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スペイン語　辞書・語学

[SBC: 158836]  Covarrubias Horozco, Sebastián:  Tesoro de la lengua castellana o española. - Edicion 
integral e ilustrada de Ignacio Arellano y Rafael Zafra (2a Edicion) . (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 21) 

\24,860.-\22,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48339  /
※ Esta es la segunda edición en Iberoamericana Vervuert de la versión definitiva del Tesoro de la lengua castellana o española 
de Sebastián de Covarrubias tal y como él la concibió. En el texto de la edición de 1611 se han integrado las nuevas voces y las 
modificaciones a las existentes que Covarrubias preparó en su Suplemento para una segunda edición, que no se llegó a publicar

2

[SBC: 188913]  Garcia Arias, Xosé Lluis:  Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana (DELLA). 
Tomu 3: E-F .  876 pp (18 x 25 cm) (Oviedo, 2019)

\11,220.-\10,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48163  /
※ El Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana (DELLA) surde gracies a los materiales recoyíos del nuesu léxicu 
patrimonial según les pautes yá conocíes y asoleyaes nel Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA). Quiximos, de 
magar entamamos la recoyida nos años ochenta del pasáu sieglu, que l’inventariu que daquella llográbamos, siempre curtiu, fora

3

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

\32,560.-\29,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42790  /
※ El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DPEJ) nace de un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y 

(CGPJ) y la RAE, con la misma metodología y criterios lexicográficos con que se hacen los diccionarios de la lengua.  Contiene 

definiciones enriquecidas con indicaciones de uso de cada palabra o locución y con documentos extraídos de leyes o
4

[SBC: 139399]  Tabernero, Cristina & Usunáriz, J.M.:  Diccionario de injurias de los siglos XVI y XVII . 
(Col.Glosarios y Manuales, 7) iv+557 pp (17 x 24 cm) (Kassel, 2019)

\14,080.-\12,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47296  /
※ «¡Oh bellaco, traidor, bellaco y de mal linaje!»; «¡Puta, bellaca, mala mujer!»; «¡Infame, pícaro, borracho!». El insulto, 

expresión de las tensiones entre los seres humanos, es un indicador de valores culturales y un ejemplo de los usos sociales de 
la lengua. Este Diccionario constituye el resultado del análisis de unos 1500 procesos judiciales sobre injurias de los siglos XVI y

5

[SBC: 189067]  Blancarte, Roberto(coord.):  Diccionario de religiones en América Latina (Primer 
Diccionario latinoamericano de sociologia de las religiones).  700 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\11,660.-\10,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45899  /
※ Con una perspectiva esencialmente regional, este diccionario constituye una importante fuente de información acerca del 
estado actual de las religiones en América Latina, que a pesar de su gran pluralidad de prácticas, doctrinas,rituales, cultos y 
experiencias religiosas, por mucho tiempo fue considerad a una región cultural homogénea, preeminentemente católica. No

6
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184833 Thouvenot, Marc & Manriquez, Javier:  Diccionario náhuatl-español. - Basado en los 
diccionarios de Alonso de Molina con el náhuatl normalizado y el español modernizado - Prologo de 

\20,273.-\18,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38036  /
※ 今日までナワトル語語彙研究のベースとなっているアロンソ・デ・モリーナの Vocabulario en lengua castellana y mexicana y 
mexicana y castellana(1571)をもとに、標準表記のナワトル語と現代スペイン語での対訳辞書。  Este diccionario proviene 
íntegramente del que publicó fray Alonso de Molina en 1571 con el título de Vocabulario en lengua castellana y mexicana y 

7

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

\14,080.-\12,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42920  /
※ Este Gran diccionario de anglicismos, con sus más de 4.500 entradas, viene a cubrir una de las necesidades más acuciantes de 
nuestro panorama cultural: la de un diccionario general y completamente actualizado que refleje el uso real de las voces y 
expresiones procedentes del inglés en el español de hoy.  Ninguna de las esferas de cultura actual –las tecnologías, la moda, el 

8

133665 Universidad de Alcalá:  VOX: Diccionario de español para extranjeros para la enseñanza de la 
lengua española (@cceso on line) .  xxxii+1248 pp (15 x 21.5 cm) (Barcelona, 2018)

\5,720.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40204  /
※ ¡CON ACCESO A LA VERSIÓN ON LINE DEL DICCIONARIO!   VOX y la Universidad de Alcalá de Henares han coeditado el 
primer diccionario para el aprendizaje del español como lengua extranjera, que cuenta con la homologación del Instituto Cervantes. 
El diccionario más adecuado para los estudiantes de español como lengua extranjera de niveles intermedio y avanzado.   EL 

9

162424 Medina Murillo, Ana Aurora:  Diccionario léxico-morfológico del guarijio . (Col.Ediciones 
Especiales, 63) xxvi+246 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2012)

\5,104.-\4,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31513  /
※ EI presente trabajo lexicográfico no sólo reúne listas de palabras con su significado sino también compara las raíces y las 
organiza presentando los procesos morfosintácticos que experimentan (derivación, composición, etc.).   El diccionario incorpora los 
registros de varios autores en una sola base de datos y tiene el fin de proporcionar una fuente de consulta del léxico de la lengua. 

10

189069 Medina Urrea, Alfonso:  Diccionario de rimas asonantes y consonantes del español de México .  
316 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2018)

\5,467.-\4,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45900  /
※ Tal vez sean poco conocidos los diccionarios de rimas, pero son muy antiguos. El primero del español data del siglo XV, La ga)’
a ciencia de Pero Guillén de Segovia, que es anterior al primer diccionario general monolingüe de Europa, el Tesoro de la lengua 
castellana o española de Covarrubias. A diferencia de los diccionarios de lengua, los de rimas son, en esencia, listas de palabras 

11

181123 Portalet, Ernesto:  Diccionario lunfardo del erotismo. - El sexo y la seducción .  286 pp (15.5 x 
22.5 cm) (Buenos Aires, 2012)

\5,500.-\5,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31283  /
※ Académicamente indolente y analista perspicaz, Ernesto Portalet fusionó en su obra la oscuridad del día con la luz de la noche y 
como sensible observador advirtió lo que para muchos pasó desapercibido por siglos.   Nacido un 13 de agosto de 1951, se crió en 
Buenos Aires pero, abrevó con increíble vitalidad las más variadas geografías transnacionales. Sin titubear ante lo desconocido, 

12

127303 Aguirre, Carmen:  Gramática y enseñanza de español: Los aspectos gramaticales más 
relevantes de la aprendizaje de español - Nivel intermedio y avanzado .  254 pp (16.5 x 24 cm) (Madrid, 

\4,598.-\4,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46866  /
※ Gramática y enseñanza de español es una recopilación revisada y ordenada de todos los temas de gramática publicados por la 
revista Punto y Coma a lo largo de más de 10 años y 75 números. La particularidad de este libro es que se centra en los aspectos 
gramaticales que necesitan una atención especial en el aprendizaje de español. Las explicaciones son claras, sencillas y profundas 

13

189963 Almela Pérez, Ramón:  Manual de buenas prácticas ortográficas - 2a edicion.  545 pp (17 x 24 
cm) (Murcia, 2019)

\6,556.-\5,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48033  /
※ La segunda edición de este Manual de Buenas Prácticas Ortográficas mantiene, casi íntegramente, el texto de la primera 
edición. Esta edición corrige deficiencias advertidas en aquella edición, aporta algunas mejoras e incorpora un apartado sobre el 
léxico futbolístico referido a mujeres y otro sobre los tratamientos protocolarios.   Casi la mitad del volumen de páginas -la primera 

14

189096 Bogard, Sergio(ed.):  Sentido y gramática en español . (Col.Cátedra Jaime Torres 
Bodet/Estudios de Lingüistica, 27) 302 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2018)

