
movimientos literarios, estéticos e intelectuales de todo el siglo. Confeccionaron textos de este tipo autores literarios, más o menos

118154 Verger, Eduard J.(ed.): Antologia de poetas valencians. 1. Del segle XVI al XIX - Introducció i
selecció de Eduard J. Verger. (Col.Biblioteca D'Autors Valencians, 66) 652 pp (11 x 19.5 cm) (Valencia,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46983

\4,200.- /

\4,620.-

※ El present volum de l’Antologia de poetes valencians seleccionada i anotada per Eduard J. Verger contè una àmplia mostra de
49

la producció poètica en llengua catalana des del segle XIV al XIX, agrupant així el contingut dels dos volums inicials de la primera
edició d’aquesta obra, que es publicaren respectivament el 1983 (Del segle XIV al XVIII) i el 1984 (El segle XIX). S’ha aprofitat

187558 Garcia Barrientos, José Luis: Drama y narración: Teatro clásico y actual en español . (Col.Serie
Investigación, 10) 246 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43379

\5,780.- /

\6,358.-

※ El libro desarrolla una teoría de la oposición entre narración y drama, basada en la distinción aristotélica entre los dos modos de
50

imitación, pero puesta al día para dar cuenta de los conflictos que sigue suscitando en el teatro más actual (por ejemplo, el
‘posdramático’), aunque también los que ya planteaba en nuestro teatro del Siglo de Oro. La teoría se aplica al teatro en español

189051 Bordoy Fernández, A. Ramis Barceló, R.(ed.): El llegat de Ramon Llull . 246 pp (16 x 23 cm)
(Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46115

\4,120.- /

\4,532.-

※ Des que Ramon Llull va morir fa més de set-cents anys, sempre ha estat present, d’una manera o altra, en la cultura occidental.
51

Fi-lòsofs, teòlegs, historiadors o, fins i tot, arquitectes i científics han partit del seu pensament per a construir noves teories i proveirse d’eines de treball. Malgrat això, com tot gran personatge, també ha tingut detractors que s’han oposat amb vehemència a la
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186978 Dominguez Matito, Francisco & Borsari, Elisa(ed.): Revisitando a Berceo. - Lecturas del siglo
XXI . (Col.Medievalia Hispánica, 28) 312 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48358

\5,340.- /

\5,874.-

※ Como de forma explícita recoge su título, Revisitando a Berceo: lecturas del siglo XXI, este volumen reúne un total de quince
52

artículos de la pluma de otros tantos reconocidos investigadores de la literatura medieval y de la obra de Berceo en particular, que
vuelven a analizar, desde la perspectiva crítica actual, las complejidades del poeta riojano. Los distintos trabajos abordan –revisitan

162678 Ferrando Francés, Antoni: Aportacions a l'estudi del català literari medieval . (Col.Fundació
Germà Colón, 18) 435 pp (17 x 24 cm) (Castello de la Plana, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45924

\5,200.- /

\5,720.-

※ Uno de los temas preferidos de Germà Colón es el estudio de la lengua de nuestros escritores medievales. Este libro evoca
53

obras i autores del siglo XV en once capítulos sobre diversos aspectos del catalán literario: llengua cancelleresca, Ausiàs March,
Tirant, Curial, Misteri d’Elx, Corella, ‘valenciana prosa’, Isabel de Villena, imprenta, y quiere ser una muestra de reconocimiento al

189929 Gimeno Menéndez, Francisco: Historia antropológica de los romances hispanos .
(Col.Monografias de Instituto Historia de la Lengua, ) 500 pp (16 x 22 cm) (La Rioja, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47938

\5,560.- /

\6,116.-

※ La historia antropológica de los romances hispanos plantea el contacto de los diferentes grupos sociales y los distintos
54

romances hispanos, con las trasferencias lingüísticas y culturales que implicaban el mestizaje social y cultural de los pueblos
prerromanos, dentro de las diversas comunidades de habla romances. En ellas se dio una continuidad lingüística y cultural, con la

189066 González, Aurelio: El rey Arturo y sus libros: 500 años . (Col.Cátedra Jaime Torres
Bodet/Lenguajes y Tradiciones, ) 412 pp (15 x 21.5 cm) (Mexico, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45932

\4,860.- /

\5,346.-

※ Esta obra constituye la quinta entrega de la colección de volúmenes monográficos especializados que empezara en 2008 con
55

motivo de la conmemoración de los quinientos años del inicio de la publicación de novelas de caballerías castellanas, en aquella
ocasión con una reflexión en torno a uno de los más ilustres nietos del mítico rey, Amadís de Gaula. El rey Arturo y sus libros es

189825 Paredes Núñez, Juan: Alfonso X y otras escrituras del trovar - Edicion de Mercedes Brea. 391
pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47647

\4,560.- /

\5,016.-

※ Las páginas de Alfonso X y otras escrituras del trovar invitan a un sugestivo viaje por la lírica trovadoresca gallego-portuguesa,
56

con una tención especial -tal y como el título del libro sugiere- a la ingente obra del rey Sabio, a quien el profesor Juan Paredes
Núñez ha dedicado gran parte de su rica carrera en general consagrada, con indisimulado afecto y entusiasmo, al estudio de la

120246 Passanante, Corinne: Los espectáculos juglarescos: Análisis de la gestualidad en la textualidad
castellana medieval . 280 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47988

\11,230.- / \12,353.-

※ La figura del juglar enriquece la cultura de la Edad Media, tanto la baja como la alta, y deja una herencia palpable hasta
57

nuestros días. Música, versos, poesía, bailes, gestos: el juglar es ésto y mucho más, es un símbolo carismático que merece ser
explorado. Sus gestos pueden ser muy variados y pueden incluir diferentes partes del cuerpo: cabeza, brazos, manos, tronco, y

186977 Riva, Fernando: Nunca mayor sobervia comidió Luçifer. - Limites del conocimiento y cultura
claustral en el Libro de Alexandre . (Col.Medievalia Hispánica, 27) 234 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47514

\4,460.- /

\4,906.-

※ Analiza la representación del concepto de conocimiento en el Libro de Alexandre, poema castellano del primer tercio del siglo
58

XIII. Esta obra medieval enfatiza la soberbia causada por una desmedida curiosidad intelectual y, por tanto, reflexiona sobre el
problema del conocimiento humano. Tal tensión se encuentra encarnada en Alejandro de Macedonia, que es caracterizado como

189687 Covarsi Carbonero, Jaime: El Román de Flamanca - 2a edicion. 307 pp (16.5 x 23 cm)
(Murcia, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47348

\4,280.- /

\4,708.-

※ En palabras del traductor y encargado de la edición, Jaime Covarsí Carbonero, en el prólogo a la segunda edición: en el año
59

2015 me decidí a escribir y publicar mi primera novela: ‘El bastón de avellano’. En ella, tres personajes que trabajan en una
editorial reciben el manuscrito del ‘Roman de Flamenca’ y, mientras discuten y deciden la idoneidad de su publicación,

189921 Martos Sánchez, J.L. & Mangas Navarro, N.A.(ed.): Pragmática y metodologias para el estudio
de la poesia medieval . 528 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47937

\4,470.- /

\4,917.-

※ Este monográfico reúne un amplio paradigma de metodologías aplicadas a la poesía medieval, punteras en el ámbito
60

internacional y las más actuales en el espectro científico sobre cancionero y romancero. Muchas de ellas se fundan en un enfoque
pragmático, desde el estudio de sus fuentes, como parte fundamental de la recensio y base de la filología material, hasta la
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167300 Llull, Ramon: Llibre de meravelles - Edicio a cura d'Anthony Bonner. (Col.Biblioteca Barcino )
300 pp (15 x 20 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47644

\5,540.- /

\6,094.-

※ Ramon Llull va escriure el Llibre de meravelles a París, durant els anys 1287-1289. Fèlix, el protagonista, és enviat pel seu pare
61

a recórrer el món i a meravellar-se de l’actitud dels homes, que no actuen com correspondria. En el seu viatge pels diversos ordres
de la creació, Fèlix s’interessa per tot allò que no entén i en demana raó a diversos savis, que li aclareixen els dubtes. L’obra, a

120312 Hernández Sánchez-Barba, Mario: El Poema de Mio Cid: Estudios del VIII Centenario.
Contexto y significación . 84 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47990

\5,960.- /

\6,556.-

※ El Poema de Mio Cid surge del genio medieval hispano y ayuda a forjar la historia nacional en el fragor de la Reconquista. Ocho
62

siglos después de su composición, la gran creación épica sigue siendo materia de reflexión, inspiración y análisis. La presente obra
recoge cinco estudios que se acercan al Poema para describir el contexto histórico en el que se originó, el trasfondo religioso que

120248 Kioridis, Icannis: Estudios épicos comparados: Poesia heroica medieval: el Cantar de mio Cid y
el Digenis Akritis . 104 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47989

\5,850.- /

\6,435.-

※ El objeto del presente libro es el estudio comparativo entre dos obras cumbres de la poesía heroica medieval. Se trata del
63

poema épico bizantino de Digenis Akritis, que narra las aventuras del héroe homónimo en la zona del río Éufrates, y del Cantar de
mio Cid, excelente poema épico, cuyo protagonista, el noble Rodrigo Díaz, lucha para recobrar la confianza del rey que le había

169438 Beltran, Vicenç: La poesia tradicional medieval y renacentista. - Poética y antropologia de la
lirica oral . (Col.Problemata Literaria, 68) viii+346 pp (15 x 21 cm) (Kassel, 2009)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26138

\9,260.- / \10,186.-

※ Este libro sintetiza los resultados de treinta años de estudios sobre la lírica tradicional castellana y románica. Los trabajos
64

originales han sido objeto de una revisión muy profunda y estructurados según sus aspectos fundamentales: primero, los más
teóricos, cuyo objeto es la tipificación socioliteraria de esta poesía (que se juzga de carácter cortés) y sus canales de transmisión

118147 Rois de Corella, Joan: Psalteri - Edicio critica - Edició, estudi i introducció i notes per Josep
Lluís Martos. (Col.Biblioteca D'Autors Valencians, 59) 360 pp (11 x 19.5 cm) (Valencia, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47979

\2,500.- /

\2,750.-

※ Esta es la primera edición crítica del Psalteri de Joan Roís de Corella, con la reflexión filológica necesaria para resolver los
65

errores transmitidos por el incunable veneciano, que implica una de las grandes novedades de este proceso de fijación textual,
entre otros. La extensa introducción que la precede resuelve muchas de las confusiones que se habían generado en torno a esta

118144 March, Ausiàs: Cants de mort. Chants de mort - Estudi previ i traducció de Dominique de
Courcelles. (Col.Biblioteca D'Autors Valencians, 57) 156 pp (11 x 19.5 cm) (Valencia, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47977

\2,400.- /

\2,640.-

※ Ausiàs March (Gandia-Valencia, 1400-1459), es una figura importante de las letras valencianas. Nacido en el seno de una
66

familia de caballeros y poetas, es el mismo caballero y poeta, participa en la aventura italiana del rey Alfons el Magnànim,
seguramente frecuentaba los círculos de eruditos y literarios de la ciudad de Valencia. La Escuela de la Catedral de Valencia es,

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

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

\4,400.- /

\4,840.-

※ A través de casi uno veintena de trabajos, Juan de Mena: tiempo y memoria analizo lo pervivencia de lo obro del poeta cordobés
67

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

176016 Hamlin, Cinthia M.: Traducción, humanismo y propaganda monárquica: La versión glosada del
Infierno de Pedro Fernández de Villegas (1515) . (Col.Parnaseo, 36) 388 pp (17 x 23.5 cm) (Valencia,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48131

\4,280.- /

\4,708.-

※ La traducción de Fernández de Villegas del ‘Infierno’ en coplas de arte mayor está rodeada de una extensa glosa del mismo
68

traductor cuya fuente principal es el ‘Comento sopra la Comedia de Landino’ (1481). En este libro se abordan temáticas hasta hace
poco desatendidas, como el contexto del que emerge –la corte regia–, su fecha de composición, sus problemas de transmisión

133378 Miguel-Prendes, Sol: Narrating Desire: Moral Consolation and Sentimental Fiction in FifteenthCentury Spain . (Col.Romance Languages and Literatures, ) 322 pp (15 x 23 cm) (Chapel Hill, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47930

\9,260.- / \10,186.-

※ Narrating Desire: Moral Consolation and Sentimental Fiction in Fifteenth-Century Spain proposes a new taxonomy and
69

conceptual frame for the controversial Iberian genre of sentimental fiction. It traces its origin to late-medieval education in rhetoric,
philosophy, and medicine as the foundation for virtuous living. In establishing the genre’s boundaries and cultural underpinnings,
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188839 Ribao Pereira, Montserrat: Historias medievales para sensibilidades románticas: Relatos sobre
el tiempo de Juan II de Castilla . 198 pp (16 x 23 cm) (Vigo, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45666

\2,800.- /

\3,080.-

※ El universo caballeresco de la primera mitad del siglo XV, los enfrentamientos civiles entre bandos, las conspiraciones
70

sucesivas, el control de la tarea de gobierno por parte de individuos menos afines al bien público que al suyo propio…, sirven a los
escritores decimonónicos de marco histórico para dramas y poemas de clara intención política, de reivindicación liberal en la

118155 Beuter, Pere Antoni: Crònica. Primera part de la història de València - Edició i introducció
d'Enric Iborra. (Col.Biblioteca D'Autors Valencians, 67) 310 pp (11 x 19.5 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46982

\3,930.- /

\4,323.-

※ Pere Antoni Beuter (València 1490/1495-1554) és un cas paradigmàtic de diversos aspectes que van confluir en l’ambient
71

cultural de la primera meitat del XVI valencià, com ara les polèmiques entre erasmistes i antierasmistes, l’intent de mantenir una
continuïtat del català com a llengua culta o l’actitud davant la ideologia castellanista segregada pels historiadors al servei de la

186538 Pedraza Jiménez, F.B. & González Cañal, R. et al: El teatro en tiempos de Isabel y Juana
(1474-1517). - XXXIX Jornadas de teatro clásico, Almagro, 12-14 de julio de 2016 . (Col.Corral de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43762

\4,400.- /

\4,840.-

※ Este libro obedece al estudio del teatro áureo, que empezaba su andadura en tiempos de Isabel y Juana, reinas de Castilla y
72

Aragón, quedó relegado durante siglos a los anaqueles de las bibliotecas. Recientemente lo hemos recuperado en su plenitud
estética como muestran los escritos contenidos en este libro. INDICE: La proyección escénica en nuestros días «Nao d’amores»

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

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

\3,800.- /

\4,180.-

※ La versión hebrea del primer libro del Amadís de Gaula, traducida por el rabino Yaakov de Algaba –un judío de origen español
73

radicado en Salónica- y publicada en la primera mitad del siglo XVI por Eliezer Soncino, constituye un texto excepcional y de sumo
interés filológico, ya que dicha versión hebrea es considerada anterior a todas las restantes traducciones de la novela. El presente

189515 Rio, Aurelia: De "La Celestina" a la "Farsa de la Constanza": La auto-modelación como lugar
común . (Col.Verbum Ensayo ) 226 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46738

\3,960.- /

\4,356.-

※ En este libro se estudia La Tragicomedia de Calisto y Melibea, única obra conocida de Fernando de Rojas, y la recién
74

descubierta Farsa de la Costanza de Cristóbal de Castillejo, a la luz del concepto de la auto-modelación. En este sentido, se
conecta este principio clave del Nuevo Historicismo con los estudios de la performance y el realismo grotesco. Temas como los

133400 Gerli, E. Michael: Reading, Performing, and Imagining the Libro del Arcipreste . (Col.Romance
Languages and Literatures, ) 284 pp (15 x 23 cm) (Chapel Hill, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47933

\9,030.- /

\9,933.-

※ Reading, Performing, and Imagining the Libro del Arcipreste examines how reading, writing, and interpretation reside at the core
75

of the cultural history of the Castilian Libro del Arcipreste (often called the Libro de buen amor) from the moment of its creation in
the first part of the fourteenth century. The study comprises three sections. In the first, the author situates the Libro within the tra....

186976 Marti Caloca, Ivette M.: "Todo se ha hecho a mi voluntad": Melibea como eje central de La
Celestina . (Col.Medievalia Hispánica, 26) 208 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47513

\4,750.- /

\5,225.-

※ Los símbolos hilado, cordón y cadena originalmente propuestos por Alan Deyermond y que buena parte de los celestinistas han
76

acogido se van intercambiando para entretejer el desenvolvimiento de la trama. A partir de sus conclusiones iniciales, este
estableció que Melibea comparte las cualidades de la víbora conyugicida que Rojas describe en el Prólogo. Sin embargo, la

118153 Martorell, Joanot: Tirant lo Blanc - Edició i introducció de Victor Labrado, amb la collaboració de
Llúcia Casanova. (Col.Biblioteca D'Autors Valencians, 65) lxv+1384 pp (11 x 19.5 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46974

\5,460.- /

\6,006.-

※ Tirant lo Blanc es una novela prodigiosa, compleja, profunda y divertida, que inaugura el camino hacia la modernidad de un
77

género literari que ha sido fundamental dentro del proceso de comprensión y de expresión de la realidad. Pese a partir de una
tradición novelística típicamente medieval, la de los libros de caballería, el fdel representante de la mediana nobleza valenciana del

162647 Baranda Leturio, C. & Vian Herrero, A.(ed.): El personaje literario y su lengua en el siglo XVI .
(Col.Académica ) 350 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23462

\5,400.- /

\5,940.-

※ Una de las más productivas categorías de estudio de la teoría y la crítica literaria a lo largo del siglo XX ha sido la del personaje.
78

El personaje literario y su lengua en el siglo XVI aborda este tema de una manera multidisciplinar, a través de los estudios de
miembros del prestigioso I. U. Menéndez Pidal (UCM), así como de otros especialistas reconocidos internacionalmente, que
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175993 Castiglione, Baldassare: El libro del cortesano - Edicion, traducción y estudio de Joaquin GarciaMedall. (Col.Yuso, 11) 259 pp (17 x 24 cm) (Lugo, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48130

\4,530.- /

\4,983.-

※ Resulta obvio que quien no sea especialista en la lengua española del Renacimiento no encuentra fácil la lectura de una sola
79

página de la traducción de la obra de Castiglione que Juan Boscán publicó en 1534, de la que hasta ahora han derivado las
ediciones españolas. Este argumento ya es lo suficientemente importante para haber considerado la oportunidad de una nueva

188779 Claveria Laguarda, Carlos: Erasmo, hombre de mundo: Evasivo, suspicaz e impertinente
(Misántropo, borrachin, pendenciero) . (Col.Critica y Estudios Literarios ) 376 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45472

\3,620.- /

\3,982.-

※ Erasmo de Rotterdam, el erudito más influyente de su tiempo, dedicó toda su vida a construir una imagen de sí mismo que lo
80

reflejara como un intelectual íntegro y como una persona guiada por una nueva educación ( ‘ humanitas y civilitas ‘ ) basada en la
piedad cristiana y en el deseo de paz universal. En 1523 se definía a sí mismo como amante de la verdad, fiel en los afectos,

187647 León Vega, Margarita(ed.): Los rios sonorosos de la palabra (Mistica y Poesia) .
(Col.Cuadernos del Centro de Poética, 35) 240 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43621

\3,800.- /

\4,180.-

※ El propósito de este libro es el de acercar a los lectores interesados al tema de la mística y al lenguaje que intenta expresar la
81

experiencia de unión con algo superior y trascendente - llámese dios, el absoluto, el vacío o la nada - que personas religiosas o
no religiosas tienen o han tenido. El reto de expresar la vivencia mística y el proceso de creación poética como experiencias ‘límite’

184769 López de Mariscal, B. & Rodriguez Dominguez, G.(ed.): Arte de bien morir y La contienda del
cuerpo y alma: Un incunable toledano de 1500 . (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 129) 116 pp (15.5 x 24
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47511

\4,600.- /

\5,060.-

※ El Arte de bien morir y La contienda del cuerpo y alma aparecieron en un volumen que se terminó de imprimir en la ciudad de
82

Toledo a los 28 días del mes de junio de 1500. Se trata de un testimonio en el que aparecen dos obras bien diferenciadas: el Arte
de bien morir es un texto en prosa sin autor declarado; La contienda del cuerpo y alma, una composición en verso firmada por

186356 López Martinez, Maria Isabel: Varios hilos de la historia. La literatura de Luis Zapata .
(Col.Perspectivas ) 208 pp (13.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46628

\2,670.- /

\2,937.-

※ Como en ninguna otra época, en los Siglos de Oro apremia el deseo de contar y proliferan las modalidades narrativas. En 1565,
83

siete años después de la muerte de Carlos V en Yuste, Luis Zapata, un noble caído en desgracia, escribe el extenso poema épico
Carlo Famoso con el fin de obtener el perdón de Felipe II, con quien se había criado en la corte. En el tramo final de su vida (1592)

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

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

\7,430.- /

\8,173.-

※ ‘El admirable libro de Roberto Mondola ofrece una rica visión de los afanes estéticos, culturales y espirituales de los primeros
84

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

187557 Navarro Durán, Rosa: "La lozana andaluza", un retrato en clave: Pasquines históricos en la
Roma Babilonia . (Col.Los Cuatro Vientos, 129) 335 pp (15.5 x 21.5 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43378

\4,750.- /

\5,225.-

※ El Retrato de la Lozana Andaluza se publica clandestinamente en Venecia a finales de 1529 o a comienzos del 30, y su autor, el
85

clérigo Francisco Delicado, debió de acabarlo poco antes. Se conserva un solo ejemplar en la Österreichische National-bibliothek
de Viena, y si se hubiese perdido, no hubiera llegado hasta nosotros la obra más sorprendente de la literatura española de su

182071 Zea Alvarez, Francisco: El motivo humoristico del viaje en la novela picaresca española e
inglesa . (Col.Fastiginia/Estudios del Siglo de Oro, ) 184 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48263

\3,700.- /

\4,070.-

※ Este trabajo aborda el estudio de la picaresca desde la ternatología y la critica antropológica. La explicación genética establece
86

las relaciones entre las obras y define el motivo picaresco como la versión subvertida de los viajes iniciáticos de la seriedad. Las
explicaciones estructurales identifican los elementos mínimos de significado que componen el motivo. Las explicaciones causales

186540 Pedraza Jiménez, F.B. & González Cañal, R.(ed.): Drama y teatro en tiempos de Carlos I (15171556). - XL Jornadas de teatro clásico, Almagro, 10-12 de julio de 2017 . (Col.Corral de Comedias, 40)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45177

\4,380.- /

\4,818.-

※ INDICE: Felipe B. Pedraza Jiménez Palabras preliminares. 7 PP. PROGRAMA. 11 PP. Marco y relaciones Laura Mier Pérez
87

Reforma, moral y comicidad en el teatro en tiempos de Carlos I. 17 PP. José Camões Enlaces ibéricos en el teatro portugués del
siglo XV. 33 PP. José Camões Enlaces ibéricos en el teatro portugués del siglo XV. 53 PP. Dramaturgos y dramas carolinos
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189690 Rio Sanz, Emilio del & Fernández López, J.: Séneca en El Escorial： La tragedia antigua y el
teatro español del siglo XVI . 246 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47356

\4,200.- /

\4,620.-

※ En las últimas décadas del s. XVI acaba la construcción de El Escorial y se escriben y representan en España las únicas
88

tragedias clasicistas compuestas, como en el resto de Europa, con Séneca como modelo. El final del reinado de Felipe II marca un
tránsito del Renacimiento al Barroco prefigurado por la obra arquitectónica y las piezas dramáticas de autores como Juan de la

180584 Vélez Sainz, Julio(ed.): Hacia un primer teatro clásico. - El teatro del Renacimiento en su
laberinto . (Col.Clásicos Hispánicos, 21) 188 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48354

\4,180.- /

\4,598.-

※ Tradicionalmente desdeñado por la crítica como un teatro menor, el teatro del siglo XVI camina firmemente hacia su proceso de
89

canonización, que está siendo rescatado en terrenos textuales, escénicos y literarios. Este volumen, significativamente titulado
Hacia un primer teatro clásico presenta investigaciones de un nutrido grupo de colaboradores de primera fila sobre la historia

180579 Fosalba, Eugenia: Pulchra Parthenope. - Hacia la faceta napolitana de la pesia de Garcilaso .
(Col.Clásicos Hispánicos, 20) 250 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48353

\5,880.- /

\6,468.-

※ Pulchra Parthenope. Hacia la faceta napolitana de la poesía de Garcilaso es el resultado de los primeros acercamientos de
90

Eugenia Fosalba, desde ángulos distintos, a la obra de Garcilaso de la Vega. La autora se ha propuesto aquí reestructurar material
en su mayoría ya publicado de forma dispersa. El punto de partida es un Garcilaso en plena formación que, en 1525, entra en

187559 Dorvier, Carlos: El amado escondido: Meditación sobre la obra de San Juan de la Cruz .
(Col.Anaquel de Pensamiento, 12) 203 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43380

\3,170.- /

\3,487.-

※ El ser humano es como un dios condenado a muerte. Mientras le llega ese final, es capaz de hacer el bien o el mal; quiere ser
91

amado pero es egoísta; busca la felicidad y nada le satisface. Si sus deseos se llegaran a cumplir, su existencia carecería de
sentido y caería en la locura. San Juan de la Cruz, plenamente consciente de esta tremenda realidad humana, se enfrenta a ella e,

189342 Anónimo(Francisco López de Gómara): Viaje de Turquia de Pedro de Urdemalas - Edicion de
Alfredo Rodriguez López Vázquez. (Col.Letras Hispánicas, 822) 622 pp (11 x 18 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47028

\3,130.- /

\3,443.-

※ Un falso peregrino a Compostela les cuenta su odisea a dos compinches: cautivo en Ponza, falso médico en el palacio del Gran
92

Turco, fugitivo en hábito de monje griego por el Mar Egeo, curioso y dicaz transeúnte en Italia, se encuentra ahora haciendo el
Camino de Santiago. Con un lenguaje insuflado de refranes y proverbios, Pedro de Urdemalas cuenta las muchas vidas que ha

187016 Armas, Frederick A. de & Vélez-Sains, J.(ed.): Memorias de un honrado aguador: Ambitos de
estudio en torno a la difusión de Lazarillo de Tormes . (Col.Prosa Barroca, 10) 186 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42280

\4,150.- /

\4,565.-

※ La obra presenta una serie de estudios que ofrecen muestras de los vericuetos más comunes en la recepción contemporánea y
93

actual de nuestro aguador, sin duda humilde y honrado, aunque algunas malas lenguas, que nunca faltaron ni faltarán, cuentan
que quizá no lo fuera tanto. Los artículos presentes desentrañan la relación de Lazarillo con los condicionantes simbólicos y

175466 Kitova-Vasileva, Maria: Los esquemas condicionales en el Diálogo de la Lengua de Juan de
Valdés . (Col.Yuso, 10) 95 pp (17 x 24 cm) (Lugo, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45658

\2,670.- /

\2,937.-

※ ‘Este texto va dirigido tanto a los estudiantes del grado de ‘Administración y Dirección de empresas’ como a los directivos de
94

estas que deseen conocer de una forma clara y sencilla los fundamentos del Derecho mercantil y las principales cuestiones
teóricas y prácticas relacionadas con el mismo. Especialmente, tras los cambios legislativos que se vienen sucediendo en los

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

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

\7,630.- /

\8,393.-

※ Buena parte de la literatura del Siglo de Oro implica una carga enciclopédica, considerada tradicionalmente como ‘lastre inútil’.
95

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

182868 Almeida Cabrejas, B. & Diaz Moreno, R. et al(ed.): "Cansada tendré a vuestra excelencia con
tan larga carta". Estudios sobre aprendizaje y práctica de la escritura por mujeres en el ámbito hispánico
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48133

\3,950.- /

\4,345.-

※ INDICE: - Presentación. - Belén Almeida Cabrejas: Mujeres que escriben y sistema(s) gráfico(s) en el siglo XVI: acercamiento
96

desde un corpus de cartas. - Delfina Vázquez Balonga: El vocabulario de la enfermedad en la correspondencia femenina de los
siglos XVI y XVII. Presentación de algunos casos significativos. - Rocío Díaz Moreno: Las abadesas del convento de Nuestra
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187649 Barragán Aroche, Raquel(ed.): Espacios y tiempos en diálogo: Lecturas y reescrituras
mitológicas en sl Siglo de Oro español . (Col.Svpplementum Nova Tellvs/Nueva Epoca, 1) 212 pp (15.5
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43622

\4,700.- /

\5,170.-

※ El interés por la mitología no deja de propiciar eslabones críticos que describen los sentidos de su reescritura en distintas
97

épocas; tal es el caso del presente volumen que compila una serie de artículos de especialistas para poner en perspectiva el uso y
la función del mito mediante un diálogo entre espacios y tiempos. Todos parten de un mismo principio: lecturas que devienen en

174534 Borrego Gutiérrez, E. & Marin López, J.(ed.): El villancico en la encrucijada: Nuevas
perspectivas en torno a un género literario-musical (siglos XV-XIX) (Iberian Early Music Studies, 3).
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47594

\17,610.- / \19,371.-

※ Género proteico y de larga etapa vital, el villancico evoluciona desde la condición sencilla y popular de sus inicios medievales
98

hasta el barroquismo de que se revistió en nuestro Siglo de Oro y que se mantiene hasta su extinción a pesar de las innovaciones
foráneas ilustradas. Este libro, preparado por un equipo internacional de filólogos y musicólogos, ofrece un balance crítico del

189151 Calero Calero, Francisco: Luis Vives o Antonio de Guevara? El inicio del enigma . 560 pp (17 x
24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45941

\6,570.- /

\7,227.-

※ Si en el siglo XVII El Quijote y las obras de <Shakespeare> fueron las más importantes en la literatura europea, en el siglo XVI
99

sobresalieron las de <Antonio de Guevara>: Libro áureo de Marco Aurelio, Relox de príncipes, y Epístolas familiares. Fueron las
más leídas y más traducidas en toda Europa. Y con toda razón, porque el escaso público lector de la época tenía una elevada

189801 Cárdenas, Jesús Pone(ed.): Literatura y devoción en tiempos de Lope de Vega . (Col.Biblioteca
Aurea Hispánica, 131) 208 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47520

\5,300.- /

\5,830.-

※ La intención de este volumen es promover el conocimiento de un legado literario y espiritual que mantiene intactos su vigencia e
100

interés transcurridas cinco centurias. Presenta un conjunto de estudios consagrados a dos de las epopeyas hagiográficas más
importantes de la Edad de Oro y una aportación crítica concebida como valoración global de los autos sacramentales redactados

128104 Castillo Gómez, Antonio: El placer de los libros inútiles y otras lecturas en los Siglos de Oro .
(Col.Serie 23 de Abril, 14) 113 pp (11 x 14 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46208

\2,060.- /

\2,266.-

※ Esta obra se ocupa de la lectura en los Siglos de Oro. El autor nos acerca a la lectura como entretenimiento, muy a menudo
101

efectuada en alta voz y de forma grupal, y reclama la atención sobre efímeros y menudencias. De este modo, los lectores comunes
se sitúan en el centro del relato y la lectura se describe como una actividad corriente, ejercitada por el placer de leer o escuchar,

179359 Dartai-Maranzana, Nathalie(ed.): Floresta española: Antologia de textos y cuadros .
(Col.Verbum Ensayo ) 176 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46761

\3,970.- /

\4,367.-

※ Fruto del trabajo colectivo de los investigadores de C.R.I.S.O.L. 16/17, esta antología ha sido concebida como una obra
102

didáctica y como auxiliar en las clases de literatura de la universidad. En efecto, se destina el libro a los estudiantes de Licenciatura
y en menor grado a los de Máster así como también a sus profesores quienes, para sus clases, podrán encontrar en él documentos

164889 Etienvre, Jean-Pierre: Envites del talante literario en tiempo áureos . 269 pp (16 x 23 cm)
(Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47497

\6,280.- /

\6,908.-

※ La literatura como juego es lo que propone este libro con una atención particular a unos cuantos textos esenciales del Siglo de
103

Oro. Como anuncia el título, se trata de hacer hincapié, a través de una serie de estudios, en lo que el juego de la literatura supone
de actitud fundamental, o de disposición de ánimo –en una palabra, de talante– poniendo de manifiesto los envites, o apuestas,

186994 Figueiredo, Fidelino de: PIRENE: Introducción a la historia comparada de las litraturas
portuguesa y española - Prologo de Arturo Casas, traduccion de Carmen Muñoz. (Col.Literatura
HPリンク:

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

\3,950.- /

\4,345.-

※ Este ensayo, publicado por vez primera en 1935, fue considerado por su propio autor como la contribución fundacional a una
104

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

135610 Gentilli, Luciana & Londero, Renata(ed.): Sátira y encomiástica en las artes y letras del siglo
XVII español . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 190) 292 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42776

\4,100.- /

\4,510.-

※ En la vertiente cultural, el siglo XVII europeo, y español en particular, se caracteriza por su profunda crisis ontológica, asomada
105

a la vera de la nada. Entre las muchas antítesis que marcan esta «edad conflictiva » - como la llamaría Américo Castro - ,
descuella el tema central de este libro colectivo, la coexistencia de elogio y sátira con respecto al poder (político o cultural), en la

(有)スペイン書房

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

12 ページ

Spain Shobo News No.358

スペイン・中南米文学 Jul. 2020

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

189570 González Echevarria, Roberto: El estrellado establo: Infinito e improvisación en el Siglo de Oro .
(Col.Critica y Estudios Literarios ) 270 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47030

\3,250.- /

\3,575.-

※ Partiendo de una meditación sobre la aeronave espacial Voyager 1, que detectó sonidos provenientes de lo más remoto y
106

profundo del espacio estelar, este libro pondera el impacto de la revolución copernicana en la literatura española del Siglo de Oro,
particularmente en las obras de Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Mo-lina, Calderón de la Barca y sor Juana Inés de la Cruz. El

180520 Guazzo, Stefano: La conversación civil - Edición crítica, introducción y notas de Giuseppe
Marino, estudio preliminar de Jesús Gómez.. (Col.Clásicos Hispánicos, 16) 600 pp (15 x 22 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47504

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

※ La conversación civil (Brescia, 1574) de Stefano Guazzo (1530-1593) es uno de los diálogos renacentistas sobre la educación
107

moral de mayor éxito e influencia en Europa: todo un análisis de los diferentes tipos de conversación, pública o privada, entre
amigos, entre jóvenes y viejos, entre alfabetizados y analfabetos, entre nobles y plebeyos de la Italia del Renacimiento. La civil

118302 Hernaiz Blazquez, Juan Ignacio: Cervantes, Quevedo y Velázquez: Historia de la comunicación
o de la amistad y enemistad entre los autores del Siglo de Oro español . 68 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47496

\5,740.- /

\6,314.-

※ La comunicación entre los autores del siglo dorado español es la historia de la amistad y enemistad entre Velázquez que pintó a
108

Quevedo, Góngora y Montañés, era amigo de Murillo al que trató en Madrid, Zurbarán y Cano a los que conoció en el taller
sevillano de su suegro Pacheco, el cual era amigo del Greco y éste pintó a Cervantes quien dedicó su principal libro al hermano del

184766 Izquierdo, Adrián: Pierre Matthieu en España: Biografia, politica y traducción en el Siglo de
Oro . (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 126) 306 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47509

\6,520.- /

\7,172.-

※ Las traducciones españolas de las biografías escritas por el historiador francés Pierre Matthieu (1563-1621) son testimonio
109

privilegiado de la extraordinaria difusión de su obra en el siglo XVII. Este libro traza el desarrollo del género de la biografía política
en España, estimulado en parte por la historiografía francesa. Partiendo del auge editorial de las traducciones de las biografías

180521 Lewandowska, Julia: Escritoras monjas: Autoridad y autoria en la escritura conventual femenina
de los Siglos de Oro . (Col.Clásicos Hispánicos, 17) 530 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47505

\8,880.- /

\9,768.-

※ El presente volumen analiza la autoría y autoridad literarias femeninas en el contexto del monacato hispánico, trazando un
110

amplio panorama de la antropología cultural, política y religiosa de los Siglos de Oro. Presenta la creación de diecisiete escritoras
religiosas, monjas y beatas, de los siglos XVI y XVII, hasta ahora poco estudiadas o prácticamente desconocidas, aportando

174954 Medina, Alonso de: La voz armada del soldado español Alonso de Medina (1549) - Estudio
preliminar y edicion de Rosario Navarro Gala. (Col.El fuego nuevo/Textos recobrados, 14) 210 pp (15 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48262