\5,016.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45896  /
※ Esta obra, desde el título, exhibe la naturaleza teórica que lo sustenta. Ni solo el significado, como mera intuición, ni la gramática 
perse, como un conjunto de reglas carentes de sustancia. Sí, en cambio, su articulación regulada con la finalidad de dar un soporte 
sensible al recurso que, en última instancia, conduce a la meta reconocida de la lengua y su uso: La comunicación. En otras 

15
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185609 Borrego Nieto, Julio(dir.):  Gramática de referencia para la enseñanza de español: La 
combinación de oraciones (Español ELElab Universidad de Salamanca) . (Col.Español para Extranjeros, 

\9,680.-\8,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39443  /
※ スペイン語教育に携わる方、必携の書！ 「文」や「節」の組み合わせの規則について。従属・等位・接続について、伝えたい内
容、文脈、目的に焦点を当てて解説。　図解や表を交え、「スペイン語を外国語として学ぶ学生にどう説明するか」という観点で
書かれた解説はわかりやすい。巻末に連結辞・組動詞の索引付きで、疑問点をすぐにひいて確かめることができる。  La 

16

187372 Bravo, Ana:  Modalidad y verbos modales . (Col.Cuadernos de Lengua Española, 132) 96 pp 
(15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2017)

\1,639.-\1,490.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42730  /
※ La modalidad es una categoría semántica que está presente en nuestros intercambios comunicativos a través de un gran 
número de expresiones (seguramente, tal vez, necesario, tener que, caber…). Podría afirmarse que desempeña, de hecho, una 
función muy importante en las relaciones humanas. En efecto, estamos todo de acuerdo en que no es lo mismo calificar a alguien 

17

187374 Cabezas Holgado, Emilio:  Las expresiones colectivas en español . (Col.Cuadernos de Lengua 
Española, 134) 96 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2017)

\1,496.-\1,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42732  /
※ Esta obra trata de presentar un paradigma coherente que reúna la amplia variedad de expresiones de ‘colección’ que recoge el 
español, atendiendo a las particularidades semánticas y sintácticas que caracterizan a los sintagmas colectivos. De este modo, se 
elabora una clasificación sistemática que agrupe cada expresión de ‘conjunto’ en función de la naturaleza semántica de los 

18

188825 Comajoan-Colomé, L. & Pérez Saldanya, M.:  Los tiempos verbales del español: Descripción del 
sistema y su adquisición en segundas lenguas . (Col.Cuadernos Octaedro ) 136 pp (17 x 24 cm) 

\3,993.-\3,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45607  /
※ Este manual se dirige a todo aquel docente que, aunque posee conocimientos de didáctica de segundas lenguas, es consciente 
de que le faltan conocimientos sobre lingüística y adquisición de lenguas. Los autores abordan un tema central en cualquier clase 
de español como segunda lengua: la expresión de la temporalidad mediante las categorías de tiempo y aspecto verbales.   A lo 

19

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

\5,610.-\5,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43938  /
※ Este libro estudia las propiedades de la posesión nominal en español, en la mayoría de construcciones posesivas ―cuya 
exuberancia y diversidad son prueba de la nuclearidad cognitiva y cultural que este dominio tiene en nuestra lengua―. Es un 
trabajo colectivo que abarca con profundidad y en una visión de conjunto los numerosos esquemas que construyen el dominio de 

20

117611 Diarrassouba, Tenan:  Usos de los tiempos verbales del español y del senufo: Estudio 
comparativo .  116 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\9,493.-\8,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46862  /
※ En este trabajo, se hace la comparación de los usos de los tiempos verbales del español y del senufo. Procuramos compararlos 
para ver no solo las similitudes que tienen sino también los usos que hacen que una lengua es diferente de la otra. Para llevar a 
cabo este objetivo, hemos recurrido al método comparativo y descriptivo. Este método ha permitido revelar por una parte les 

21

190252 Fábregas, Antonio:  Las categorias funcionales . (Col.Claves de la Lingüistica ) 268 pp (17 x 23 
cm) (Madrid, 2020)

\5,665.-\5,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48714  /
※ Desde los inicios de la lingüística como disciplina, el estudio de las categorías funcionales se ha considerado central en toda 
teoría relacionada con la mecánica interna de las estructuras gramaticales, la conexión entre la lengua y la conceptualización de la 
realidad, y la forma en que la capacidad humana del lenguaje se representa mentalmente. Este manual se dirige a estudiantes 

22

187420 Fernández Martin, Patricia:  Las perifrasis verbales del español: una perspectiva histórica . 
(Col.Cuadernos de Lengua Española, 140) 90 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)

\1,727.-\1,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47297  /
※ La perífrasis verbal es un concepto lo suficientemente complejo como para que su estudio histórico resulte útil. Para definirla, se 
puede partir, como se hace en este trabajo, de la teoría cognitivista del prototipo, que permite comprenderla deforma gradual y, por 
tanto, facilita una clasificación de las construcciones,según se cumplan determinadas pruebas gramaticales.   El resultado es una 

23

185613 Garcia Fernández, L. & Krivochen, Diego Gabriel:  Las perifrasis verbales en contraste . (Col.El 
español en contraste ) 152 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)

\3,267.-\2,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48343  /
※ El objetivo de este libro es mirar una cuestión tradicional, las perífrasis verbales, de forma original. Para ello, se adopta una 
perspectiva comparativa, se proporcionan datos del español y de lenguas relacionadas y no relacionadas tipológicamente y se le 
plantean al lector preguntas nuevas. Además, el libro propone una serie de ejercicios para que el lector pueda poner a prueba su 

24
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189612 Garcia Padrón, Dolores(coord.):  Desarrollos del nombre propio en español: Adjetivos de 
relación y lexicalizaciones . (Col.Bibliotheca Philológica ) 272 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)

\4,257.-\3,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47298  /
※ El nombre propio, con su contenido entre lo gramatical y lo léxico, experimenta en el hablar innumerables desarrollos de su 
potencialidad deíctica, todos los cuales pueden y deben ser explicados desde un punto de vista semántico, pues de esta naturaleza 
son los vaivenes que sufre a manos de los hablantes para amoldarse a sus conveniencias comunicativas.   Esta monografía 

25

183955 Martin Vegas, Rosa Ana:  Los verbos irregulares del español: Clasificación de modelos . 
(Col.Biblioteca Nueva Universidad/Obras de Referencia ) 150 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2014)

\3,960.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36728  /
※ Este manual clasifica en modelos de irregularidad los verbos que presentan cambios parciales en su raíz cuando se conjugan. 
Es una obra descriptiva y didáctica. Incluye en cada modelo de irregularidad los verbos más usados ordenados por similitud formal 
y por rasgos semánticos compartidos. Este agrupamiento ayuda en la práctica al aprendizaje de verbos cercanos en forma y 

26

185171 Moreno Cabrera, Juan Carlos:  Origen y evolución de la gramática . (Col.Claves de la 
Lingüistica ) 228 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2018)

\5,445.-\4,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48706  /
※ El estudio de la gramática está presente en muchas disciplinas centradas en las lenguas humanas, desde la lingüística teórica 
hasta la didáctica de las lenguas; sin embargo, los conceptos gramaticales se dan muchas veces por supuestos sin plantear su 
naturaleza, origen y desarrollo. Este libro analiza estas cuestiones de una manera accesible. Es una exposición elemental de los 

27

182516 Real Academia Española:  El buen uso del español . (Col.Nuevas Obras Real Academia ) 
xviii+520 pp (15.5 x 23.5 cm) (Barcelona, 2013)

\7,480.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34744  /
※ El buen uso del españoles un libro de norma lingüística, que se fundamenta en las descripciones formuladas por recientes 
publicaciones de la RAE y de la ASALE, instituciones que lo avalan y lo recomiendan.  En la línea divulgativa que se adopta en las 
versiones «básica» y «escolar» de las obras de referencia académicas,El buen uso del españolestá destinado a la inmensa 

28

186631 Real Academia Española:  Glosario de términos gramaticales - Direccion de Ignacio Bosque. 
(Col.Obras de Referencia, 44) xxxvi+400 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2020)

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48588  /
※ El presente Glosario de términos gramaticales (en adelante, GTG) constituye un recurso que la ASALE pone a disposición de 
los docentes de lengua española de todos los países hispanohablantes. La obra, consensuada por las academias de la asociación, 
se dirige fundamentalmente a los profesores de enseñanza media, denominada también educación media o secundaria, 

29

189930 Real Academia Española:  Gramática y ortografia básicas de la lengua española .  548 pp (13 x 
19.5 cm) (Barcelona, 2019)

\4,510.-\4,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47924  /
※ Las normas gramaticales y ortográficas del español simplificadas, resumidas y al alcance de todos: el género y el número, las 
categorías gramaticales del español (sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, nexos), el uso de mayúsculas, de los signos de 
puntuación…Dos obras de referencia de la RAE, la Gramática básica y la Ortografía básica, reunidas en un único volumen que 

30

184721 Rico Ródenas, Jorge:  Acento y ritmo en español . (Col.El español en contraste ) 106 pp (15 x 
21.5 cm) (Madrid, 2019)

\2,728.-\2,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48342  /
※ ¿Qué es el acento?¿Cómo se manifiesta? ¿Para qué sirve? ¿Hay ritmo en el lenguaje? Estas son algunas de las preguntas que 
se plantean en esta pequeña introducción al acento y al ritmo en español con ejemplos de más de cincuenta lenguas. El acento se 
relaciona con todos los componentes de la lengua: la morfología, la sintaxis,la pragmática. Interesa conocerlo al que aprende una 

31

182005 San Julián Solana, Javier:  Los numerales sustantivos en español . (Col.Biblioteca de Filologia 
Hispánica/Minor, 13) 164 pp (15 x 21 cm) (Oviedo, 2013)

\2,695.-\2,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33570  /
※ Podría pensarse que los numerales es un terreno demasiado explotado como para que el gramático vuelva sobre él con la 
intención de llevar a cabo nuevas prospecciones. Sin embargo, no es preciso profundizar demasiado en la literatura previa para 
advertir que han sido ciertos adjetivos determinativos (con capacidad para pronominalizarse) los que, casi en exclusiva, han venido 

32

159984 Sánchez Salor, Eustaquio:  Gramática del siglo XVIII. Gramática y Lógica. Gramática y 
Lingüistica. Gramática scolar - Prologo de Juan Gil. (Col.Palmyrenus/Colección de Textos y Estudios 

\9,735.-\8,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47576  /
※ Este libro es una exposición de los estudios gramaticales durante el siglo XVIII. La instrucción de los jóvenes es absolutamente 
necesaria tanto para la felicidad del individuo como para el bienestar y la felicidad de las naciones. Si la educación es obligada, no 
puede dejarse exclusivamente en manos de los jesuitas constituyendo un monopolio pedagógico contra la Compañía se alzaron 
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181834 Soler Arechalde, Maria Angeles:  La concordancia de número en español. - Cuatro casos de 
alternancia . (Col.Pub. Centro de Lingüistica Hispánica, 57) 280 pp (14.5 x 22.5 cm) (Mexico, 2012)

\4,785.-\4,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33552  /
※ El estudio de la concordancia gramatical en español resulta muy interesante debido a la variedad de elementos, construcciones 
y categorías involucrados, y también a la serie de puntos conflictivos que presenta. Su descripción y análisis pueden 
proporcionarnos información sobre los diferentes niveles de estructuración lingüística, tanto sintáctica como semántica, y también 

34

189932 Tacoronte, Ariel Laurencio:  Lo que decimos cuando estamos diciendo algo: Análisis enunciativo 
del operador: Estar+Gerundio . (Col.Monografias/Filosofia, Filologia y Lingüistica, 12) 372 pp (17 x 24 

\5,346.-\4,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47926  /
※ Tendemos a considerar que cuando hablamos estamos hablando de la realidad que nos rodea, y no nos percatamos del 
carácter subordinado que tiene este valor referencial del uso del lenguaje, de que hablamos no tanto para comunicar sino para 
comunicarnos, para mantenernos en contacto con los demás, para incidir en nuestros interlocutores, para lograr cosas o dejarlas 

35

173864 Veiga, Alexandre:  El "Pretérito perfecto" español: Variación gramatical y estructuras de 
sistema . (Col.Ariadna, 14) 257 pp (17 x 24 cm) (Lugo, 2019)

\4,917.-\4,470.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45630  /
※ El contenido expresado por la forma compuesta he cantado en el sistema verbal español es una de las cuestiones que más 
interés han despertado en los estudios gramaticales sobre esta lengua, principalmente por haberse establecido entre el ámbito 
nocional de dicha forma y el de la simple canté un reparto significativo que no existía en el verbo latino, que no se observa en todos 

36

184585 Villalba, Xavier:  El orden de palabras en contraste . (Col.El español en contraste ) 90 pp (15 x 
21.5 cm) (Madrid, 2019)

\2,310.-\2,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48341  /
※ Con contadas excepciones, la tradición gramatical ha desterrado el orden de palabras del ámbito de estudio de la gramática y lo 
ha confinado al campo de la estilística. No obstante, como nos muestran los avances de la lingüística de las últimas décadas, en 
las lenguas como el español el orden de palabras es fundamental en la codificación tanto de aspectos gramaticales (por ejemplo, la 

37

189139 Bermúdez Vázquez, M.I. & Lucena Pérez, J.:  Manual de debate: Guia práctica para desarrollar 
tus habilidades en el debate académico y la oratoria . (Col.Manuales ) 158 pp (16 x 23 cm) (Córdoba, 

\3,619.-\3,290.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45898  /
※ Manuel Bermúdez, impulsor del debate académico a nivel universitario en España, y Jorge Lucena, subcampeón mundial de 
debate universitario en lengua hispana, nos presentan un manual imprescindible para adentrarse en el debate académico, su 
historia, sus técnicas y estrategias, la construcción y destrucción de líneas argumentales, los torneos... y para adquirir altas 

38

185039 Burunat, Silvia & Estévez, A.L. et al:  La estructura del español .  xxii+312 pp (15 x 23 cm) (Bern, 
2019)

\9,295.-\8,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48587  /
※ La estructura del español es un repaso integro del español para estudiantes a nivel universitario. Ha sido concebido para 
estudiantes de herencia de habla hispana que no han recibido instrucción formal. Este texto tanto se puede usar en un nivel básico 
como a nivel intermedio, porque ha sido aumentado, con nuevas lecturas, nuevos ejercicios y un lenguaje más inclusivo. Sus 15 

39

156941 Busto Gisbert, J.M. & Gómez Asencio, J.J.(ed.):  Procedimientos de conexión discursiva en 
español: Adquisición y aprendizaje . (Col.Fondo Hispánico de Lingüistica y Filologia, 18) 343 pp (15.5 x 

\15,972.-\14,520.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48570  /
※ Este trabajo persigue profundizar en el estudio de la conexión discursiva en dos grandes niveles. Por un lado, se quieren 
proporcionar claves conceptuales que permitan arrojar alguna nueva luz a la cuestión desde enfoques que entendemos novedosos; 
a esta cuestión se dedica la primera parte de esta monografía (Fundamentos). Por otro lado, aspiramos a desarrollar una 

40

117517 Cowles, Susan:  7000 Expresiones idiomáticas del inglés al español .  412 pp (15 x 22 cm) 
(Riga, 2019)

\13,420.-\12,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46845  /
※ Indudablemente, lo más difícil de entender y usar en un idioma que no sea el de uno propio son las expresiones idiomáticas 
porque las palabras usadas no tienen su significado individual, sino que se deben entender en una forma adquirida 
contextualizada. El haber vivido, siendo inglesa, en Colombia durante muchos años me ha permitido crear este diccionario que 