\5,700.- /

\6,270.-

※ Pedro La Gasca ha pasado a la historia como un ejemplo de diplomacia, como el artífice de la paz en el Perú tras las revueltas
111

ocasionadas por el intento de implantar las Leyes Nuevas, pero se omite sistemáticamente el hecho de que su política pacificadora
alteró las bases de una sociedad en ciernes, subvirtiendo el orden establecido. Alonso de Medina en sus cartas y diálogos no

189378 Nieto Garcia, Maria Dolores: Comentarios de literatura española contemporánea . 277 pp (16 x
22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46535

\4,450.- /

\4,895.-

※ El presente libro pretende servir de herramienta para el análisis y organización estructural de textos críticos sobre obras
112

literarias. Es una excelente ayuda para descubrir las constantes que subyacen habitualmente en las mismas: presentación de la
obra, análisis e interacción de elementos del texto –tema(s), personajes, estilo, etc.– y, finalmente, la conclusión o síntesis final,

133407 Parra, Elena del Rio: Materia médica: Rareza, singularidad y accidente en la España tempranomoderna . (Col.Romance Languages and Literatures, ) 268 pp (15 x 23 cm) (Chapel Hill, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47934

\9,180.- / \10,098.-

※ Materia médica explores the intersection of the sciences and humanities in Spanish sixteenth and seventeenth century
113

representations of the extraordinary within the larger scheme of the Baroque. Medical and chirurgical treatises, discourses, letters,
broadsheets, and paratexts of the period share with the humanities thought processes, methods, patterns, and - most importantly -

133419 Pérez de León, Vicente: Histéresis creativa: La injusticia distributiva en el origen de la cultura
espectacular de la corte barroca, el entremés nuevo y la estética picaresca . (Col.Romance Languages
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47935

\9,460.- / \10,406.-

※ Histéresis creativa traces how courtly spectacles, short and full-length plays, and picaresque narratives arose under Philip III of
114

Spain, and were then adopted by popular culture. The book focuses on some of the most prominent writers of the early, middle, and
late Baroque (Miguel de Cervantes, Lope de Vega and Alonso de Castillo Solórzano) but considers their works through the optic of
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135673 Rodriguez López-Vázquez, Alfredo: Los dos Lazarillos, Cervantes y Don Juan . (Col.Biblioteca
Filológica Hispana, 221) 168 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46757

\3,730.- /

\4,103.-

※ Los seis estudios que agrupamos en este volumen abordan distintos problemas críticos que afectan a obras cimeras del Siglo
115

de Oro: el Lazarillo y su continuación 
de Amberes
, la novela ejemplar La tía fingida, obra atribuida a Cervantes y que ha
generado una amplia controversia hasta fechas muy recientes, y el problema de la fijación del texto y la atribución de la primera

189468 Ruiz Pérez, Pedro(ed.): Autor en construcción. Sujeto e institución literaria en la modernidad
hispánica (siglos XVI-XIX) . (Col.Humanidades, 149) 282 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47601

\4,500.- /

\4,950.-

※ Tras las proclamas sobre la inmanencia de la textualidad, volvemos a una literatura con autor o, más específicamente,
116

caracterizada por una dialéctica de construcción y afirmación del autor, que no ha existido siempre. De la noción clásica de
autoridad a la autoría moderna se percibe una dinámica donde los textos literarios dan cuenta de las tensiones resultantes, al

118150 Gasulla d'Ursino, Carles: Poesia festiva - Estudio e introducción a cargo de Vicent Josep
Escartí. (Col.Biblioteca D'Autors Valencians, 62) 130 pp (11 x 19.5 cm) (Valencia, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47982

\2,200.- /

\2,420.-

※ Carles Gassulla d’Ursino (Morella, 1674-1745) es un poeta y dramaturgo prácticamente desconocido en nuestros tiempos.
117

Vinculado, primero, a la opción austriacista, acabó siendo partidario de los Borbones, en la Guerra de Sucesión, en donde participó
activamente. Miembro de la oligarquía local morellana, ocupó diferentes cargos en el gobierno municipal y, además, contó con una

180556 Ruiz Pérez, Padro: Animar conceptos. - Formas y modos de la poesia bajobarroca (con
actitudes de autor en Andalucia) . (Col.Clásicos Hispánicos, 19) 426 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48352

\7,850.- /

\8,635.-

※ Los trabajos recogidos en este volumen obedecen al propósito de introducir cierta luz crítica en un período de la poesía
118

hispánica tan poco transitado como minusvalorado. En conjunto, se entretejen análisis particulares con la voluntad de establecer
una formulación teórica e historiográfica dirigida a proponer una categorización periodológica y al apunte de algunas de las claves

135678 Sánchez Jiménez, A. & Crivellari, D.(ed.): La poesia en ruinas en el Siglo de Oro .
(Col.Biblioteca Filológica Hispana, 226) 280 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47445

\3,970.- /

\4,367.-

※ Las ruinas son uno de los temas más asentados en la poesía española del Siglo de Oro, en la que dan fe de una sensibilidad
119

nueva que llenó de poetas los vestigios de Itálica, Sagusto o Mérida, y que produjo meditaciones sobre estas ruinas, las de Roma y
las de Cartago, pero también sobre restos mucho más peregrinos, como los del coloso de Rodas o los quiméricos vestigios de la

180522 Cáncer, Jerónimo de: Doce entremeses nuevos - Estudio y edición critica de Juan C. González
Mayo, prologo de Javier de la Huerta. (Col.Clásicos Hispánicos, 18) 317 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48350

\5,430.- /

\5,973.-

※ Pese a ser Jerónimo de Cáncer uno de los mejores entremesistas del Siglo de Oro, todavía no se había tenido la oportunidad de
120

reunir su obra más significativa para acceso y deleite del gran público. Dispersa parte de ella en volúmenes colectivos de lo más
variopinto, esta es la primera vez que se compila en un solo ejemplar un grupo de piezas que representan lo más granado de su

187430 Pérez de Montalbán, Juan: Segundo tomo de comedias. Vol.2.1: El valiente nazareno Sansón.
El divino portugués, San Antonio de Padua. El valiente más dichoso, don Pedro Guiral - Direccion de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47584

\16,140.- / \17,754.-

※ Juan Pérez de Montalbán fue discípulo privilegiado de Lope de Vega e hijo de uno de los libreros más importantes de Madrid de
121

principios del siglo XVII. Después de la salida en esta misma colección de las doce comedias del Primer tomo de 1635,
empezamos con este volumen la publicación de las doce incluidas en el Segundo tomo publicado póstumo en 1638. Dedicadas

189352 Arellano, Ignacio: Comedias burlescas del Siglo de Oro - Edicion de Ignacio Arellano.
(Col.Letras Hispánicas, 832) 440 pp (11 x 18 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48264

\3,140.- /

\3,454.-

※ La comedia burlesca constituye un género que conoce su momento culminante en el siglo XVII. Se denominaron en la época
122

comedias de disparates, de chanza o de chistes, términos que reflejan su característica comicidad absurda y carnavalesca que
despliega sus mecanismos en un universo al revés donde la lógica y la racionalidad se hallan excluidas. ....

184768 Arnscheidt, Gero & Tietz, Manfred(ed.): Los pre-textos del teatro áureo español.
Condicionantes literarios y culturales . (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 128) 277 pp (15.5 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47510

\6,280.- /

\6,908.-

※ Una de las características del teatro del Siglo de Oro es su abundancia. Este enorme número de textos dramáticos se debe a la
123

inventiva casi inagotable de un gran número de autores geniales, cuyo primer impulso fue a menudo las lecturas de las más
variadas materias. El universo imaginario de aquellos autores se basa en un sin fin de condicionantes textuales y meta-textuales
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135669 Diez Borque, J.M. & Di Pinto, E.(ed.): Delito y muerte en el teatro del Siglo de Oro español .
(Col.Biblioteca Filológica Hispana, 218) 200 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46754

\3,450.- /

\3,795.-

※ Desde la fundación, allá por el año 2004, del grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid Literatura
124

española de los Siglos de Oro: creación, producción y recepción (GLESOC) ha habido muchos Seminarios, Congresos, Cursos de
Excelencia, se han desarrollado diferentes enfoques multidisciplinares, se han sacado a plaza numerosas publicaciones y han

187429 Calderón de la Barca, P. & Coello, Antonio: Yerros de Naturaleza y aciertos de la Fortuna Edicion critica del manuscrito parcialmente autógrafo de Erik Coenen. (Col.Teatro de Siglo de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47583

\9,540.- / \10,494.-

※ Yerros de Naturaleza y aciertos de la Fortuna es probablemente el mejor fruto de la repetida colaboración compositiva entre
125

Pedro Calderón de la Barca y Antonio Coello. Guarda llamativas relaciones con La vida es sueño y, sobre todo, con la segunda
parte de La hija del aire. El texto de la obra se conservó casi de milagro en un manuscrito único, autógrafo en las partes redactadas

183994 Calderón de la Barca, Pedro: El mayor monstruo del mundo y El mayor monstruo los celos
(Comedias completas de Calderon, 16) - Edicion critica de Maria J. Caamaño Rojo. (Col.Biblioteca
HPリンク:

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

\7,960.- /

\8,756.-

※ Este volumen pretende suplir una carencia en la trayectoria editorial de El mayor monstruo del mundo, una de las tragedias más
126

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

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

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

\6,160.- /

\6,776.-

※ La banda y la flor, comedia palatina cómica de Calderón, fue compuesta y llevada a escena en 1632, año en que tuvo lugar la
127

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

183986 Calderón de la Barca, Pedro: La puente de Matible (Comedias completas de Calderon, 15) Edicion critica de Fernando Rodriguez-Gallego, Adrian J. Saez. (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 106)
HPリンク:

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

\6,070.- /

\6,677.-

※ En el verano de 1645, mientras asistía a las negociaciones de paz en Münster, Diego de Saavedra Fajardo escribió sus Locuras
128

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

184767 Calderón de la Barca, Pedro: Saber del mal y el bien - Edicion de Victoriano Roncero.
(Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 127) 206 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47491

\5,470.- /

\6,017.-

※ La comedia famosa de Saber del mal y el bien fue escrita por Calderón entre los años 1624 y 1627 y representada en el palacio
129

del Pardo a finales de 1627 o principios de 1628. Se trata de una ‘comedia de privanza’, subgénero dramático iniciado a principios
del siglo XVII. Calderón dramatiza la historia del reinado de Alfonso VII Imperator totius Hispaniae y su relación (alterada por el

176252 Arellano, Iglacio(coord.): Anuario Calderoniano, 12: (2019) Calderón y el auto sacramental .
(Col.Anuario Calderoniano, 12) 326 pp (15.5 x 23.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47503

\10,800.- / \11,880.-

※ Este volumen del Anuario calderoniano, aparte de la sección de varia, se centra en el auto sacramental, género en el que
130

Calderón fue el maestro indiscutible. Más allá de los componentes ligados a su propia época y al contexto de la exaltación de la
Eucaristía, los autos de Calderón ofrecen una síntesis cultural y artística que plantea muchos retos y posibilidades de lectura en

176251 Escudero Baztán, Juan Manuel(coord.): Anuario Calderoniano, 11: (2018) Calderón y la
proyección de su poética . (Col.Anuario Calderoniano, 11) 362 pp (15.5 x 23.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47502

\10,800.- / \11,880.-

※ Este volumen se orienta sobre todo al examen de diversos aspectos de la puesta en escena, escenografía y recepción de la
131

obra calderoniana (autos, comedias, entremeses), desde la influencia de los experimentos de Grotowski en las puestas en escena
españolas hasta el reflejo de perspectivas políticas durante la época del franquismo en España, y en la recepción de la obra

176140 Aichinger, Wolfram & Kroll, Simon et al(coord.): Anuario Calderoniano, 10: (2017) La comedia
cómica de Calderón . (Col.Anuario Calderoniano, 10) 354 pp (15.5 x 23.5 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47501

\10,800.- / \11,880.-

※ «La Naturaleza [...] y sólo permitió dalle/ risa al hombre, y Aristóteles/ risible animal le hace,/ por difinición perfeta;/ y el rey,
132

contra el orden y arte,/ no quiere reírse./ Déme el cielo, para sacarle/ risa, todas las tenazas/ del buen gusto y del donaire.» Son
palabras de Coquín, bufón calderoniano. Su creador, Calderón de la Barca en El médico de su honra (vv. 1509-1524), se tomó la
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176139 Pronkevich, Oleksandr & Escudero Baztán, J.M.(coord.): Anuario Calderoniano, 9: (2016)
Calderón en las artes visuales contemporáneas . (Col.Anuario Calderoniano, 9) 312 pp (15.5 x 23.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47500

\10,800.- / \11,880.-

※ En este nuevo número del Anuario Calderoniano se centra en la ejemplificación de distintas artes visuales que se inspiraron,
133

consciente o inconscientemente, en la obra de Calderón. Tales productos contemporáneos impregnaron la vida cultural de la
sociedad española y latinoamericana, y hoy en día son amplio objeto de estudio. Los contribuyentes exponen en diversos artículos

186223 Biblioteca Nacional de España(org.): Miguel de Cervantes: De la vida al mito (1616-2016) Catálogo de Exposición, Madrid, 1 de marzo al 22 de mayo de 2016. 285 pp (21.5 x 24.5 cm) (Madrid,
HPリンク:

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

\5,940.- /

\6,534.-

※ Catálogo de la exposición (3 de marzo-22 de mayo de 2016) que, coincidiendo con el cuarto centenario de la muerte de Miguel
134

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

187323 Abreu, Maria Fernanda de: A Lisboa de Miguel de Cervantes: Tierra, tierra! Aunque mejor diria:
Cielo, Cielo! (em português y en castellano) - Ilustrado por Nuño Abreu. 80 pp (15 x 21 cm) (Lisboa,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42809

\2,600.- /

\2,860.-

※ Regressado do cativeiro em Argel, Miguel de Cervantes esteve uns meses em Lisboa. Tinha viajado pela Itália meridional,
135

participado na Batalha de Lepanto, vivido em cativeiro no Norte de África e desembarcado em Barcelona no seu regresso à
Península Ibérica, que depois veio a atravessar. Das costas mediterrânicas à costa atlântica, na cidade do Tejo. Na sua última

184655 Alvar, Carlos & Madroñal, Abraham(coord.): Diez lecturas cervantinas - Prólogo de Bernardo de
Sicart Escoda. (Col.Biblioteca Ensayo, 1) 162 pp (15.5 x 21 cm) (Alcala de Henares, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44464

\2,540.- /

\2,794.-

※ Se recopilan las contribuciones de distinguidos hispanistas europeos que tomaron parte en la Jornada Cervantina y abordaron
136

diversos aspectos de la obra inmortal de su creador y del mundo que los produjo. Queden aquí, en forma de libro, como testimonio
de la erudición de sus autores, de su gran labor y del interés de la Embajada de España en la difusión y enaltecimiento de nuestro

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

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

\6,660.- /

\7,326.-

※ En este volumen se hace el estudio de autoría de tres obras: Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Philosophía antigua poética
137

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

189685 Cascardi, Antohony: Cervantes, la literatura y el discurso de la politica . (Col.Teoria y Critica
Literarias(Segunda Epoca) ) 474 pp (13.5 x 20 cm) (Granada, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47353

\4,120.- /

\4,532.-

※ Este libro, obra del hispanista Anthony J. Cascardi, recupera la voz de la política en el Quijote desde una perspectiva
138

profundamente novedosa y nos ofrece una visión de lo que el discurso de la política podría haber sido si las teorías de algunos
pensadores de la talla de Hobbes, Locke, Montesquieu y Rousseau no lo hubieran dominado. Además, su autor explora una nueva

167382 Egido Martinez, Aurora: El diálogo de las lenguas y Miguel de Cervantes . (Col.Humanidades,
148) 142 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47602

\2,780.- /

\3,058.-

※ FRENTE AL MALEFICIO DE BABEL, MIGUEL DE CERVANTES, gracias a sus lecturas y a su experiencia como viajero,
139

conoció a fondo la variedad y riqueza representada por el plurilingüismo, la traducción y las lenguas en contacto. Al igual que
Erasmo y otros humanistas, consideró que la lengua es la marca mayor de la dignidad del hombre, pero él sometió tales princi-pios

185914 Lucia Megias, José Manuel: La plenitud de Cervantes: Una vida de papel (1604-1616) (Retazos
de una biografia en los Siglos de Oro. Parte III). (Col.Crónicas de la Historia ) 312 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46534

\4,860.- /

\5,346.-

※ La biografía de Cervantes está plagada de mitos, de leyendas, de lugares comunes. Así desde el siglo XVIII y así también en
140

nuestros días. Muchos de estos mitos, leyendas y lugares comunes nacieron de la falta de datos y documentos en sus orígenes, de
la necesidad de imponer una determinada imagen sobre la vida de Cervantes para defender la genialidad y la supremacía de su

607051 Madroñal, Abraham(dir.): Anales Cervantinos. Tomo 51: LI (enero-diciembre 2019) .
(Col.Anales Cervantinos, 50) 406 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48231

\8,200.- /

\9,020.-

※ Fundada en 1951, Anales cervantinos se publica en un volumen anual que acoge todas las manifestaciones del pensamiento en
141

torno a la figura de Cervantes, no sólo en lo que se refiere al hombre y a su obra, sino en todo lo que constituye su entorno: la
sociedad, el paisaje, el tiempo... Con secciones como Estudios, Notas, Reseñas de libros, etc., Anales cervantinos es la única
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607050 Madroñal, Abraham(dir.): Anales Cervantinos. Tomo 50: L (enero-diciembre 2018) . (Col.Anales
Cervantinos, 50) 418 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48043

\8,200.- /

\9,020.-

※ Fundada en 1951, Anales cervantinos se publica en un volumen anual que acoge todas las manifestaciones del pensamiento en
142

torno a la figura de Cervantes, no sólo en lo que se refiere al hombre y a su obra, sino en todo lo que constituye su entorno: la
sociedad, el paisaje, el tiempo... Con secciones como Estudios, Notas, Reseñas de libros, etc., Anales cervantinos es la única

607049 Madroñal, Abraham(dir.): Anales Cervantinos. Tomo 49: XLIX (enero-diciembre 2017) .
(Col.Anales Cervantinos, 49) 418 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48064

\8,200.- /

\9,020.-

※ Fundada en 1951, Anales cervantinos se publica en un volumen anual que acoge todas las manifestaciones del pensamiento en
143

torno a la figura de Cervantes, no sólo en lo que se refiere al hombre y a su obra, sino en todo lo que constituye su entorno: la
sociedad, el paisaje, el tiempo... Con secciones como Estudios, Notas, Reseñas de libros, etc., Anales cervantinos es la única

187812 Mañueco, Juan Pablo: La sombra del sol. - Historia del ingenioso escritor Miguel de Cervantes
Saavedra, letrado en esta lengua - compuesta por Juan Pablo Mañueco, según el manuscrito del siglo
HPリンク:

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

\5,150.- /

\5,665.-

※ Un legajo que contiene varios manuscritos de comienzos del XVII, encontrado en el Archivo Diocesano de Sigüenza, está
144

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

183035 Martinez Pereira, A. & Infantes, V.(ed.): Primera edición de la Segunda parte del ingenioso
caballero don Quijote de la Mancha (Madrid, Juan de la Cuesta, 1615) El libro, el texto, la edición .
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45683

\4,880.- /

\5,368.-

※ Se reúnen en este volumen un conjunto de estudios que abordan diferentes aspectos de la historia editorial de la primera
145

impresión de la ‘Segunda parte el ingenioso caballero don Quixote de la Mancha’ (Madrid: Juan de la Cuesta, 1615). En el primero,
firmado por Ana Martínez Pereira y Víctor Infantes, se lleva a cabo el primer Censo bibliográfico completo de todos los ejemplares

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

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

\3,060.- /

\3,366.-

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

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

188902 Muñoz Sánchez, Juan Ramón: El mejor de los libros de entretenimiento. Reflexiones sobre Los
trabajos de Persiles y Sigismunda, historia septentrional, de Miguel de Cervantes . 405 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45678

\5,100.- /

\5,610.-

※ Escrita en plena madurez literaria y en simultaneidad con ‘El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha’, con la que ostenta
147

numerosos paralelismos, ‘Los trabajos de Persiles y Sigismunda’ es la composición más compleja morfológicamente hablando del
corpus de Cervantes y la que lleva al cenit su estilo. Ello se advierte en la flexibilidad de su estructura y en la portentosa riqueza de

189484 Nardoni, Valerio: La Galatea de Cervantes y el modelo lingüistico y literario de la Arcadia de
Sannazaro . (Col.Biblioteca Ensayo, 5) 122 pp (15 x 21 cm) (Alcala de Henares, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46717

\2,100.- /

\2,310.-

※ La relación entre la Arcadia y La Galatea sigue siendo problemática para la crítica. Se acepta que ambas comparten evidentes
148

relaciones tanto en el marco cultural como lingüístico; no obstante, la necesidad de profundizar en la cuestión exige determinar con
exactitud los rasgos de filiación intertextual. El estudio comparado de determinados fragmentos evidencia cómo Cervantes dialoga

187439 Padilla Carmona, Carles(ed.): Llull, Cervantes, Shakespeare: Imágenes literarias de la locura .
(Col.Anejo de Cuadernos de Filologia, 84) 196 pp (15 x 22 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43067

\3,890.- /

\4,279.-

※ En el año 2016 coincidieron los centenarios de la muerte de Ramón Llull, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Séptimo
149

centenario en el caso del escritor mallorquín y cuarto para el castellano y el inglés. Este libro es un homenaje a estos tres
escritores, cuya influencia sigue siendo paradigmática en nuestro mundo. Los tres se han considerado siempre testimonios cimeros

187584 Peña Martin, Juan Francisco: Cervantes y la libertad de las mujeres - Prologo de José Manuel
Lucia Megias, presentacion de Yolanda Basteiro de la Fuente y Remedios Menéndez Calvo.
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43387

\2,530.- /

\2,783.-

※ El entorno familiar que vivió Cervantes se convierte en un punto de referencia imprescindible para entender muchos de los
150

personajes femeninos que pueblan su obra. La madre y las hermanas de Cervantes vivieron su vida desde la libertad frente a la
opresión social masculina imperante en la época. Obviamente, eso se refleja de una forma directa en la actitud y las palabras que
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188784 Rodriguez Valle, N. & González, Aurelio(ed.): Recordar el Quijote. Segunda parte .
(Col.Cátedra Jaime Torres Bodet/Estudios de Lingüistica y Literatura, ) 260 pp (15 x 22 cm) (Mexico,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45475

\4,500.- /

\4,950.-

※ ‘Nunca segundas partes fueron buenas’, dice la voz popular; y lo dice gracias a que Cervantes lo enunció por primera vez, que
151

sepamos, en voz de Sansón Carrasco, quien lo aplica a la Segunda parte del Quijote; pero que, en este caso particular, no se
cumple. Las acciones de don Quijote y las palabras de Sancho volvieron a la estampa espléndidamente en 1615. Para recordar

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

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

\5,100.- /

\5,610.-

※ En Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Cervantes integra las diversas materias narrativas y con ellas todos los géneros y
152

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

186594 Varios autores: Cervantes y Camões . 172 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45664

\3,310.- /

\3,641.-

※ Esta publicación que ahora presentamos al alimón el Instituto Camões y el Instituto Cervantes, no es más que el reconocimiento
153

de esa singularidad de ser pueblos hermanos, como siempre supieron Miguel Torga o Miguel de Unamuno y, antes de ellos, los
fundadores de nuestras literaturas que dan hoy nombre a nuestros institutos culturales. Si Cervantes hizo viajar a sus personajes y

178920 Quevedo, Francisco de: Obras de don Francisco de Quevedo y Villegas. in 3 vols. - Reprodu.
facs. de la ed. de Bruselas, Francisco Foppens, 1660. (Col.Orbigo facsimiles ) 687/576/810 pp (21 x 30
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27527

\67,800.- / \74,580.-

※ Reproduccion facsimilar de la edicion de Bruselas, Francisco Foppens, 1660. 687, 575 y 810 pags. in 3 vols. encuadernado en
cartone, de tamaño 21 x 30 cm....
154

188929 Angel Yágüez, Ricardo de: Conceptos y conflictos juridicos en la prosa de Quevedo . 119 pp
(17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45685

\2,480.- /

\2,728.-

※ Después de haber escrito muchas páginas, quizás demasiadas, sobre cuestiones jurídicas, generalmente de carácter muy
155

técnico (quiero decir dogmático o conceptual), mi jubilación como catedrático de Derecho civil me ha llevado a una situación que en
buena medida esperaba y deseaba. Situación caracterizada sobre todo por la de encontrarme atrapado en la tentación de escribir

120241 Henriquez Lorca, Patricio Rony: La corporalidad en los sonetos de Francisco de Quevedo: El
cuerpo como arma de critica . 120 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47987

\8,200.- /

\9,020.-

※ Suele afirmarse que la obra lírica de Francisco de Quevedo parece la poesía de tres autores totalmente distintos: uno
156

carnavalesco y cómico; otro, elegante enamorado; y otro, moralista severo. Sin embargo, al aproximarse a su lírica, se encuentra
permanentemente el cuerpo como instrumento de crítica a la decadencia de la España y la Europa de su tiempo. Este aspecto

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

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

\5,220.- /

\5,742.-

※ En el verano de 1645 y mientras asistía a las negociaciones del congreso de paz en Münster, Diego de Saavedra Fajardo
157

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

189353 Tirso de Molina: Por el sótano y el torno - Edicion de Laura Dolfi. (Col.Letras Hispánicas, 833)
336 pp (11 x 18 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48260

\2,770.- /

\3,047.-

※ Se trata de una comedia urbana cuya acción se desarrolla en Madrid, una ciudad que ofrece oportunidades para los caballeros
158

o que llega a corromper a las damas. Por sus calles viven, transitan, aman y engañan los protagonistas, con el consabido final feliz
de ‘cada oveja con su pareja’. ....

184770 Vega, Lope de: Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos - Edicion de
Ignacio Arellano. (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 130) 790 pp (15.5 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47492

\13,860.- / \15,246.-

※ Para un lector de su época, el portugués Faria y Sousa, las Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos de Lope
159

de Vega son admirables, de una excelencia que hace temblar a los ingenios, pues excede a las fuerzas humanas. Quevedo, uno
de los encargados de aprobarlo, lo elogia sin reservas y pondera sus burlas entretenidas. Los críticos modernos se muestran de
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187428 Vega, Félix Lope de: El heredero del cielo. El niño pastor (Autos sacramentales completos de
Lope de Vega, 5) - Edicion de Elena E. Marcello y Fernando Rodriguez-Gallego. (Col.Teatro de Siglo de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47582

\9,900.- / \10,890.-

※ El heredero del cielo dramatiza la conocida parábola de los viñadores homicidas, ejemplo de la desobediencia e ingratitud del
160

hombre. Con una sencilla y eficaz simbiosis de elementos populares y musicales, Lope ilustra al público de su tiempo la eterna
lucha del Bien y el Mal, cautivándolo visual y emotivamente. El niño pastor, auto que destaca por sus momentos de lirismo, fue

189751 Pedraza Jiménez, Felipe B.: La fuerza del amor y de la historia. Ensayos sobre el teatro de
Lope de Vega . (Col.Corral de Comedias, 41) 388 pp (17 x 24 cm) (Cuenca, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47360

\4,560.- /

\5,016.-

※ INDICE: Palabras preliminares. 7 pp. LA FUERZA DE LAS HISTORIAS REPRESENTADAS… La judía de Toledo: génesis y
161

cristalización de un mito literario. 13 pp. En el taller de Lope: secuencias y motivos tópicos en Las paces de los reyes. 33 pp. La
judía de Toledo de Lope de Vega y la construcción del drama moderno. 53 pp. Ecos de Alcazarquivir en Lope de Vega: La tragedia

188661 Rmojaro, Rosa: Lope de Vega y la teoria de las funciones del mito . 528 pp (17 x 24 cm)
(Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47600

\5,170.- /

\5,687.-

※ Este libro pone de relieve, como teoría para el estudio del mito, la sistematización ofrecida en distintas investigaciones
162

anteriores de la autora, entre las que se encuentra el libro «Lope de Vega y el mito clásico», y surge tras la experiencia de la
amplia recepción de estas investigaciones, así como de las sucesivas aplicaciones de esta sistematización efectuadas por

188846 Sánchez Jiménez, Antonio: Lope: El verso y la vida . (Col.Biografias ) 472 pp (15 x 21 cm)
(Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45669

\4,880.- /

\5,368.-

※ Es ya tópico proclamar que Lope es tan amplio como el mar, como con un océano que requiere ‘aguja de marear’, según decía
163

Azorín. Esta biografía querría ser esa aguja y mapa, un instrumento que ayude a convertir la figura desmesurada que nos ha
legado la tradición en algo abarcable, en un hombre. Eso sí, un hombre legendario que dominó los escenarios españoles durante

188112 Garrido Berlanga, M. Angela: Edición y estudio de la Lira de Melpómene de Enrique Vaca de
Alfaro . 241 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44254

\3,540.- /

\3,894.-

※ En Córdoba, en la década de 1660, cuando los únicos versos que salían de las prensas eran los de los villancicos que se
164

cantaban en la catedral en la víspera de Navidad o los que se componían con ocasión de cualquier otra circunstancia festiva, las
ediciones poéticas del doctor Enrique Vaca de Alfaro constituyeron una verdadera excepción. Este libro analizar las coordenadas

189788 López Lorenzo, Cipriano: Poesia impresa en la Sevilla de Carlos II: Repertorio y estudio .
(Col.Serie Discursos, 4) 564 pp (17 x 24 cm) (Córdoba, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47518

\6,240.- /

\6,864.-

※ La producción impresa de la Sevilla de la segunda mitad del siglo XVII no ha sido eficientemente abordada por ningún trabajo
165

bibliográfico. Es en este contexto en el que aparece nuestro estudio, cuyo objetivo fundamental es la elaboración de un catálogo de
obras poéticas impresas en Sevilla entre 1665 y 1700. ....

189120 Fumaroli, Marc: La extraordinaria difusión del arte de la prudencia en Europa: El Oráculo
manuel de Baltasar Gracián entre los siglos XVII y XX . (Col.El Acantilado, ) 177 pp (13.5 x 21 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45934

\2,960.- /

\3,256.-

※ Oráculo manual y arte de prudencia, de Baltasar Gracián, vio la luz en Huesca en 1647. El tratado ofrecía trescientas máximas
166

sucintamente comentadas sobre cómo prosperar en una sociedad en crisis mediante la prudencia, la sagacidad y la sabiduría de la
experiencia. Este «arte de vivir», que extendía los valores de la nobleza a todos los individuos letrados con independencia de su

188012 Baranda Leturio, Nieves & Cruz, A.J.(ed.): Las escritoras españolas de la Edad Moderna:
Historia y guia para la investigación . (Col.Arte y Humanidades ) 576 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44175

\5,360.- /

\5,896.-

※ Aunque ignoradas en las historias literarias y culturales, durante los siglos XVI y XVII existieron en España decenas de mujeres
167

que buscaron un espacio en el territorio de las letras. Después de más de treinta años de estudios especializados durante los
cuales se han exhumado innumerables documentos y se han desarrollado y probado metodologías específicas para entender a las

187741 Callantes Sánchez, Carlos M.: Biobibliografia de la poesia bajobarroca cordobesa (16501750) - XIX Premio de Investigación Bibliográfica "Bartolomé José Gallardo". 523 pp (17 x 23.5 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43763

\4,230.- /

\4,653.-

※ Esta Biobibliografía registra la producción tipográfica de la poesía bajobarroca cordobesa y presenta a los agentes literarios
168

encargados de que estos pliegos y volúmenes viesen la luz. En poesía, el periodo bajobarroco discurre entre la muerte de
Quevedo, el último gran poeta barroco, a mediados del siglo XVII, y la eclosión de la poesía ilustrada y neoclásica, cien años
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179125 Cañizares, José de: Las amazonas de España. La hazaña mayor de Alcides - Edicion de
Ignacio López Alemany. (Col.Clásicos Hispánicos, 15) 224 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44772

\5,340.- /

\5,874.-

※ En el presente libro se pueden encontrar editadas por primera vez las ‘comedias con música’ de Las amazonas de España
169

(1720) y La hazaña mayor de Alcides (1723), de José de Cañizares, así como también las piezas breves que acompañaron a estas
representaciones en el Coliseo del Buen Retiro. En el caso del festejo de 1720, las puertas del Coliseo se abrieron para celebrar el

188987 Sánchez Madrid, Nuria: Poéticas del sujeto, cartografias de lo humano: La contribución de la
Ilustración europea a la historia cultura de las emociones . 279 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45688

\4,620.- /

\5,082.-

※ Este volumen, centrado en la pluralidad de modelos de subjetividad y en el peso de lo emocional en toda construcción racional
170

en la Ilustración europea, invita a explorar los puntos ciegos presentes en la visión hegemónica de esta época, concediendo
prioridad al estudio de autores aún hoy poco conocidos del contexto ilustrado europeo, como Adam Ferguson, Carl Philipp Moritz,

189780 Aguilar Piñal, Francisco: Sevilla y el teatro en el siglo XVIII . (Col.Bibliofilia, 8) 434 pp (17 x 24
cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47515

\5,980.- /

\6,578.-

※ Pocos sevillanos saben que asistir a las representaciones teatrales estuvo no solo prohibido en la capital de Andalucía, sino que
171

la jerarquía eclesiástica de la primera mitad del siglo XVII, saliendo en defensa de la moralidad pública, con ayuda de piadosos
ciudadanos, como Miguel de Mañara, consiguió su más absoluta condena, cerrando locales y persiguiendo a autores, actores y

188841 Contreras Elvira, Ana: Asombros y encantos: La escenificación de la comedia de magia del
siglo XVIII . (Col.Arte/Teoria Teatral, ) 282 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45667

\4,470.- /

\4,917.-

※ Este libro ofrece una teoría estética y una reconstrucción de la puesta en escena de la comedia de magia del siglo XVIII, el
172

género escénico más importante en la España de esa centuria. La investigación parte de dos preguntas: ¿por qué tuvo tanto éxito
la comedia de magia? y ¿por qué molestaban tanto las comedias de magia? La respuesta a ambas es prácticamente la misma, y

135617 Garcia Castañeda, S. & Romero Ferrer, A.(ed.): José Joaquin de Mora o la inconstancia:
Periodismo, politica y literatura . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 197) 400 pp (16 x 25 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42780

\4,320.- /

\4,752.-

※ La figura y la obra de José Joaquín de Mora (Cádiz, 1783 - Madrid, 1864) constituyen un buen ejemplo de la cultura literaria de
173

los exilios liberales de la primera mitad del XIX. Se le ha tenido, equivocadamente, por un espíritu de la ilustración, entre el
neoclasicismo y el romanticismo, como ecléctico o como un converso romántico. Sus Leyendas españolas, como la mayor parte

135671 Rodriguez Sánchez de León, M.J. & Amores Fuster, J.(ed.): La ciencia literaria en tiempos de
Juan Andrés (1740-1817) . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 220) 540 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46756

\4,680.- /

\5,148.-

※ La figura intelectual y la personalidad científica del abate Juan Andrés y Morell (Planes, 1740-Roma, 1817) simboliza la labor
174

incansable en pro de la ciencia y del conocimiento de uno de los jesuitas expulsos más relevantes en la historia del pensamiento
del siglo XVII y primeras décadas del XIX. Su personalidad inquieta, su capacidad de trabajo, su profunda erudición y su afán por

189382 Romero Tobar, Leonardo: Burgos en la literatura moderna (siglos XVIII-XXI) . (Col.Dossoles
Historia ) 171 pp (17 x 24 cm) (Burgos, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46537

\5,230.- /

\5,753.-

※ La ciudad como tema literario es una constante a partir de los textos de la Antigüedad y se manifiesta en las más variadas
175

lenguas. Burgos, como otras ciudades del mundo, ha sido vista por muchos escritores desde su situación geográfica, su perfil y su
clima, enmarcando la Historia de los acontecimientos y personajes que la han vivido, caracterizada por los rasgos sicológicos y

180339 Brunke, Dirk & Friedlein, Roger(ed.): El yo en la epopeya. - Nuevos espacios de subjetividad en
la poesia épica ibérica y latinoamericana del siglo XIX . (Col.Bibliotheca Ibero-Americana, 176) 273 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48351

\5,440.- /

\5,984.-

※ La epopeya ―así lo afirma la historia de la literatura― se convierte en un género problemático con el Romanticismo, y acaba
176

siendo sustituida por la novela. Sin embargo, en España y Portugal, en Hispanoamérica y Brasil, muchos ejemplos de poesía épica
siguen ocupando una posición central, incluso canónica, aun tras la revolución estética del Romanticismo. Esta obra analiza las

189791 Gutiérrez Sebastián, R. & Ferri Coll, J.M.(ed.): Historia de la literatura ilustrada española del
siglo XIX . (Col.Analectas, 125) 573 pp (17 x 24 cm) (Santander, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47519

\6,340.- /

\6,974.-

※ El incremento de las publicaciones acompañadas de ilustración gráfica durante el siglo XIX se debió a la mejora en la
177

alfabetización de los lectores, al papel propagandístico del que precisaban los movimientos políticos que se sucedieron en el
mundo occidental desde finales del XVIII, a los avances técnicos y a los intereses mercantiles de las empresas comerciales
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159556 Valis, Noël: Realismo sagrado: Religión e imaginación en la narrativa española moderna .
(Col.Criterios/Ensayo, 6) 474 pp (15.5 x 23 cm) (Valencia, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47587

\6,150.- /

\6,765.-

※ En este libro meditado y penetrante, Noël Valis hace un recorrido por varios novelistas de finales de los siglos XVIII y XIX y del
178

XX, en el que destaca el papel de la religión en la construcción de mundos novelescos y su función en la Ilustración, la sociedad
española de la Restauración y el periodo de la Segunda República y la Guerra civil. Realismo sagrado examina en profundidad

187096 Irving, Washington: Cuentos de la Alhambra . (Col.Confabulaciones, 111) 360 pp (13 x 21 cm)
(Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47645

\3,400.- /

\3,740.-

※ Washington Irving, impenitente viajero que pasó largas temporadas en España, estudió tan profundamente su historia y
179

literatura que puede ser considerado el primer hispanista. Enamorado de la fastuosidad y embrujo de la misteriosa Alhambra de
Granada, refundió las leyendas, fábulas y cuentos maravillosos transmitidos oralmente de generación en generación,

189127 Benitez Florido, Rubén: El extraordinario proceso del retorno a la lirica popular y tradicional en
el siglo XIX español . (Col.Investigación ) 195 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45936

\4,240.- /

\4,664.-

※ En este libro se analizan los cambios generados en la poesía del siglo XIX español por la estética del sensismo, con una nueva
180

visión del ser humano. Aceptar que no es la razón, sino el sentimiento, lo esencial del ser humano o que los gobiernos deben
atender a las necesidades de la plebe constituye un peligroso acopio de ideas contrario a las normas tradicionalmente sostenidas

118149 Millás, Manuel: Sainets valencians (1871-1891) - Edicion de Jaime Millás. (Col.Biblioteca
D'Autors Valencians, 61) 358 pp (11 x 19.5 cm) (Valencia, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47981

\2,630.- /

\2,893.-

※ Manuel Millás (Valencia, 1845-1914) forma parte de la pléyade de autores de la Renaixença valenciana por la calidad literaria y
181

la popularidad de sus sainetes -cuyos principales títulos los estrenó durante el Sexenio revolucionario y los primeros años de la
Restauración-, y por la difusión que consiguieron su poesía romántica, escrita cuando era joven, y sus rimas de crítica social. Toda

186743 Amores, Montserrat & Ferrús, Beatriz(ed.): La España Moderna (1889-1914). Aproximaciones
literarias y lingüisticas a una revista cultural . 166 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44779

\3,850.- /

\4,235.-

※ Este libro presenta diferentes aproximaciones a La España Moderna (1889-1914), la gran revista cultural del fin de siglo
182

español, dirigida por José Lázaro Galdiano, en cuyas páginas colaboraron autores como Emilia Pardo Bazán, Menéndez Pelayo,
Clarín o Unamuno. La literatura de viajeros y ensayistas que escribieron en sus páginas sobre España en los años previos al 98, la

183376 Correa Ramón, Amelina: "Qué mandáis hacer de mi?" Una historia desvelada de relecturas
teresianas en el contexto cultural de entresiglos . (Col.Ediciones de Iberoamericana, 109) 280 pp (15 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47506

\5,480.- /

\6,028.-

※ El presente volumen analiza el momento de auge que la fascinación por la figura de Teresa de Jesús experimenta en el marco
183

temporal comprendido entre la conmemoración del tercer centenario de su muerte (1882) y el de su canonización (1922), cuatro
décadas muy fecundas en todo tipo de acercamientos teresianos, predominando las aproximaciones hagiográficas y canónicas.