41

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

\3,553.-\3,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38752  /
※ 199 recetas infalibles para expresarse bien Una reflexión sobre curiosidades de la lengua o fenómenos lingüísticos, organizada 
a partir de casos concretos que permiten ampliar el comentario a otras expresiones o palabras.   Las líneas de reflexión serían:   ☆ 
la relación entre norma y uso (atendiendo especialmente a usos que resultan genuinos aunque la norma no los contemple)  ★ la 
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188824 Instituto Cervantes:  Las 100 dudas más frecuentes del español - por Florentino Paredes, 
Salvador Alvaro y Luna Paredes.  194 pp (12 x 19 cm) (Barcelona, 2019)

\3,476.-\3,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45606  /
※ Los hablantes nos enfrentamos a menudo con vacilaciones y dudas cuando pretendemos usar de manera correcta la lengua 
española: ¿se dice adecue o adecúe?, ¿está bien escrito curriculum vitae?, ¿cuándo se escribe si no y cuándo se escribe sino?, 
¿se dice decimocuarta parte o catorceava parte?, ¿se puede usar la @ para referirse a los dos géneros a la vez?, ¿cómo es: 

43

184591 Magrinyà, Luis:  Estilo rico, estilo pobre. - Todas las dudas: guia para expresarse y escribir 
mejor - Prologo de Jose Antonio Pascual. (Col.Debate Lengua ) 268 pp (15.5 x 23.5 cm) (Barcelona, 

\4,367.-\3,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37631  /
※ Es indudable que a la hora de expresarnos formalmente todos procuramos hacerlo bien, y que tenemos en la cabeza una serie 
de consignas sobre lo que esto significa. Lo que plantea este libro es hasta qué punto están bien encaminadas tales consignas.  
No se trata del típico manual de estilo que dice si infanta se escribe con mayúscula o minúscula, si el gentilicio de París es parisino 

44

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

\3,322.-\3,020.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41916  /
※ Un manual para mejorar las capacidades comunicativas en el ámbito profesional, tanto en la vertiente oral como escrita. Escrito 
por Antonio Martín, director y fundador de Cálamo & Cran, y Víctor Sanz, ambos con amplia experiencia en el campo de la 
comunicación profesional. El libro se estructura en seis capítulos que proponen un entrenamiento para mejorar las capacidades 

45

188876 Torres Cabrera, G. & Quevedo Garcia, F., et al:  Principales dudas en el uso del español .  92 
pp (13 x 19 cm) (Las Palmas de Gran Canaria, 2018)

\1,958.-\1,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45614  /
※ Nadie pone en duda que uno de los medios para alcanzar el éxito personal y social lo proporciona el dominio de la lengua tanto 
en su uso oral como en el escrito.  Está demostrado que en todas las comunidades existe un criterio de corrección lingüística y que 
aquel que se desvía de ese criterio es estigmatizado por la propia comunidad.  Principales dudas en el uso del español nace con la 

46

152639 Tusón Valls, Amparo:  Análisis de la conversación . (Col.Ariel Letras ) 128 pp (14.5 x 23 cm) 
(Barcelona, 2015)

\2,574.-\2,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37894  /
※ Un manual que nos ayuda a analizar y aprender estrategias cuando conversamos. La conversación es la forma primera en que 
se manifiesta el lenguaje: conversando nos relacionamos con el resto de las personas, tratamos de conseguir nuestros propósitos 
y también rompemos nuestras relaciones dejando de conversar.   Por ello, durante los últimos decenios, se ha producido un interés 

47

188737 Alcoba, Santiago & Buenafuentes, C. et al(ed.):  Los lindes de la morfologia . (Col.Anexos de 
Revista de Lexicografia, 37) 224 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2016)

\3,740.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45130  /
※ A obra Os lindes de la morfología reúne diversos estudos nos que desde distintas perspectivas se analiza o posto da morfoloxía 
dentro do sistema lingüístico e a natureza dos seus límites, sempre complexos. A primeira parte está constituída por sete artigos 
que exploran as relacións da morfoloxía con outros compoñentes da gramática. A segunda parte é de carácter misceláneo e recolle 

48

189138 Aranda, José Carlos:  Manual para una correcta sintaxis - Conocer la sintaxis permite 
comprender cómo se organiza el pensamiento y cómo expresarlo de forma clara y correcta. 

\4,928.-\4,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45897  /
※ La sintaxis estudia cómo se combinan entre sí las palabras para formar un enunciado con sentido, una unidad completa de 
comunicación. Porque, ¿cómo adquirimos y transmitimos el conocimiento de cualquier materia? ¿Cómo se explican o estudian 
materias como las Matemáticas, el Dibujo o la Geografía? O lo que es aún más importante: ¿cómo pensamos? La respuesta a 

49

188416 Codita, Viorica & Torre, Mariela de la(ed.):  Tendencias y perspectivas en el estudio de la 
morfosintaxis histórica hispanoamericana . (Col.Nexos y Diferencias/Estudios de la cultura de América 

\7,535.-\6,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48253  /
※ Este volumen reúne una serie de trabajos que se centran en la morfosintaxis histórica hispanoamericana, con el propósito de 
atender en detalle esta parcela de la investigación lingüística. Las contribuciones siguen planteamientos teórico-metodológicos 
consolidados o se abren a nuevas perspectivas de análisis, todo ello para esclarecer la complejidad y la naturaleza de los 

50

119456 Eloundou Eloundou, Girex:  La traslación sintáctica de primer grado en español: Alcance y 
limites .  60 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2020)

\7,018.-\6,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48695  /
※ El presente trabajo tiene como objetivo principal explicar el funcionamiento del mecanismo de la traslación sintáctica de primer 
grado, comprendida como el fenómeno por el cual un sintagma perteneciente a una determinada categoría sintáctica llega a 
contraer una o varias funciones privativas de otra categoría. En esta perspectiva, escrutamos los mecanismos de sustantivación, 

51
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189520 Fuentes Rodriguez, C. & Gutiérrez Ordoñez, S.(ed.):  Avances en macrosintaxis . 
(Col.Bibliotheca Philológica ) 354 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)

\5,665.-\5,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46786  /
※ Avances en macrosintaxis reúne los trabajos de investigadores de León, Sevilla y Graz, en torno al campo de la macrosintaxis. 
Es fruto de los horizontes perseguidos en el proyecto FFI2013-43205P: ampliar las fronteras de la sintaxis, tomando como piedra 
angular el enunciado, unidad de la comunicación. Esta ampliación tiene dos direcciones: por un lado, se estudian las dimensiones 

52

189965 López Izquierdo, Marta:  Las relaciones condicionales en la prosa ejemplar castellana de la 
Edad Media: Una aproximación desde la lingüistica textual . (Col.Visor Lingüistica, 24) 337 pp (15 x 21 

\4,587.-\4,170.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48035  /
※ Este libro propone un acercamiento novedoso a la sintaxis de las oraciones condicionales desde su dimensión textual. Partiendo 
de la variación en el orden de las cláusulas que las componen (prótasis/apódosis vs. apódosis/prótasis), se lleva a cabo un 
recorrido histórico de las propiedades sintácticas, semánticas, pragmáticas y textuales que presentan estas construcciones a 

53

190217 Lozano Jaén, Ginés:  Cómo enseñar y aprender sintaxis. - Modelos, teorias y prácticas según el 
grado de dificultad - 7a Edicion actualizada y aumentada, prologo de Pedro Guerrero Ruiz. 

\6,468.-\5,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48589  /
※ En este libro, el lector encontrará un acercamiento teórico y práctico a la enseñanza y aprendizaje de la sintaxis del español 
para conocer con actualizadas explicaciones el difícil funcionamiento de las unidades lingüísticas. El libro está organizado en torno 
a tres grados de dificultad, según los conocimientos del usuario y la intensidad y profundidad que se quiera dominar de los 

54

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

\3,168.-\2,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44946  /
※ Al leer los capítulos de este libro destacan en todos ellos varios rasgos muy relevantes: una concepción coherente de las 
creencias lingüísticas del autor; una decidida voluntad pedagógica, que redunda en la claridad y orden expositivos; una fidelidad 
encomiable, más evidente en los primeros ensayos, a José A. de Molina y a las enseñanzas definitivas de L. Hjelmslev, el más 

55

188894 Sánchez Méndez, J.P. & Corredor Aveledo, A., et al(ed.):  Estudios de morfosintaxis histórica 
hispanoamericana. Vol.1: El pronombre . (Col.Diachronica Hispanica ) 990 pp (17 x 24 cm) (Valencia, 

\10,560.-\9,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45620  /
※ Con el presente volumen se inicia la serie de Estudios de morfosintaxis histórica hispanoamericana. Se trata de una obra 
colectiva en la que intervienen númerosos investigadores europeos y americanos, especialistas en sus respectivos campos y con 
experiencia en estudios de morfosintaxis, tanto actuales como históricos. Esto supone la ventaja de poder tratar con profundidad 

56

188897 Velázquez-Mendoza, Omar:  Estudio de morfosintaxis histórica: Origenes primitivos y desarrollo 
del complemento directo preposicional en iberorromance centronorteño y lusitano . (Col.Diachronica 

\4,818.-\4,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45621  /
※ Orígenes primitivos y desarrollo del complemento directo preposicional en iberorromance centronorteño y lusitano. En este 
trabajo monográfico presentamos las atestiguaciones primitivas del marcado preposicional de los objetos directos, animados e 
inanimados, en iberorromance centronorteño (navarro-aragonés, riojano, castellano, leonés) y lusitano (portugués altomedieval) 

57

188417 Dorta, Josefa(ed.):  Investigación geoprosódica. AMPER: análisis y retos . (Col.Lingüistica 
Iberoamericana, 77) 168 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\5,258.-\4,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47485  /
※ En los últimos años se ha incrementado mucho el interés por los estudios sobre entonación de las lenguas románicas por parte 
de fonetistas, fonólogos, gramáticos, semantistas, sociolingüistas, pragmáticos o psicolingüistas. En este impulso, el proyecto 
AMPER (Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman) ha desempeñado un papel decisivo. Este proyecto es pionero en el 

58

189953 Hidalgo Navarro, Antonio:  Sistema y uso de la entonación en español hablado: Aproximación 
interactivo-funcional .  436 pp (15 x 23 cm) (Santiago de Chile, 2019)

\9,240.-\8,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48031  /
※ Durante los últimos veinte años, el estudio de la entonación ha ido despertando un interés creciente entre los especialistas del 
habla, hasta convertirse en un tema nuclear de la fonética y la fonología actuales. La aproximación al estudio de la entonación, 
Hidalgo la hace desde una perspectiva nueva en la fonética y la fonología, anclada no en la descripción de un sistema ideal (que, a 

59

189564 Martin Butragueño, Pedro:  Fonologia variable del español de México. Vol.2: Prosodia 
enunciativo. Tomo 1 . (Col.Estudios de Lingüistica, 32) 376 pp (15 x 21 cm) (Mexico, 2019)

\6,270.-\5,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47016  /
※ Este segundo volumen de la Fonología variable del español de México está dedicado a la prosodia enunciativa. Lejos de agotar 
los problemas, el libro aborda las cuestiones generales y las interficies con los actos de habla, la estructura informativa y la 
sintaxis; este tomo 1 recoge los primeros tres capítulos y el tomo 2, los dos últimos.   La prosodia enunciativa, objeto de esta 
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188898 Martinez-Paricio, Violeta:  Fonologia métrica y tipologia lingüistica . (Col.Plural ) 181 pp (15 x 
21.5 cm) (Valencia, 2018)

\3,520.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45622  /
※ La fonología métrica es una disciplina lingüística apasionante que trata de buscar pautas generales, regularidades y 
explicaciones lógicas a la diversidad de patrones rítmicos documentados en las lenguas del mundo: desde la particular distribución 
de las sílabas tónicas y átonas en las palabras a la asignación de tonos en algunas lenguas tonales, hasta un amplio repertorio de 

61

117568 Molina, Angel:  La fonologia evolutiva y el cambio fonetológico en español: Estudio critico con 
enfoque integrador y multifactorial .  70 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\6,908.-\6,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46851  /
※ La lingüística diacrónica estudia la evolución histórica de las lenguas; uno de sus temas fundamentales es el cambio lingüístico. 
Esta investigación propone un enfoque integrador y multifactorial para analizar el cambio lingüístico, considerando la interacción 
entre sincronía y diacronía, elementos estructurales y no estructurales, una visión unimodular de la fonética y la fonología, 

62

189724 Polo Cano, Nuria:  Teoria y práctica de la fonologia . (Col.Claves de la Lingüistica ) 206 pp (17 x 
23 cm) (Madrid, 2019)

\5,038.-\4,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47343  /
※ En el estudio de la fonología se han sucedido diversos modelos teóricos para dar cuenta de los procesos mentales que 
subyacen al nivel de los sonidos del lenguaje. Este manual recoge los principales y describe la evolución del concepto de 
representación mental del sonido. Se revisa el nacimiento de la teoría fonológica y el desarrollo de las propuestas clásicas, 

63

189521 Quilis, Antonio:  Tratado de fonologia y fonética españolas .  558 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 
2019)

\5,610.-\5,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46787  /
※ Figura fundamental de la filología hispánica, Antonio Quilis es uno de los máximos responsables de la intensa y transformadora 
evolución de los estudios de fonología y fonética del español en las últimas décadas. Esta obra que hoy recupera la editorial 
Gredos es la culminación de muchos años de investigación teórica y práctica centrados en estas ramas de la lingüística, que se 

64

189966 Ferrándiz Mingot, J. & Mora Rodriguez, H.:  Formentera del Segura: Su habla y su contexto 
histórico .  219 pp (17 x 24 cm) (Alicante, 2019)

\3,520.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48036  /
※ La singularidad del léxico que caracteriza a esta población hay que buscarla en los acontecimientos históricos que se han 
producido a lo largo de los años, desde la época visigótica hasta nuestros días. El mozárabe sería la lengua románica hablada en 
una primera época, pero acabó sustituyéndose por el hispanoárabe. En el año 1243, Orihuela pasa a la Corona de Castilla, y, 

65

179269 López Morales, Humberto:  Estudios sobre el español de Cuba . (Col.Verbum Ensayo/Serie 
Biblioteca Cubana ) 201 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2018)

\5,016.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46729  /
※ Este libro recorre un extenso universo lingüístico que avanza desde los indigenismos en el español de la Isla hasta los últimos 
datos del voseo en Cuba, pasando por capítulos sobre los elementos africanos del español isleño, las calas léxicas del habla 
capitalina, así como la historia de la lexicografía en Cuba. Un texto indispensable tanto para especialistas como para 

66

184795 Arias Alvarez, Beatriz et al(ed.):  Documentos públicos y privados del siglo XVI. Textos para la 
historia del español colonial mexicano, I - Prologo de Pedro Sanchez-Priego Borja. (Col.Ediciones 

\14,773.-\13,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38044  /
※ La importante gama de variedad documental recogida en este volumen ofrece al investigador un material rico para iniciar el 
conocimiento cabal del español colonial mexicano en su primera etapa. El corpus contiene documentación de virreyes, arzobispos, 
misioneros, conquistadores y colonizadores con diferente origen dialectal y social, además de una cantidad importante de escritos 

67

182796 Fernando Lara, Luis:  Historia minima de la lengua española -  incluye 1 DVD. (Col.Historias 
Minimas ) 580 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2013)