189785 Frau Garcia, Juan: Poética del folletin. - La fórmula del relato inacabable . (Col.Literatura, 149)
464 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47517

\3,880.- /

\4,268.-

※ La poética del folletín estudia las principales características de la novela por entregas y su evolución desde que aparece en
184

1836 hasta su declive las primeras décadas del siglo XX. Se abordan tanto los recursos técnicos como los aspectos ideológicos del
género, y sobre todo se incide en el análisis de un nuevo modelo editorial en el que el editor y el lector son piezas

189961 Garcia Jurado, Francisco: Catáloto razonado de manuales hispanos de literatura clásica (17821935) . (Col.Análisis y Critica ) 352 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48042

\5,240.- /

\5,764.-

※ El Catálogo razonado de manuales hispanos de literatura clásica (1874-1935) actualiza y amplía el trabajo iniciado por
185

Menéndez Pelayo en su Bibliografía hispano-latina. Francisco García Jurado retoma y da continuidad a la sección que el polígrafo
santanderino dedicó a los manuales de literatura latina. Para hacerlo, el autor ha considerado imprescindible realizar una prolija re

188883 Rodriguez Fischer, Ana: Trajinantes de caminos. Reportajes, crónicas, impresiones y
recuerdos de viaje en los escritores españoles del Fin de Siglo . 233 pp (17 x 24 cm) (Caceres, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45674

\4,130.- /

\4,543.-

※ A partir de la figura del viajero, Trajinantes de caminos recorre las crónicas, reportajes, artículos y narraciones de viaje firmados
186

por Ganivet, Valle-Inclán, Azorín, Baroja y Unamuno, analizando la tipología formal, la temática, el estilo, el ideario estético y las
claves del pensamiento de estos autores, rescatando así una parte muy olvidada, pero no menor, de su obra. ....
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188778 Subirana, Jaume: Construir con palabras: Escritores, literatura e identidad en Cataluña (18592019) . (Col.Critica y Estudios Literarios ) 270 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45465

\3,400.- /

\3,740.-

※ La cultura es fuente, a veces beligerante, de identidad colectiva, y archivo de lo que cada sociedad ha vivido o imaginado, una
187

fuente y un archivo en que los escritores tienen el poder de nombrar y de contar. En el caso de la cultura catalana, autores como
Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Salvador Espriu o Miquel Martí i Pol (considerados por muchos ‘ poetas nacionales ‘ ) han escrito

168110 Alas, Leopoldo(Clarin): Obras completas. in 7 vols. - Edicion e introducción de Santos Sanz
Villanueva. (Col.Biblioteca Castro ) cs 5500 pp (14.5 x 23 cm) (Madrid, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44291

\66,500.- / \73,150.-

※ Esta edición toma como texto base el original de 1901 con prólogo de Benito Pérez Galdós. La Regenta es, sin duda, una de las
188

cumbres de la ficción castellana de todos los tiempos. Se trata de una novela compleja tanto por la multiplicidad de asuntos que
plantea como por la riqueza de sus retratos psicológicos. Clarín aplicó a esta obra su idea de que el argumento novelesco debe

188884 Rubio Jiménez, J. & Deaño Gamallo, A.: Clarin y sus compañeros de viaje asturianos José
Fernández Quevedo, Tomás Tuero y Pio Rubin. La grisura de la vida moderna . 130 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45675

\2,480.- /

\2,728.-

※ Clarín mantuvo durante toda su vida contacto con algunos de sus compañeros de estudios asturianos, primero en Oviedo y
189

después en Madrid. En este libro se recuperan las cartas conservadas que recibió de tres de ellos: José Quevedo, Tomás Tuero y
Pío Rubín. Su estudio permite conocer cómo se mantuvo su amistad en el tiempo, aunque la fortuna profesional de cada uno de

189344 Barea, Arturo: La forja de un rebelde - Edicion de Francisco Caudet. (Col.Letras Hispánicas,
824) 1336 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47585

\5,860.- /

\6,446.-

※ Gran parte de la vida de Arturo Barea Ogazón (Badajoz, 1897-Faringdon, 1957) transcurrió en medio de la pobreza. Su madre,
190

que se había quedado viuda cuando Barea apenas tenía dos años, emigró de Badajoz a Madrid con él y sus tres hermanos. Madrid
y el río Manzanares ocupan un lugar central en ‘La forja de un rebelde’, trilogía que está llena de lugares de la memoria histórica y

189122 Blasco Ibáñez, Vicente: Sueños de revolucionario: Entrevistas . (Col.Singladuras ) 237 pp (12 x
18 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45935

\3,180.- /

\3,498.-

※ Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) fue un hombre extraordinario cuya azarosa peripecia vital desbordó, con creces, el
191

calificativo de «novelesca»; un personaje verdaderamente camaleónico, poliédrico y versátil, cuya naturaleza resulta imposible de
encajar en cualquier molde o etiqueta. Político y escritor, facetas con las que habitualmente lo asociamos, Blasco Ibáñez fue

190019 Sales Dasi, Emilio: Blasco Ibáñez en Norteamérica . (Col.Biblioteca Javier Coy d'Estudis NordAmericans, 162) 310 pp (17 x 23.5 cm) (Valencia, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48134

\3,950.- /

\4,345.-

※ En 1919 Vicente Blasco Ibáñez viajó a Estados Unidos, laureado por un éxito espectacular. ¿Fue acaso un inesperado golpe de
192

fortuna lo que convirtió ‘The Four Horsemen of the Apocalypse’ en todo un fenómeno editorial que iba a permitir a Blasco sumar un
interesante nuevo capítulo a su hasta entonces novelesca biografía? Sea cual sea la respuesta, el triunfo del escritor en

184510 Fuster Garcia, Francisco: Baroja y España: Un amor imposible . (Col.Señales, ) 336 pp (13 x 21
cm) (Madrid, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47599

\4,450.- /

\4,895.-

※ Francisco Fuster aborda en este ensayo el proceso de creación, el contexto de recepción y el legado intelectual de la novela de
193

Pío Baroja El árbol de la ciencia (1911). Una obra que, como explican Justo Serna y Anaclet Pons en el prólogo, puede ser leída
como un «episodio nacional»: el que narra las vicisitudes de un individuo concreto, Andrés Hurtado, cuya tristeza ejemplifica el

189549 Fuster, Francisco: Baroja en Paris: Guerra Civil y exilio (1936-1940) . (Col.Ensayo ) 182 pp (15
x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46957

\3,260.- /

\3,586.-

※ Baroja en París es un apasionante relato sobre los años más tristes de la vida de Pío Baroja (1872-1956): aquellos que pasó
194

exiliado en la ciudad de París durante el período de la Guerra Civil española. Haciendo uso de multitud de fuentes, de muy distinta
naturaleza (libros de memorias, textos autobiográficos, correspondencia a familiares y amigos, recortes de prensa y otros

120239 González Martin, Francisco Javier: Regeneracionismo y revisión histórico-literaria de España
en Baroja: Análisis de la mentalidad politica en España y de sus mitos . 592 pp (15 x 22 cm) (Riga,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47986

\14,830.- / \16,313.-

※ En este libro se analiza la mentalidad cainita, la persecución demonológica, la educación social de los españoles en relación con
195

otros países europeos, a través del método antropológico para el análisis histórico, desde el estudio de la obra de uno de los
autores casi marginales, en la línea que establecieren Cervantes, Quevedo o Larra. Un pensamiento independiente, que ataca a la
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175123 Lasaga Medina, J. & Regalado, Antonio(ed.): Pio Baroja: Cronologia razonada . (Col.Estudios y
Ensayos, 138) 313 pp (14 x 21 cm) (Málaga, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48186

\3,450.- /

\3,795.-

※ La obra Pío Baroja: cronología razonada de Antonio Regalado y al cuidado de José Lasaga, editada por la Universidad de
196

Málaga ofrece una guía de lectura, una presentación ordenada de la extensa obra completa de Baroja, en la que se prioriza esta
sobre los acontecimientos biográficos, dándonos la oportunidad de conocer en profundidad la producción barojiana. Una vida

189792 Espina, Concha: España y América. Percepción y nostalgia. Antologia . (Col.Difunde ) 316 pp
(12 x 19 cm) (Santander, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47494

\2,960.- /

\3,256.-

※ Concha Espina (Santander 1869-Madrid 1955), excelente embajadora cultural de Cantabria y España en América, recuerda y
197

recrea en sus obras los lugares visitados, con añoranza, como segundo término de la comparación que establece con los
ambientes de su infancia y juventud, o aportando la percepción que de todos ellos tienen los personajes de sus novelas, siempre

135633 Fuentes, Victor: Antonio Machado en el siglo XXI: Nueva trilla de poesia, pensamiento y
persona . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 203) 426 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46742

\4,280.- /

\4,708.-

※ Víctor Fuentes, profesor emérito de la Universidad de California, Santa Bárbara, es miembro numerario de la Academia
198

Norteamericana de Lengua Española, y correspondiente de la Real Academia Española. Nacido en Madrid, salió de España en
1954. Obtuvo el doctorado, en lenguas y literaturas románicas, en la Universidad de Nueva York (NYU), en 1964. Desde 1965 ha

133119 Silverman, Renée M.: Mapping the Landscape, Remapping the Text: Spanish Poetry from
Antonio Machado's Campos de Castilla to the First Avant-Gard (1909-1925) . (Col.Romance Languages
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47929

\9,660.- / \10,626.-

※ Mapping the Landscape, Remapping the Text: Spanish Poetry from Antonio Machado’s Campos de Castilla to the First Avant199

Garde (1909-1925) explores the mapping of identity and memory in Antonio Machado’s (1875-1939) Campos de Castilla (1912,
1917) before studying its disruption by the avant-garde movements Ultraísmo (1918-1925) and Creacionismo (1910s-1930s).

183369 Ferri Coll, J.M. & Rubio Cremades, E. et al(ed.): Azorin, la invención de la literatura nacional .
(Col.La Casa de la Riqueza/Estudios de Cultura de España, 50) 383 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48355

\6,580.- /

\7,238.-

※ Este libro es una reflexión sobre el empeño, sostenido en el tiempo, de Azorín por construir una nación moderna, cohesionada,
200

tolerante, culta y solidaria de ciudadanos cuyas referencias comunes se hallaran en los clásicos ––que, como Cervantes, podían
ser a la vez adalides de lo moderno––, pero también en el arte y en el paisaje de cada región española. No en balde, uno de los

190089 Cánovas Sánchez, Francisco: Benito Pérez Galdós. Vida, obra y compromiso . 499 pp (16 x 22
cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48267

\5,030.- /

\5,533.-

※ Benito Pérez Galdós (1843-1920) es una de las grandes figuras de la España contemporánea. Su producción literaria fue
201

extraordinaria, pero, a diferencia de otros escritores, no fue un espectador impasible de la realidad social; muy al contrario, se
comprometió con la construcción de una España más libre y solidaria. Por ese motivo, el conocimiento de la vida de Galdós, de su

189512 Unamuno, Miguel de: Del sentimiento trágico de la vida . (Col.Verbum Ensayo ) 290 pp (14 x 20
cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46737

\3,460.- /

\3,806.-

※ Miguel de Unamuno reflexiona hondamente en este ensayo sobre la condición del hombre a principios del siglo XX, analizando
202

la trayectoria cultural, filosófica y religiosa que lo ha llevado, a través de los siglos, hasta ese momento histórico. Con gran
profundidad, Unamuno recoge y rebate, en su caso, algunas de las corrientes de pensamiento que se han ido sucediendo a lo

189124 Unamuno, Miguel de: Recuerdos de niñez y mocedad . (Col.Verbum Ensayo ) 112 pp (14 x 20
cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45919

\2,660.- /

\2,926.-

※ Recuerdos de niñez y de mocedad apareció en 1908, pero está formada por textos compuestos mucho tiempo antes y
203

publicados como artículos sueltos en El Nervión de Bilbao, entre 1891 y 1892. La idea de recopilar estos escritos nació poco
después, ya que en una carta fechada en 1898 Unamuno habla de su proyecto de editar un libro titulado Recuerdos de niñez y

189510 Valle-Inclán, Ramón del: La lámpara maravillosa. Ejercicios espirituales . (Col.Verbum Ensayo )
84 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46736

\2,930.- /

\3,223.-

※ A partir de la riqueza de teorías filosóficas, tendencias culturales y sociales y movimientos de fin de siglo, Valle Inclán sacraliza
204

en esta obra la belleza como centro del universo. Junto con la belleza, el autor ensalza la música de las palabras, el verbo de los
poetas, ‘que no requiere descifrarse por gramática para mover las almas’. Música, belleza y amor son tres de los cuatro pilares
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189781 Romero Tobar, Leonardo: Juan Valera. Otro andaluz universal . (Col.Literatura, 146) 256 pp (17
x 24 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47516

\3,570.- /

\3,927.-

※ Esta obra refleja la proyección intelectual y artística de Valera y como se hizo muy patente en el ámbito de la lengua española 205

él, por ejemplo, descubrió a los lectores españoles quién era Rubén Darío- y de otras culturas. El análisis de estos componentes
característicos de su crítica y su creación literaria renovará el interés que este escritor tiene para los lectores actuales de todas las

135618 Casas, Ana & Encinar, Angeles(ed.): El gran fabulador: La obra narrativa de José Maria
Merino . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 198) 182 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43207

\3,700.- /

\4,070.-

※ La trayectoria de José María Merino es una de las más interesantes de todo el panorama literario español. Ha cultivado
206

prácticamente todos los géneros 
con una particular inclinación por el cuento y la novela
, adelantándose a procedimientos y
corrientes, y abriendo caminos con cada una de sus propuestas. En el año 2008 fue elegido miembro de la Real Academia

188509 Duque, Aquilino: Memoria, ficción y poesia: En las letras españolas de trasguerra .
(Col.Literatura, 152) 329 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44843

\3,260.- /

\3,586.-

※ Recorrido ameno y erudito por el mundo literario inmediatamente posterior a la guerra civil. Además de contener un buen
207

número de historias vividas y una completa galería de figuras de la época, el libro aporta un respetable y original acervo de hechos
y valoraciones de la literatura española desde los años cuarenta, expresión literaria de un tiempo literario desconocido para

188642 Gimeno Escudero, Blanca: Cecilia G. de Guilarte: Un discurso valiente en el exilio español de
1939 en México . 182 pp (17 x 24 cm) (Valladolid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44951

\2,970.- /

\3,267.-

※ En este libro que constituye el primer trabajo monográfico de la escritora y periodista Cecilia G. de Guilarte, y mediante una
208

aproximación al discurso de los personajes femeninos de su obra, se pretende destacar la importancia crucial que las mujeres
ocupan en la producción literaria de la escritora durante su periodo de exilio en México. En sus escritos, Cecilia G. de Guilarte

130458 González Briz, M. de los Angeles: Poesia, exilio y contactos de la Generación del 27: Urguay
lee a España . 248 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47991

\11,300.- / \12,430.-

※ Este libro es el resultado de varios años de trabajo en torno a algunos temas confluyentes. En primer lugar, el estudio de la obra
209

de los escritores canónicos de la llamada ‘Generación de 1927’ española. Después, el interés y la indagación de los vínculos
culturales entre Uruguay y España en las décadas de los años veinte, treinta y cuarenta del siglo XX, sobre todo a través de las

185711 Lacueva Lorenz, Maria: Les dones fortes: La narrativa valenciana sota el franquisme .
(Col.Estudios Universitarios, ) 366 pp (12.5 x 20.5 cm) (Valencia, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47992

\4,150.- /

\4,565.-

※ La historia de la literatura de autora en las comarcas valencianas ha pasado casi totalmente desapercibida a lo largo de los
210

siglos; desde hace unos pocos años, pero, los estudios globales y monográficos que se han generado alrededor de esta temática
comienzan a demostrar empíricamente la existencia de una genealogía femenina de lletraferides valencianas vinculadas a este

118806 Larraz, Fernando: Editores y editoriales del exilio republicano de 1939 . (Col.Biblioteca del
Exilio/Anejos, 36) 456 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46952

\5,170.- /

\5,687.-

※ Desde el inicio de su exilio, la edición de libros fue vista por los republicanos como un instrumento eficaz para preservar su
211

identidad, para comprender y comunicar la realidad contemporánea desde su nueva perspectiva y para integrarse en los campos
intelectuales de los países de acogida. Ello dio lugar a una intensa actividad que no estuvo exenta de conflictos y que los llevó a

118809 Martin Gijón, Mario(ed.): El ensayo del exilio republicano de 1939. Vol.2: Literatura y arte .
(Col.Biblioteca del Exilio/Anejos, 39) xxi+360 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46954

\4,720.- /

\5,192.-

※ Seguramente sea el ensayo el género literario más característico del exilio. El más necesario sin duda: ensayo, en su doble
212

acepción, pues se trataba de ensayar una nueva vida, de tratar de comprender el porqué de la derrota y del exilio, las
circunstancias de la patria de acogida, encontrar un camino a seguir en lo político y abordar la creación literaria y artística en un

118805 Nickel, Claudia: Los exiliados republicanos en los campos de internamiento franceses .
(Col.Biblioteca del Exilio/Anejos, 35) 420 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46951

\4,950.- /

\5,445.-

※ Al finalizar la guerra civil española, casi medio millón de personas huyó a través de los Pirineos hacia Francia, donde en su
213

mayoría se les internó en campos precipitadamente instalados con ese fin. En este estado excepcional, los refugiados se
esforzaron por dotar de estructura a su nueva cotidianeidad. En ello la literatura desempeñó un papel fundamental. Incluso años
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187936 Ortega Garrido, Andrés: Venus vanguardista: El mito del nacimiento de Venus en la literatura
española de vanguardia . (Col.Verbum Ensayo ) 96 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43974

\3,900.- /

\4,290.-

※ La pervivencia del mito del nacimiento de Venus es constante en la moderna tradición cultural de Occidente, con ejemplos tan
214

conocidos como el lienzo de Botticelli, parte ya del imaginario colectivo. El sugerente mito, por otro lado, es uno de los temas
clásicos grecolatinos más abordados en la literatura española del siglo XX, sobre todo en el ámbito de la poesía de vanguardia.

189765 Pérez Candela, V. & Bello Pastrana, E.: Pepin Bello en Gran Canaria. De la Residencia de
Estudiantes de Madrid (Generación del 27) . 180 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47451

\2,460.- /

\2,706.-

※ Amigo de Lorca, Buñuel y Dalí, era el último representante de este grupo cultural y fue el aglutinador del grupo de artistas que
durante los primeros años 20 se reunió en la Residencia de Estudiantes. ....
215

189722 Pla, Xavier & Fuster, Francisco(ed.): Josep Pla y Miguel Delibes: El escritor y su territorio .
(Col.Silex Universidad ) 242 pp (14 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47358

\4,180.- /

\4,598.-

※ Este libro es un intento de rendir un modesto –pero sincero y sentido– homenaje a la memoria de dos de los mejores escritores
216

españoles del siglo xx. Dos grandes tipos –dos homenots– cuya personalidad es analizada y estudiada aquí desde el rigor
académico, pero también desde la indisimulable atracción que Josep Pla (Palafrugell, Girona, 1897-1981) y Miguel Delibes

182099 Rodriguez Corredoira, Patricia: La reinvención de la identidad española durante la Segunda
República (Las Misiones Pedagógicas y el teatro profesional en las tablas madrileñas) . (Col.Páginas
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48132

\4,380.- /

\4,818.-

※ La autora se propone en este libro recuperar las prácticas culturales auspiciadas por el gobierno de la Segunda República
217

española, para analizar un capítulo de la larga e inacabada historia del nacionalismo español. Entre los diferentes proyectos
culturales fomentados por dicho gobierno, se estudian aquí especialmente aquellos que iban dirigidos a las clases populares,

163328 Serrano Asenjo, E. & Rubio Jiménez, J.: El retrato literario en el mundo hispánico (siglos XIXXXI) . (Col.Humanidades, 142) 464 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45651

\5,720.- /

\6,292.-

※ Este libro propone un acercamiento a la escritura retratística y al retrato en otras artes en el mundo hispánico entre los siglos xix
218

y xxi. Los ensayos son exploraciones sobre diferentes muestras del retrato y se ofrecen como un acicate para el análisis de este
inmenso caudal literario, analizando casos concretos y mostrando sus múltiples posibilidades de lectura. Parte de una pesquisa en

159558 Soria Olmedo, Andrés: Disciplina y pasión de lo soñado. La joven literatura y el 27, I .
(Col.Criterios/Ensayo, 8) 342 pp (15 x 23 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47589

\5,060.- /

\5,566.-

※ En este primer tomo se reúnen catorce trabajos de historia literaria de los años veinte y treinta del siglo pasado. El primero y el
219

último abordan la crítica de la generación del 27 y sus contextos de tradición y vanguardia. Dentro de ese marco se tratan las
biografías de los de la joven literatura, Ismos de Gómez de la Serna, Juan Ramón y la vanguardia, la Residencia de Estudiantes, la

159559 Soria Olmedo, Andrés: Disciplina y pasión de lo soñado. La joven literatura y el 27, II y III .
(Col.Medieval Iberian Peninsula, 9) 320 pp (16 x 24.5 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47590

\4,950.- /

\5,445.-

※ Este segundo volumen de Disciplina y pasión de lo soñado reúne estudios centrados en la perspectiva de las relaciones
220

literarias de un escritor con su presente y en lecturas y comentarios de texto. Los nueve de Tiempo de leer, tiempo de escribir
siguen el orden cronológico de los autores, desde el encuentro de Pedro Salinas con el corto siglo XX a la relación del joven

116935 Méndez Llopis, Carles: Surrealismo en las revistas catalanas de vanguardia. Tomo 1 . 448 pp
(15 x 22 cm) (Riga, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47983

\13,800.- / \15,180.-

※ Centrada en la irrupción del movimiento surrealista en España a través de sus publicaciones periódicas de vanguardia, el
221

presente libro constituye un exhaustivo análisis sobre la evolución teórico-plástica de este movimiento, tomando como caso de
estudio a las revistas catalanas por tratarse de los medios y el espacio geográfico con mayor y más temprana repercusión

116936 Méndez Llopis, Carles: Surrealismo en las revistas catalanas de vanguardia. Tomo 2 . 332 pp
(15 x 22 cm) (Riga, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47984

\13,800.- / \15,180.-

※ Centrada en la irrupción del movimiento surrealista en España a través de sus publicaciones periódicas de vanguardia, el
222

presente libro constituye un exhaustivo análisis sobre la evolución teórico-plástica de este movimiento, tomando como caso de
estudio a las revistas catalanas por tratarse de los medios y el espacio geográfico con mayor y más temprana repercusión
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160375 Salvat-Papasseit, Joan: Obra completa: Poesia i prosa . (Col.Llibres en català ) 1168 pp (13 x
21 cm) (Barcelona, 2007)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44760

\10,300.- / \11,330.-

※ Allunyat de l’academicisme dels seus contemporanis i de l’ordre noucentista, Salvat beu directament del caràcter revolucionari
de les primeres avantguardes, com el cubisme i el futurisme, però sense renunciar mai al millor de la tradició literària pròpia. ....
223

118801 López Garcia, José-Ramón(ed.): La poesia del exilio republicano de 1939. Vol.1:
Historiografias, resistencias, figuraciones . (Col.Biblioteca del Exilio/Anejos, 37) 372 pp (17 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46949

\4,720.- /

\5,192.-

※ Este libro aspira a recoger y analizar de modo crítico la complejidad de la poesía de los exiliados republicanos de 1939. En este
224

sentido, su horizonte de expectativas no se limita al establecimiento de un relato que clausure las indeterminaciones, problemas y
silencios que han afectado a la poesía exiliada. Contrariamente, su objetivo último se orienta a la construcción de unos principios

118803 Ramirez, Goretti: Representaciones del espacio en la poesia del exilio republicano español:
Emilio Prados, Juan Ramón Jiménez y Luis Cernuda . (Col.Biblioteca del Exilio/Anejos, 33) 172 pp (17 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46950

\4,330.- /

\4,763.-

※ Este libro desvela, analiza e interpreta las dialécticas que articulan la representación del espacio en la poesía de tres exiliados
225

republicanos (Emilio Prados, Juan Ramón Jiménez y Luis Cernuda), con un doble fin: reconceptualizar la poesía del exilio
republicano español como un discurso definido por dialécticas irresolutas más que por la homogeneidad; y mostrar cómo la

120219 Sadiq, Sabih: Literatura árabe y los poetas españoles de la generación del 27: Poesia árabe y
la generación del 27 . 588 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47985

\14,700.- / \16,170.-

※ Este libro muestra el resultado de muchos años de estudio, no ha sido terea fácil encontrar vínculos entre la literatura árabe y la
226

generación del 27, y este estudio ha comprobado que Cernuda, Alberti, Dámaso Alonso, Aleixandre, Gerardo Diego, Jorge Guillén,
Villalón, Emilio Prado,Bergamín, García Lorca, estaban interesados por la literatura árabe y es muy probable que fueran influidos

118143 Angulo, Carlos de: Arroz con tenedor: La Guerra Civil de un niño de siete años . (Col.Biblioteca
D'Autors Valencians, 56) 218 pp (11 x 19.5 cm) (Valencia, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47976

\2,400.- /

\2,640.-

※ Este libro ‘es el testimonio de un niño español durante la Guerra Civil, sin odios, sin mezquindad, pero terrible. Es un claro
227

testimonio de la infancia’. Julien Green. Como tal, el libro de Carlos de Angulo es un testimonio irremplazable. Nos hace vivir
desde dentro cuales eran las preocupaciones, los miedos, las esperanzas de una gran familia española en el momento del

118148 Clariana, Bernardo: Articulos y ensayos - Edición y prólogo de Manuel Aznar Soler.
(Col.Biblioteca D'Autors Valencians, 60) 404 pp (11 x 19.5 cm) (Valencia, 2014)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47980

\2,630.- /

\2,893.-

※ En esta edición reunimos los artículos y ensayos del poeta, lingüista, ensayista y traductor Bernardo Clariana Pascual (Carlet,
228

1912, Carcassone, 1962). Licenciado en Filología Clásica, colaboró entre 1931 y 1936 en las revistas valencianas Murta y Nueva
Cultura. Miembro de l’Aliança d’Intel·lectuals per a la Defensa de la Cultura de València y leal al gobierno republicano, durante la

124489 Aub, Max: Obras completas, 9: La narrativa apócrifa - Edicion critica y estudio de Dolores
Fernandez Martinez, Joan Oleza y Maria Rosell. 586/284 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47490

\12,500.- / \13,750.-

※ Tras unos años de interrupción, Iberoamericana Editorial Vervuert continúa la publicación de las Obras completas de Max Aub.
229

A los doce tomos (en ocho volúmenes) de la etapa anterior vienen a unirse ahora los dos del volumen IX, que incluyen Jusep
Torres Campalans, Vida y obra de Luis Álvarez Petreña y Juego de Cartas. Se trata de un conjunto narrativo que reúne su escritura

187438 Rosell, Maria: Max Aub y la falsificación en la narrativa contemporánea . 200 pp (17 x 24 cm)
(Salamanca, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43066

\3,670.- /

\4,037.-

※ El presente estudio analiza de manera comparada una amplia variedad de prácticas vinculadas al concepto de lo falso en la
230

narrativa hispánica contemporánea. Por falso se entienden aquellas manifestaciones cuyo origen o autor difieren del pretendido. La
noción de falsedad, que se asocia a lo ‘no verdadero’, adquiere un matiz de degradación, pues va pareja a la falta de sinceridad y

187872 Barral, Carlos: Metropolitano - Edicion de Juan José Rastrollo. (Col.Letras Hispánicas, 812) 178
pp (11 x 18 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45642

\2,730.- /

\3,003.-

※ ‘Metropolitano’ (1957) es un largo poema meditativo que define la ‘imago mundi’ del hombre contemporáneo e indaga, siguiendo
231

un método especulativo, esencias universales como la incomunicación humana o la fractura entre hombre y medio natural. Frente
al carácter previsible de la poesía social de los años 50 y sus modelos periclitados, se podría decir que ‘Metropolitano’ es el texto
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118145 Beneyto, Maria: Cuentos para dias de lluvia - Edición, introducción y notas de Mónica Jato
Brizuela. (Col.Biblioteca D'Autors Valencians, 58) 400 pp (11 x 19.5 cm) (Valencia, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47978

\2,600.- /

\2,860.-

※ Cuentos para días de lluvia reúne treinta y dos relatos que trazan la trayectoria de María Beneyto en el cultivo de este género
232

desde sus comienzos literarios (‘Retrato de niña’ e ‘Interino’) pasando por las siete narraciones inéditas que integran el apartado ‘De
la inconforme resignación y otras historias’ hasta llegar a la selección de las piezas escritas para ‘El cuento del domingo’ en el

121174 Brossa, Joan: Antologia de poemas visuales - Edicion de Mare Audi. (Col.Visor de Poesia,
1069) 90 pp (12.5 x 19.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46352

\2,620.- /

\2,882.-

※ JOAN BROSSA (Barcelona, 1919-1998) trabajó intensamente en lo que acabaría siendo su poesía visual entre 1959 y 1970,
233

creando dos conjuntos de libros de poemas visuales, Suites de poesia visual (1959-1969) y Poemes habitables (1970). Son, sin
lugar a dudas, el terreno en el cual Brossa proyecta, de todas las maneras posibles, la poesía y la lengua, el significado y la

189135 Sotelo Vázquez, Adolfo(ed.): Aspectos del periodismo de Camilo José Cela . (Col.Filologia
UB, ) 147 pp (19.5 x 22.5 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45939

\3,780.- /

\4,158.-

※ El periodismo de Camilo José Cela es una parte sustancial de su obra, así como una tarea inseparable de sus trabajos y sus
234

días. Las colaboraciones en la prensa de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta del siglo pasado constituyen la forja de
un escritor y de su polifónica personalidad, que no solo se manifiesta en las novelas - de La familia de Pascual Duarte a La

189350 Carnero, Guillermo: Jardin concluso - Edicion de Elide Pittarello. (Col.Letras Hispánicas, 830)
424 pp (11 x 18 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48259

\3,650.- /

\4,015.-

※ ‘Jardín concluso’ reúne los cuatro libros de poemas, publicados entre 1999 y 2009 (‘Verano inglés’, ‘Espejo de gran niebla’,
235

‘Fuente de Médicis’, ‘Cuatro noches romanas’), que forman la segunda época de la obra de Guillermo Carnero y componen una
misma historia de amor. El título evoca una imagen cara al poeta, la de un recinto donde la naturaleza armoniosa acoge la doble

189343 Delibes, Miguel: El hereje - Edicion de Mario Crespo López. (Col.Letras Hispánicas, 823) 550
pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47029

\3,860.- /

\4,246.-

※ ‘El hereje’ (1998) es la última novela que escribió Miguel Delibes (1920-2010), sin duda uno de los más importantes y populares
236

escritores españoles del último siglo. La novela, ambientada en el siglo XVI en Valladolid, tuvo un éxito sin precedentes y mereció
el Premio Nacional de Literatura, entre otros reconocimientos. Se ha dicho que esta obra sintetiza mejor que ninguna otra las

187908 López Gutiérrez, Luciano: Un paseo por los mundos de Delibes . 240 pp (14 x 22 cm) (Madrid,
2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43971

\3,720.- /

\4,092.-

※ Era Miguel Delibes un hombre de una curiosidad insaciable, muy amigo de contrastar directamente sus hipótesis con la realidad
237

de los campos, pueblos y ciudades de Castilla, Europa y América, por lo que sus páginas están llenas de sugerentes opiniones de
variado tipo: cinegéticas, gastronómicas, antropológicas, políticas, medioambientales... Sus libros de no ficción son de un gran

189824 Rey Alvarez, Alfonso: La narrativa de Delibes (1948-1998): Cambio y tradición . (Col.USC
Editora/Académica, ) 342 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47646

\4,360.- /

\4,796.-

※ Ampliación e revisión do libro que o autor publicou en 1975 co título de La originalidad novelística de Delibes («Monografías de
238

la Universidad de Santiago de Compostela», núm. 33), esta nova monografía, baixo o rótulo global La trayectoria narrativa de
Delibes (1948-1998). Cambio y tradición, incorpora, en canto ampliación, todas as novelas de Delibes publicadas con

190088 Urdiales Yuste, Jorge: Castilla sigue hablando. - 100 años de Miguel Delibes . 193 pp (17 x 24
cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48266

\4,300.- /

\4,730.-

※ Castilla le habló a Miguel Delibes hace 34 años con los temas de siempre y con las gentes de entonces y el escritor levantó acta
239

del estado de Castilla en un libro llamado Castilla habla. Castilla sigue hablando vuelve a rastrear los pueblos y personajes más
propios del escritor: Alfredo Rodríguez y su palomar, el protagonista del capítulo VIII de Castilla habla; Paulino, el guarda del río

187963 Ferrer Lerin, Francisco: Besos humanos . (Col.Narrativas Hispánicas, 603) 176 pp (14 x 22 cm)
(Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44035

\3,520.- /

\3,872.-

※ Puede que el adjetivo que más convenga a los relatos reunidos en este volumen sea el de «crueles». Pero la crueldad que los
240

distingue no se desprende solo de la materia que muy a menudo los ocupa –atrocidades sin cuento, salvajadas sin nombre,
bestialidades que hielan la sangre–, sino que tiene que ver, además –y sobre todo–, con la actitud del narrador, con su modo tan
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189037 Fernández Santamaria, Laura: Esto que veia aqui: El uso de la lengua coloquial en la poesia de
Angel González . (Col.Autores, Textos y Temas/Literatura, ) 432 pp (13 x 20 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45930

\4,270.- /

\4,697.-

※ El término lengua coloquial suele asociarse a la obra poética de Ángel González. Sin embargo, no encontramos un tratamiento
241

riguroso que demuestre su empleo como recurso artístico, pues se parte de la errónea equiparación de la variedad del discurso
conversacional con la variedad vulgar. Proponemos un estudio sistemático de los rasgos situacionales, desde su primera

171811 Goytisolo, Luis: Naturaleza de la novela - Premio Anagrama de Ensayo 2013. (Col.Argumentos,
452) 200 pp (15 x 22 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45245

\3,440.- /

\3,784.-

※ El novelista Luis Goytisolo, a partir de los años de la Transición, reunió sus artículos ensayístico-literarios en El porvenir de la
242

palabra (Taurus, 2002). Una obra, justamente, en la que ya despuntan algunos de los temas que en el presente ensayo alcanzan
su pleno desarrollo. Pero sólo aquí, en Naturaleza de la novela, el autor plantea y desarrolla los aspectos fundamentales a los que

188512 Garcia Lorca, Federico: Diván del Tamarit. Sonetos del amor oscuro - Edicion de Hilario
Jiménez Gómez. (Col.Contrapunto ) 151 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44783

\3,630.- /

\3,993.-

※ En sus últimos años Federico García Lorca trabajará dentro del terreno de la poesía en dos únicos libros: Diván del Tamarit y
243

una malograda colección de sonetos. Ambos verían la luz de manera póstuma en 1940 y 1983 respectivamente. El Diván es un
tributo lorquiano a la poesía arábigo-andaluza, a sus propias raíces, versiones poéticas de la ciudad de Granada que se extiende al

135676 Sánchez Garcia, R. & Martinez López, R.(coord.): Federico Garcia Lorca en su entorno: La
infancia en la construcción de la identidad literaria lorquiana . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 224)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46758

\3,840.- /

\4,224.-

※ Cuando Federico García Lorca afirma ‘toda mi infancia es pueblo. Pastores, campos, cielo, soledad. Sencillez en suma. Yo me
244

sorprendo mucho cuando creen que esas cosas que hay en mis obras son atrevimientos míos, audacias de poeta. No. Son detalles
auténticos, que a mucha gente le parecen raros porque es raro también acercarse a la vida con esta actitud tan simple y tan poco

188728 Soria Olmedo, Andrés: Una habitación propia: Federico Garcia Lorca en la Residencia de
Estudiantes, 1919-1936 . 136 pp (11 x 16 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45252

\2,380.- /

\2,618.-

※ Federico García Lorca (1898- 1936) vuelve a su amada Residencia de Estudiantes en una exposición, en la que se exhiben
245

manuscritos, dibujos, pinturas y fotografías sobre su vida en la célebre institución. El paso del gran poeta granadino por ella dejó un
importante legado que custodia la Residencia desde 1986. El archivo será trasladado al Centro de Federico García Lorca en

189518 Balcells Doménech, José Maria: Nacido(s) para el luto. Miguel Hernández y los toros .
(Col.Estudios Literarios ) 440 pp (15 x 23 cm) (Jaen, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46764

\5,130.- /

\5,643.-

※ La monografía de José María Balcells Nacido(s) para el luto se centra en la presencia del toro y de la tauromaquia en la vida y
246

en la creación literaria de Miguel Hernández. En el libro se explican los diversos contextos taurinos de los que fue testigo el poeta,
y se estudian sus textos de carácter taurino, así como aquellos en los que el toro y el toreo adquieren dimensión teológica, erótica

187876 Luis, Leopoldo de: Libre voz: Antologia poética (1941-2005) - Edicion se Sergio Arlandis.
(Col.Letras Hispánicas, 816) 456 pp (11 x 18 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45646

\3,380.- /

\3,718.-

※ La lectura del poeta Leopoldo de Luis se nos hace cada vez más necesaria, pues conecta perfectamente con este ambiente
247

enrarecido que la humanidad está viviendo en el umbral de un cambio político-económico de orden mundial desarmónico y
desestructurado. Sus versos, la conexión de su música, su lenguaje y los temas tratados nos permiten emocionarnos, tomar

189341 Mendoza, Eduardo: Una comedia ligera - Edicion de Javier Aparicio Mayden, epilogo de
Eduardo Mendoza. (Col.Letras Hispánicas, 821) 648 pp (11 x 18 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46355

\3,820.- /

\4,202.-

※ ‘Una comedia ligera’ se representa durante la dura primera posguerra almibarada por una burguesía que se desentiende de la
248

miseria que la contienda civil había generado. De un virtuosismo estilístico tan lúdico como poco común, esta prodigiosa novela
constituye el catálogo de voces de un tiempo infausto y un inventario de las formas que adquiere la moral cuando la necesidad

135616 Jurado Morales, José: Carmen Martin Caite: El juego de la vida y la literatura . (Col.Biblioteca
Filológica Hispana, 196) 250 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43206

\4,200.- /

\4,620.-

※ Carmen Martín Gaite, el juego de la vida y la literatura viene a corroborar la vocación de la autora salmantina por una escritura
249

total y a mostrar el perfil humano e intelectual de una mujer de letras en el sentido más transversal de la expresión. El título incide
en que la directriz de su vida no se entiende sin la literatura y su obra literaria no se entiende sin el devenir de su vida, porque ....
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182068 Margarit, Joan: Viaje hacia la sombra - Edicion, introduccion y seleccion de Lina Rodriguez
Cacho. (Col.Biblioteca de América, 61) 424 pp (14 x 21.5 cm) (Salamanca, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48040

\3,170.- /

\3,487.-

※ Joan Margarit (Sanaüja, Lérida, 1938) destaca por muchos motivos en el ámbito de la lírica contemporánea. Su excepcional
250

sensibilidad debe mucho a las vivencias rurales de su origen, la comarca de La Segarra en la dura posguerra, pero también a una
visión cosmopolita del mundo que fue afianzando en décadas de entrega a su trabajo como arquitecto. Profesión que le hace

149656 Alvaro Ocariz, José Andrés: El Madrid de Blas de Otero . 256 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44766

\4,890.- /

\5,379.-

※ Este libro se divide en 28 capítulos, uno por cada letra del abecedario. Además, el lector puede iniciar su lectura por el capítulo
251

que desee. Lo que no es recomendable es leerlo de una sentada porque la poesía exige cierta reflexión por parte del lector.
Dedica una serie de capítulos a hablar de la estancia del poeta en lo que hoy en día es la Comunidad de Madrid. Son los titulados

190091 Gil de Zúñiga y Muñoz, A. & Tamayo Acosta, J.J.(dir.): Etica y fenomenologia religiosa en la
poética de Blas de Otero . (Col.Religión y Derechos Humanos ) 303 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48268

\4,150.- /

\4,565.-

※ En este análisis me parece adecuado aplicar el método fenomenológico, por cuanto este método intenta descifrar todo tipo de
252

encuentro de la persona con lo sagrado; así se obtendrá el significado interno de la vivencia religiosa oteriana dentro de sus claves
poéticas. Describir, pues, el itinerario religioso del poeta, con sus profundas vivencias dialécticas. Analizar y comprender el

188777 Escartin, Montserrat: Pedro Salinas tras el telón . (Col.Critica y Estudios Literarios ) 304 pp
(13.5 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45471

\3,560.- /

\3,916.-

※ Este libro expone qué motivos llevaron a Salinas a escribir teatro en su madurez. Si los expertos señalan la nostalgia de la patria
253

y la necesidad de escuchar la propia lengua, este ensayo se centrará en aspectos no tratados que pudieron incentivar el interés de
Salinas por la dramaturgia: en concreto, la posibilidad de proyectar los propios conflictos personales en la escena y su valor como

189820 Escartin Gual, Montserrat: Pedro Salinas, una vida de novela . (Col.Critica y Estudios
Literarios ) 464 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47603

\3,960.- /

\4,356.-

※ Este libro no pretende elaborar una sim-ple biografía, ni ofrecer un estudio crítico de las obras de Salinas; sino acercarse al
254

hombre para entender mejor sus creaciones. Dado que don Pedro cree inseparables la vida y la literatura, para leerle es necesario
desvelar su universo íntimo y mostrar al ‘otro’, oculto tras la aureola de clásico del Grupo poético del 27. Se ha dejado que este

189205 Vila-Matas, Enrique: Esta bruma insensata . (Col.Biblioteca Breve, ) 312 pp (13 x 23 cm)
(Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46107

\4,260.- /

\4,686.-

※ Desde un caserón al borde de un acantilado en las afueras de Cadaqués, Simon Schneider trabaja para un autor de gran éxito
255

que se hace llamar Gran Bros y que vive oculto en Nueva York desde hace años. Simon es un hokusai, es decir, un distribuidor de
citas para otros escritores, entre los que se encuentra, sin que él pueda imaginarlo, el mismísimo Pynchon. La tarde del 27 de

187965 Verdú, Vicente: Tazas de caldo . (Col.Narrativas Hispánicas, 605) 200 pp (14 x 22 cm)
(Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44037

\3,290.- /

\3,619.-

※ Cada vez es más amplio el consenso acerca de que el aforismo es el género más ajustado y representativo de nuestra época.
256

Ajustado por su brevedad aprendida de la comunicación en las redes, por su necesidad de condensar incisivamente el
pensamiento al modo del lenguaje publicitario, y representativo del momento en que la lectura debe copiar los tiempos breves que

188721 Trapanese, Elena: Sueños, tiempos y destiempos: El exilio romano de Maria Zambrano . 299
pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45188

\4,270.- /

\4,697.-

※ ‘Italia no es recuerdo para mí, la tengo siempre presente. Y será siempre así’. Con estas palabras la filósofa y exiliada española
257

María Zambrano recordaba su paso por la ciudad eterna: tres estancias –la más larga, entre 1953 y 1964– que marcaron
profundamente su vida y su pensamiento. Los años romanos fueron años de escritura y conversación, de encuentros con el

188887 Abello Verano, A. & Arciello, D., et al(ed.): La escritura y su órbita. Nuevos horizontes de la
critica literaria hispánica . (Col.Estudios Panhipánicos, ) 308 pp (17 x 24 cm) (Leon, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45677

\4,460.- /

\4,906.-

※ Monográfico creado como plataforma para la promoción y la valoración de jóvenes humanistas de ambos lados del atlántico,
258

centrado en uno de los principales ámbitos de la Filología: la Literatura. La estructura del libro pretende ofrecer un horizonte
panorámico de la literatura española, revisitada por los jóvenes investigadores. Los ensayos gue hemos reunido en La escritura
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189400 Alonso, Juan Ignacio: Carlos Barral: El aristócrata indigente . (Col.Grado Cero ) 299 pp (15 x 22
cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46538

\6,680.- /

\7,348.-

※ El próximo día 12 de diciembre se cumplen treinta años del fallecimiento del editor y poeta Carlos Barral. Celebrar el trigésimo
259

aniversario de su pérdida prematura, con tan solo 61 años, es casi un imperativo no solo para el mundo editorial y del libro, sino
también para todos los amantes de la lectura, ya que fue un personaje polifacético y brillante cuya labor al frente de Seix Barral

135657 Alvarez Méndez, N. & Abello Verano, A.(ed.): Realidades fracturadas: Estéticas de lo insólito en
la narrativa en lengua española (1980-2018) . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 213) 340 pp (15 x 22
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46749

\4,120.- /

\4,532.-

※ Las diversas modalidades de literatura distanciadas de la vertiente realista, denominadas por gran parte de los es¬pecialistas
260

como formas no miméticas, están despertando un notable interés en el ámbito editorial y en el crítico. En el mundo académico se
ha incrementado también la reflexión sobre este tipo de manifestaciones opuestas a la codificación realista, y caracterizadas por

135619 Alvarez Ramos, Eva(ed.): Acción y efecto de contar: Estudios sobre el cuento hispánico
contemporáneo . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 199) 194 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43208

\3,560.- /

\3,916.-

※ En el presente volumen se dan cita un nutrido conjunto de estudios sobre el cuento hispánico contemporáneo que redundan en
261

una aproximación más profunda a este género en auge. El cuento es, sin duda, una de las apuestas literarias más y mejor
aceptadas hoy en día y se conforma como una voz actual muy enérgica y en constante diálogo con el lector. Los estudios

189038 Anido, Raquel: El pasado en solfa: La música literaria y filmica de la España contemporánea .
(Col.Biblioteca A/Artes Literatura, ) 224 pp (13 x 20 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45931

\3,200.- /

\3,520.-

※ Mediante un estudio de la presencia y el papel de las canciones en una serie de textos literarios y fílmicos, el presente volumen
262

emplea la música como punto de entrada en la experiencia sumergida de la historia de la Guerra Civil y del franquismo. La
reflexión arranca con los efectos catárticos que en sus textos memorialistas Manuel Vázquez Montalbán y Carmen Martín Gaite

159562 Benedicto, Maria Rosa et al: Imbatibles: La edad de las mujeres . (Col.Criterios/Ensayo, 12)
220 pp (15 x 23 cm) (Valencia, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47593

\3,140.- /

\3,454.-

※ Con el propósito de derribar el muro de silencio, anonimato e invisibilidad que levanta la edad, llaman a romper con las jaulas de
263

cristal que limitan el pleno desarrollo de las mujeres con biografía en el espacio público, en la ciencia, en el arte, en la tecnología,
en la cultura, en la política, en la economía; exigen la erradicación de los estereotipos sociales reductivos y de los complejos ind....

189287 Bobes Naves, Maria del Carmen: El personaje literario en el relato . (Col.Anejos de Revista de
Literatura, 87) 205 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46271

\2,880.- /

\3,168.-

※ El personaje literario en el relato es un estudio histórico de esta unidad del drama y de la novela, un análisis teórico del concepto
264

que representa a lo largo de los siglos en las poéticas y que se completa con la exposición de las principales ideas sobre su
posible deconstrucción. Aristóteles, en su Poética, al estudiar la tragedia, enumera sus partes cuantitativas y cualitativas y

159560 Bou, Enric: Irradiaciones: Estudios de la literatura y cine . (Col.Criterios/Ensayo, 10) 247 pp (15
x 23 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47591

\4,570.- /

\5,027.-

※ Irradiaciones. Estudios de literatura y cine pone a prueba una de las funciones de la crítica, en clave comparatista, es decir abrir
265

las conexiones entre las obras literarias, artísticas, cinematográficas, escritas en un lenguaje que puede ser en apariencia
jeroglífico, y los lectores. Aclarar, relacionar. El autor parte del convencimiento de que es necesario ser comparatista. La literatura

135655 Calvo Revilla, Ana(ed.): Epifanias de la brevedad. - Microformas literarias y artisticas en la red .
(Col.Biblioteca Filológica Hispana, 211) 350 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47444

\4,050.- /

\4,455.-

※ Los estudios que configuran Epifanías de la brevedad. Microformas literarias y artísticas en la red se han realizado dentro del
266

Proyecto de Investigación Mi-Red. Microrrelato. Desafíos digitales de las microformas narrativas literarias de la modernidad.
Consolidación de un género entre la imprenta y la red (FFI2015-70768-R), que financia el Ministerio de Economía y Competitividad

183378 Celma Valero, M.P. & Morán Rodriguez, C.(coord.): La verdadera patria: Infancia y
adolescencia en el relato español contemporáneo . (Col.Ediciones de Iberoamericana, 110) 188 pp (15
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47507

\3,640.- /

\4,004.-

※ La infancia y la adolescencia tardaron bastante tiempo en desarrollarse como motivo literario. A excepción del Lazarillo, no será
267

hasta el siglo XIX cuando verdaderamente se desarrolle la infancia como tema narrativo. Aunque son otras literaturas las que
aportan los primeros títulos relevantes, la española irá poco a poco forjando y consolidando una tradición rica y variada. Hoy,
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174713 Champeau, G. & Tyras, G. et al(ed.): Nuevos derroteros de la narrativa española actual .
(Col.Humanidades, 93) 397 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47598

\5,120.- /

\5,632.-

※ El siglo nos ha traído nuevos nombres y obras, así como la consolidación de autores con una trayectoria dilatada, pero también
268

el auge de la narrativa breve, del cuento y el microrrelato, además de la predominante novela y de apabullantes superventas. Un
grupo de profesores universitarios, entre los que se encuentran muchos de los mejores especialistas europeos en la materia, dan

159561 Cuquerella, Ana: Del Café al Tuit: Literatura digital, una nueva vanguardia .
(Col.Criterios/Ensayo, 11) 381 pp (15 x 23 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47592

\4,960.- /

\5,456.-

※ Don Juan ha hecho match con Doña Inés en Tinder. Hoy, Azorín tendría un blog y Don Quijote hubiera subido una nueva story a
269

Instagram luchando contra los gigantes, el Lazarillo de Tormes compraría su espada en Wallapop... La eterna búsqueda del arte
total parece llegar a su fin por medio de las nuevas tecnologías: gracias a ellas se crean géneros híbridos que involucran todos los

189495 Diaz Arenas, Angel: Dos escritores españoles en Marruecos y un invitado mexicano. Rafael
Chirlbes, Juan Goytisolo y Carlos Fuentes . (Col.Verbum Ensayo ) 298 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46718

\4,150.- /

\4,565.-

※ Presentamos aquí a tres escritores, Rafael Chirbes, Juan Goytisolo y Carlos Fuentes, aprovechando nuestro recuerdo personal
270

y propio, pero sobre todo mostrando cómo estos rezan en el recuerdo de los medios de comunicación, la crítica y la sociedad
lectora. Comenzamos por Rafael Chirbes, del recuerdo personal que de él nos queda, algo de su obra y sobre todo su destino final,

183370 Diaz Navarro, Epicteto: Ensayos sobre narrativa española contemporánea (1989-2018) .
(Col.La Casa de la Riqueza/Estudios de Cultura de España, 51) 251 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48356

\4,160.- /

\4,576.-

※ Hacia finales del siglo XX y en las primeras décadas del XXI, en un mundo inundado por pantallas y espacios virtuales que
271

amenazan cualquier otra expresión artística, la narrativa contemporánea española goza de una excelente salud. Durante algunos
años la pluralidad de tipos de relato y estilos que la caracteriza ha sido considerada negativamente, como una señal de falta de

135635 Dubosquet Lairys, Fr. & Valcárcel, C.(ed.): Memoria(s) en transición: Vices y miradas sobre la
Transición española . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 205) 420 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46744

\4,120.- /

\4,532.-

※ En las últimas décadas, la Transición, como acontecimiento matricial de la actual democracia española, está siendo objeto de
272

un interés y discusión cada vez mayores. Las controversias sobre la ejemplaridad de ese cambio nos invitan a revisar el mito ya
manido y caduco de una transición pacífica y modélica, a fin de confrontar la memoria oficial con otras memorias (individuales,

188780 Encinar, Angeles & Casas, Ana(ed.): El arte de contar: Los mundos ficcionales de Luis Mateo
Diez y José Maria Merino . (Col.Critica y Estudios Literarios ) 320 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45473

\3,620.- /

\3,982.-

※ José María Merino (A Coruña, 1941) y Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) sobresalen en la literatura española
273

contemporánea por la calidad de su obra. La innovación ha estado siempre en su punto de mira, sin plegarse nunca ni a las modas
ni a intereses comerciales. Con una producción prolífica, cada uno ha publicado casi medio centenar de títulos que incluyen

188702 Forniés Casals, J.F. & Numhauser, P.(ed.): Escrituras silenciadas: Heterodoxias y disidencias
en la Peninsula Ibérica y América . (Col.Obras Colectivas/Humanidades, ) 394 pp (17 x 24 cm) (Alcala
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45183

\4,380.- /

\4,818.-

※ Las Escrituras Silenciadas pertenecen a ese tipo de temas primarios y esenciales que nadie niega, pues están presentes de
274

manera persistente y clara en nuestra vida cotidiana y que por ello mismo, poseen una evidente trivialidad que atraviesa el tiempo
y abarca a todas las disciplinas. Sin embargo y paradójicamente muy pocos estudiosos se han detenido a explorar todas las

188849 Fortea, Carlos: El viaje de la literatura: Aportaciones a una didáctica de la traducción literaria .
(Col.Critica y Estudios Literarios ) 216 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45672

\2,660.- /

\2,926.-

※ La literatura no solo es un viaje, sino que viaja ella misma, cruza fronteras y desembarca sus mercaderías de palabras, que en
275

muchas ocasiones fructifican en tierras ajenas. Los porteadores (o los mercaderes, o los contrabandistas) de esas palabras son los
traductores. Los únicos que hacen el viaje de ida y vuelta, saliendo de casa para buscar los tesoros ajenos y trayéndolos de

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

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

\4,930.- /

\5,423.-

※ Carmen Laforet ganó el primer premio Nadal con su novela Nada cinco años después de que terminara de forma oficial la
276

Guerra Civil. Una obra que asombró a su generación y que se ha convertido en un retrato certero del vacío y la inanidad de la
posguerra y su asfixiante paisaje moral. Carmen Laforet, una autora tan deslumbrante como enigmática, abre esta galería de
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189128 Garcerá, Fran & Porpetta, Marta(ed.): Versos con faldas: Historia de una tertulia literaria,
fundada por Gloria Fuertes, Adelaida Las Santas y Maria Dolores de Pablos . (Col.Antologias ) 418 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45937

\4,580.- /

\5,038.-

※ En 1951, las poetas Gloria Fuertes, Adelaida Las Santas y María Dolores de Pablos fundaron en Madrid la tertulia femenina
277

‘Versos con Faldas’, ante la necesidad de crear un espacio propio en el que pudieran compartir sus inquietudes literarias. Este libro
es el resultado de una exhaustiva investigación llevada a cabo por Fran Garcerá y Marta Porpetta sobre esta tertulia y 47 escritoras

163339 Garcia Cames, David: La jugada de todos los tiempos: Fútbol, mito y literatura .
(Col.Humanidades, 137) 436 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45652

\4,830.- /

\5,313.-

※ El fútbol es mito, el fútbol puede ser literatura. Un deporte que apasiona y conmueve a millones de personas como ningún otro
278

juego a lo largo de la historia no puede permanecer al margen de cuentos, poemas y novelas. El fútbol es un fenómeno que, en
contra de lo que pueda parecer, en contra de los prejuicios acumulados, ha recibido una atención notable por parte de algunos de

188842 Garcia Ponce, D. & Pache Carballo, L., et al(ed.): El texto de las mil caras: Hibridismo y nuevas
tendencias en la literatura española e hispanoamericana . (Col.Iluminaciones, 128) 548 pp (15 x 21 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45668

\5,170.- /

\5,687.-

※ Una de las tendencias actuales para el estudio de la literatura es concebir esta como una red amplia de concurrencias y como
279

un espacio híbrido que da cabida a la renovación y a nuevos códigos de lectura. En esta línea, este monográfico recorre esas
imbricaciones que contemplan la hibridación y sus posibilidades en la creación literaria y su correspondiente debate crítico. Las

188619 Gaviño Rodriguez, V. & Marchena Dominguez, J.: Civilización, literatura y lenguas españolas:
Ciencia y docencia en el NW-Cádiz program (1997-2017) . (Col.Monografias/Filosofia, Filologia y
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44950

\3,480.- /

\3,828.-

※ Bajo el título de ‘Civilización, literatura y lengua españolas. Ciencia y docencia en el NW-Cádiz Program (1997-2017)’, esta obra
280

conmemora los veinte años de existencia del programa NW-Cádiz Program conveniado entre la Universidad de Cádiz y la
University of Washington, por medio de la publicación de trabajos de especialistas que ilustran diferentes perspectivas de análisis

133394 Gómez, Maria Asunción: La madre muerta: El mito matricida en la literatura y el cine
españoles . (Col.Romance Languages and Literatures, ) 215 pp (15 x 23 cm) (Chapel Hill, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47932

\8,860.- /

\9,746.-

※ Drawing on feminist psychoanalysis and Greek mythology, La madre muerta explores how matricide and unconscious matricidal
281

fantasies have been portrayed in Spanish narrative, drama, and film. The book examines individual and social perceptions
regarding gendered subjectivity, the operation of power relations, gender violence, and the economies of desire. It provides a

159555 Ibáñez Fanés, Jordi: En la era de la posverdad. 14 ensayos . (Col.Criterios/Ensayo, 5) 199 pp
(15 x 23 cm) (Valencia, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47586

\3,740.- /

\4,114.-

※ En la era de la posverdad es un libro que pretende introducir en el debate público una reflexión sobre la crisis de la veracidad, la
282

confianza y la democracia que trascienda las urgencias de la actualidad. Esta obra quiere ir más allá de la sensación de que la
palabra ‘posverdad’ responde únicamente a una moda pasajera, o a una ocurrencia novedosa para referirse a algo tan antiguo

135640 Lain Corona, G. & Santiago Nogales, R.(ed.): Teatro, (Auto)biografia y Autoficción (2000-2018):
En homenaje al profesor José Romera Castillo . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 210) 904 pp (14 x 21
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46748

\5,710.- /

\6,281.-

※ El profesor José Romera Castillo, a lo largo de una extensa y rica trayectoria docente e investigadora, es una figura muy señera
283

dentro del hispanismo internacional. Con motivo de su jubilación y nombramiento como catedrático emérito de la UNED, un grupo
de discípulos y amigos decidieron dedicarle un merecido homenaje, no sólo para examinar sus trabajos, sino, sobre todo, para

189132 López Sangúesa, José Luis: El thriller español (1969-1983) . (Col.Kaplan, 54) 480 pp (15.5 x 23
cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45938

\4,280.- /

\4,708.-

※ El thriller español (1969-1983) es el estudio histórico de un género popular de gran impacto: el cine policiaco y criminal. Y
284

abarca precisamente una etapa crucial de la Historia reciente de España y del cine español: la que va desde el Estado de
excepción de 1969 y la crisis de la economía cinematográfica española, hasta el decisivo cambio de rumbo de las políticas de cine

135660 Maestro, Jesús G.: El futuro de la teoria de la literatura: Una superación cientifica y filosófica de
la posmodernidad y sus limites . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 216) 256 pp (15 x 22 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46752

\3,600.- /

\3,960.-

※ Jesús G. Maestro es artífice del Materialismo Filosófico como Teoría de la Literatura. Profesor en la Universidad de Vigo desde
285

1994, es director de la Cátedra de Filosofía Cervantina y de la Cátedra de Teoría de la Literatura y Materialismo Filosófico. Ha
desarrollado una labor docente e investigadora en diferentes universidades de Europa y América, y ha sido traductor, autor y editor
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133390 Murray, N. Michelle: Home Away from Home: Immigrant Narratives, Domesticity, and Coloniality
in Contemporary Spanish Culture . (Col.Romance Languages and Literatures, ) 226 pp (15 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47931

\9,360.- / \10,296.-

※ Home Away from Home: Immigrant Narratives, Domesticity, and Coloniality in Contemporary Spanish Culture examines
286

ideological, emotional, economic, and cultural phenomena brought about by migration through readings of works of literature and
film featuring domestic workers. In the past thirty years, Spain has experienced a massive increase in immigration. Since the 1990s,

188703 Payá Beltrán, José: Alfonso Paso, autor . (Col.Monografias/Literatura ) 196 pp (17 x 24 cm)
(Alicante, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45184

\3,070.- /

\3,377.-

※ La trayectoria literaria de Alfonso Paso (1926-1978) es la constatación de que entre la cima y la sima no hay apenas distancia.
287

Convertido en el autor más comercial y prolífico de la Dictadura franquista, su fallecimiento lo empujó al olvido absoluto y su obra
fue no solo ignorada, sino también denostada. El propósito de este volumen no es convertir a Alfonso Paso en lo que nunca fue ni

135615 Pozuelo Yvancos, J.M. & Alvarez Méndez, N.(ed.): Pensamiento y creación literaria en Sabino
Ordás (J.M. Merino, J.P. Aparicio, L. Mateo Diez) . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 195) 340 pp (14 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46740

\3,690.- /

\4,059.-

※ En este volumen se desarrolla un necesario estudio sobre la figura de Sabino Ordás y su legado, aunando la vertiente teórica
288

con la crítica. Con una condición apócrifa conocida por muy pocos - creada de modo colectivo por José María Merino, Juan Pedro
Aparicio y Luis Mateo Díez - , se fraguó la identidad de un intelectual que influyó de manera decisiva en los ambientes literarios

188847 Pozuelo Yvancos, J.M. et al: Pensamiento y critica literaria del siglo XX (Castellano, catalán,
euskera, gallego) . (Col.Critica y Estudios Literarios ) 770 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45670

\4,960.- /

\5,456.-

※ Este libro presenta, de modo sintético, los hitos del pensamiento y de la crítica literarias desde la realidad del multilingüismo de
289

nuestra sociedad. En España conviven cuatro lenguas con sus literaturas, lo que implica una pluralidad cultural que debe ser
atendida de modo sistemático en publicaciones científicas que presenten al lector el conjunto de las cuatro, de modo que se

135636 Prieto de Paula, Angel L.: Las esquinas del yo: Estudios de literatura española
contemporánea . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 206) 300 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46745

\4,120.- /

\4,532.-

※ La crecida irracionalista fin-de-siècle, que en España se hizo patente con la crisis noventayochista y las ascuas del simbolismo
290

artístico, inició un proceso en el que, andando el tiempo, los viejos paradigmas filosóficos quedarían reducidos a irrelevantes
grumos de sustancia dogmática, a la deriva en una sociedad líquida. La retirada de los grandes fundamentos teleológicos y la

178358 Rey Briones, Antonio del: Viaje alrededor del Quijote . (Col.Tierra del Quijote, 6) 263 pp (14 x
21 cm) (Guadalajara, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44174

\3,380.- /

\3,718.-

※ Con el trasfondo de un viaje por Tierras del Quijote tendremos una larga charla en torno al Quiote y sus significados. Antonio del
291

Rey, doctor en Filología Hispánica, catedrático de Instituto de E.S. y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, ha dedicado
su labor investigadora preferentemente hacia la narrativa contemporánea, el cuento y la teoría de la novela. Fruto de su

189700 Rico, Francisco: Escritores en la Autónoma. La tertulia de Letras . 150 pp (17 x 21 cm)
(Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47357

\3,480.- /

\3,828.-

※ Durante ocho años por la tertulia de ‘Letras en Bellaterra’ pasaron una treintena de escritores que sin excepción figuraban entre
292

los más valiosos y valorados del momento, desde el venerable Gonzalo Torrente Ballester al pimpollo de Cristina Fernández
Cubas. Convicción mía constante ha sido que cuanto en la universidad tiene que ver con la literatura debe contar con el soporte

174678 Romeo Pemán, C. & Ortiz Alvarez, P., et al: Maria Zambrano y sor Juana Inés de la Cruz: La
pasión por el conocimiento . (Col.Humanidades, 87) 114 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2010)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47597

\3,100.- /

\3,410.-

※ «Piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra» (Primero Sueño). Sor Juana y Antígona son dos voces que nacen de espacios
293

cerrados y sombríos, el convento y la tumba. Construyen su identidad con la palabra y se rebelan contra la autoridad patriarcal que
intenta anularlas y les niega un tiempo y un espacio para su autoafirmación. Antígona se rebeló contra el poder político y Sor Juana

186214 Ros Ferrer, Violeta: La memoria de los otros. - Relatos y resignificaciones de la Transición
española en la novela actual . (Col.La Casa de la Riqueza/Estudios de Cultura de España, 54) 283 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48357

\4,800.- /

\5,280.-

※ La Transición española fue un proceso político, social y culturalmente complejo, extenso en el tiempo y cuyos efectos, sin duda,
294

todavía son visibles en el presente. Fue un periodo crucial en nuestra historia más reciente. Un proceso de cambio que marcó la
vida de más de una generación y cuya memoria resuena en las generaciones posteriores. La autora parte del presupuesto de que,
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174385 Ruiz Gurillo, Leonor: Humor de género: Del texto a la identidad en español . 192 pp (15 x 22
cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47499

\3,640.- /

\4,004.-

※ El libro Humor de género. Del texto a la identidad en español se ocupa del humor desde una doble perspectiva: desde el género
295

textual y desde la identidad de género. Se aprovecha para la organización del trabajo la polisemia del término género en español,
con el que se traducen los ingleses genre, entendido como género textual, y gender, entendido como construcción de la identidad

135128 Sánchez Garcia, M.R. & Martinez López, R.(coord.): Literatura y compromiso: Federico Garcia
Lorca y Miguel Hernández . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 128) 509 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33610

\4,250.- /

\4,675.-

※ La figura de Miguel Hernández se erige en el horizonte del pensamiento actual como ejemplo clave e indiscutible de cómo el
296

texto es portador de una ideología en defensa de los intereses de justicia y libertad para los más desfavorecidos: por otra parte, en
la obra de Lorca está la voz del pueblo, su llanto, su risa, su modo de proceder de vivir o de morir, condicional por las clases

188907 Sánchez, Mariela: Mala herencia la que nos ha tocado: Oralidad y narrativa en la literatura
sobre la Guerra Civil y el Franquismo . 300 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45682

\4,600.- /

\5,060.-

※ A investigación fixouse como obxectivos o estudo da oralidade como artificio para a construción da memoria na narrativa
297

española actual, vincular as posibilidades da literatura con medios propios da historia oral e indagar en determinadas perspectivas
sobre o testemuño e o diálogo entre xeracións dende o campo da narrativa, como un correlato de certos reclamos sociais. Mala

175364 Saum-Pascual, Alex: #Postweb! Crear con la máquina y en la red . (Col.Nuevos Hispanismos,
24) 212 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44770

\4,980.- /

\5,478.-

※ #Postweb! Crear con la máquina y en la red explora el rol de las tecnologías digitales en la transformación literaria en la España
298

de los últimos 15 años. Su estudio incluye textos impresos donde rastrear la génesis digital (obras de Vicente Luis Mora, Jorge
Carrión y Agustín Fernández Mallo, entre otros), así como objetos electrónicos existentes tan solo como archivo o programa

188882 Touton, Isabelle: Intrusas. 20 entrevistas a mujeres escritoras . (Col.Letra Ultima, 11) 323 pp
(14 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45673

\4,560.- /

\5,016.-

※ LETRA ÚLTIMA publica Intrusas, el undécimo número de la colección, dedicado al análisis feminista del campo narrativo actual
299

en español. Isabelle Touton ha dado voz a veinte escogidas escritoras. Cuestiones profesionales y cuestiones biográficas, a veces
muy íntimas, ayudan a discernir las dinámicas de lo literario, donde no todo es estructura, arte, retórica, forma o perfección. Las

188510 Utrera Torremocha, M.V.(coord.): Pensamiento, ficción e intriga literaria en la narrativa
contemporánea . (Col.Literatura, 148) 187 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44782

\2,380.- /

\2,618.-

※ Los trabajos reunidos en este volumen tienen como objetivo estudiar la articulación de la intriga en la narrativa contemporánea,
300

bien sea en géneros centrados en la acción, bien sea a partir de manifestaciones híbridas que favorecen el papel de la reflexión
subjetiva y del pensamiento en la estructura del relato, y en los que las relaciones entre la realidad y la ficción se abordan dentro