\8,173.-\7,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34778  /
※ スペイン語の形成・進化の歴史を詳述し、さらに中南米諸国におけるスペイン語の変化・発展についても言及している。地図・
図版・資料などを附属のＤＶＤに収録。  Esta obra se dirige al público en general y en particular a los estudiantes universitarios 
dedicados a las Humanidades. Recorre la formación y la evolución de la lengua desde sus orígenes latinos hasta finales del siglo 

68

181383 Garcia Valle, Adela et al(dir.):  Fablar bien e tan mesurado. - Veinticinco años de investigación 
diacrónica en Valencia - Estudios ofrecidos a Maria Teresa Echenique Elizondo en conmemoración de 

\6,380.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31864  /
※ En este segundo volumen de Diachronica Hispanica se recoge una serie de trabajos que conmemoran los cinco lustros de la 
cátedra de la Dra. María Teresa Echenique Elizondo en la Universitat de Valencia. Su llegada a esta universidad supuso un gran 
avance en los estudios de diacronía e historia de la lengua española, con resultados que hoy en día son referencia indiscutida en la 
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189933 Garcia-Borrón, Juan-Pablo:  Breve historia de la lengua española: Avatares del tiempo y rasgos 
lingüisticos .  312 pp (21 x 29.5 cm) (Barcelona, 2019)

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47927  /
※ Toda lengua, si está viva, experimenta cambios. Parte de los que marcaron el desarrollo del latín en Hispania dieron lugar al 
castellano, que, a su vez, se fue transformando a lo largo de los siglos por los aportes del gótico y del árabe, por el contacto con el 
Nuevo Mundo y por el influjo de otras lenguas tanto hispánicas como foráneas, hasta convertirse en lo que es hoy: el resultado de 

70

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

\9,020.-\8,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39426  /
※ El propósito del presente volumen ha sido hacer un viaje a los orígenes del castellano como lengua y como ámbito geográfico 
primigenio donde éste tuvo su cuna, completando, además, esa visión con la visita a los lugares donde nacieron, murieron y fueron 
enterrados los primeros y más grandes poetas y escritores que contribuyeron a fijar y dar forma decisiva a nuestro idioma.   La 

71

190251 Sáez Rivera, D.M. & Octavio de Toledo y Huerta, A.S.(ed.):  Textos españoles de la primera 
mitad del siglo XVIII para la historia gramatical y discursiva .  458 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2020)

\7,150.-\6,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48713  /
※ Con un prólogo de José Luis Girón Alconchel, catedrático emérito de Lengua Española en la Universidad Complutense de 
Madrid, este libro parte de la noción de tradición discursiva para señalar la necesidad de recopilar diferentes tipos textuales y 
géneros discursivos de una época a fin de que su estudio sea representativo de la historicidad de un periodo dado. Aplicando el 

72

185427 Sánchez Méndez, Juan Pedro et al(ed.):  Temas, problemas y métodos para la edición y el 
estudio de documentos hispánicos antiguos . (Col.Diachronica Hispanica ) 894 pp (17 x 24 cm) 

\12,650.-\11,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39594  /
※ La presente obra, continuación de un primer volumen aparecido previamente en torno a las actividades de la red CHARTA 
(acrónimo de Corpus Hispánico y Americano en la Red: Textos Antiguos), recoge, desde enfoques diversos, las cuestiones que 
modernamente constituyen el centro de la investigación de corpus de documentos -tanto tradicionales como digitales- y las nuevas 

73

151566 Valle, José del(ed.):  Historia politica del español: La creación de una lengua .  514 pp (17 x 24 
cm) (Madrid, 2015)

\7,480.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46348  /
※ El español es el primer idioma de casi 400 millones de personas en sesenta países aproximadamente, lo que supone, según la 
versión oficial, un gran valor de marca y una enorme oportunidad para los hablantes. Pero, ¿cómo se vvha llegado a esta 
uniformización?, ¿cómo se ha construido la relación entre lengua, nación e imperio? Y, todavía más, ¿cómo se ha escrito la historia 

74

189609 Battaner Arias, Paz & López Ferrero, C.:  Introducción al léxico, componente transversal de la 
lengua . (Col.Lingüistica ) 442 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2019)

\4,345.-\3,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47017  /
※ El presente manual ofrece una visión global del léxico como fenómeno lingüístico. Trata de integrar diversas facetas de la 
lengua a través de su observación desde el léxico, para acercarse así ‘a la lengua por el léxico’ sin tener que recorrer los 
planteamientos generales que se logran ascendiendo desde la observación fonológica, como manifestación primera del fenómeno 

75

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

\6,600.-\6,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39457  /
※ Los estudios que se reúnen en la primera parte de este monográfico se han originado a partir del análisis de un corpus de 
documentos del Archivo Histórico Provincial de Málaga, integrado por 27 protocolos notariales de carácter privado, datados entre 
los años 1731 y 1765 y que se editan en la segunda parte del volumen a través de la triple presentación (reproducción facsimilar, 

76

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

\3,960.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39432  /
※ El estudio de la génesis y desarrollo del tecnolecto náutico y naval en el Siglo de Oro pasa por el análisis diacrónico y 
documental del vocabulario, tanto en su faceta formal como semántica. El estudio que presentamos halla su verdadero valor, 
dentro del ámbito lexicológico, en la historia del léxico, sin pretensiones de penetrar en la esfera de lo lexicográfico. Mediante la 

77

175756 Cazorla Vivas, M.C. & Garcia Aranda, M.A. et al(ed.):  Lo que hablan las palabras: Estudios de 
lexicologia, lexicografia y gramática en honor de Manuel Alvar Ezquerra . (Col.Onoma, 6) 586 pp (17 x 

\9,845.-\8,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48125  /
※ En mayo de 2018 el Departamento de Lengua española y Teoría de la Literatura de la Universidad Complutense de Madrid, 
apoyado por la Facultad de Filología, acogió las I Jornadas UCM de Lexicografía y Lexicología del español. Homenaje a Manuel 
Alvar Ezquerra. Un año después de ve la luz Lo que hablan las palabras.   Estudios de lexicología, lexicografía y gramática en 
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187967 Corbella Diaz, D. & Fajardo Aguirre, A.(ed.):  Historia del léxico español y humanidades 
digitales . (Col.Studia Romanica et Linguistica, 53) 502 pp (15 x 21 cm) (Bern, 2018)

\16,940.-\15,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48707  /
※ Los primeros capítulos de esta monografía están dedicados a los recursos puestos en marcha con éxito en España y América 
durante los inicios del s. XXI: corpus de diversos tipos, diccionarios, atlas lingüísticos, etc., al tiempo que muestran la vigencia que 
han recobrado antiguos proyectos con la digitalización de sus materiales. La proliferación de recursos y la falta de estándares ha 

79

189924 Cordón Flores, Alvaro:  Inventario léxico actualizado .  506 pp (21 x 30 cm) (Málaga, 2019)

\5,148.-\4,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47921  /
※ El Inventario Léxico Actualizado relaciona 97600 vocablos agrupados según categorías gramaticales, acentuación, número de 
sílabas, terminaciones de palabras por estructuras vocálicas, desde la vocal tónica a final de palabra, ateniéndose a determinadas 
afinidades fonológicas, morfológicas o léxicosemánticas.   En su clasificación, las vocales forman estructuras vocálicas básicas 

80

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

\4,367.-\3,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39440  /
※ El Vocabulario de la indumentaria en la Edad de Plata, de Rosalía Cotelo, es un excelente estudio del léxico de moda en los 
siglos XIX y XX. Consta de un prólogo, y de un vocabulario que aporta información sobre el origen e historia de cada voz, y 
proporciona testimonios de uso de los periódicos y revistas de la época. El objetivo es informar sobre voces que rara o tardíamente 

81

185596 Garcés Gómez, M. Pilar(ed.):  Léxico, historia y diccionarios . (Col.Anexos de Revista de 
Lexicografia, 30) 358 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2014)