135659 Velázquez Garcia, S. & Bianchi, Mattia(coord.): Personajes femeninos en tránsito: Reescrituras
de mitos y diásporas. Un acercamiento interdisciplinar . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 215) 262 pp
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46751

\3,650.- /

\4,015.-

※ Personajes femeninos en tránsito: reescritura de mitos y diásporas. Un acercamiento interdisciplinar es un monográfico que se
301

inserta de pleno en un campo de investigación de absoluta actualidad como es el de los estudios de género y, más concretamente,
el de la literatura escrita por mujeres. El objetivo primario del presente volumen es reunir bajo un mismo título diferentes historias y

189145 Warner, Sylvia Townsend: Tras la muerte de Don Juan: Escritos sobre España . (Col.Biblioteca
Cátedra del Siglo XX ) 510 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45940

\4,630.- /

\5,093.-

※ ‘Tras la muerte de don Juan’ aborda un tema español, la figura de don Juan, a partir de la ópera de Mozart, ‘Don Giovanni’, en el
302

punto en que el autor del libreto, Lorenzo Da Ponte, dejó la historia de don Juan: en el momento de su muerte. Escrita al mismo
tiempo en que su autora está tan implicada en el apoyo a la República española, publicando artículos y relatos sobre la guerra, y

188706 Marti Monterde, A. & Rosell Nicolás, T.(ed.): Comparatistes sense comparatisme: La literatura
comparada a Catalunya . 316 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45154

\5,630.- /

\6,193.-

※ La literatura comparada té, a Catalunya, una tradició que pot considerar-se lògica i paradoxal alhora. La modernitat cultural que
303

ha caracteritzat el país ha afavorit una crítica literària amb una dimensió internacional, cosmopolita, coherent amb les relacions
entre la literatura catalana i les literatures europees. Ara bé, els principals crítics catalans que van adoptar en els seus escrits una
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188725 Oriol, Carme & Samper, Emili(ed.): Història de la literatura popular catalana . (Col.Patrimoni
Literari, 2) 604 pp (14.5 x 21 cm) (Tarragona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45155

\7,180.- /

\7,898.-

※ La literatura popular, entesa en el sentit que en anglès es dóna al terme ‘folk literature’, representa com a mínim la meitat de la
304

literatura que es produeix en una cultura. Tanmateix, sovint no som prou conscients de la importància que té ni de l’espai que
ocupa en les nostres vides. El present llibre pren com a objecte d’estudi aquesta branca del folklore, que es coneix també amb les

118151 Perucho Badia, Artur: Icar o la impotència - Introducción y edicion de Josep Palomero.
(Col.Biblioteca D'Autors Valencians, 63) 264 pp (11 x 19.5 cm) (Valencia, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47687

\3,230.- /

\3,553.-

※ Escrita en París en el año 1929 sin inhibiciones, ni tabúes, la novela Ícar o la impotència, publicada en València el mismo año,
305

aportó una gran modernidad a la literatura valenciana -y catalana- en el umbral de la Segunda República. Siendo prácticamente
inencontrable, la Biblioteca d’Autors Valencians la ha reeditado con un detallado estudio introductorio de Josep Palomero, que ha

187748 Arias Satizábal, Medardo: El chachachá del diluvio - Premio Internacional de Literaturas
Africanas "Justo Bolekia Boleká" 2017. 157 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43744

\3,660.- /

\4,026.-

※ La novela recrea el advenimiento de un segundo diluvio universal, noticia que un ángel transmite en sueños a un poeta. Diez
306

amigos se hacen a la mar en la nueva arca construida por artesanos navales del Pacífico colombiano. Tripulación conformada por
un rastafari, una mujer bohemia de los años 60, un empleado de banco, un violinista, un monje de la Conciencia de Krishna, una

187542 Dolera, Leticia: Morder la manzana: La revolución será feminista o no será . 288 pp (15 x 23
cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43205

\3,780.- /

\4,158.-

※ Es este uno de esos libros esenciales que nacen de la necesidad y de la urgencia. Porque Leticia Dolera necesita contar por
307

qué es feminista y por qué todas deberíamos serlo. Un camino vital en el que se ha encontrado con personas inspiradoras, lecturas
reveladoras, anécdotas - de las buenas, de las malas y de las peores - vividas muy de cerca o en primera persona. Este libro es

187877 Fernández, José Ramón & Garcia Yagüe, J. et al: Trilogia de la juventud - Edicion de Fernando
Domenech Rico. (Col.Letras Hispánicas, 817) 403 pp (11 x 18 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45647

\2,950.- /

\3,245.-

※ Con la ‘Trilogía de la juventud’, sus tres jóvenes autores no solamente lograron el éxito personal, avalado por numerosos
308

premios, sino que consolidaron el propio movimiento de las salas alternativas como una realidad insoslayable a la hora de
comprender el teatro español del nuevo milenio. ‘Las manos’, primera parte de la trilogía, se estrenó en 1999; en los años

186619 Benéitez Andrés, Rosa: José-Miguel Ullán. Por una estética de lo inestable . 252 pp (15 x 22
cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45918

\3,760.- /

\4,136.-

※ La poesía de José-Miguel Ullán tiene la virtud de haber resultado incómoda a muchos de los componentes del sistema literario
309

español, desde los propios lectores hasta la institución que la (des)legitima. Este ensayo busca poner en crisis las exégesis
convencionales que se han ocupado del contexto creativo y de producción en el que trabajó José-Miguel Ullán, así como proponer

188490 Mayo, Hugo: Una pupila cortada en la oscuridad (Antologia poética) - Selección y prologo de
Augusto Rodriguez. (Col.La Cruz del Sur, 1505) 132 pp (14 x 22 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44763

\2,980.- /

\3,278.-

※ Hasta me voy de filo cuando muerdo La tentación de carretero De fumar la distancia en un cigarro Pero desarmándome en
310

medio de la calle Estoy de engaños Recordé lo del tango «A mí me toca emprender la retirada» Sin embargo de atrás una noticia
traigo La tos del cerdo ha sido siempre Un caso clínico polémico. «La tos del cerdo», de Hugo Mayo. «Miguel Augusto Egas

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

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

\4,400.- /

\4,840.-

※ Cuando a finales de los años cincuenta Gerardo Diego editó de forma conjunta sus dos antologías, la más panorámica de 1934
311

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

135612 Alonso Valero, E. & Garcia Montero, L.(ed.): Poesia y posguerra en España: Relaciones
literarias, culturales y sociales . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 192) 182 pp (14 x 21 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42777

\3,160.- /

\3,476.-

※ ¿Qué hace actual a un o una poeta y a su literatura? ¿Por qué nos interesamos por él o ella? ¿Qué proporciona en sus textos
312

valor intelectual y placer estético, capacidad de reflexión e incluso orientación moral y política? La respuesta dependerá de la
concepción de la poesía en la que nos situemos. ¿Y de qué modo altera esas preguntas y esas respuestas el hecho de que la
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135632 Bagué Quilez, Luis: La poesia española desde el siglo XXI: Una genealogia estética .
(Col.Biblioteca Filológica Hispana, 202) 256 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46741

\3,760.- /

\4,136.-

※ Los textos recopilados en este libro analizan la presencia de algunos clásicos contemporáneos en la lírica española de nuestros
313

días. La genealogía estética trazada en estas páginas permite dar cuenta de una recepción conflictiva donde convergen la sombra
tutelar de Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado en los versos recientes; la impronta rehumanizadora de Carmen Conde y

188926 Castellet, Josep Maria: Nueve novisimos poetas españoles . (Col.Imprescindibles ) 318 pp (15
x 23 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45684

\4,360.- /

\4,796.-

※ Hace casi medio siglo, en 1970, veía la luz por primera vez la célebre antología Nueve novísimos poetas españoles. Lo hacía
314

trasquilada por la censura y levantando una polvareda de polémica entre los sectores más apegados a los temas y a las formas
líricas convencionales de la poesía española del momento. Los escogidos por el visionario J.M. Castellet - José María Álvarez,

135614 Garcia, Miguel Angel(ed.): El canon del compromiso en la poesia española: Antologias y
poemas . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 194) 332 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42779

\4,320.- /

\4,752.-

※ Todo canon implica una antología y toda antología propone un canon. Pero inmediatamente surge la pregunta de quién
315

construye el canon y para qué. No hay un solo canon, como es lógico, aunque se haya empeñado en ello la elegía conservadora
de Harold Bloom, sino una pluralidad de cánones, como hay una pluralidad de lectores que en realidad son electores. Leer supone,

188848 Torres Monreal, Francisco: Introducción básica a la poesia . (Col.Critica y Estudios Literarios )
376 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45671

\3,620.- /

\3,982.-

※ ‘Invitación a la poesía’ podría ser también el título de este libro en el que se afirma, de entrada, que todos nacemos con
316

predisposiciones poéticas. Negarlo sería decir que nacemos sin sentidos, sin sentimientos, sin razón, sin aspiraciones, sin sueños.
La poesía no es otra cosa que la respuesta emocionada de nuestro ser a los estímulos de la bondad, la verdad y la belleza del

188257 Araguas, Vicente(ed.): La lluvia en el mar: Una antologia de poesia gallega contemporánea .
586 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44468

\5,160.- /

\5,676.-

※ Exactamente, ‘una antología’, así, con el artículo indeterminado, tan anglosajón, por otra parte, indicando que esta no es ‘la
317

antología’, pero tampoco ‘antología’, así, sin determinante, ‘de la poesía gallega de hoy’. Mi selección es tan mía que la defendería
hasta la última gota del cáliz poético. En La lluvia en el mar el lector encontrará al lado de nombres muy familiares para quien

187879 López Mozo, Jerónimo: Yo, maldita india... La Infanta de Velázquez. Ella se va - Edicion de
Virtudes Serrano. (Col.Letras Hispánicas, 819) 414 pp (11 x 18 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46354

\3,270.- /

\3,597.-

※ Jerónimo López Mozo es uno de los autores de referencia obligada al hablar de la memoria histórica del teatro español desde la
318

segunda mitad del siglo XX. Comprometido con las nuevas formas estéticas del teatro y con las graves crisis de su sociedad, ha
estado con la realidad y la denuncia cuando era necesario denunciar con realismo; se ha colocado en las primeras posiciones del

182520 Downs, Tara: A violent spectacle: Terrorism in contemporary peninsular drama . (Col.La Casa
de la Riqueza/Estudios de Cultura de España, 47) 170 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45928

\3,460.- /

\3,806.-

※ Terrorism has long been a part of Spanish history, although the 1990s and early 21st century brought some changes in terms of
319

who committed the attacks – and how. Other changes that took place at this time include the increasing openness about terrorism in
theatre. What is it about this time period that led to the new ways of discussing and approaching violence/terrorism? Was it more

135639 Lain Corona, G. & Santiago Nogales, R.(ed.): Cartografia teatral (II): En homenaje al profesor
José Romera Castillo . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 209) 864 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46747

\5,750.- /

\6,325.-

※ El profesor José Romera Castillo, a lo largo de una extensa y rica trayectoria docente e investigadora, es una figura muy señera
320

dentro del hispanismo internacional. Con motivo de su jubilación y nombramiento como catedrático emérito de la UNED, un grupo
de discípulos y amigos decidieron dedicarle un merecido homenaje, no sólo para examinar sus trabajos, sino, sobre todo, para

159259 Axat, Federico: La última salida . (Col.Ancora y Delfin, ) 544 pp (15 x 23.5 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47299

\4,480.- /

\4,928.-

※ Ted es rico y tiene una familia perfecta, una esposa y dos hijas adorables. Nadie podría imaginar el motivo que lo ha llevado a
321

tomar la drástica decisión de quitarse la vida. Cuando oye sonar el timbre una y otra vez, su primera reacción es ignorarlo y apretar
el gatillo de una vez por todas. Pero entonces descubre una nota escondida entre sus cosas; una nota con su caligrafía que no
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187966 Amat, Kilo: Antes del huracán . (Col.Narrativas Hispánicas, 606) 432 pp (14 x 22 cm)
(Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44038

\4,250.- /

\4,675.-

※ Año 2017. Curro lleva veinte años internado en el hospital psiquiátrico Santa Dympna, en Sant Boi de Llobregat, por un grave
322

brote de locura homicida. Pero Curro está harto de ser un enfermo mental, quiere escapar de ahí y necesita un plan. Para ello nada
mejor que su fiel Plácido, mayordomo de plastrón almidonado y calva reluciente, citador patológico de Churchill y persona capaz.

120468 Barilli, Ayanta: Un mar violenta oscuro - Finalista Premio Planeta 2018. (Col.Autores Espanoles
e Iberoamericanos ) 408 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45560

\4,480.- /

\4,928.-

※ Una maldición recorre las vidas de Elvira, Ángela y Caterina: elegir a hombres que no las supieron amar. Elvira se casó con
323

Evaristo, un demonio que sembró el miedo y la locura. Su hija Ángela renunció a sí misma por un marido ausente, siempre en los
brazos de otras, incapaz de ocuparse ni de ella ni de sus hijas. Y la indómita Caterina, tercera de la saga, acabó enamorada de

188268 Benavides, Jorge Eduardo: El asesinato de Laura Olivo . (Col.Alianza Literaria ) 322 pp (16.5 x
24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44459

\3,620.- /

\3,982.-

※ Colorado Larrazabal es un expolicía peruano negro, de origen vasco, que ha abandonado su Lima natal tras haberse enfrentado
324

a un caso de corrupción en la época de Fujimori. Sobrevive en Madrid, en el barrio de Lavapiés, haciendo trabajos ocasionales
para el abogado peruano Tejada, también expatriado, y mantiene una relación sentimental semi-clandestina con una joven

189206 Bonilla, Juan: Totalidad sexual del cosmos . (Col.Biblioteca Breve, ) 288 pp (13 x 23 cm)
(Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46108

\3,860.- /

\4,246.-

※ Inteligente, intuitiva y con un afilado sentido de la libertad, la pintora y poeta mexicana Carmen Mondragón, más conocida en los
325

círculos artísticos como Nahui Olin, fue una artista excepcional, de enorme carisma y sensualidad. Nacida en México en 1893, vivió
en el París de los primeros años del siglo xx, donde conoció a Georges Braque, Henri Matisse o Pablo Picasso. Tras pasar por San

187874 Escabias, Juana: Cartas de amor... después de una paliza. La puta de las mil noches.
WhatsApp - Edicion de Francisco Gutiérrez Carbajo. (Col.Letras Hispánicas, 814) 222 pp (11 x 18 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45644

\2,480.- /

\2,728.-

※ Juana Escabias es una mujer de teatro en el sentido máspleno: escritora, profesora, actriz, editora, directora de compañía y
326

gestora de numerosas actividades teatrales y culturales. «Pertenezco a esa generación que ha vivido y exigido la igualdad como
derecho innegable, pero en mi obra siempre están presentes las mujeres obligadas a vivir una existencia de segunda categoría por

187962 Fallarás, Cristina: Honrarás a tu padre y a tu madre . (Col.Narrativas Hispánicas, 602) 224 pp
(14 x 22 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44034

\3,730.- /

\4,103.-

※ «Me llamo Cristina y he salido a buscar a mis muertos. Caminando. Buscar a mis muertos para no matarme yo. ¿Para vivir? No
327

estoy segura. Convocarlos, dialogar con mis muertos.» La protagonista de este libro, que no por casualidad se llama como la
autora, emprende un viaje –físico e íntimo– en busca de los secretos del pasado familiar y de su propia identidad. La búsqueda

175468 Ferré, Juan Francisco: Karnaval - Premio Herralde de Novela. (Col.Narrativas Hispánicas, 508)
534 pp (14 x 22 cm) (Barcelona, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45382

\4,850.- /

\5,335.-

※ El punto de partida de esta novela es un personaje real: uno de los hombres más poderosos del mundo, que saltó a los
328

telediarios, a las páginas de sucesos, los debates y los chismorreos de todo el planeta tras ser detenido cuando tomaba
apresuradamente un avión de regreso a su país, acusado de violar a una trabajadora emigrante de raza negra en la habitación de

118910 González, Angel: La primaver avanza: Antologia . (Col.Visor de Poesia, 710) 254 pp (12.5 x
19.5 cm) (Madrid, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28334

\2,880.- /

\3,168.-

※ Angel Gonzalez (Oviedo, 1925 - Madrid, 2008) es uno de los poetas españoles contemporáneo más significativos, no sólo por la
329

calidad de su obra, sino por el papel que ha jugado en la educación sentimental del país a lo largo de las últimas generaciones.
Desde su primer libro, «Áspero mundo» (1956), hasta cl último, «Nada grave » (2008), su poesía se caracterizó por una honda

135658 Abril, Juan Carlos & Fernández Serrato, J.C.(ed.): La hora de escribir: Perspectivas sobre Luis
Garcia Montero . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 214) 450 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46750

\4,140.- /

\4,554.-

※ Luis García Montero (Granada, 1958) es uno de los poetas más reconocidos e influyentes de la actual lírica en lengua española.
330

Desde un discurso estético intimista, centrado temáticamente en la relación del yo con lo cotidiano, la presencia continua de la
realidad más inmediata, el poeta desde hace cuarenta años va construyendo una meditación sobre las discrepancias entre la
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120475 Lindo, Elvira: 30 maneras de quitarse el sombrero - Prologo de Elena Poniatowska.
(Col.Biblioteca Breve, ) 288 pp (13 x 23 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45563

\3,880.- /

\4,268.-

※ En los años veinte, Maruja Mallo, Margarita Manso y Concha Méndez desafiaron las normas de la época al quitarse el sombrero
331

en plena Puerta del Sol, haciendo de ese gesto un acto de desobediencia. Escritoras, pintoras, fotógrafas y creadoras de diversas
disciplinas han seguido su ejemplo al expresar sus opiniones y trasladar su particular visión del mundo al debate cultural de su

189152 Muñoz Molina, Antonio: Tus pasos en la escalera . (Col.Biblioteca Breve, ) 319 pp (13 x 23 cm)
(Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45921

\4,120.- /

\4,532.-

※ Un hombre anticipa con ilusión el momento de reunirse con su esposa mientras ultima los preparativos de su nuevo hogar en
332

Lisboa. Atrás queda una etapa de sus vidas en Nueva York marcada por el indeleble recuerdo del 11-S. Él se adelanta con la
mudanza mientras Cecilia organiza el traslado de su proyecto científico sobre los mecanismos neuronales que rigen la memoria y

175794 Mesa, Sara: Mala letra . (Col.Narrativas Hispánicas, 558) 194 pp (14 x 22 cm) (Barcelona, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45384

\3,230.- /

\3,553.-

※ La autora de este libro coge mal el lápiz. Lo ha cogido mal desde niña, cuando algunos profesores se empeñaban en corregirla
333

porque «hay que escribir como Dios manda», e, incapaz de aprender, ha seguido cogiéndolo mal hasta el día de hoy, con todas las
consecuencias. Porque... ¿puede acaso salir buena letra de un lápiz torcido? Ésta es una de las cuestiones que planean sobre

135677 Ruiz, Julia: La voz de la escritura: Un estudio de la poesia de Benjamin Prado . (Col.Biblioteca
Filológica Hispana, 225) 144 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46768

\2,970.- /

\3,267.-

※ Julia Ruiz (Santa Fe, Argentina, 1986). Doctora en Letras, ensayista, y poeta. Su tesis versó sobre Las puestas en escena de un
334

autor. Las autopoéticas como espacio de construcción de un proyecto autorial en Benjamín Prado. La vuelta del autor, tanto a las
páginas literarias como a las agendas de investigación contemporáneas, manifiesta una de las problemáticas centrales sobre el

187395 Punti, Jordi: Todo Messi: Ejercicios de estilo . (Col.Crónicas, 115) 168 pp (14 x 22 cm)
(Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44030

\3,310.- /

\3,641.-

※ Desde que Leo Messi llegó al F. C. Barcelona con trece años, su dimensión futbolística ha crecido hasta convertirse en el mejor
335

jugador de todos los tiempos. Los niños y niñas quieren ser Messi, su camiseta es la más vendida y los vídeos de sus goles y
jugadas son los más vistos en YouTube. Leo Messi nos ha hecho felices muchas veces, y estos ejercicios de estilo son un intento

134880 Pérez-Reverte, Arturo: Sabotaje . (Col.Serie Falcó ) 376 pp (16 x 25 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45565

\4,450.- /

\4,895.-

※ Mayo de 1937. La Guerra Civil sigue su sangriento curso en España, pero también lejos de los campos de batalla se combate
336

entre las sombras. Una doble misión lleva a Lorenzo Falcó hasta París con el objetivo de intentar, de cualquier forma posible, que
el Guernica que está pintando Pablo Picasso no llegue nunca a la Exposición Universal donde la República pretende conseguir

189213 Sánchez, Clara: El amante silenciosa . (Col.Autores Espanoles e Iberoamericanos ) 384 pp (15
x 23 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46114

\4,360.- /

\4,796.-

※ Isabel, una mujer que trabaja en la Asociación de Víctimas Dependientes, recibe una propuesta peculiar que va más allá de sus
337

competencias: debe ir a una región de Kenia, Mombasa, para localizar y rescatar a un joven llamado Ezequiel que ha sido
abducido por la Orden Humanitaria, una secta que esconde algo turbio. Isabel acepta la misión dispuesta a redimir la culpa que le

187964 Sanz, Marta: Amor fou (Nueva versión) - Prologo de Isaac Rosa. (Col.Narrativas Hispánicas,
604) 200 pp (14 x 22 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44036

\3,750.- /

\4,125.-

※ Este es el libro por el que Marta Sanz estuvo a punto de dejar de escribir. Una novela prácticamente inédita, una novela sin
338

lectores, tal vez porque habla del gusano que corroe el corazón de la manzana en un mundo perfecto. En 2004, año en que fue
escrita, Amor fou apuntaba hacia lo mucho que nos cuesta decir que el emperador va desnudo; lo hace también hoy, que la

175793 Sanz, Marta: Farándula - Premio Herralde de Novela 2015. (Col.Narrativas Hispánicas, 553)
234 pp (14 x 22 cm) (Barcelona, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45383

\3,360.- /

\3,696.-

※ Valeria Falcón es una actriz de cierta notoriedad que cada jueves visita a una vieja gloria del teatro, Ana Urrutia. La Urrutia
339

padece el síndrome de Diógenes y no tiene dónde caerse muerta. Su ocaso se solapa con la eclosión de un capullo en flor, Natalia
de Miguel, una joven aspirante que enamora al cínico Lorenzo Lucas, álter ego de Addison DeWitt. Nadie tendrá derecho a
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163912 Sanz, Marta: Un buen detective no se casa jamás . (Col.Narrativas Hispánicas, 495) 320 pp (14
x 22 cm) (Barcelona, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45378

\3,760.- /

\4,136.-

※ Zarco, aquel detective tan poco convencional de Black, black, black, cuarentón y gay, ex marido de Paula y luego novio de Olmo
340

–tan joven, tan seductor, y ahora tan infiel– se va de viaje. Para olvidar y para que le olviden. También para huir de la compasión
irónica de su ex mujer. Se refugiará en el riurau que la riquísima familia de Marina Frankel, una antigua amiga, tiene en las afueras

189210 Vico, Juan: El animal más triste . (Col.Biblioteca Breve, ) 200 pp (13 x 23 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46111

\3,440.- /

\3,784.-

※ Un grupo de amigos se reúne en una casa del Bajo Pirineo donde, entre copa y copa, desempolvan viejos fantasmas; entre
341

ellos, un cortometraje experimental titulado El animal más triste, que rodaron en sus años universitarios. Tras el visionado de la
cinta y una fugaz visita a las ruinas de un pueblo abandonado de la zona, Paula, la más joven del grupo, escribe un relato que, a

目次へ
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186405 Rodriguez, Jimena N.: Escribir desde el océano. - La navegación de Hernando de Alarcón y
otras retóricas del andar por el Nuevo Mundo . (Col.El Paraiso en el Nuevo Mundo, 5) 190 pp (15 x 22
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48366

\4,200.- /

\4,620.-

※ Escribir desde el océano se organiza en dos partes. La primera consiste en un estudio que reflexiona sobre los relatos de
343

conquista desde un espacio enunciativo particular –el del barco– y examina el lugar tangencial del navegante en relación con la
conquista y la colonización, dando lugar al análisis de un conjunto de textos poco atendidos y estudiados: los relatos de

189948 Bernardo de Balbuena, Clarinda: El arte de la poética en los virreinatos de América . 182 pp
(17 x 24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48045

\4,270.- /

\4,697.-

※ Los textos de referencia analizados en el libro que ahora se presenta, son consideradas las primeras poéticas
344

hispanoamericanas. Hay en ellos una clara defensa de la poesía. Esta edición parte de las primeras ediciones de cada obra
transcribiéndolas y modernizando la ortografía y otros aspectos lingüísticos de la época, con un importante aparato crítico que

190102 Martinez-Osorio, Emiro: Authority, Piracy, and Captivity in Colonial Spanish American Writing:
Juan de Castellano's Elegies of Illustrious men of the Indies . 196 pp (16 x 24 cm) (Lewisburg, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48373

\6,680.- /

\7,348.-

※ Authority, Piracy, and Captivity in Colonial Spanish American Writing examines the intricate bond between poetry and history
345

writing that shaped the theory and practice of empire in early colonial Spanish-American society. The book explores from diverse
perspectives how epic and heroic poetry served to construe a new Spanish-American elite of original explorers and conquistadors in

130406 Montiel Spluga, Leisie: Las voces marginadas y el saber en la literatura novohispana: Tres
escritores barrocos . 256 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48001

\10,800.- / \11,880.-

※ En el presente libro se estudia, desde un enfoque intra e interdisciplinario, el tema de las voces ‘marginadas’ y el saber en la
346

obra poética de Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695), en tres comedias de Juan Ruiz de Alarcón (1580-1639), y en el Paraíso
occidental y dos textos documentales, de Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700). Entre los especialistas consultados figuran

189499 Ballestros Rosas, Luisa: Representaciones literarias de las independencias iberoamericanas .
(Col.Trivium/Biblioteca de textos y ensayo, ) 311 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46711

\4,870.- /

\5,357.-

※ La independencia Hispanoamérica fue el producto de una larga lucha contra los abusos coloniales iniciados desde el siglo xvi
347

con la brutalidad de la Conquista. Sobre los moldes de una cultura europea con los matices impuestos por las circunstancias
locales se había diseñado una nueva sociedad con su riqueza mestiza y multicultural, sus prejuicios y sus jerarquías

163846 Martinez, Elena M. & Soto, Francisco(ed.): Entre Islas: Estudios sobre escritoras cubanas de
Nueva York . (Col.Atril ) 352 pp (14 x 21 cm) (Valencia, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45951

\4,850.- /

\5,335.-

※ Dedicado al estudio de la obra de cinco poetas cubanas de Nueva York: Magali Alabau, Alina Galliano, Lourdes Gil, Maya Islas
348

e Iraida Iturralde, el presente volumen indaga en los vínculos que se establecen entre sus poéticas, centrándose en los temas del
exilio y algunos de sus motivos recurrentes, como el sentimiento de pérdida, el desalojo y el abandono. El erotismo, la sensualidad
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179255 Adorno, Rolena & González Echevarria, Roberto: Breve historia de la literatura latinoamericana
colonial y moderna . (Col.Verbum Ensayo ) 284 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46721

\3,630.- /

\3,993.-

※ ‘Aunque este libro puede parecer escrito a cuatro manos por sus dos autores, no lo es realmente; cada uno de nosotros escribió
349

su parte independientemente, aunque consultándonos a menudo y pensando en una totalidad coherente. La idea para este libro
nació poco después de comenzar a escribir nuestras respectivas Very Short Introductions para la serie de Oxford. Al pensar en el

133396 LaGreca, Nancy: Erotic Mysticism: Subversion and Transcendence in Latin American
Modernista Prose . (Col.Romance Languages and Literatures, ) 179 pp (15 x 23 cm) (Chapel Hill, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47941

\8,960.- /

\9,856.-

※ Modernismo, Latin America’s first homegrown literary movement, has garnered critical attention for its political and social import
350

during a time of intense nation building and efforts to propel the region into modernity. LaGreca’s Erotic Mysticism explores two
dominant discourses of the period, Catholicism and positivism, which sought to categorize and delimit the desires and behaviors of

189089 Corral, Rose & Stanton, Anthony, et al(ed.): Laboratorios de lo nuevo: Revistas literarias y
culturales de México, España y el Rio de la Plata en la década de 1920 . (Col.Cátedra Jaime Torres
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45957

\7,750.- /

\8,525.-

※ El estudio de las revistas literarias y culturales de la década de 1920, en particular las de vanguardia, vive un momento de gran
351

expansión en distintas latitudes, y no sólo en América Latina o en España, gracias a las reediciones facsimilares que las han vuelto
por fin accesibles al investigador. De documentos de consulta olvidados en archivos, estos materiales se han convertido en

189486 Albornoz, Maria Victoria: Narrativas canibales: Perspectivas desde Hispanoamérica .
(Col.Pliegos de Ensayo, 267) 296 pp (13.5 x 20 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46700

\5,820.- /

\6,402.-

※ Este libro explora el canibalismo con sus connotaciones de violencia y apetitos, abyección y deseo, como una metáfora
352

sugestiva que nos permite examinar las relaciones de poder en las llamadas ‘zonas de contacto’ de algunos textos
latinoamericanos del Siglo XX. El análisis se enfoca en cuatro novelas y una narración testimonial: La vorágine (1924, Colombia)

189485 Alonso Alonso, Maria: Contra la violencia: El realismo brutal de la nueva narrativa
latinoamericana . (Col.Pliegos de Ensayo, 275) 360 pp (13.5 x 20 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46722

\5,960.- /

\6,556.-

※ Este libro analiza a través de la producción literaria actual de autoras y autores de origen latinoamericano, la extraña
353

convivencia entre el ser humano y la violencia, así como su dimensión social y cultural. Gracias a algunas de las obras de Myriam
Laurini, Roberto Bolaño, Selva Almada, Yuri Herrera, Juan Pablo Villalobos, Élmer Mendoza, Fernando Vallejo, Jorge Franco, Orfa

189979 Amalto Cuña, Alejandra Giovanna(ed.): Entre lo insólito y lo extraño: Nuevas perspectivas
analiticas de la literatura fantástica hispanoamericana . (Col.Hojas de Filologia ) 296 pp (13 x 20 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48072

\6,740.- /

\7,414.-

※ Este libro representa una apuesta crítica novedosa destinada al estudio de la profusa narrativa fantástica y sus categorías
354

limítrofes desarrolladas en los últimos años en la región. Los investigadores aquí incluidos son una muestra distintiva de la gran
comunidad crítica, en México y en el extranjero, que despliega estudios a profundidad sobre la narrativa fantástica en

189475 Ayén, Xavi: Aquellos años del Boom: Garcia Márquez, Vargas Llosa y el grupo de amigos que
lo cambiaron todo . (Col.Historia ) 560 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46686

\4,780.- /

\5,258.-

※ No hay placas que lo conmemoren, pero el movimiento más importante de la literatura en castellano durante el siglo XX se abrió
355

al mundo desde Barcelona entre los años 1967 y 1976. El boom latinoamericano fue, en igual medida, un cruce de solidaridades
revolucionarias y un fenómeno polifónico que se articuló en la ciudad catalana, a la luz de editores, agentes literarios y bares donde

189828 Baler, Pablo: Los sentidos de la distorsión. Fantasias epistemológicas del neobarroco
latinoamericano . 180 pp (15.5 x 23.5 cm) (Leiden, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47653

\6,710.- /

\7,381.-

※ Los sentidos de la distorsión explora momentos cruciales de la producción artística del siglo xx latinoamericano desde la lógica
356

de la inestabilidad que define al barroco del siglo xvii. Desde el perspectivismo vertiginoso de Cervantes y los retruécanos
exasperados de Quevedo a los universos plásticos de Borges y Xul Solar, o desde la sintaxis perversa de Góngora a las

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

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

\5,230.- /

\5,753.-

※ La historia contada por las escritoras latinoamericanas a través de sus obras de creación e investigación pone en evidencia el
357

papel jugado desde siempre por la mujer, y la voluntad de mantenerla en la sombra del poder político y social. Esta constatación
las hace sensibles a los problemas de exclusión, de falta de libertad y de igualdad. Su escritura se enriquece de diversas temáticas
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188353 Bértolo, Constantino: Viceversa: La literatura latinoamericana como espejo . 242 pp (14 x 21
cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

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

\3,540.- /

\3,894.-

※ Literaturas unidas y separadas por una misma lengua: Constantino Bértolo ha elegido el adverbio de modo ‘viceversa’ para
358

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

180090 Carrillo Zeiter, Katja & Müller, Christoph(ed.): Historias e historietas. - Representaciones de la
historia en el cómic latinoamericano actual . (Col.Bibliotheca Ibero-Americana, 171) 258 pp (15 x 22.5
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48363

\5,400.- /

\5,940.-

※ Los artículos reunidos en este volumen trazan un recorrido de sur a norte por el continente americano. Abordan diversos
359

aspectos tanto de la producción de cómics en la América hispanohablante, como de la representación de la Historia en este medio,
a través del análisis del estado de la cuestión en diferentes países, incluyendo un ejemplo del cómic latino en los Estados Unidos.

179782 Corral, Wilfrido H.: Discipulos y maestros 2.0 Novela hispanoamericana hoy . (Col.Ediciones
de Iberoamericana, 102) 610 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47521

\7,120.- /

\7,832.-

※ Discípulos y maestros 2.0 analiza posverdades mundializadas en obras por las cuales algunos discípulos serían maestros.
360

¿Hubo que esperar de 1996 a 2018 para reconocer el despeje generacional y movilidad entre nómadas y globalifóbicos? Se
elucida esa cultura al conjugar los prescriptores de las novelas producidas: agentes, amistades gremiales, crítica habitual,

120345 Falconi Trávez, Diego(ed.): Inflexión marica: Escrituras del descalabro gay en América Latina .
(Col.G ) 352 pp (15.5 x 23 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45402

\4,160.- /

\4,576.-

※ En la época actual, una globalizada identidad gay que parece dirigida a la normalización de varias agendas nacionales y
361

representaciones globales convive con diversas voces del activismo, el arte y la academia que cuestionan la genealogía y
conceptualización identitaria gay. En tal virtud, resulta clave efectuar una problematización amplia que dé cuenta del ejercicio

179998 Gómez O., Cristián: La poesia al poder: De Casa de las Américas a Mcnally Jackson .
(Col.Ensayo/Literatura ) 363 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46805

\4,970.- /

\5,467.-

※ Si en los años sesenta la carta de presentación de la literatura latinoamericana pasaba por su validación en Casa de Las
362

Américas (aun cuando no fuese la única fuente de prestigio de la época), ese panorama donde compromiso y escritura iban de la
mano ha tendido a desaparecer. Hoy los centros de recepción y circulación literaria se han desperdigado tanto políticamente como

178307 Guerrero, Gustavo: Paisajes en movimiento: Literatura y cambio cultural entre dos siglos .
(Col.Rescate ) 192 pp (14 x 22 cm) (Buenos Aires, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44068

\3,960.- /

\4,356.-

※ Gustavo Guerrero, catedrático, crítico, editor de larga trayectoria en Gallimard y ganador del XXXVI Premio Anagrama de
363

Ensayo, recorre la poesía y la narrativa hispanoamericanas así como la edición en español de las últimas tres décadas, en busca
de continuidades y disrupciones entre el ahora y el pasado reciente. Así, escribe un ensayo lúcido y una crónica sutil como

186122 Inzaurralde, Gabriel: La escritura y la furia. Ensayos sobre la imaginación latinoamericana .
290 pp (15.5 x 23.5 cm) (Leiden, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40738

\6,400.- /

\7,040.-

※ Devolviéndole a textos ya conocidos una actualidad genuina, este libro traza inesperadas líneas entre ellos: no se trata de
364

redescubrir la nada que acecha al final de cada relato en la perpetua circularidad de su deconstrucción, sino de aproximarse a lo
que Walter Benjamin llamaba su «contenido de verdad». El conjunto articula un mapa sensible que los pone en relación mutua y

188435 Jáuregui, Carlos A.: Espectros y conjuras: Asedios a la cuestión colonial . (Col.Parecos y
australes/Ensayos de cultura de la colonia, 25) 381 pp (16 x 23 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48372

\8,040.- /

\8,844.-

※ Espectros y conjuras. Asedios a la cuestión colonial examina cómo la escritura colonial encubre la violencia material y simbólica
365

que la hace posible y, a la vez, invoca los espectros de lo borrado; esto es, los signos de lo que debía permanecer enterrado, pero
que retorna como diferencia inquietante y disrupción textual. A partir de las reflexiones de Walter Benjamin, Paul Ricœur y

189981 Mondragón, Rafael: Un arte radical de la lectura: Constelaciones de la filologia
latinoamericana . (Col.Ediciones Especiales, 100) 365 pp (16.5 x 24.5 cm) (Mexico, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48073

\13,300.- / \14,630.-

※ ¿Qué significa leer con cuidado? ¿Cuáles han sido, dentro de nuestra crítica literaria, las relaciones entre lectura y racismo?
366

¿Cómo pueden el arte y la literatura ayudar a pensar de manera creativa la transformación de la realidad? ¿De qué manera los
procesos revolucionarios del siglo XX ayudaron a abrir las definiciones de la literatura y la cultura? Partiendo de indagaciones
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187658 Mosqueda Rivera, R. & Rodriguez Lozano, M.G.(ed.): Pistas Falsas: Ensayos sobre novela
policial latinoamericana . (Col.Ediciones Especiales, 90) 208 pp (14.5 x 23 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43643

\5,400.- /

\5,940.-

※ El presente libro compila estudios, más que sobre autores, acerca de obras específicas que bordan o tejen su trama en torno a
367

algunos de los presupuestos específicos del policial, género que en América Latina ha tenido (y tiene) grandes representantes. Es
notorio que en nuestro continente los escritores han experimentado de diversas maneras con las reglas tradicionales del policial y

183307 Nemrava, Daniel & Locane, Jorge J.(ed.): Experiencias limite en la ficción latinoamericana:
Literatura, cine y teatro . (Col.Ediciones de Iberoamericana, 107) 336 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45954

\5,430.- /

\5,973.-

※ ¿Qué autoridad posee la ficción frente al documento de verdad y a la narración de lo vivido? Presentado como un género
368

latinoamericano por excelencia, el testimonio logró posicionarse, al menos temporalmente, como un documento portador de verdad
y ocupar, así, una posición privilegiada en los recientes debates de los estudios culturales. Durante este momento, la ficción

135197 Peñate Rivero, Julio: El cuento literario hispánico en el siglo XX: Variaciones teóricas y
prácticas creativas . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 177) 318 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40906

\3,600.- /

\3,960.-

※ Reflexionar sobre el cuento literario a partir de una perspectiva interdisciplinar, considerándolo como un sistema con sus leyes
369

propias y analizando sus componentes argumentativos; examinar dos tipos de narración, el cuento policial visto en relación con la
novela y el relato navideño, tan leído como escasamente analizado en sus temas, estructuras y variantes; mostrar la

186123 Pérez Cano, Tania: Imposibilidad del beatus ille. Representaciones de la crisis ecológica en
España y América Latina . 262 pp (15.5 x 23.5 cm) (Leiden, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40739

\6,580.- /

\7,238.-

※ Este libro se ocupa de textos literarios, instalaciones, performance, cómic y novela gráfica producidos desde mediados del siglo
370

xx en España y América Latina. Las ecopoéticas que aquí se estudian reformulan motivos clásicos como el beatus ille, lo
apocalíptico y lo utópico o lo rural y lo urbano, y se analizan en discursos artísticos que dialogan con los grandes problemas de

188421 Pistacchio, Romina: La aporia descolonial: Releyendo la tradición critica de la critica literaria
latinoamericana en los casos de Antonio Cornejo Polar y Angel Rama . (Col.Nexos y
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44788

\3,600.- /

\3,960.-

※ ¿Cómo se constituyó y consolidó el posicionamiento crítico de la crítica latinoamericana a partir de los años sesenta? ¿Cómo
371

elaboró sus contradicciones, orientó su impulso descolonial y lidió con la aporía que la recorre desde el momento de su formación
e institucionalización? ¿Cuáles fueron las estrategias de sus principales protagonistas para conformarse como comunidad? ¿Y de

179774 Poblete, Juan: Hacia una historia de la lectura y la pedagogia literaria en América Latina .
(Col.Ensayo/Literatura ) 278 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46803

\4,480.- /

\4,928.-

※ Un libro que desentraña la historia de la lectura y la historia de la pedagogía literaria en América Latina, por medio del estudio
372

de todos aquellos actores históricos, sociales, sociológicos y discursivos, así como las formas de acceso a los textos, que hacen
posible consumir y actualizar los significados de un escrito. Este ensayo de Poblete no solo es valioso por recopilar el pasado y el

187654 Ramirez Vidal, G. & Lindig Cisneros, E., et al(ed.): La fuerza del discurso: Ensayos sobre la
esencia de la retórica . (Col.Bitácora de Retórica, 35) 245 pp (13 x 20 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43641

\4,200.- /

\4,620.-

※ BITÁCORA de RETÓRICA El discurso -advertía Michel Foucault- no es simplemente aquello que traduce las luchas contra los
373

sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha; es aquel poder del que quiere uno adueñarse.
Esta dimensión política y social del poder del discurso, temible en ocasiones, ha sido sin duda objeto privilegiado de discusión a lo

187675 Rodriguez Brondo, Elsa: Politicas de la memoria en Saer, Bolaño y Aguilar Mora: Una lectura
benjaminiana . (Col.Cuadernos del Centro de Poética, 34) 172 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43649

\3,930.- /

\4,323.-

※ Los tres ensayos que conforman este libro sobre El entenado (1983) de Juan José Saer, Nocturno de Chile (2000) de Roberto
374

Bolaño y Una muerte sencilla, justa, eterna (1990) de Jorge Aguilar Mora muestran, desde una perspectiva benjaminiana, las
políticas de la memoria de cada obra y la relación que guardan con el discurso de la historia. Esta relación parte de una serie de

188399 Romero, Dahlia Antonio: Un mundo al revés? La tradición fársica en Hispanoamérica .
(Col.Biblioteca de Ensayo Contemporáneo/Al vuelo de la risa ) 160 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45314

\4,240.- /

\4,664.-

※ Siendo un género cuya vigencia está fuera de dudas, la farsa es también uno de los más antiguos, y aunque está presente en
375

casi todos los periodos históricos de la humanidad, ha sido quizás el menos estudiado, el menos comprendido. Arrojada a los
márgenes del arte, despreciada como manifestación baja por la cultura académica, la farsa ha vivido alegre y subversiva,
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189490 Rovira, José Carlos: Relatos inquisitoriales en la narrativa latinoamericana . (Col.Verbum
Ensayo ) 164 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46704

\3,700.- /

\4,070.-

※ El relato inquisitorial, el que conservaron los archivos de la Inquisición en los virreinatos de América, en España, Portugal e
376

Italia, en expedientes dedicados a millares de víctimas, a sus herejías, sus fantasías, sus delirios, su disidencia y a veces su
firmeza, obtiene en el siglo XIX una proyección narrativa que, en el caso de la América Hispánica, crea un conjunto de testimonios

189494 Sánchez, Pablo: Literaturas en cruce: Estudios sobre contactos literarios entre España y
América Latina . (Col.Verbum Ensayo ) 185 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46707

\3,680.- /

\4,048.-

※ La literatura española y la latinoamericana han tenido una relación fluctuante, no siempre libre de malentendidos, recelos y
377

estigmas coloniales, aunque haya ofrecido asimismo momentos de esplendor y solidaridad, sobre todo en difíciles contextos
políticos. Literaturas en cruce. Estudios sobre contactos literarios entre España y América Latina reúne una serie de estudios sobre

159563 Terrones, Félix: Un sueño hecho ficción: Los prostibulos en la novela latinoamericana (Mario
Vargas Llosa, José Donoso y Juan Carlos Onetti) . (Col.Criterios/Ensayo, 13) 380 pp (15 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47301

\4,560.- /

\5,016.-

※ Es un ensayo dedicado a la novela latinoamericana. ‘Burdel, prostíbulo, mancebía, lupanar, chongo? Los escurridizos
378

sinónimos de este espacio de trasgresión y corrupción, pero también de liberación y festejo, señalan un hito en la literatura
latinoamericana. Félix Terrones los recorre, con la exigencia y sutileza del ensayo, en obras de Onetti, Donoso y Vargas Llosa,

189673 Valero Juan, E. & Estrada, Oswaldo(ed.): Literatura y globalización: Latinoamérica en el Nuevo
Milenio . (Col.A.T.T./Globalizaciones, 6) 238 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47302

\3,880.- /

\4,268.-

※ Este volumen gira en torno a la literatura latinoamericana y sus diálogos o conflictos con la globalización. ¿Cuál ha sido la
379

respuesta literaria ante el auge de las nuevas tecnologías y el aumento de las comunicaciones virtuales? ¿Cómo representa la
literatura latinoamericana del presente las identidades híbridas, los flujos migratorios, lo post-nacional o la colonialidad en un

185157 Varón González, Carlos: La retirada del poema. - Literatura hispánica e imaginación politica
moderna . (Col.Ediciones de Iberoamericana, 112) 222 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48365

\4,080.- /

\4,488.-

※ A partir de detallados análisis textuales y un marco teórico que parte de la fenomenología política de Hannah Arendt y la
380

deconstrucción, este libro pormenoriza escenarios políticos concretos (guerra, campo de concentración, exilio, dictadura, postdictadura) cuyo impacto cultural no se reduce al momento en el que los hechos tuvieron lugar. La retirada de lo poético y la retirada

189470 Tatis Guerra, Gustavo: La flor amarilla del prestidigitador . (Col.Navona People ) 240 pp (16 x
23 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46636

\4,430.- /

\4,873.-

※ La amistad y familiaridad de Gustavo Tatis Guerra con García Márquez no ha hecho más que extenderse y profundizarse con
381

toda la familia del escritor a lo largo de las dos décadas y media que implican los diecisiete textos que componen La flor amarilla
del prestidigitador. Es el mismo tiempo que ha necesitado su autor para vivirlos, meditarlos y escribirlos, capítulo a capítulo. Se

187940 Rodriguez Antón, Maria Luisa: La poesia hispanoamericana del siglo XX a través de los textos:
Seis comentarios ilustrativos . (Col.Verbum Ensayo ) 254 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43979

\4,920.- /

\5,412.-

※ La poesía hispanoamericana del siglo XX a través de los textos. Seis comentarios ilustrativos es el resultado de una
382

investigación que pretende ser una síntesis de esta materia en su conjunto, pero delimitada y analizada en sus diferentes etapas
desde el Modernismo, llave que abre las puertas a la palabra poética de América, hasta los últimos decenios del siglo XX, algunos

149143 Ransom Carty, R. & Valles González, R.(compl.): La puesta en escena y el espacio teatral .
(Col.Biblioteca de Ensayo Contemporáneo ) 272 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45300

\4,880.- /

\5,368.-

※ La realidad contemporánea de la puesta en escena. Su genealogía y conceptos. La construcción de un personaje. La
383

pertinencia estética-social en espacios alternativos. El teatro antilógico. La diversidad de lecturas del acto teatral. Su pedagogía
universitaria. La dramaturgia como argumento social y político. La posmodernidad. La técnica y la práctica. La multirreferencia. Lo

187686 Vásquez Meléndez, Miguel Angel: Los patriotas en escena (1862-1869) . (Col.La aventura de la
vida cotidiana/Serie Historia-Investigación ) 159 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43650

\2,400.- /

\2,640.-

※ ¿Las obras de teatro pueden darnos pistas para entender el pasado? La lectura de este libro nos lleva a recorrer, en paralelo,
384

las vicisitudes del México del siglo XIX y la forma en que los dramaturgos convertían las desdichas en motivo de solidaridad o
exaltaban los triunfos como justificación de un orgullo capaz de alimentar el patriotismo de una sociedad que estaba aprendiendo a
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173044 Sada, Daniel: Casi nunca - Premio Herralde de Novela. (Col.Narrativas Hispánicas, 444) 380
pp (14 x 22 cm) (Barcelona, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45369

\3,730.- /

\4,103.-

※ Demetrio Sordo es un agrónomo que pasa sus días inmerso en la monotonía de su empleo como administrador y técnico
385

agrícola en un rancho de Oaxaca. Un día, aún más aburrido que de costumbre, decide que el sexo dará sentido a su vida y va al
primer burdel que encuentra. Y allí entablará una intensa relación con la morena Mireya, con quien se entiende a la perfección.

186282 Melones Ramos, Maria del Carmen: Presencia de India en la literatura mexicana
contemporánea . (Col.Tesis "cum laude"/Serie Literatura, 72) 296 pp (19 x 27 cm) (Madrid, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41064

\6,300.- /

\6,930.-

※ El objetivo del trabajo es el análisis y demostración de la influencia de Oriente y su planteamiento filosófico en la literatura
386

mexicana contemporánea. Y en el caso de algunos autores que se estudian en este trabajo, como EIsa Cross y Octavio Paz, se
trata más concretamente de la demostración de la presencia del arte indio en sus obras. Se realiza un estudio comparativo entre

188305 Zapata y Sandoval, Juan: Disceptación sobre justicia distributiva y sobre la acepción de
personas a ella opusta. Segunda parte (capitulos del XII al XXI) de los patronos, de los oficios
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44655

\4,200.- /

\4,620.-

※ La tradición no recoge datos precisos acerca del Ilmo, fray Juan Zapata y Sandoval; más bien en ella se confunden fechas,
387

hechos y personas que se relacionan con otros homónimos del mismo. Ciertamente nació en México, en la segunda mitad del siglo
XVI y de la distinguida familia de conquistadores, Sandoval. Él mismo alude a su ‘patria mexicana’ y muestra un fuerte y arraigado

188304 Ruiz de Alarcón, Juan: La cueva de Salamanca. El tejedor de Segovia. La verdad sospechosa Prologo de German Viveros Maldonado, cronologia de Cristina Aragón Velasco. 388 pp (12.5 x 19 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44635

\3,030.- /

\3,333.-

※ Todos los vicios, al fin, o dan gusto o dan provecho; mas de mentir, ¿qué se saca sino infamia y menosprecio? Juan Ruiz de
388

Alarcón, nacido en el virreinato de Nueva España durante el último tercio del siglo XVI, inició su formación académica en el Colegio
jesuítico de San Pedro y San Pablo, a la que siguieron sus estudios de derecho canónico en la Real Universidad. Estas dos

186406 Locke, Jessica L.(ed.): "Es grande el poder de la poesia". El Libro segundo de la Relación
historiada de las solemnes fiestas que se hicieron en la muy noble y leal Ciudad de México al glorioso
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47526

\4,970.- /

\5,467.-

※ Este libro contiene la primera edición crítica de un certamen poético mercedario del siglo XVII novohispano, así como un
389

extenso estudio preliminar que esclarece la trascendencia literaria, histórica y cultural de la obra. La edición del manuscrito, que
incluye ocho concursos de poesía, cada uno basado en un género diferente - epigrama en latín, décima, soneto, octavas, canción,

121170 Inés de la Cruz, Sor Juana: El sueño (1690) - Edicion y comentario de Emil Volek. (Col.Visor de
Poesia, 1067) 134 pp (12.5 x 19.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46726

\2,460.- /

\2,706.-

※ EMIL VOLEK, de origen checo, enseña literatura hispanoamericana y teoría cultural en Arizona State University, Tempe. La
390

edición de El sueño es parte del cuestionamiento del 
sorjuanismoiniciado por su libro La mujer que quiso ser amada por Dios:
Sor Juana Inés en la cruz de la crítica (Verbum, 2016). El sueño(1690), complejo poema filosófico de la monja mexicana Sor

188845 Ramirez Santacruz, Francisco: Sor Juana Inés de la Cruz: La resistencia del deseo .
(Col.Biografias ) 304 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45693

\4,200.- /

\4,620.-

※ La vida de sor Juana Inés de la Cruz estuvo llena de paradojas: nacida en la Nueva España, hija de una madre analfabeta, se
391

encerraba por horas en una biblioteca durante su infancia; aunque no fue reconocida por su padre, gozó de fama y publicidad en la
corte virreinal, donde se codeó con los más poderosos; fue una exégeta de la Biblia, si bien en su tiempo la teología estaba

120445 Galván, Kyra: Los indecibles pecados de Sor Juana . 272 pp (12.5 x 19 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45405

\3,700.- /

\4,070.-

※ Laura descubre por casualidad los diarios de una monja jerónima del siglo XVII, en el Archivo General de Indias, en Sevilla. Esto
392

la lleva a involucrarse en una vorágine, que amenaza su vida, pues hallará más de un secreto que la Iglesia católica ha querido
ocultar durante siglos; entre ellos, una misión diplomática y una provocativa pintura que ha permanecido oculta. En tanto que Los

187656 Inés de la Cruz, Sor Juana: Ecos de mi pluma: Antologia en prosa y verso - Edicion, prologo,
notas y cronologia de Martha Lilia Tenorio Trillo, indices de Lazaro Tello Pedro y Jose de Jesus Pal.
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43642

\3,680.- /

\4,048.-

※ Sor Juana Inés de la Cruz es una de las poetas más importantes de la lengua española. Cierra con broche de oro el Barroco
393

hispánico y es, además, una figura muy seductora: mujer, monja, sabia, defensora de la capacidad intelectual de las mujeres. Sin
embargo, como todo autor célebre, sor Juana ha sido víctima de su fama: todo mundo la conoce, pero muy pocos la leen. Esta
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165274 Inés de la Cruz, Sor Juana: El mártir del Sacramento, san Hermenegildo - Edicion de Ignacio
Arellano y Robin Ann Rice. (Col.Biblioteca Indiana, 49) 159 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48360

\4,260.- /

\4,686.-

※ El mártir del Sacramento es uno de los tres autos sacramentales de sor Juana Inés de la Cruz, junto con El divino Narciso y El
394

cetro de José. Sor Juana adapta en él la figura de san Hermenegildo, que construye con entera libertad dramática respecto de las
fuentes históricas - a menudo opuestas en su valoración del príncipe visigodo - y al que convierte en un héroe religioso centro de

190057 Sandoval Caballero, Rosalia: La visualidad en El Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz . 332 pp
(15 x 22 cm) (Oviedo, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48193

\4,300.- /

\4,730.-

※ Este trabajo analiza cómo se presenta y en qué radica la visualidad en El sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, atendiendo a las
395

preguntas sobre el modo en que es enlazado el motivo de la vista con el planteamiento de los límites del intelecto y la formulación
metafórica del sueño, qué implicaciones tiene la vinculación del sistema de representación mental de la fantasía y el sistema de

120213 Ugalde González, Rosalba: La filosofia del amor de Sor Juana Inés de la Cruz: Primera filósofa
mexicana . 372 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47999

\13,400.- / \14,740.-

※ Sor Juana, la primera feminista de América escribió un tratado de filosofía del amor disperso en su obra poética y en prosa. He
396

aquí la compilación de dicho tratado filosófico, cuya composición está dividida en tres capítulos: El Amor Divino, El Amor Profano y
El Amor al Conocimiento. Su postura religiosa es deísta, lo que la sitúa a la vanguardia de los pensadores de su época. Su

186409 Aguirre Villar, José de: El certamen literario Estatua de la Paz (Zacatecas, 1722) - Estudio
preliminar, edición y notas de María Isabel Terán Elizondo. (Col.El Paraiso en el Nuevo Mundo, 9) 203
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48367

\4,140.- /

\4,554.-

※ La presente edición da a conocer un ejemplo de una variante de un tipo textual muy común de la literatura virreinal novohispana,
397

pero aún no suficientemente estudiado: las relaciones de fiestas, en este caso, de un certamen literario. El motivo de inspiración de
la justa –y de ahí su título– fue el templo romano erigido por el emperador Vespaciano. La justa, celebrada en la ciudad de

188657 Moreno Gamboa, Olivia: Las letras y el oficio: Novohispanos en la imprenta. México y Puebla,
siglo XVIII . (Col.Ediciones Especiales, 92) 334 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44957

\5,630.- /

\6,193.-

※ A partir de los cambios que en Nueva España introdujo el reformismo borbónico y la Ilustración en diversas esferas de la vida
398

social y cultural, Olivia Moreno ofrece en esta obra una amplia reflexión sobre los ‘teatros literarios’ que predominaron en el siglo
XVIII novohispano, dando cuenta de los fenómenos de secularización y laicización que impactaron sus actividades. En este

130514 Fernández de Lisardi, José Joaquin: Amigos, enemigos y comentaristas (1821-1827). Tomo II1: (1821-1827) - Coordinacion de Maria Rosa Palazón Mayoral. (Col.Nueva Biblioteca Mexicana, 186)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48069

\13,600.- / \14,960.-

※ De diversa índole son los comentarios a la obra del Pensador Mexicano, así como los aspectos aludidos en sus escritos. Los
399

aquí reunidos, que abarcan solo siete años, de 1821 a 1827 (ambos volúmenes), nos hablan, por ejemplo, de la inclinación
lizardiana en favor de la educación, algunas ideas próximas o antecesoras del feminismo, las tendencias independentistas-liberales

130515 Fernández de Lisardi, José Joaquin: Amigos, enemigos y comentaristas (1821-1827). Tomo II2: (1821-1827) - Coordinacion de Maria Rosa Palazón Mayoral. (Col.Nueva Biblioteca Mexicana, 187)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48070

\14,400.- / \15,840.-

※ De diversa índole son los comentarios a la obra del Pensador Mexicano, así como los aspectos aludidos en sus escritos. Los
400

aquí reunidos, que abarcan solo siete años, de 1821 a 1827 (ambos volúmenes), nos hablan, por ejemplo, de la inclinación
lizardiana en favor de la educación, algunas ideas próximas o antecesoras del feminismo, las tendencias independentistas-liberales

188301 Sandoval, Adriana: Literatura e historia: Comentarios a algunas narraciosnes mexicanas del
siglo XIX, de tema histórico . (Col.Letras del Siglo XIX ) 200 pp (14.5 x 23 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44652

\3,780.- /

\4,158.-

※ Este libro explora las relaciones entre historia y literatura, expresadas en una selección de textos cortos del siglo xix. En ese
401

siglo en México se escribieron numerosas narraciones cortas en las que el contexto histórico era un factor determinante para lo
que ahí se narraba, y que por ello resultan muy apropiadas para cruzar las coordenadas historia y literatura. Con el afán de lograr

190090 Vieyra Sánchez, Lilia: El informe de Adolfo Llanos y Alcaraz para la Real Academia Española. Estado actual de la cultura literaria en Mejico (1882-1883) . 179 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48270

\3,200.- /

\3,520.-

※ En el verano de 1873 arribó a México el cartagenero Adolfo Llanos y Alcaraz -activista político, prolífico escritor, polémico
402

periodista, acucioso dramaturgo- con la encomienda de la Real Academia Española de promover un tratado de propiedad literaria,
defender los derechos de autor de los peninsulares, impulsar el idioma español como eje de unidad y recoger mexicanismos que

(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

45 ページ

Spain Shobo News No.358

スペイン・中南米文学 Jul. 2020

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

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

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

\5,230.- /

\5,753.-

※ Los estudiosos de la cultura mexicana, y en particular de su literatura, han señalado con insistencia la necesidad de realizar un
403

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

189988 Mosqueda, Raquel & América Viveros, L. et al(ed.): Literatura y prensa periódica, siglos XIX y
XX. Divergencias, rupturas y otras transgresiones . (Col.Resurrectio. VI. Estudios, 7) 322 pp (17 x 23
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48076

\11,200.- / \12,320.-

※ La relación entre la escritura literaria y la prensa periódica es la principal preocupación de este volumen de ensayos que
404

explora, desde distintos acercamientos y metodologías, el devenir de las letras en publicaciones seriadas de los siglos XIX y XX.
Espacio para la experimentación, la osadía o el error, los diarios y las revistas ofrecieron su inmediatez - pero también su

189196 Alvarez, Emiliano: Bitácora de la hoja: Ensayo biográfico sobre Mariano Azuela . 187 pp (15 x
22 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46134

\4,200.- /

\4,620.-

※ La escritura fragmentaria de este libro, que da saltos en el tiempo y después regresa, muy rápido, para luego seguir su rumbo,
405

más lentamente por momentos, aspira a dar cuenta -vívida, aunque no pormenorizada- de la vida de Mariano Azuela, uno de los
escritores fundamentales de la narrativa mexicana del siglo XX. El eje central es Los de abajo, sin duda su novela más importante.

189989 Jiménez Aguirre, Gustavo(dir.): Avatares de la posteridad. Panorama critico sobre Amado
Nervo - Seleccion y estudio preliminar de Lourdes Franco Bagnouls. 320 pp (16 x 23 cm) (Mexico, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48077

\7,650.- /

\8,415.-

※ Cerca ya del primer centenario del fallecimiento de Amado Nervo (1870-1919), Avatares de la posteridad ofrece una amplia y
406

diversa selección de artículos y ensayos periodísticos y aca-démicos, de trazos biográficos y valoraciones contextuales en torno a
este escritor, periodista y diplomático, una de las figuras de la cultura mexicana más discutidas en el siglo XX. La selec-ción y el

189986 Reyes, Alfonso: Historia documental de mis libros - Edicion de Fernando Curiel Defossé.
(Col.Resurrectio. I: Edición critica, 5) 345 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48071

\11,200.- / \12,320.-

※ Tres magnos proyectos ocupan al Alfonso Reyes de las postrimerías (muere en 1959, a los setenta años de edad). La puntual
407

redacción de su Diario, iniciado en 1924; la edición de sus Obras completas, de las que verá publicados diez tomos; y la serie
Historia documental de mis libros. Esta última, estricto, instintivo ejercicio de Historia Intelectual, muIti-disciplina que cobrará

178766 Reyes, Alfonso: Diario V. 1939-1945 - Coordinación, edicion e introduccion de Javier
Garciadiego Dantan, Notas, fichas biobibliográficas, cronologia y bibli. (Col.Letras Mexicanas ) xxix+761
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47648

\9,850.- / \10,835.-

※ Alfonso Reyes registró en las páginas de su Diario (1911-1959) cerca de cinco décadas que comprenden la totalidad de su vida
408

adulta. De estas páginas sólo la escritura correspondiente al periodo de 1911 a 1930 había visto la luz en forma de publicación,
auspiciada por su hijo y su nieta, a diez años de la muerte del polígrafo, en 1969. En 1995 Alicia Reyes, nieta y albacea de don

184099 Campobello, Nellie: Cartucho: Relatos de la lucha en el Norte de México - Edicion de Josebe
Martinez. (Col.Letras Hispánicas, 759) 298 pp (11 x 18 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47605

\3,380.- /

\3,718.-

※ Nellie Campobello, la autora más vanguardista de las letras mexicanas, se configuró también como la artista más audaz del
409

panorama posrevolucionario. Campobello se percibía a sí misma como la pura encarnación de la lucha revolucionaria que había
engendrado al nuevo México y, ‘Cartucho’ corporiza, de manera insólita, el fragor de esa contienda: deconstruye el relato

188019 Pagacz, Laurence: Edenes subvertidos: La obra en prosa de Homero Aridjis . (Col.PublicaEnsayo, 12) 220 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44192

\4,800.- /

\5,280.-

※ Este libro trata de la obra en prosa de Homero Aridjis. Es el primer estudio que propone un panorama detallado y profundizado
410

del trabajo de uno de los autores mexicanos más importantes del siglo XX, con un modelo teórico hecho a medida. Aquí, se
demuestra que la substantifique moëlle de la obra de Aridjis no es tanto el apocalipsis en el sentido troncado de la destrucción del

189187 Cue, Alberto: Juan José Arreola. Iconografia . (Col.Tezontle ) 181 pp (19 x 27 cm) (Mexico,
2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46132

\4,580.- /

\5,038.-

※ Juan José Arreola. Iconografía es un recorrido gráfico por los momentos más destacados de la vida del escritor, actor, juglar y
411

editor Juan José Arreola. La selección fotográfica, a cargo de Alberto Cue García, ilustra la infancia de Arreola en Zapotlán, la
experiencia teatral de su juventud, sus relaciones familiares, sus amistades, su paso como director fundador de La Casa del Lago y
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188398 Ranson, Roberto & Evangelista Avila, I.(coord.): Ensayar al confabulador: Acercamientos a la
obra de Juan José Arreola . (Col.Biblioteca de Ensayo Contemporáneo ) 272 pp (15 x 22 cm) (Mexico,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45313

\5,630.- /

\6,193.-

※ El ensayo de Felipe Garrido da pauta a los demás, va entre la vivencia y la percepción de un escritor hacia otro escritor. Su
412

texto se dirige hacia un Juan José Arreola en sus últimos días y su esplendor. Carmen de Mora invita a revalorar las minificciones
arreolinas. Sara Poot hace un hallazgo en la única novela del de Zapotlán el Grande. Felipe Vázquez diserta sobre el género varia

187174 Boldy, Steven(ed.): Carlos Fuentes y el Reino Unido - Prologo de Diego Gomez Pickering,
Introduccion y coordinacion de Steven Boldy, Epilogo de Silvia Lemus. (Col.Vida y Pensamiento de
HPリンク:

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

\3,030.- /

\3,333.-

※ Una gran amistad unió a Carlos Fuentes con el Reino Unido. Durante su estancia en el país insular, el escritor y diplomático
413

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

189282 Pazo, Fernando del: La muerte se va a Granada. Poema dramático en dos actos y un gran
final . (Col.Letras Mexicanas ) 111 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46125

\2,880.- /

\3,168.-

※ La muerte se va a Granada presenta a Fernando del Paso como dramaturgo y como biógrafo, con una increíble capacidad de
414

síntesis y con una sensible pluma del Paso lleva al lector a imaginar los últimos días de Federico García Lorca. Dos actos y un gran
final mezclan lo real y lo onírico de forma magistral para hacer un merecido homenaje, originalmente escrito y representado en el

188057 Paz, Octavio: El tráfago del mundo: Cartas de Octavio Paz a Jaime Garcia Terrés, 1952-1986 Compilacion, prologo y notas de Rafael Vargas Escalante. (Col.Tezontle ) 194 pp (13.5 x 21 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44188

\2,790.- /

\3,069.-

※ Los curiosos ires y venires del mundo propiciaron que los caminos de dos mexicanos se cruzaran en la Ciudad Luz hacia la
415

mitad del siglo XX: Octavio Paz y Jaime García Terrés habían llegado al país galo con cinco años de distancia y con propósitos
particulares; no obstante, cimentaron una relación que con los años se fortaleció y prosperó en una franca y estrecha amistad.

189191 Matos Moctezuma, Eduardo: Octavio Paz y la arqueologia . (Col.Opúsculos ) 62 pp (11 x 17
cm) (Mexico, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46133

\1,800.- /

\1,980.-

※ Compuesto de cuatro ensayos y una presentación, el volumen explora los diferentes temas e intereses vinculados al mundo
416

prehispánico y a la arqueología que atravesaron la obra paciana. En el primero, titulado ‘Reflexiones acerca de El laberinto de la
soledad’, el autor aborda dos temas centrales en el pensamiento de Octavio Paz: la muerte y al indigenismo; en el segundo, cuyo

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

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

\4,000.- /

\4,400.-

※ Juan Rulfo-Jorge Luis Borges. A 30 años de ausencia es un emotivo homenaje a los dos autores latinoamericanos más
417

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

188776 González Boixo, José Carlos: Juan Rulfo: Estudios sobre literatura, fotografia y cine .
(Col.Critica y Estudios Literarios ) 390 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45487

\3,950.- /

\4,345.-

※ Al escritor mexicano Juan Rulfo se le considera uno de los más relevantes autores universales del siglo XX. Su obra ‘Pedro
418

Páramo’ (1955) inició la renovación de la narrativa hispanoamericana, que tanto éxito alcanzaría en los años sesenta y setenta, y
ha sido señalada como una de las novelas más perfectas. No menor relieve adquiere su colección de cuentos ‘El Llano en llamas’

187450 Palou, Pedro A. & Ramirez Santacruz, F.(ed.): El llano en llamas, Pedro Páramo y otras obras.
En el centenario de su autor . 348 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43080

\4,640.- /

\5,104.-

※ ¿Cómo evocar a alguien como Juan Rulfo a cien años de su nacimiento? ¿En qué reside la genialidad de una obra rodeada por
419

el aura de la perfección? ¿Cuál es la influencia de Rulfo en la literatura mundial? Organizadas en cinco secciones, las entusiastas y
rigurosas colaboraciones de este volumen estudian El Llano en llamas, Pedro Páramo y otras obras menores. Escritos por

161113 Mateo, José Manuel: Tiempo de Revueltas. Tres: un mundo "en sufrimiento" [José Revueltas y
Pablo Neruda] . 190 pp (13 x 20 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44959

\6,430.- /

\7,073.-

※ El móvil inicial de este trabajo se encuentra en tratar de explicarnos las razones por las que Pablo Neruda nunca respondió 420

hasta donde ha sido posible averiguar- la carta que José Revueltas le envió en vísperas de la navidad de 1943. Las circunstancias
en las que fue escrita y enviada la hoja firmada por Revueltas, así como algunos pormenores biográficos del poeta chileno nos
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161114 Mateo, José Manuel: Tiempo de Revueltas: cuatro: nota roja y sentido trágico [La firma de José
Revueltas] . 144 pp (13 x 20 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44651

\4,230.- /

\4,653.-

※ En 1942 José Revueltas firmó tres reportajes para El Popular, dos sobre el multihomicida de mujeres Gregorio Cárdenas
421

Hernández y uno sobre Ricarda López Rosales, mujer que dio muerte a sus dos hijas. En una publicación que se supone efímera,
Revueltas cristaliza de modo permanente la lucidez y trascendencia de una conciencia femenina, echando mano del diálogo y el

188029 Konzevik, Adriana & Montellano, Francisco: Jaime Torres Bodet: Iconografia - Prologo,
cronologia y pies de foto de Adriana Konzevik, investigacion iconografica de Francisco Montellano.
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44195

\3,450.- /

\3,795.-

※ Amplio panorama de la vida de Jaime Torres Bodet, que constituye un recorrido gráfico por momentos clave de su vida, desde
422

sus primeros años y su formación académica, su paso por el servicio exterior mexicano y sus años al frente de la Secretaría de
Educación Pública, hasta sus últimos años de vida. El compendio fotográfico se complementa con una detallada cronología que

189280 Asbun Bojalil, Jorge: La concepción amorosa de Ali Chumacero . (Col.Lengua y Estudios
Literarios ) 268 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46141

\4,380.- /

\4,818.-

※ La concepción amorosa de Alí Chumacero analiza un mismo tema en tres libros del poeta nayarita, estos son: Páramo de
423

sueños, Imágenes desterradas y Palabras en reposo. Los textos a los que se adentra Jorge Asbun se atisban plenos de
referencias mitológicas, románticas y con una muy particular visión de la vida, la muerte y, sobre todo, el amor. El minucioso

188422 Cruz-Grunerth, Gerardo: Mundos (casi) imposibles: Narrativa postmoderna mexicana .
(Col.Nexos y Diferencias/Estudios de la cultura de América Latina, 52) 172 pp (15 x 22 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44789

\4,950.- /

\5,445.-

※ Este volumen expone los vínculos de la teoría narrativa postmoderna con la literatura mexicana. En él se indagan las
424

implicaciones de la teoría de los mundos posibles e imposibles con relación al concepto de la metalepsis. Esta articulación genera
un nuevo discurso ontológico, dándole así un carácter postmoderno a la literatura mexicana, sin asumir este término como

188287 Hamui Sutton, Silvia: Lecturas desglosadas: Oralidad y escritura en la narrativa mexicana . 294
pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45309

\5,630.- /

\6,193.-

※ EL RECORRIDO DE ANÁLISIS e interpretación propuesto en este libro tiene por objetivo puntualizar, mediante teorías del
425

lenguaje pertinentes, algunos aspectos de ciertas obras literarias de tal manera que se propicie una apertura en la forma de
comprenderlas. No se pretende que las interpretaciones aquí elaboradas sean únicas ni representativas, pero sí que intenten crear

149049 Martin Briceño, Carlos: Viaje al centro de las letras . (Col.Biblioteca de Ensayo
Contemporáneo ) 104 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45298

\3,940.- /

\4,334.-

※ Viaje al centro de las letras es ante todo un libro de autor, no porque Carlos Martín Briceño sea el responsable de su
426

financiamiento y publicación en verdad no es tal el caso−, sino por tratarse de una antología un tanto rara y caprichosa de textos de
origen y géneros diversos, reunidos a partir de la personal inquietud de no dejar cabos sueltos en la trayectoria creativa. Ensayos,