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39435  /
※ El objetivo fundamental de este libro es presentar los avances metodológicos en las diversas ramas de la Lingüística, 
especialmente en su perspectiva histórica, a la elaboración de diccionarios. La aplicación de los fundamentos teóricos de la 
Lingüística histórica al ámbito de la Lexicografía ha supuesto un gran avance en los planteamientos metodológicos de esta 

82

189964 Jiménez Fernández, Juan:  La herencia española del legado cultural griego . 
(Col.Lingüistica/Serie Babel: Análisis Lingüistico ) 258 pp (17 x 24 cm) (Jaen, 2019)

\4,895.-\4,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48034  /
※ Este libro reúne los trabajos más recientes del autor, relacionados con sus principales líneas de investigación: el vocabulario 
científico-técnico de base griega; los helenismos del español; la paremiología griega. Todos ellos constituyen las principales 
aportaciones del autor a nuestro conocimiento de la herencia clásica del español, y adoptan un carácter divulgativo en el que 

83

188415 Jiménez Rios, Enrique:  Historia del léxico español en obras normativas y de corrección 
lingüistica . (Col.Nexos y Diferencias/Estudios de la cultura de América Latina, 75) 285 pp (15 x 22 cm) 

\6,380.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47484  /
※ Las novedades en el léxico español han despertado siempre el interés de los hablantes, y las obras y los autores que las han 
dado a conocer se han servido de su enumeración y explicación como mecanismos para su difusión o divulgación. Este libro ofrece 
testimonios de ese modo de proceder, y lo hace a partir de la presencia de esas novedades léxicas en obras normativas y de 

84

118256 Orujova, Ulviyya:  Préstamos directos e indirectos del turco en el léxico español - En la presente 
obra se trata de las palabras tomadas de la lengua turca y su evolución y función en la lengua 

\14,520.-\13,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47465  /
※ El tema de la presente tesis es La vinculación turca respecto al léxico español y la función de las lenguas transmisoras, cuyo 
contenido está estructurado en siete apartados: introducción, estado de la cuestión, metodología, análisis, conclusión, bibliografía y 
apéndice. La investigación trata de las palabras tomadas del turco que existen en la lengua española, las que también 

85

186778 Prado Aragones, J. & Galloso Camacho, M.V.:  El léxico disponible de Extremadura y 
comparación con el de Andalucia - incluye un CD-ROM. (Col.Arias Montano, 118) 238 pp (17 x 24 cm) 

\3,850.-\3,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41806  /
※ La disponibilidad léxica ha despertado un interés muy especial en el Mundo Hispánico -más concretamente en España- a pesar 
de tratarse de investigaciones nacidas en Francia hace ya algo más de medio siglo. Allí, y un interesante eslabón que apareció en 
el Canadá francés, seguido de algunos pequeños intentos en otras tierras, es todo lo que podemos señalar. Es verdad que estos 

86

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

\3,916.-\3,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39441  /
※ El presente estudio persigue dos propósitos. El primero, tal y como anuncia el subtítulo, consiste en rastrear la huella que ha 
dejado Tirso de Molina en los diccionarios de español. Así, se muestra con detalle la presencia - y también la ausencia - del 
dramaturgo áureo en los repertorios lexicográficos españoles desde los inicios del siglo XVII hasta finales del XX. El segundo 
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117653 Taha Al Aloosi, Amel & Dakhl Diab, N.:  Restos de la presencia árabe en la lengua española: 
Relación entre el árabe y el español .  60 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\6,963.-\6,330.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46916  /
※ En el presente libro hemos tratado de ofrecer una clara visión acerca de la influencia árabe en el idioma español que es una 
rama del latín vulgar que ahora es hablado por millones de personas en todo el mundo. Analizamos las influencias particulares que 
el árabe ha tenido en la evolución del idioma español. Hemos hablado brevemente a la historia de la presencia árabe en la 

88

117567 Valdenegro, Carolina:  Restricciones léxicas en diccionarios semasiológicos de español - 
Propuesta de incorporación de restricciosnes léxicas en el contorno de las definiciones de verbos y 

\10,725.-\9,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46850  /
※ El presente trabajo entrega una propuesta para mejorar los artículos lexicográficos de verbos y adjetivos en diccionarios 
semasiológicos de español por medio de la incorporación de restricciones léxicas en los contornos de la definición. Para ello, se 
examinó una muestra de destacados diccionarios de español, verificando el inadecuado uso de los contornos. Luego, se aplicó un 

89

118260 Arce Villalobos, Adriana:  Las TIC, en el aprendizaje del español, en Costa Rica. - La 
enseñanza del español y las TIC .  52 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\7,018.-\6,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47468  /
※ La tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes, y si les das 
herramientas, harán cosas maravillosas con ellas. Steve Jobs. La novedad, en definitiva, reside más bien en el hecho de que las 
TIC digitales permiten crear entornos que integran los sistemas semióticos conocidos, y amplían hasta límites insospechados la 

90

188401 Blas Arroyo, José Luis(dir.):  Sociolingüistica histórica del español: Tras las huellas de la 
variación y el cambio lingüistico a través de textos de inmediatez comunicativa . (Col.Lengua y Sociedad 

\7,645.-\6,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47483  /
※ En su vertiente variacionista, la sociolingüística histórica supone un paradigma con pocos antecedentes en el estudio de la 
lengua española. Por ello, los trabajos contenidos en esta obra representan una novedad teórica y metodológica en el análisis de la 
variación y el cambio lingüístico en épocas pretéritas. Igualmente novedoso es el corpus que sirve como base empírica a la 

91

118257 Cevallos, Jéssica:  Contacto lingüistico: Kichwa y español. - En la obra "Huasipungo" de Jorge 
Icaza .  96 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\9,658.-\8,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47466  /
※ El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar el contacto lingüístico y los fenómenos que se desprenden de 
dicho contacto entre el español y el kichwa, los mismos que se encuentran en la novela ‘Huasipungo’ del escritor Jorge Icaza, 
escrita en 1934, esto a través de un análisis que toma aspectos tanto sociolingüísticos como dialectológicos. Para ello se realizó 

92

189923 Jiménez Berrio, Felipe:  Estudio sociolingüistico del léxico disponible de escolares navarros .  
250 pp (17 x 24 cm) (Pamplona, 2019)

\3,718.-\3,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47920  /
※ Esta obra pone a disposición de la comunidad científica el Diccionario del léxico disponible de escolares navarros de primaria y 
secundaria obligatoria y un estudio previo en el que se describe y analiza la disponibilidad léxica de estudiantes de 4º y 6º de 
Educación Primaria y de 2º y 4º de ESO de Navarra (España). Concretamente, se presentan las pautas metodológicas seguidas en 

93

189365 Martin Barranco, Maria:  Ni por favor ni por favora: Cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que 
se note (demasiado) . (Col.Mayor, 726) 128 pp (14 x 22 cm) (Madrid, 2019)

\3,168.-\2,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46527  /
※ ‘Los niños que terminen pueden ir al recreo’, dice la maestra. Julia se queda sentada en su pupitre, esperando su turno. 
‘Fulanita, he dicho que podéis ir al recreo’ y, como Julia permanece inmóvil, al final le explica que con ‘niños’ se refiere también a 
las niñas. Horas más tarde, el profesor de gimnasia dice: ‘Los niños que quieran formar parte del equipo de fútbol que levanten la 

94

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

\3,553.-\3,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40999  /
※ La ciudad de México es la mayor área urbana hispanohablante del mundo, además de una de las ciudades más grandes del 
planeta. Aunque tamaño y diversidad no son exactamente lo mismo, la variedad social y demográfica que encierra, así como las 
dificultades prácticas derivadas de sus dimensiones, desafían la posibilidad de llevar a cabo un estudio lingüístico mínimamente 

95

188805 Agreda Coso, Eduardo de:  Técnicas teatrales en ELE . (Col.Cuadernos de Didáctica del 
Español/LE ) 92 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2020)