181909 Martinez, Erika(ed.): Señales mutuas: Esudios transatlánticos de literatura española y
mexicana hoy . (Col.Letral, 7) 260 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47524

\4,420.- /

\4,862.-

※ La historia de las relaciones entre la literatura mexicana y española contemporánea estuvo marcada en el siglo XX por el exilio
427

republicano, que convirtió a Ciudad de México en una capital editorial de la literatura española y fue la base de un intercambio que
sigue siendo fértil y conflictivo. En los años 60 y 70, la relación se vería sacudida por las consecuencias del boom cuyo recorte del

188352 Pedroza, Liliana: Historia secreta del cuento mexicano, 1910-2017 . 220 pp (15 x 22 cm)
(Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45311

\4,900.- /

\5,390.-

※ En la historiografía del cuento mexicano hay una ausencia notable de mujeres escritoras. En general, la literatura en México –
428

visto a través de estudios, crítica, antologías y catálogos los cuales crean, apoyan y difunden ciertos cánones– está compuesta por
hombres y ocasionalmente por alguna mujer. Historia secreta del cuento mexicano 1910-2017 es una investigación que tiene

173043 Pereira, Armando: México en la imaginación europea del siglo XX . (Col.Letras del Siglo XX )
244 pp (14 x 23 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45308

\5,140.- /

\5,654.-

※ Los ensayos que conforman este libro tratan de explicar las imágenes a través de las cuales la literatura europea del siglo XX ha
429

intentado configurar una o varias representaciones de México a lo largo de su historia, con el fin de llegar a comprenderlo. Durante
el siglo XX se produjo una especie de avalancha de escritores europeos a nuestro país. Algunos llegaron durante la primera mitad
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189984 Rodriguez Lozano, M.G. & Cruz Arzabal, R.(coord.): Hacia un nuevo siglo (1968-2012):
Tensiones, territorios y formas de un campo literario en movimiento . (Col.Historia de las Literaturas en
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48075

\9,880.- / \10,868.-

※ El volumen Hacia un nuevo siglo (1968-2012). Tensiones, territorios y formas de un campo literario en movimiento es fruto del
430

esfuerzo de más de una veintena de investigadoras e investigadores para presentar un mapa de las literaturas mexicanas de
finales del siglo XX y principios del XXI. Partiendo de la innegable diversidad de las literaturas contemporáneas, los artículos

189983 Vital, Alberto & Ochoa, A. de T.(coord.): Auge y declive del nacionalismo. La cultura literaria
entre el compromiso, la ruptura y la tradición (1940-1968) . (Col.Historia de las Literaturas en México, 2)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48074

\9,870.- / \10,857.-

※ El volumen Auge y declive del nacionalismo reúne un conjunto de textos críticos y ensayísticos en torno a diversos fenómenos
431

relacionados con la consolidación y diversificación del campo literario y cultural en México en el periodo comprendido entre 1940 y
1968. La estabilidad política y económica alcanzada en este lapso favoreció la creación de múltiples instituciones culturales y

180338 Zamora, Alejandro: Infancia, escritura y subjetividad: La novela mexicana de deformación
(1963-2011) . (Col.Bibliotheca Ibero-Americana, 175) 152 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47522

\3,640.- /

\4,004.-

※ La novela de deformación es la novela en la que la escritura de la infancia configura una resistencia a la formación del adulto
432

modélico: definido, estable; con un género, una ciudadanía, un lenguaje y un saber debidamente regulados por las distintas
tecnologías del sujeto (gobierno, religión, escuela, marketing, clínica y familia). A la vez, es la novela de la exploración de

161134 González Rodriguez, Sergio: Los 43 de Iguala. - México: verdad y reto de los estudiantes
desaparecidos . (Col.Crónicas, 109) 166 pp (14 x 22 cm) (Barcelona, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44469

\2,800.- /

\3,080.-

※ «Tengo frente a mí ?escribe el autor?, sobre mi mesa de trabajo, fotografías, documentos, informes, transcripciones judiciales,
433

testimonios, grabaciones, videos acerca de la crueldad extrema que aconteció una noche de verano en una ciudad al sur de
México, la cual, por un entrecruzamiento avieso de sucesos, predestinaciones, azares, intenciones, se convierte en un ejemplo

121418 Confiant, Raphael(ed.): Cuentos populares antillanos . (Col.Las Tres Edades/Biblioteca de
Cuentos Populares, 24) 184 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47035

\4,130.- /

\4,543.-

※ Raphaël Confiant nos ofrece en este volumen un ejercicio de literaturización de los cuentos orales que busca respetar fielmente
434

su espíritu y restituir una identidad que sufre todavía los estigmas de la historia. Durante los siglos XVIII, XIX y XX, desde los
pantanos de Luisiana hasta los límites amazónicos de la Guayana y Brasil, pasando por todos los archipiélagos de las Antillas, se

133120 Camacho, Jorge: Etnografia, politica y poder a finales del siglo XIX: José Marti y la cuestión
indigena . (Col.Romance Languages and Literatures, ) 256 pp (15 x 23 cm) (Chapel Hill, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47939

\9,660.- / \10,626.-

※ In Etnografía, política y poder a finales del siglo XIX: José Martí y la cuestión indígena, Jorge Camacho traces the development
435

of José Martí’s ideas about progress, the market, and the educational reforms carried out by liberal governments in Central America,
Argentina, and the United States at the end of the 19th century. Unlike previous work in the area that tends to focus on Martí’s

187935 Ferrer, José Luis: La invención de Cuba: Novela y nación (1837-1846) . (Col.Verbum
Ensayo/Serie Biblioteca Cubana ) 388 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43976

\4,130.- /

\4,543.-

※ Cuándo y cómo se creó la nación cubana? ¿Quiénes la crearon, y con qué miras? ¿Cómo contribuyeron la esclavitud, el azúcar,
436

la política colonial española y la literatura a la invención de la nación? Esta obra explora la creación y evolución de la primera
imagen de la nación cubana desde que empezó a conformarse en el discurso histórico ‒hacia la última década del siglo XVIII‒,

187442 Valdés Bernal, Sergio O.: El teatro cubano colonial y la caracterización lingüistico-cultural de
sus personajes . 150 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43079

\3,800.- /

\4,180.-

※ No existe una manifestación literaria capaz de recoger con mayor grado de aproximación la realidad lingüística de un país que la
437

literatura dramática, puesto que su estructura se basa únicamente en diálogos y monólogos. Por ello, el presente libro se centra en
el estudio de la extremadamente rica y variada caracterización lingüístico-cultural en la literatura dramática cubana del período

189351 Gómez de Avellaneda, Gertrudis: Guatimozin, último emperador de México - Edición de Luis T.
González del Valle y José Manuel Perciro Otero. (Col.Letras Hispánicas, 831) 896 pp (11 x 18 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48269

\4,650.- /

\5,115.-

※ ‘Guatimozin, último emperador de México’, cuenta la conquista de México por parte de los españoles y la caída del imperio
438

azteca. La voz autorial se vale de algunos elementos y datos históricos para crear una ficción que inventa y altera la cronología de
los hechos e inserta episodios imaginativos y sucesos verosímiles. ....
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189348 Diego, Eliseo: Nos quedan los dones - Edicion de Yannelys Aparicio y Angel Esteban.
(Col.Letras Hispánicas, 828) 320 pp (11 x 18 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48044

\3,020.- /

\3,322.-

※ Si existe un escritor en la Cuba del siglo XX que haya logrado las conquistas más beneficiosas y difíciles de la poesía, ese es
439

Eliseo Diego. Desde su primera publicación, ‘En la calzada de Jesús del monte’ (1949), hasta sus últimos poemas de los años
noventa, su obra adquiere un tono personal inconfundible, así como una notable capacidad para controlar tiempos y espacios y

188905 Chouciño Fernández, Ana & González Mafud, A.M.(ed.): Nicolás Guillén y el son entero:
Miradas desde el siglo XXI . (Col.Biblioteca de la Cátedra de Cultura Cubana "Alejo Carpentier", ) 235
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45697

\4,120.- /

\4,532.-

※ La función conmemorativa de la disciplina literaria lleva a evocar a algunos de los autores que participaron, hace ahora ochenta
440

años, en el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado en Valencia en 1937, un
acontecimiento que selló el compromiso de muchos poetas latinoamericanos con la II República y que evidenció su emocional

177717 Bustamante, Fernanda(ed.): El asmático insigne, monstruo de Trocadero. José Lezama Lima y
José Agustin Goytisolo. Correspondencia y otros textos - Introduccion, dicion y notas de Fernanda
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46765

\3,630.- /

\3,993.-

※ ‘Menos conocida y, sobre todo, menos trabajada, es la conexión que se produjo entre Lezama y los entonces jóvenes poetas,
441

narradores y editores peninsulares, de la generación del 50, luego de la publicación de la novela Paradiso en 1966. A partir de
entonces el vínculo del poeta habanero con España entró en una nueva fase de interlocución, que tiene en el epistolario con José

178444 Piñera, Virgilio: Poesia - Edicion de Gema Areta Marigó. (Col.Verbum Poesia/Serie Biblioteca
Cubana ) 160 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46766

\3,300.- /

\3,630.-

※ Si la poesía en Virgilio Piñera está ligada a los orígenes, a sus orígenes (‘Fue lo primero por lo que le dio’ dice su hermana
442

Luisa, citando un antiguo poema titulado ‘Invitación al suicidio’), es cierto que siendo un hombre espectacular siempre tuvo plena
conciencia de los diferentes papeles desempeñados, de esa máscara (o máscaras) que ‘nos impide, en tanto que hombres, ser

186693 Gotera, Johan: Deslindes del barroco: Erosión y archivo en Octavio Armand y Severo Sarduy .
210 pp (15.5 x 23.5 cm) (Leiden, 2016)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41671

\6,860.- /

\7,546.-

※ Deslindes del barroco explora las poéticas de Octavio Armand y Severo Sarduy en la dialéctica que establecen con la tradición
443

de que se nutren. En la significativa escena de autofagia en la que Marti devora su propia lengua al morir en Do Rios ‘ momento de
extremo repliegue de la discursividad nacional ‘ Armand halla la incisión brutal que pudiera igualar su experiencia, traumática a

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

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

\4,060.- /

\4,466.-

※ La situación económica, política y cultural de Cuba ha sido siempre un tema de interés internacional desde 1959, pero en la
444

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

189869 Arroyo, Jossianna: Travestismos culturales: Literatura y etnografia en Cuba y el Brasil . 360 pp
(15.5 x 23.5 cm) (Leiden, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47833

\7,130.- /

\7,843.-

※ Los modelos de democracia racial en Cuba y Brasil parten de un consenso cultural compartido por las ciencias sociales, el arte
445

y la literatura. Travestismos culturales analiza críticamente estos modelos de consenso nacionalista y cultural, que se consolidan
en las vanguardias latinoamericanas. a fin de evaluar la intersección entre raza, género y sexualidad en la obra de Fernando Ortiz

189827 Camacho, Jorge: La angustia de Eros: Sexualidad y violencia en la literatura cubana . 262 pp
(15.5 x 23.5 cm) (Leiden, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47652

\6,320.- /

\6,952.-

※ Este libro se ocupa de la sexualidad y la violencia en la literatura cubana. Analiza, desde finales del siglo xviii hasta finales del
446

xx, las instancias en que el erotismo se mezcla con la fuerza, aparece maniatado por la censura o se refleja en las relaciones entre
las razas. Autores como José Martí, Mercedes Matamoros, Alejo Carpentier, Lezama Lima, Edmundo Desnoes o Pedro Juan

189826 Cuesta, Mabel & Sklodowska, Elzbieta(ed.): Lecturas atentas. Una visita desde la ficción y la
critica a veinte narradoras cubanas contemporáneas . 378 pp (15.5 x 23.5 cm) (Leiden, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47651

\7,240.- /

\7,964.-

※ «Veinte escritoras de ficción y veinte estudios críticos modelan una relación íntima a través de la lectura. Hay amplia variedad
447

tanto en los temas de la ficción como en los intereses de la crítica, pero cada pareja cuento/ensayo ilumina lo valioso del diálogo
atento». [Esther Whitfield] «Ceñido diálogo entre veinte narraciones y sus comentaristas, este volumen amplía con suma eficiencia
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118587 González Sotolongo, Yanet: Vanguardia literaria en Cuba y México: Estudio comparativo . 96
pp (15 x 22 cm) (Riga, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47688

\8,170.- /

\8,987.-

※ Son variados los estudios desarrollados en Cuba sobre el movimiento vanguardista y su incidencia en las condiciones
448

particulares de este país. Sin embargo, no se ha indagado de manera comparativa con el surgimiento del mismo en México, uno de
los países más representativos. Precisamente en el período que abarca el surgimiento y desenlace de la vanguardia literaria

189480 Machado, Mailyn: La institución emergente. Entrevistas: Open Studies III . 124 pp (15.5 x 23.5
cm) (Leiden, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46691

\3,460.- /

\3,806.-

※ En la planificación de la vivienda para el hospedaje exclusivo del arte se asientan las múltiples facetas del trabajo asumido por
449

el artista. A la exposición de los diferentes formatos ensayados por el estudio se encaminan los intercambios con Cristina Vives,
Alejandro Campins, Henry Eric Hernández, Celia González, Christian Gundín y Lorenzo Fiaschi. Si Los años del participacionismo

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

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

\4,800.- /

\5,280.-

※ Narrativas de encierro en la República cubana se centra en el análisis de distintas representaciones literarias y culturales de la
450

experiencia de encierro, confinamiento y encarcelamiento que marca a la sociedad cubana durante el siglo XX. Se ocupa de una
clase de textos narrativos que el autor denomina como ‘narrativas de encierro’, cuya ubicuidad en el campo cultural cubano durante

189868 Montero, Oscar: Erotismo y representación en Julián del Casal . 222 pp (15.5 x 23.5 cm)
(Leiden, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47832

\6,970.- /

\7,667.-

※ «El Casal de Montero es menos un sujeto definitivamente constituido que el lugar de un proceso de subjetivación, las máscaras
451

de un cuerpo anónimo, resistente a la nominación, en permanente defección del campo de lo representable, y de una socialidad
erigida a partir de la exclusión de sexualidades ‘anómalas’. […] El libro, que apunta menos a una hermenéutica que a una

136359 Rojas, Rafael: La polis literaria. - El boom, la Revolución y otras polémicas de la Guerra Fria .
280 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44647

\4,500.- /

\4,950.-

※ La Revolución cubana jugó un papel central en aquel conflicto, en buena medida, por haber sido un movimiento político que en
452

el lapso de una década recorrió casi todas las facetas de la izquierda regional. La polis literaria nos muestra ese camino y pone voz
a todos los intelectuales de aquella época. La querella ideológica de la Guerra Fría, en los años sesenta y setenta, reformuló el

185855 Parra, Yoan Miguel: Burdeos . (Col.Bokeh Narrativa ) 88 pp (15 x 23 cm) (Leiden, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44632

\2,830.- /

\3,113.-

※ Yoan Miguel Parra (La Habana, 1990) se licenció en Filosofía por la Universidad de la Habana en 2014 y en Ciencias de las
453

Religiones por el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas en 2017. Ha sido profesor de Filosofía Contemporánea y Estética
en la Universidad de la Habana. Actualmente reside en Puebla, México. Burdeos es su primera novela. ....

189829 Echemendia, Ambrosio: Poesia completa - Edicion, estudio introductorio y apéndices
documentales de Amauri Gutiérrez Coto. 174 pp (15.5 x 23.5 cm) (Leiden, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47650

\4,840.- /

\5,324.-

※ El presente volumen es la primera edición completa de la poesía del poeta afrodescendiente Ambrosio Echemendía, de quien
454

se ha dicho en la Encyclopedia of the African and African American Experience (2003): «Although an exceptional poet, he has not
been studied as other nineteenth-century black Cuban intellectual figures such as Plácido, Juan Francisco Manzano, or Morrúa

189288 González Melo, Abel: Familia y exilio en la dramaturgia de la Gran Cuba: Una perspectiva
dramatológica . (Col.Anejos de Revista de Literatura, 89) 326 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46275

\4,380.- /

\4,818.-

※ El presente libro analiza los vínculos entre familia y exilio en la dramaturgia de la Gran Cuba, entendida como la generada tanto
455

dentro como fuera de la isla, desde el triunfo de la Revolución en 1959 hasta la actualidad. Con base en el método dramatológico,
que permite entender esta creación como un sistema, la evolución se observa a través de seis relevantes obras: Los siete contra

186210 Ponte, Antonio José: Contrabando de sombras . (Col.Bokeh Narrativa ) 206 pp (15 x 23 cm)
(Leiden, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44633

\3,070.- /

\3,377.-

※ «La pregunta que vuelve una y otra vez a lo largo de la novela, con una insistencia reveladora, es si el pasado ha quedado
456

efectivamente atrás, si ha sido realmente superado, o si puede regresar y continúa presente entre los vivos como una demanda
que pesa sobre ellos» (María Guadalupe Silva) «Marcas en las paredes, libros subrayados, cicatrices corporales y páginas
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186220 Ponte, Antonio José: Cuentos de todas partes del Imperio - Estudio critico de Teresa Basile.
(Col.Bokeh Narrativa ) 100 pp (15 x 23 cm) (Leiden, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44634

\2,770.- /

\3,047.-

※ «Gracias a su prosa refinada y, a la vez, transparente, Ponte es de los pocos escritores cubanos que, desde las reglas de la alta
457

literatura, puede narrar, sin riesgo de artificios o disrupciones, la precariedad de la vida habanera» (Rafael Rojas). Antonio José
Ponte (Matanzas, 1964) es narrador, poeta y ensayista. Ha publicado, entre otros, los volúmenes de poesía Asiento en las ruinas

189492 Valdés, Zoé: El beso de la extranjera Monumento porno-existencial al amor The Kiss of the
Foreign Lady (Porn-Existential Monument to Love. (Col.Verbum Poesia/Serie Biblioteca Cubana ) 211
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46720

\3,630.- /

\3,993.-

※ Estos poemas podrían ser cantados con la cálida fiereza de Olga Guillot o con el desgarrado paladeo del desamparo de Bessie
458

Smith. Mientras, al fondo, Mallarmé susurra ‘La carne es triste’. Una lectura atenta de los versos que componen este volumen de
vocación unitaria, dionisíacos y entusiásticos en su ánimo, provocadores en su expresión, en su sobreabundancia, terminan por

121173 Mármol, José: Yo, la isla dividida . (Col.Visor de Poesia, 1068) 110 pp (12.5 x 19.5 cm) (Madrid,
2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46358

\2,470.- /

\2,717.-

※ LA POESÍA DE JOSÉ MÁRMOL (Santo Domingo, 1960), sobre todo la concebida a partir de sus libros Torrente sanguíneo
459

(2007, Premio Nacional de Poesía Salomé Ureña) y Lenguaje del mar (2012, Premio Casa de América de Poesía Americana), ha
creado un espacio que aspira a cantar las cosas más elementales y sencillas, forjando un universo cotidiano de seres que se

120053 Rodriguez Cascante, Francisco: La identidad cultural en Luis Cardoza y Aragón: Una narrativa
de la modernidad . 232 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47998

\11,300.- / \12,430.-

※ Desde el panlatinismo hasta las experimentaciones vanguardistas, atravesando múltiples géneros discursivos, la escritura de
460

Luis Cardoza y Aragón (Guatemala, 1901- México, 1992) sostuvo siempre una permanente reflexión sobre las identidades
socioculturales conformadoras de América Latina. Su ensayística, su poesía, sus trabajos históricos conforman un agudo mural del

190101 Lámbarry, Alejandro: Augusto Monterroso, en busca del dinosaurio . 220 pp (17 x 24 cm)
(Mexico, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48359

\4,450.- /

\4,895.-

※ Esta primera biografía de Augusto Monterroso es una verdadera hazaña. Lámbarry domina el arte de la biografía y mantiene el
461

difícil equilibrio entre dos voces: la supuesta voz neutra del académico y la voz apasionada del novelista. Obra cautivadora, se lee
como una novela cuyo protagonista es uno de los autores más fascinantes y excéntricos de las letras latinoamericanas, pero al

189507 Zepeda-Henriquez, Eduardo: Léxico modernista en los versos de Azul . (Col.Verbum Ensayo )
210 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46715

\4,130.- /

\4,543.-

※ Eduardo Zepeda-Henríquez (1930, Granada, Nicaragua), a la extensa obra de poeta, narrador, profesor universitario, ensayista
462

y crítico literario, entrega ahora un estudio al que ha dedicado largos años de análisis léxico y filológico de la poesía de Rubén
Darío: Léxico modernista en los versos de Azul… Una monografía de obligada consulta por todos los interesados en la poesía del

175672 Ramirez, Sergio: Castigo divino y otras lecturas - incluye Disco compacto - Voz del autor,
presentacion de Gonzalo Celorio. (Col.Voz Viva de America Latina, 43) 60 pp (14 x 13.5 cm) (Mexico,
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
463

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

188674 Ramirez, Sergio: Te dio miedo la sangre? . (Col.Biblioteca Premios Cervantes, ) 304 pp (15 x
23 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44955

\5,140.- /

\5,654.-

※ ¿Te dio miedo la sangre?, escrita por Sergio Ramírez en Berlín entre 1973 y 1975, es una novela protagonizada, como enumera
464

el propio autor en el prólogo a esta edición, por ‘conspi-radores fracasados, militares que pagan la rebelión con sus vidas,
prisioneros conviviendo en jaulas contiguas a las de las fieras, exiliados sin fortuna, buhoneros errantes, cantineros de cabaret de

163370 González, Arquimedes & Gaitàn, Karly(ed.): Libro de cuento nicaragüense: Nicaragua cuenta .
180 pp (14 x 21 cm) (Zaragoza, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45694

\2,480.- /

\2,728.-

※ Decir Nicaragua es decir misterio, aventura y seducción, pero también sufrimiento, dictadura y revolución, herencias seculares,
465

tribus indígenas, naturaleza salvaje y sueños renovados a la sombra de los volcanes, el fuego tan propio, tan suyo, de la creación,
siempre encendido. País riquísimo desde su historia y manifestaciones artísticas, brilla en las letras. Su narrativa ha cultivado todos
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189799 González Trejos, Edilberto(coord.): Cuentos de Panamá. Antologia de narrativa panameña
contemporánea . (Col.Océanos y Libros ) 194 pp (14 x 21 cm) (Zaragoza, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47607

\2,500.- /

\2,750.-

※ En esta selección existe un grupo mayormente conformado por la Generación X, como Isabel Burgos (1970), Carlos Oriel
466

Wynter Melo (1971), Pedro Crenes (1972) y Melanie Taylor (1972). Pero también se incluyen autores que, a pesar de haber nacido
en generaciones previas, como A. Morales Cruz (1952), han influido y marcado el irreverente, urbano y existencial estilo de los

133391 Miseres, Vanesa: Mujeres en tránsito: Viaje, identidad y escritura en Sudamérica (1830-1910) .
(Col.Romance Languages and Literatures, ) 240 pp (15 x 23 cm) (Chapel Hill, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47940

\9,280.- / \10,208.-

※ Mujeres en tránsito: viaje, identidad y escritura en Sudamérica (1810-1930) parte de la incidencia que los relatos de viaje
467

(extranjeros y locales) tuvieron en la formación discursiva de las sociedades sudamericanas. El texto revisa la limitada
consideración que ha recibido la escritura femenina dentro de los estudios sobre literatura de viaje y analiza en detalle los relatos

190052 Aguiar Malosetti, Gonzalo: La modernidad refractada. Pensamiento, creación y resistencia en la
historia intelectual de Argentna, Brasil y Uruguay, 1900-1935 . 404 pp (15 x 23 cm) (Santiago de Chile,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48190

\5,700.- /

\6,270.-

※ El libro producido por la larga y cuidadosa investigación de Gonzalo Aguiar Malosetti cuenta, entre sus aportes principales, el de
468

ofrecer una aproximación original, documentada y renovadora al tema de la modernidad, tal como esta toma forma en los países
del sur de Hispanoamérica en la vuelta del siglo XIX. Su trabajo incorpora a las lecturas ya existentes sobre el modernismo y sobre

120047 Cruces Pereira, Brigit Elizabeth: Garmendia, Benedetti, Borges y El Otro Yo: Análisis
semiológico de Narrativa corta de literatura latinoamericana . 276 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47997

\11,850.- / \13,035.-

※ Esta investigación es fundamentalmente un viaje que aborda desde la situación de estudio, la importancia que en la Literatura
469

se le ha otorgado a la búsqueda de la identidad como aspecto intrínseco del ser humano ante una supuesta individualidad, que
realmente es escindida y en la cual confluyen e influyen elementos de carácter psicológico, filosófico, histórico y social. El propósito

189844 Mistral, Gabriela & Ocampo, Victoria: Preciadas cartas (1932-1979): Correspondencia entre
Gabriela Mistral, Victoria Ocampo y Victoria Kent - Edicion de Elizabeth Horan, Carmen de Urioste
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47690

\6,340.- /

\6,974.-

※ La presente colección de cartas representa la amistad de tres mujeres excepcionales a lo largo de cinco décadas. Comienza
470

poco después de los primeros encuentros de sus protagonistas en el Madrid de la Segunda República y termina en 1979 con la
muerte de Ocampo. Las autoras del epistolario son Gabriela Mistral (1889-1957), Victoria Ocampo (1890-1979) y Victoria Kent

130308 Paredes, Alejandro & Maiz, Claudio: Escenas del ensayo en el Cono Sur Latinoamericano:
Autores, estilos y redes ensayisticas de Argentina, Perú y Chile . 176 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48000

\9,870.- / \10,857.-

※ Theodor Adorno definió al ensayo como el género crítico por excelencia. En América Latina este género discursivo adquirió gran
471

importancia. En la presente obra nos preguntamos ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que adquirió el ensayo en el Cono
Sur Latinoamericano? Para esbozar una respuesta provisoria, cada capítulo acerca al lector distintas escenas de la ensayística de

190055 Lawo-Sukam, Alain: La poesia guineoecuatoriana en español en su contexto colonial y
(trans)nacional . 346 pp (15 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48192

\4,750.- /

\5,225.-

※ Éste es el primer estudio monográfico crítico que aborda el corpus (desde los años 60 hasta 2016) de una producción literaria
472

de la que poco se sabe. Y también problematiza el tradicional binarismo entre peninsularistas y latinoamericanistas, que ha limitado
su reconocimiento e inclusión. ¿Qué sabemos sobre la literatura de Guinea Ecuatorial? Si bien es una región de gran visibilidad

188425 Viera, Marcelino: Modernidad sublimada: Escritura y politica en el Rio de la Plata . (Col.Nexos y
Diferencias/Estudios de la cultura de América Latina, 55) 352 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47527

\6,130.- /

\6,743.-

※ Modernidad sublimada ambiciona articular una respuesta teórica a las singularidades artísticas y políticas que sostiene la
473

producción cultural de la región rioplatense. El estudio del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez (1875-1910) y del argentino
Roberto Arlt (1900-1942) permite elaborar la tesis de una modernidad ‘sublimada’ (entendiéndosela desde el psicoanálisis como

187702 Salmerón Tellechea, Cecilia: Macedonio Fernández: Su conversación con los difuntos .
(Col.Estudios de Lingüistica y Literatura, 68) 334 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43651

\3,630.- /

\3,993.-

※ La obra del escritor argentino Macedonio Fernández (1874-1952) se ha estudiado, sobre todo, en su carácter de precursora, en
474

relación con la teoría y la literatura que, respecto de ella, resultan futuras: la huella que dejó en las poéticas de Jorge Luis Borges y
Ricardo Piglia, por ejemplo. Este libro se basa en el procedimiento inverso: la analiza en relación con textos, corrientes y discursos
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117011 Bueno, Mónica: Macedonio Fernández: la vida y la literatura. - Itinerarios y escorzos de una
poética de la inexistencia . 348 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47996

\12,600.- / \13,860.-

※ Macedonio Fernández ha sido casi un personaje de Borges. Su obra, poco leída, desaparece en los márgenes de la
475

construcción de un mito que el mismo Borges, entre otros, rescata por su oralidad. Macedonio lo sabe y se ríe. En verdad,
Macedonio Fernández es el punto extremo de la vanguardia argentina y su novela Museo de la Novela de la Eterna,

158304 Aira, César: Diez novelas de César Aira - Seleccionadas y prologadas por Juan Pablo
Villalobos. (Col.Literatura Random House ) 540 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46633

\4,580.- /

\5,038.-

※ «Hace tiempo descubrimos que la gran novela de César Aira se estaba escribiendo con la acumulación de sus decenas de
476

novelitas, que alcanzaron la centena en 2018. Los devotos fuimos atesorándolas como si se tratara de los fascículos de una
enciclopedia secreta, ya que, además, iban publicándose con rapidez por aquí y por allá, de manera esquiva -un gesto más propio

180594 Betancort, Sonia: Oriente no es una pieza de museo: Jorge Luis Borges, la clave orientalista y
el manuscrito de "Qué es el budismo" . (Col.Biblioteca de América, ) 316 pp (17 x 24 cm) (Salamanca,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46680

\3,250.- /

\3,575.-

※ El descubrimiento del manuscrito de Jorge Luis Borges que anticipó «Qué es el budismo» (1976), escrito en colaboración con
477

Alicia Jurado, ha impulsado la realización de esta investigación. La reproducción y el análisis de esas notas originales amparan el
itinerario vital, bibliográfico y estético que el autor argentino forjó en torno a la incorporación creativa de las culturas orientales en

189763 Capel, Claudia: Borges invisible: Biografia poética . (Col.Ultima Thule ) 314 pp (15 x 22 cm)
(Santander, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47452

\4,460.- /

\4,906.-

※ Coincidiendo con el 120 aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges, Claudia Capel, una de las mayores expertas en su
478

obra, firma un ensayo en donde da las claves para descubrir un Borges ‘invisible’, a través del análisis de su obra, sobre todo
poética, sus cartas y sus experiencias vitales. La cubierta del libro ha sido elaborada por el ilustrador Ángel Idígoras. El interior

175989 Cervera Salinas, V. & Adsuar Fernández, J.D.(coord.): Avatares del Hacedor: Jorge Luis
Borges (1986-2016) . (Col.Verbum Ensayo ) 174 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47608

\4,100.- /

\4,510.-

※ A tres décadas de la muerte de Jorge Luis Borges, su obra parece no sólo dominar gran parte de la cartografia estética del siglo
479

XX sino que también supone la apertura de caminos, redondas, puentes, ramales y vias secundarias del territorio, del inmenso
horizonte donde la creación literaria se manifiesta y crece. El fervoroso joven. el maduro ensayista y el poeta de senectud, aunados

189496 Guerrero Almagro, B. & Saura Clares, A.(ed.): El infinito mapa de Borges: Miradas periféricas .
(Col.Verbum Ensayo ) 206 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46708

\3,660.- /

\4,026.-

※ Los homenajes y recuperaciones del legado de Jorge Luis Borges parecen no resultar nunca suficientes. Desde nuestra
480

posición, una consagración tan profunda al arte literario para nuestro deleite y estudio es añadir porciones a los territorios del
«infinito mapa» –como escribía en su soneto a ‘Spinoza’ de «El otro, el mismo»– que conforma la obra de Borges. En la estela de

189491 Martinez, Alejandro: Irrepresentabilidad y subversión en la narrativa de Borges . (Col.Verbum
Ensayo ) 84 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46705

\3,140.- /

\3,454.-

※ Las preocupaciones recurrentes de los textos de Borges se leen como si fueran indagaciones no acerca de la realidad, sino
481

acerca de la naturaleza y función del lenguaje y la literatura. Si bien la literatura no proporciona nunca una muestra verídica de la
realidad, puede postularla a través de un lenguaje tropológico y así, tal vez, por encima de las ciencias, lograr un mayor

189506 Rios, Rubén H.: Borges y el anillo del ser. Un estudio sobre literatura y metafisica . (Col.Verbum
Ensayo ) 370 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46714

\3,880.- /

\4,268.-

※ Si Martin Heidegger y Gilles Deleuze conforman las cumbres de la filosofía en el siglo XX, Jorge Luis Borges destella como la
482

máxima expresión de las letras hispanoamericanas y uno de los escritores magistrales de la literatura universal. No es
sorprendente acaso que, a través de una secreta afinidad, estas figuras prominentes de la cultura occidental participen, de modo

189140 Cortázar, Julio: Rayuela (Edición conmemorativa de la RAE y la ASALE) . 704 pp (15 x 22 cm)
(Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45948

\3,380.- /

\3,718.-

※ En el contexto de la celebración del VII Congreso Internacional de la Lengua Española en la ciudad argentina de Córdoba en
483

marzo de 2019, esta edición rinde homenaje a uno de los autores en español más importantes de todos los tiempos y a su obra
más emblemática, que conmocionó el panorama cultural de su tiempo y que no deja de encontrar lectores hasta nuestros días. La
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172707 Wilson, Patricia(ed.): Critica y traducción en Julio Cortázar . (Col.Erlanger Lateinamerika
Studien, 57) 145 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48362

\3,200.- /

\3,520.-

※ ¿Cómo dejó Cortázar registro escrito de lo que leía? ¿Cómo representó en sus ficciones a los traductores, escritores de lecturas
484

de textos en lenguas extranjeras? ¿Cómo desempeñó su propia labor de traducción? Los siete ensayos que integran este volumen
abordan diferentes aspectos del nudo crítico y metodológico que actualizan estas preguntas. Dos ejes ordenan, pues, la

188751 Piglia, Ricardo: Los casos del comisario Croce . (Col.Narrativas Hispánicas, 611) 184 pp (14 x
22 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45399

\3,060.- /

\3,366.-

※ El comisario Croce, investigador singular, era uno de los protagonistas de una de las grandes novelas de Ricardo Piglia, Blanco
485

nocturno. El autor rescata al personaje en estos «casos», una sucesión de deliciosos relatos policiacos que son un homenaje a un
género que Piglia amó como lector, divulgó como editor y practicó como escritor. El meditabundo y astuto Croce se enfrenta aquí al

185156 Gallego Cuiñas, Ana: Otros. Ricardo Piglia y la literatura mundial . (Col.Ediciones de
Iberoamericana, 111) 210 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48364

\4,080.- /

\4,488.-

※ La crítica especializada en la obra de Ricardo Piglia se ha centrado en develar los modos en que el escritor se apropia de la
486

tradición nacional para articular una política de la literatura que produce un disenso en la estructura del campo cultural argentino.
Pero ¿cuál es la relación de este autor con la literatura mundial? ¿Desde dónde lee al ‘otro’? ¿Qué trabajos de traducción lleva a

182224 Aldama Ordóñez, Celia de: Voces del Plata: Hacia una constelación transatlántica .
(Col.Ediciones de Iberoamericana, 106) 164 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45953

\3,280.- /

\3,608.-

※ Fernando Gualtieri, Juan Palazzo, Gustavo Riccio, Roberto Mariani y José Portogalo son los nombres de cinco autores ítalo487

argentinos olvidados de un lado y otro del Atlántico. Nacidas en el arrabal de Buenos Aires, sus escrituras representan algunos de
los más originales rastros literarios de la inmigración italiana en la Argentina de entresiglos. A partir de sus textos, este libro

118682 Belén Urquiza, Maria: Aspectos de la identidad argentina a partir de la literatura: Breve
recorrido . 64 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47689

\4,400.- /

\4,840.-

※ Este trabajo invita a un recorrido por distintos tópicos fundamentales de la identidad argentina a partir de la literatura.
488

Comenzando por la constitución del país y la instalación de un sistema de inclusiones y exclusiones; siguiendo por las
producciones indígenas, excluidas del canon de la literatura nacional por pertenecer a grupos culturales que fueron desde el

117009 Colautti, Sergio Gustavo: El Relato Futuro (Apuntes sobre Saer, Chejfec y Piglia): Vanguardias
en la Literatura Argentina actual . 72 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47995

\5,570.- /

\6,127.-

※ Los textos de Juan José Saer, Sergio Chejfec y Ricardo Piglia logran instalarse como referentes de la vanguardia de la literatura
489

argentina de las últimas décadas. El modo de leer la tradición nacional y universal, la audacia de los modos narrativos, la mirada
lúcida sobre la realidad local y global pero, especialmente, la obsesión por fundar una narrativa distinta y distintiva los transforma

172706 Falcón, Alejandrina: Traductores del exilio - Argentinos en editoriales españoles: traducciones,
escrituras por encargo y conflicto lingüistico (1974-1983) . (Col.Erlanger Lateinamerika Studien, 56) 268
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48361

\5,880.- /

\6,468.-

※ Este libro puede leerse como una contribución a la historia cultural del exilio argentino en España y como un estudio sobre las
490

prácticas de traducción e importación literaria en el campo editorial hispanoamericano de las últimas décadas del siglo XX. Ambas
tramas confluyen en la historia que las anuda: la de los exiliados argentinos que aportaron sus saberes y su fuerza de trabajo a la

172190 González Alvarez, José Manuel(ed.): La impronta autoficcional: (Re)fracciones del yo en la
narrativa argentina contemporánea . (Col.Erlanger Lateinamerika Studien, 55) 182 pp (15 x 21 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44786

\4,650.- /

\5,115.-

※ Reúne una serie de trabajos críticos en torno a aquella narrativa argentina de los siglos XX y XXI más signada por una
491

presencia de lo autoficcional. Los ensayos se proponen recorrer un espectro narrativo que va de lo postestimonial a lo grotesco,
pasando por lo fantástico, paródico y metaficcional por medio de reflexiones promovidas desde diferentes prismas: la teoría de los

187971 Guerriero, Leila: Plano americano . (Col.Biblioteca de la Memoria, 35) 568 pp (14.5 x 22.5 cm)
(Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44070

\4,950.- /

\5,445.-

※ Este volumen incluye veintiséis perfiles –con cinco nuevas incorporaciones a la edición original publicada en 2013– de
492

escritores, artistas plásticos, periodistas, fotógrafos, cineastas, editores, diseñadores y músicos hispanoamericanos que la
periodista argentina Leila Guerriero ha publicado a lo largo de más de una década en algunos de los principales diarios y revistas
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143754 Medina-Sancho, Gloria: A partir del trauma: Narración y memoria en Traba, Peri Rossi y Eltit .
(Col.Ensayo/Literatura ) 200 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2012)
HPリンク:

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

\4,090.- /

\4,499.-

※ Narración y memoria en Traba, Peri Rossi y Eltit entrega una reflexión necesaria y oportuna sobre los modos en que tres
493

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

188429 Mejia Ruiz, Carmen & Popeanga, Eugenia(coord.): Buenos Aires: Escrituras y metáforas de un
espacio plural . (Col.Nexos y Diferencias/Estudios de la cultura de América Latina, 59) 254 pp (15 x 22
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48371

\4,350.- /

\4,785.-

※ Como tantas otras ciudades que han encontrado el reflejo en la literatura y en el cine, Buenos Aires no se queda atrás. Es la
494

ciudad que presenta múltiples caras, tiene fama de cosmopolita, culta; presume de librerías famosas, teatros y cines, pero también
es la ciudad de los barrios populares, convertidos en turísticos, donde el tango «se vende» dejando un rastro de nostalgia que

116867 Togachinsky, Claudia Marina: Enrique Stieben: vangurdia intelectual: Siglo XX en La Pampa .
248 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2012)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47993

\11,800.- / \12,980.-

※ Enrique Stieben fue un intelectual de avanzada, un organizador cultural que no pudo apreciarse en todo su esplendor. La
495

multiplicidad de facetas que supo fraguar en su producción textual; su visión educativa desde la perspectiva racionalista; la
militancia política acorde a los diferentes momentos del controvertido siglo XX; la apertura e inauguración de la literatura del

138235 Enriquez, Mariana: La hermana menor: Un retrato de Silvina Ocampo . (Col.Biblioteca de la
Memoria, ) 192 pp (14.5 x 22.5 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45567

\3,230.- /

\3,553.-

※ La escritora argentina Silvina Ocampo es una de las figuras más exquisitas, talentosas y extrañas de la literatura en español.
496

Hija de una familia aristocrática, autora de libros que, al decir de Roberto Bolaño, parecen provenir de «una limpia cocina literaria»,
en torno a ella se han urdido mitos que envuelven no solo su obra, revalorizada con entusiasmo en los últimos años, sino también

118902 Saer, Juan José: El arte de narrar: Poemas (1960-1987) . (Col.Visor de Poesia, 702) 174 pp
(12.5 x 19.5 cm) (Madrid, 2008)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32580

\2,520.- /

\2,772.-

※ ‘ Decir que Juan José Saer (Santa Fé, argentina, 1937-París, 2005) es el mejor escritor argentino actual es una manera de
497

desmerecer su obra. Sería preciso decir, para ser más exactos, que Saer es uno de los mejores escritores actuales en cualquier
lengua y que su obra -como la Thomas Bernhard o la de Samuel Beckett- está situada del otro lado de las fronteras, en esa tierr de

188764 Sivak, Martin: El salto de papá - Prologo de Claudia Piñeiro. (Col.Biblioteca Breve, ) 320 pp
(13.5 x 23 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45360

\3,970.- /

\4,367.-

※ El 5 de diciembre de 1990 un grupo de obreros que levantaba un hotel en el centro de Buenos Aires vio cómo Jorge Sivak se
498

lanzaba al vacío sin darles tiempo a impedirlo. Había sido dirigente estudiantil, guerrillero urbano, abogado defensor de presos
políticos, y él mismo preso político y exiliado. Era comunista y también banquero, y aquel día se había decretado la quiebra de su

186407 Herrera, Diego de: Oración fúnebre a las honras del rey nuestro don Felipe Cuarto el Grande Edicion y estudio preliminar de Angela Helmer. (Col.El Paraiso en el Nuevo Mundo, 7) 156 pp (15 x 22
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47512

\3,960.- /

\4,356.-

※ Felipe IV falleció en 1665 y la noticia de su defunción llegó a Lima en 1666. Aparte de las ceremonias luctuosas principales,
499

también en conventos y monasterios locales se pronunciaron sermones en honor del difunto rey. Este es el caso de la Oración
fúnebre a las honras del rey nuestro señor Don Felipe Cuarto el Grande del fraile franciscano Diego de Herrera. El sermón de

174953 Oña, Pedro de: Temblor de Lima y otros poemas al marqués de Montesclaros, virrey del Perú
(1607-1615) - Estudio, edicion y notas de Sarissa Cameiro Araujo. (Col.El fuego nuevo/Textos
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44785

\4,240.- /

\4,664.-

※ Esta es la primera edición filológica de Temblor de Lima, año de 1609, gobernando el Marqués de Montes Claros, virrey
500

excelentísimo, y una canción real panegírica en la venida de su excelencia a estos reinos (Lima, 1609) obra que, junto a la Canción
real (1612) también editada aquí, constituye la producción poética de Pedro de Oña (Angol, Chile, 1570-Lima, ¿1643?) dirigida a

189340 González Prada, Manuel: Ensayos y poesias - Edicion de Isabelle Tauzin-Castellanos.
(Col.Letras Hispánicas, 820) 564 pp (11 x 18 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46359

\3,280.- /

\3,608.-

※ Manuel González Prada fue una de las figuras más influyente en las letras y la política del Perú de finales del siglo XIX y
501

comienzos del siglo XX. Pensadores y políticos como José Carlos Mariátegui lo tuvieron como maestro ideológico y poetas como
César Vallejo reconocieron haber sido influidos por su obra poética. Defendió la libertad de culto, de conciencia y de pensamiento y
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188040 Varela, Blanca: Canto villano: Poesia reunida, 1949-1994 . (Col.Tierra Firme ) 272 pp (13.5 x 21
cm) (Lima, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44182

\4,390.- /

\4,829.-

※ ‘La poesía de Blanca Varela -señala con desbordante lucidez Adolfo Castañón- plantea en cada poema un sobresalto y una
502

reconciliación, una carga y un alivio que solo se cumplirá en la relectura, en la memoria del lector que se ha entrenado a cerrar los
ojos y a seguir el laberinto viviéndolo, por así decir, con todo el cuerpo. El poema se da así menos como un hecho que como un

187540 Vargas Llosa, Mario: La llamada de la tribu . (Col.Alfaguara Hispánica ) 316 pp (15 x 24 cm)
(Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43268

\3,940.- /

\4,334.-

※ Este ensayo es una autobiografia intelectual de Mario Vargas Llosa. La diferencia entre La llamada de la tribu y otros libros
503

como El pez en el agua es que aquí el protagonismo no lo tienen las vivencias del autor, sino las lecturas que moldearon su forma
de pensar y de ver el mundo en los últimos cincuenta años. En Nobel peruano ha hecho una cartografía de los pensadores

188790 Vargas Llosa, Mario: Tiempos recios . (Col.Alfaguara Hispánica ) 356 pp (15 x 24 cm) (Madrid,
2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46958

\4,160.- /

\4,576.-

※ Guatemala, 1954. El golpe militar perpetrado por Carlos Castillo Armas y auspiciado por Estados Unidos a través de la CIA
504

derroca el gobierno de Jacobo Árbenz. Detrás de este acto violento se encuentra una mentira que pasó por verdad y que cambió el
devenir de América Latina: la acusación por parte del gobierno de Eisenhower de que Árbenz alentaba la entrada del comunismo

136062 Boron, Atilio A.: El hechicero de la tribu: Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina .
(Col.Inter Pares ) 224 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46682

\3,330.- /

\3,663.-

※ Para ser fecunda, la crítica no debe arremeter contra un hombre, sino trabajar en las ideas. La fuerza del presente análisis surge
505

del ejemplo que Atilio Boron (Buenos Aires, 1943) aporta a sus lectores: la belleza en el discurso no debe distraernos del
planteamiento ni de los argumentos (si es que existen). Es bajo esta convicción que ante nosotros - y sin anestesia - se practica

159223 Cornejo Polar, Antonio: La formación de la tradición literaria en el Perú (Obras completas de
Antonio Carnejo Polar, 8). 166 pp (15 x 23 cm) (Lima, 2017)
HPリンク:

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

\8,030.- /

\8,833.-

※ La formación de la tradición literaria en el Perú funda una nueva línea de interpretación de nuestra literatura, alejándose de todo
506

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

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

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

\9,030.- /

\9,933.-

※ En el Perú se hablan 48 lenguas contando con el castellano; 20 lenguas originarias cuentan con alfabetos oficiales, aprobados
507

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

181907 Esteban, Angel & Prado Alvarado, Agustin(ed.): El mar no es ancho ni ajeno: Complicidades
transatlánticas entre Perú y España . (Col.Letral, 6) 194 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47523

\3,580.- /

\3,938.-

※ Este volumen colectivo estudia la historia de las relaciones culturales entre Perú y España desde la época del Virreinato hasta la
508

actualidad, centrándose sobre todo en la época contemporánea, y trata de demostrar que el mar que separa los dos continentes no
es tan ancho ni tan ajeno. La huella del Siglo de Oro o del Quijote en autores andinos contemporáneos, la presencia de García

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

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

\2,880.- /

\3,168.-

※ Los paisajes de las literaturas del mundo son paisajes en movimiento: paisajes del saber que constantemente se transforman,
509

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

188065 Mamani Macedo, Mauro(ed.): Sitio de la Tierra: Angologia del vanguardismo literario andino Seleccion y estudio introductorio de Mauro Mamani. (Col.Tierra Firme ) 382 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44201

\5,230.- /

\5,753.-

※ Entre las décadas del veinte y treinta del siglo XX, se desarrolló en el Ande una notable labor cultural que comprometió campos
510

ideológicos, políticos y literarios. En dicho periodo se editaron las revistas Kosko (Cusco, 1924), Amauta (Lima, 1926), el Boletín
Tùikuka (Puno, 1926), Chirapu (Arequipa, 1928), y se publicaron los libros Trilce, 5 metros de poemas, Descripción del cielo, Falo,
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187928 Martinez-Acacio, Elena: Abraham valdelomar, narrador del Perú moderno . (Col.Ediciones de
Iberoamericana, 113) 292 pp (15 x 22.5 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48370

\5,770.- /

\6,347.-

※ La obra de Abraham Valdelomar ha sido un desafío para los estudios literarios tradicionales. El afán por ubicarlo en
511

generaciones y periodos se ha topado con una obra tan contradictoria como su autor. Abraham Valdelomar, narrador del Perú
moderno propone el primer estudio crítico de la totalidad de su obra narrativa y muestra los motivos por los que esta resiste todo

188042 Rebaza Soraluz, Luis: De ultramodernidades y sus contemporáneos . (Col.Lengua y Estudios
Literarios ) 386 pp (14 x 21 cm) (Lima, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44198

\5,630.- /

\6,193.-

※ De ultra modernidades y sus contemporáneos de Luis Rebaza Soraluz señala rutas multidireccionales para pensar el proceso
512

cultural de modernización en el Perú. Cubriendo un lapso que va desde mediados de 1920 hasta fines de la primera década de
este siglo, propone una lectura reticular de poéticas, teorías, prácticas literarias y artísticas de intelectuales, escritores y artistas

189258 Vicuña Cifuentes, Julio: Del origen de los Mitos de Chile. Recogidos de la tradición oral . 164
pp (14 x 21.5 cm) (Santiago de Chile, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46140

\3,780.- /

\4,158.-

※ Arraigados en lo más profundo de la tradición oral, los mitos conservan sorprendentemente viva la palabra del pueblo en su
513

necesidad de comprensión del mundo y sus fenómenos, y en su capacidad de creación de mundos nuevos. Fueron y son cultura
viva. En Chile, el valor cultural inscrito en dicha tradición fue lo que sedujo a principios del siglo XX a un conjunto de

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

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

\6,430.- /

\7,073.-

※ ¿Qué es ser una mujer poeta, una mujer artista? ¿Cómo piensa Gabriela Mistral su quehacer escritural? Lorena Garrido, en este
514

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

189530 Sepúlveda Eriz, Magda: Gabriela Mistral: Somos los andinos que fuimos .
(Col.Ensayo/Literatura ) 196 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46809

\4,480.- /

\4,928.-

※ Este libro comprende una dedicada investigación sobre la figura de Gabriela Mistral y su obra. Mediante un análisis crítico, los
515

poemas de Mistral comienzan a posibilitar nuevas lecturas que se relacionan con el contexto actual, destacando dos tópicos: la
significación de la región andina y la revalorización de la madre soltera del siglo XX. Respecto a la estructura del libro, se divide en

189538 Allende, Isabel: Largo pétalo de mar . 382 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46798

\4,420.- /

\4,862.-

※ En plena Guerra Civil española, el joven médico Víctor Dalmau, junto a su amiga pianista Roser Bruguera, se ven obligados a
516

abandonar Barcelona, exiliarse y cruzar los Pirineos rumbo a Francia. A bordo del Winnipeg, un navío fletado por el poeta Pablo
Neruda que llevó a más de dos mil españoles rumbo a Valparaíso, embarcarán en busca de la paz y la libertad que no tuvieron en

135630 Hahn, Oscar: Vicente Huidobro o El atentado celeste . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 200)
120 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46727

\3,230.- /

\3,553.-

※ La obra poética de Oscar Hahn (Chile, 1938) ha sido elogiosamente recibida tanto por la crítica especializada como por los
517

lectores. Sus libros han obtenido importantes galardones internacionales y se encuentran traducidos al inglés, griego, alemán,
italiano, francés y portugués. Sus poemas han sido incluidos en numerosas antologías nacionales y extranjeras. Por más de 30

186710 Teitelboim, Volodia: Huidobro, la marcha infinita . 266 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Chile,
2016)
HPリンク:

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

\5,230.- /

\5,753.-

※ Volodia Teitelboim, ese gran archivista de las memorias popular y literaria de Chile, va en este libro en la búsqueda de Vicente
518

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

143758 Méndez M., Verónica & Montero Y., G.(ed.): Revista "Los Diez" (1916-1917) - Edicion,
recopilacion y notas de Veronica Mendez M. y Gonzalo Montero Y.. (Col.Ensayo/Literatura ) 500 pp (17
HPリンク:

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

\11,230.- / \12,353.-

※ El corpus central del libro está compuesto por los cuatro números de la revista que publicaron Los Diez -un grupo artístico tan
519

heterogéneo como libertario- tal cual fueron publicados, incluso con las ilustraciones de sus portadas y otras imágenes que los
acompañaron. A estos ejemplares se les suman cuatro textos preliminares y cuatro anexos; entre ellos, nueve cartas recibidas por

(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

58 ページ

Spain Shobo News No.358

スペイン・中南米文学 Jul. 2020

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

190054 Olea, Raquel: Variaciones. Ensayos sobre literatura y otras escrituras . 380 pp (13.5 x 21 cm)
(Santiago de Chile, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48191

\5,880.- /

\6,468.-

※ Raquel Olea nos presenta un libro compuesto por escritos generados es distintos tiempos y con distinto destino –ponencias,
520

charlas y conferencias, prólogos de libros, revistas de distinta índole– que esta vez ha vuelto a revisar y materializar en una
publicación que guarda textos cuyo recorrido, tras su origen, han logrado dejar huellas en la historia política de nuestro país o que

179775 Poblete, Juan: La escritura de Pedro Lemebel como proyecto cultural y politico .
(Col.Ensayo/Literatura ) 207 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46804

\4,130.- /

\4,543.-

※ El proyecto cultural y político de Pedro Lemebel dependió siempre de su capacidad para dar voz y visibilidad a aquellos
521

aspectos de la realidad social, cultural, económica y política chilena que la muy larga transición de la dictadura a la democracia
había mantenido en la marginalidad o preferido ocultar. Para ello, para ser escuchado, usó la cultura popular, los contrastes

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

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

\9,830.- / \10,813.-

※ Este es el primer volumen de mi investigación sobre las novelas de la dictadura y la postdictadura chilena. Para estudiar estas
522

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

190051 Cid, Jorge(selec.): Una lengua en trance: Carmen Berenguer y Reynaldo Jiménez, poetas que
nos interpelan . 78 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48189

\3,230.- /

\3,553.-

※ Interesante ensayo que estudia el elemento acústico-rítmico en los poemas de Carmen Berenguer y Reynaldo Jiménez. Dicho
523

enfoque permite establecer paralelos entre las escrituras de la poeta chilena y del poeta peruano, haciendo hincapié en la calidad
estética de la abundante producción de estos. El estudio está acompañado por una interesante selección de poemas de Carmen

143743 Rioseco, Marcelo: Maquinarias deconstructivas. - Poesia y juego en Juan Luis Martinez, Diego
Maquieira y Rodrigo Lira . (Col.Ensayo/Literatura ) 336 pp (13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2013)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34599

\6,630.- /

\7,293.-

※ Maquinarias deconstrutivas investiga y analiza las distintas innovaciones, contribuciones y formas de escrituras de los poetas
524

Juan Luis Martínez, Diego Maquieira y Rodrigo Lira. Las obras de estos autores –cuya naturaleza lúdica es indiscutible–, son
estudiadas detalladamente en este ensayo a través de la perspectiva de la Teoría del Juego. Marcelo Rioseco analiza cada una

181857 Weintraub, Scott: La poética filosófica de Juan Luis Martinez . (Col.Ensayo/Literatura ) 250 pp
(13.5 x 21 cm) (Santiago de Chile, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46808

\4,950.- /

\5,445.-

※ En 1977 Juan Luis Martínez publicó La nueva novela, El libro que lo consagraría como uno de los espíritus más originales de la
525

poesía chilena de este siglo y el anterior. Su obra se sigue extendiendo y las páginas críticas que la refieren son innumerables y
acaso debidamente complejas. Las mejores, creo, las ha escrito Scott Weintraub. Hasta donde sé, nadie ha ido tan lejos en una

190053 Jeftanovic, Andrea: Conversaciones con Isidora Aguirre . 442 pp (15 x 21 cm) (Santiago de
Chile, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48188

\5,860.- /

\6,446.-

※ Profundo acercamiento a la vida y obra de Isidora Aguirre, figura clave del teatro chileno. A través de cartas, entrevistas y
526

testimonios la autora construye un retrato íntimo de la dramaturga, convirtiendo al lector en un compañero de aventuras,
experiencias y vivencias de quien diera tanta gloria a la escena teatral chilena. Un libro ameno, nostálgico que te hará partícipe de

188840 Bolaño, Roberto: Los sinsabores del verdadero policia . (Col.Alfaguara Hispánica ) 282 pp (15 x
24 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45692

\3,670.- /

\4,037.-

※ Roberto Bolaño comenzó a escribir Los sinsabores del verdadero policía en los años ochenta del siglo XX, una época en la que
527

aún estaba entregado a la poesía y no vislumbraba el legado que dejaría en los años venideros. El punto final a la obra, sin
embargo, no lo puso hasta veinte años después, en los últimos días de su vida. Durante todo este tiempo, Bolaño recogió o apuntó

189675 Bolaño, Roberto: A la intemperie: Colaboraciones periodisticas. Discursos y conferencias.
Lecturas y relecturas . (Col.Alfaguara Hispánica/Biblioteca Roberto Bolaño ) 352 pp (15 x 24 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47361

\3,930.- /

\4,323.-

※ A la intemperie compila todas las columnas, los artículos y las reseñas publicadas por Roberto Bolaño en medios españoles e
528

hispanoamericanos desde la década de los setenta y hasta su muerte en 2003. Asimismo, se recogen en el libro los prólogos
escritos para obras de otros autores, las conferencias y los discursos pronunciados, y el sugerente manifiesto infrarrealista
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133412 Zavala, Oswaldo: La modernidad insufrible: Roberto Bolaño en los limites de la literatura
latinoamericana contemporánea . (Col.Romance Languages and Literatures, ) 268 pp (15 x 23 cm)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47942

\9,270.- / \10,197.-

※ Has Chilean author Roberto Bolaño (1953-2003) written the final word on Latin America’s insufferable modernity? This
529

investigation asserts that Bolaño’s novels, short stories, poetry and essays examine to a point of exhaustion the most important
aspects of Latin America’s modern literary tradition. Bolaño’s critique of modernity as a violent historical condition is a radical mode

188757 Costamagna, Alejandra: El sistema del tacto - Finalista Premio Herralde de Novela 2018.
(Col.Narrativas Hispánicas, 617) 192 pp (14 x 22 cm) (Barcelona, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45400

\3,170.- /

\3,487.-

※ Ania, la protagonista de esta novela, recibe una petición de su padre: que acuda en representación de la familia a despedir a su
530

tío Agustín, quien agoniza al otro lado de la cordillera. Para hacerlo la mujer emprenderá un viaje de mil quinientos kilómetros, que
será también una huida del presente y un desplazamiento hacia las fronteras difusas de la memoria. En un despliegue de

189539 Guelfenbein, Carla: La estación de las mujeres . (Col.Alfaguara Hispánica ) 140 pp (15 x 24 cm)
(Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46799

\3,320.- /

\3,652.-

※ Margarita sospecha que su marido tiene un amorío con una de sus estudiantes. Elizabeth intenta escapar del vacío de una vida
531

de privilegios en la Nueva York de los años cincuenta. Doris Dana, amor y albacea de Gabriela Mistral, vive una noche de alcohol y
sexo con una amiga de infancia. Juliana, una pastelera octogenaria, ansía encontrar la identidad de una mujer que cambió el

189285 Zaldivar, Mané: Mano abierta . (Col.Tierra Firme ) 244 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46128

\5,100.- /

\5,610.-

※ De acuerdo al destacado prologuista, el crítico y académico Jaime Concha, la poesía escrita por mujeres en Chile a partir de los
532

años ochenta se acrecienta de modo considerable y significativo, junto con la labor crítica y cultural de algunas de ellas. Mané
Zaldívar forma parte de esa camada de escritoras que resaltan en el paisaje cultural del nuevo milenio. ....

186985 López Rodriguez, Mercedes: Blancura y otras ficciones raciales en los Andes colombianos del
siglo XIX . (Col.Juego de Dados. Latinoamérica y su cultura en el XIX, 8) 257 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48368

\4,230.- /

\4,653.-

※ ‘En Blancura y otras ficciones, la doctora López Rodríguez se enfoca en un tema que recientemente ha sido más tratado por
533

antropólogos e historiadores que por críticos literarios: la emergencia, en el siglo XIX, de ‘tipos’ racializados republicanos y de
identidades regionales racializadas en Colombia. Lo hace abordando, con inédita precisión, la cuestión de cómo los intelectuales

189345 Fayad, Luis: Los parientes de Ester - Edicion de José Manuel Camacho Delgado. (Col.Letras
Hispánicas, 825) 384 pp (11 x 18 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47606

\2,980.- /

\3,278.-

※ Luis Fayad (Bogotá, 1945) es uno de los escritores más representativos de la actual narrativa colombiana e hispanoamericana.
534

Desde los años setenta se convierte en uno de los grandes cronistas de la Bogotá moderna, recreando en su prosa los espacios
marginales y conflictivos de la nueva urbe, las tensiones económicas entre las diferentes clases sociales, la marginación social y

189500 Garcia Márquez, Gabriel: El escándalo del siglo: Textos en prensa y revistas (1950-1984) Edicion de Cristóbol Pera, prologo de Jon Lee Anderson. (Col.Literatura Random House ) 354 pp (13.5 x
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46712

\3,840.- /

\4,224.-

※ Esta antología pretende ser la muestra más representativa de la tensión narrativa entre periodismo y literatura que recorrió toda
535

su trayectoria como reportero. Cubriendo cuatro décadas, este delicioso viaje a través de medio centenar de textos muestra como
‘el mejor oficio del mundo’ está en el corazón de la obra del premio Nobel colombiano. Con edición a cargo de Cristóbal Pera y

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

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

\2,880.- /

\3,168.-

※ Ensayo sobre una veintena de novelas de autores colombianos publicadas entre la primera década del siglo XX y los primeros
536

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

181725 Capote Diaz, Virginia & Esteban, Angel(ed.): Escribiendo la nación, habitando España: La
narrativa colombiana desde el prisma transatlántico . (Col.Letral, 5) 270 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43077

\5,100.- /

\5,610.-

※ Este volumen recoge una serie de ensayos que abordan la narrativa colombiana contemporánea —desde mediados del siglo XX
537

hasta la actualidad— a partir una perspectiva cruzada transoceánica. Se abre, por tanto, un original espacio de análisis que explora
la literatura y la cultura entre España y Colombia, partiendo de los parámetros cardinales que definen los Estudios Transatlánticos.
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188316 Malaver Cruz, Nancy: Ficción y realidad: Retos de la novela histórica (1992-2010) . (Col.Puntos
Cardinales ) 144 pp (16 x 23 cm) (Bogota, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44657

\3,250.- /

\3,575.-

※ En esta obra, producto de investigación, se reconocen los aspectos que vinculan la historia y la ficción en términos de la tensión
538

que ya se encuentra en la creación literaria de Walter Scott. En efecto, y desde el punto de vista puramente formal, este autor creó
fórmulas para combinar elementos ficticios con elementos no ficticios. Recurrió, por ejemplo, a narrar hechos ficticios empleando

188426 Ospina Pizano, Maria: El rompecabezas de la memoria: Literatura, cine y testimonio de
comienzos de siglo en Colombia . (Col.Nexos y Diferencias/Estudios de la cultura de América Latina,
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47528

\4,760.- /

\5,236.-

※ Examina el rol central que desempeñan los artefactos y prácticas culturales de comienzos de siglo XXI en Colombia en el
539

contexto de los debates públicos sobre los legados de las violencias y en las prácticas de construcción de la memoria. Analiza así
los modos en que diversas novelas, largometrajes de ficción y prácticas testimoniales contribuyen a comprensiones de las crisis

189209 Escobar, Melba: La Casa de la Belleza . (Col.Biblioteca Breve, ) 296 pp (13 x 23 cm)
(Barcelona, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46117

\3,730.- /

\4,103.-

※ Karen es una esteticista que se muda a Bogotá en busca de mejores condiciones económicas. Cuando consigue trabajo en un
540

salón de belleza de lujo pasa a ser la confidente de varias mujeres que pertenecen a las altas esferas del poder - una
psicoanalista, la esposa de un congresista y una famosa presentadora de televisión - , y con ello también la clave para resolver la

187149 Ungar, Antonio: Mirame . (Col.Narrativas Hispánicas, 599) 192 pp (14 x 22 cm) (Barcelona,
2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44062

\3,520.- /

\3,872.-

※ «Al otro lado de los patios, en el quinto piso del número 21 de la Rue C, hay ahora una familia. Llegaron el lunes. Son oscuros.
541

Hindúes o árabes o gitanos. Han traído a una hija.» Esta es la primera anotación del protagonista de esta novela, un personaje
solitario, obsesivo, que se automedica, vive apegado al recuerdo de su hermana muerta y habita en un barrio en el que cada vez

188675 Ubilluz, Juan Carlos: La venganza del indio: Ensayos de interpretación por lo real en la
narrativa indigenista peruana . (Col.Lengua y Estudios Literarios ) 262 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44961

\5,880.- /

\6,468.-

※ Los relatos de Ventura García Calderón, José María Arguedas, Ciro Alegría y Carlos Eduardo Zavaleta constituyen el canon de
542

la narrativa indigenista peruana. Son cuentos y novelas que se enseñan en los cursos introductorios de literatura en las escuelas y
en las universidades. Y por eso mismo se han vuelto transparentes, es decir, fácilmente legibles y clasificables. La venganza del

187111 Salvi, Luca: Julio Herrera y Reissig. Una modernidad melancólica . (Col.Juego de Dados.
Latinoamérica y su cultura en el XIX, 9) 163 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2020)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48369

\3,200.- /

\3,520.-

※ Consagrado a la escritura del uruguayo Julio Herrera y Reissig (1875-1910), este libro convierte la obra herreriana en un caso
543

paradigmático para volver críticamente la mirada a la época modernista hispanoamericana. Su obra es la expresión de una práctica
crítica que se insinúa subterráneamente dentro del tejido del optimismo de los modernistas y de la modernización social de los

121116 Agustini, Delmira: Poesia completa (1907-1924) - Edicion de Mirta Fernández dos Santos.
(Col.Visor de Poesia, 1058) 330 pp (12.5 x 19.5 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46725

\2,880.- /

\3,168.-

※ TRADICIONALMENTE vinculada a la estética modernista, Delmira Agustini (Montevideo, 1886-1914) ingresó en el territorio
544

poético rioplatense a una edad temprana y en tan solo siete años alcanzó la cumbre del éxito gracias a la publicación de tres libros
de poemas que tuvieron una extraordinaria acogida entre sus contemporáneos: El libro blanco (Frágil) (1910), Cantos de la

183374 Fernández dos Santos, Mirta: La recepción critica de la obra de Delmira Agustini por sus
contemporáneos: A través de su correspondencia inédita y poco difundida . (Col.Ediciones de
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47525

\5,680.- /

\6,248.-

※ En este libro se dan a conocer más de cien cartas y notas breves enviadas a la poeta uruguaya Delmira Agustini a lo largo de su
545

trayectoria profesional, una correspondencia total o parcialmente inédita cuyos originales se custodian en la Biblioteca Nacional de
Uruguay. La existencia de esta correspondencia, constituida mayoritariamente por juicios críticos remitidos por intelectuales

163054 Quiroga, Horacio: Historia de un amor turbio - Edicion critica de Carmen Fragero Guerra.
(Col.Alfar Universidad/Serie Estudios Literarios 228) 198 pp (15.5 x 22 cm) (Sevilla, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46634

\3,180.- /

\3,498.-

※ En el momento en que publica su novela Historia de un amor turbio (1908), Horacio Quiroga (Salto, Uruguay, 1878-Buenos
546

Aires, Argentina,1937) ha madurado personal y literariamente; ha experimentado el revés de la fortuna en empresas literarias
cercanas al Modernismo como la Revista del Salto (1899-1900); ha colaborado con cuentos y notas ilustradas en revistas porteñas;
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116937 Aldana Roesler, Bárbara: Horacio Quiroga y sus cuentos sobre cine: Una relación conflictiva
con la vanguardia de la década del '20 . 84 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2015)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47994

\5,980.- /

\6,578.-

※ El autor uruguayo, muy resistido en su época, fue pionero en el arte de llevar el cine a la literatura, en un movimiento muy
547

criticado por la vanguardia rioplatense de la década del ‘20. Subyugado por las películas mudas hollywoodenses, intentó entender
este nuevo lenguaje artístico desde lo que sabía hacer: escribir. Y el resultado fueron cuatro cuentos: ‘Miss Dorothy Phillips, mi

189493 Benedetti, Mario: Grillo constante: Historia y vigencia de la poesia musicalizada de Mario
Benedetti . (Col.Verbum Ensayo ) 222 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46706

\3,630.- /

\3,993.-

※ Casi coincidentes con la aparición de la llamada Nueva Canción Latinoamericana, los primeros poemas musicalizados de Mario
548

Benedetti se conocieron a inicios de los años setenta del siglo pasado. Pero, más allá de que el autor y muchas de sus
composiciones iniciales mantuvieron claros puntos de contacto éticos y estéticos con aquel movimiento y sus cultores, Benedetti

189990 Garcia López, Jorge: Mario Benedetti y el Rio de la Plata . (Col.Plural ) 419 pp (15 x 21.5 cm)
(Valencia, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48078

\6,780.- /

\7,458.-

※ Durante el año de 2020 celebramos el centenario del nacimiento de Mario Benedetti. Por ello el volumen que el lector tiene entre
549

las manos quiere ser una invitación a realizar un repaso por su vida y su obra en una perspectiva histórica, partiendo de los años
del poeta-oficinista hasta finales de la centuria, cuando llegó a ser un destacado y respetado intelectual de izquierdas que encarnó

176035 Hernández, Felisberto: El balcón. El cocodrilo. - con un CD - Poemas recitados por el autor.
(Col.De Viva Voz, 29) 75 pp (14.5 x 13 cm) (Madrid, 2011)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47446

\2,700.- /

\2,970.-

※ Libro con CD. Poemas recitados por el autor.....
550

189471 Hernández, Felisberto: Narrativa reunida . 577 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46637

\5,130.- /

\5,643.-

※ Los relatos de Felisberto Hernández, en su esfera de rarezas y a veces en el borde de lo fantástico, abordan la realidad de una
551

manera tan inaudita como certera, para devolvérnosla de tal forma que nos hace pensar que lo que los demás llamábamos así es
una construcción arbitraria que tan solo presentíamos, pero que no acertábamos a nombrar. La suya es una literatura del

187798 Gómez de Tejada, Jesús(coord.): Erotismo, transgresión y exilio: las voces de Cristina Peri
Rossi . (Col.Escritores del Cono Sur, 7) 388 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2017)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43788

\4,330.- /

\4,763.-

※ Desde un prolongado exilio español, Cristina Peri Rossi (Montevideo, 1941) se configura como una de las autoras más
552

significativas del siglo XX y comienzos de la actual centuria en el ámbito hispánico. Su obra, iniciada a principios de los años
sesenta con la publicación del volumen de cuentos Vivimos (1963), se continúa con absoluta vitalidad hasta 2016 en que acaba de

189537 Dalmagro, Maria Cristina: La escritura de Armonia Somers: Pulsión y riesgo . (Col.Escritores
del Cono Sur, 8) 208 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46810

\2,540.- /

\2,794.-

※ La obra de la escritora uruguaya Armonía Somers (Montevideo, 1914-1994) ofrece una multiplicidad de facetas aún poco
553

exploradas por la crítica. Seleccionamos dos notas distintivas para el título de esta publicación: pulsión y riesgo, que condensan
acciones y decisiones que acompañan toda la producción narrativa de la escritora. Compleja, heterogénea, marcada por una

189289 Gutiérrez Muiño, Ignacio: Teatro: no pasar. Rendimiento critico del teatro de Roberto Suárez en
su contexto de producción . (Col.Anejos de Revista de Literatura, 88) 199 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2018)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46276

\3,240.- /

\3,564.-

※ El presente volumen indaga las relaciones entre representación, subjetividad y producción de sentido político en la obra del
554

influyente dramaturgo y director uruguayo Roberto Suárez (Montevideo, 1970). A partir del análisis de siete espectáculos estrenados entre 1992 y 2012- se propone la noción de rendimiento crítico para dar cuenta de las tensiones entre juego,

189509 Guerrero Almagro, Berta: José Antonio Ramos Sucre y el heroismo de la Iliada . (Col.Verbum
Ensayo ) 158 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2019)
HPリンク:

http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46770

\3,460.- /

\3,806.-

※ Este libro analiza la poesía en prosa de José Antonio Ramos Sucre (1890-1930) desde el concepto de heroísmo sustentado la
555

Ilíada. Los ecos de la literatura europea en La torre de Timón (1925), Las formas del fuego (1929) y El cielo de esmalte (1929)
permiten establecer una cartografía ramosucreana desplegada sobre un soporte metafórico: los tres estadios en el camino de la
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