\1,727.-\1,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48346  /
※ Las técnicas teatrales están asociadas, de forma fundamental, al paradigma de la acción en el aula y suponen una herramienta 
de gran ayuda para el profesorado de L2 y de ELE. Con estas técnicas y otras vinculadas a la expresión dramática (como son la 
dramatización,la representación teatral como técnica didáctica, los juegos lingüísticos y de lectura, la mímica, el karaoke, el taller 
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189832 Almeida Cabrejas, B. & Bellido Sánchez, S. et al:  Aprendizaje y enseñanza de la lengua 
castellana y la literatura .  324 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\5,346.-\4,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47631  /
※ La función que este manual ofrece es doble. Por un lado, se trata de una obra de consulta imprescindible para la asignatura de 
Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura que se imparte en los distintos másteres que preparan para el acceso a la 
docencia en secundaria; por otro, servirá de apoyo y ayuda a todos los docentes de esta asignatura, tanto a aquellos que llevan 

97

144806 Areizaga Orube, Elisabet:  Gramática para profesores de español como lengua extranjera 
(E/LE) .  x+142 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2009)

\3,850.-\3,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48425  /
※ Al oír la palabra ‘Gramática’ a muchos se les viene a la cabeza una imagen deun libro pesado y ‘tostón’. Creo que es hora de 
recordar que la Gramática es el libro que recoge lo que de regular y sistemático hay en una lengua para que nuestros lindos 
cerebros puedan procesar más fácilmente el aprendizaje de la misma. Claro que, como ocurre en el mundo de los libros, los hay 

98

144868 Arnold, Jane & Foncubierta, J.M.:  La atención a los factores afectivos en la enseñanza de ELE . 
(Col.Biblioteca Edinumen de Didáctica/Claves para la enseñanza del español ) 128 pp (17 x 24 cm) 

\4,840.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48699  /
※ Esta nueva colección nace con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes formativas de aquellas personas interesadas en la 
enseñanza del español como segunda lengua o lengua extranjera. Los lectores, sean o no profesores en activo, encontrarán en 
cada volumen exposiciones teóricas asequibles sobre contenidos siempre necesarios para el desarrollo profesional de su 

99

189928 Barrachina, Llorenç Andreu:  La enseñanza del lenguaje en la escuela: Lenguaje oral, lectura y 
escritura . (Col.Manuales/Educación Escolar, 567) 198 pp (15.5 x 23.5 cm) (Barcelona, 2020)

\4,532.-\4,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47923  /
※ La escuela es el espacio por excelencia donde el niño desarrolla la capacidad de expresión y de comprensión oral y escrita. 
Este libro recoge cómo se debe enfocar el trabajo para abordar la enseñanza del lenguaje en la escuela. Su estructura se ha 
organizado en torno a las tres formas de expresión lingüística que se trabajan en las aulas: la lengua oral, la lectura y la escritura. 

100

188649 Burgo, Clara:  Clases mixtas: L2 y lengua de herencia . (Col.Cuadernos de Didáctica del 
Español/LE ) 86 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)

\1,628.-\1,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45450  /
※ Este libro describe la situación de las clases mixtas de español como L2 y como lengua de herencia (LH) tanto en EE.UU. como 
en otros países de habla hispana. Se presentan los desafíos y beneficios para el aprendiz de L2 y de LH,así como sus opiniones y 
las del profesor recopiladas en investigaciones recientes. Por otra parte, se destaca la importancia de la formación del profesor, 

101

174544 Cordero Seva, Enrique:  Pragmática infantil y enseñanza de español para niños . 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 94 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2013)

\1,474.-\1,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36112  /
※ El lenguaje infantil posee unasingularidad con respecto al habla adulta que necesita ser conocida por elprofesor de ELE para 
niños y cuya incidencia en el planopragmático-conversacional es abordada en esta obra. El niño en edad temprana,pese a mostrar 
ciertas carencias sociocomunicativas propias de un estadiopsicológico tendente al egocentrismo, inicia ya el viaje hacia la 

102

121375 Dórnyei, Zaltan & Murphey, Tim:  Dinámica de grupo en la clase de idiomas . (Col.Cambridge de 
didáctica de lenguas ) 188 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\4,543.-\4,130.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47573  /
※ Este innovador libro ofrece consejos prácticos sobre cómo gestionar los grupos de estudiantes de idiomas, para que puedan 
transformarse en equipos de trabajo y de aprendizaje verdaderamente cohesivos y productivos.  Trabajar, aprender y vivir en 
grupos es un rasgo central en el comportamiento humano y, en este sentido, el estudio de los grupos –denominado dinámicas de 

103

189920 Fernández López, M. del C. & Marti Sánchez, M.(ed.):  El desarrollo de la conciencia lingüistica 
en aprendices de español . (Col.Textos Universitarios/Humanidades ) 319 pp (17 x 24 cm) (Alcala de 

\4,268.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47919  /
※ El desarrollo de la conciencia lingüística en aprendices de español agrupa entre sus páginas trabajos sobre la aplicación a la 
práctica educativa, a contextos de aprendizaje concretos, investigaciones relacionadas con el desarrollo de la conciencia 
lingüística. En la primera de las dos partes que componen este volumen se atiende a la conciencia lingüística adolescente como 

104

174795 Fernández, Claudia R.:  Input destacado y adquisición de la gramática . (Col.Cuadernos de 
Didáctica del Español/LE ) 78 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2016)

\1,518.-\1,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41718  /
※ El papel del input en el aprendizaje de una segunda lengua es de vital importancia y aque constituye la materia prima esencial 
en la creación y desarrollo de un sistema lingüístico. En este libro se explica lo que es (y lo que no es) el input y cómo es percibido 
por los humanos. En base a esto, se discute la importancia de las intervenciones pedagógicas para que el input se destaque ose 
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144867 Figueras, Neus & Puig, Fuensanta:  Pautas para la evaluación del español como lengua 
extranjera . (Col.Biblioteca Edinumen de Didáctica/Claves para la enseñanza del español ) 184 pp (17 x 

\5,060.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48698  /
※ Esta nueva colección nace con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes formativas de aquellas personas interesadas en la 
enseñanza del español como segunda lengua o lengua extranjera. Los lectores, sean o no profesores en activo, encontrarán en 
cada volumen exposiciones teóricas asequibles sobre contenidos siempre necesarios para el desarrollo profesional de su 

106

133720 Garcia Viñolo, Miguel:  Chistes lingüisticos de componente cultural para la enseñanza del 
español . (Col.Serie Español práctico ) 72 pp (15 x 23.5 cm) (Madrid, 2019)

\3,718.-\3,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47440  /
※ Chistes lingüísticos de componente cultural para la enseñanza del español es un manual pensado para los estudiantes de 
niveles intermedios y avanzados y, en general, para cualquier persona interesada tanto en la lingüística del humor, como en el 
componente cultural de la lengua española. El libro consta de 25 chistes lingüísticos donde estudiamos el lenguaje en diferentes 

107

170227 Gutiérrez Araus, Maria Luz:  Problemas fundamentales de la gramática del español como 2/L . 
(Col.Manuales de formación de profesores de español 2/L ) 326 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)

\3,157.-\2,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17334  /
※ Este manual pretende formar a los profesores de español como 2/L en los aspectos más problemáticos del aprendizaje de la 
gramática del español, para lo cual presenta, en un marco de unidades de la morfosintaxis del español, temas importantes como el 
uso del subjuntivo, las formas enclíticas ‘SE’, los tiempos verbales del pasado de Indicativo, las construcciones verbales con 

108

158450 Herrera, Francisco & Sans, Neus(ed.):  La gestión del aula de español: Desafios y actuaciones . 
(Col.Cuadernos de didáctica ) 160 pp (15 x 21 cm) (Barcelona, 2020)

\6,138.-\5,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48683  /
※ Si analizamos el conjunto de habilidades que los docentes deben tener en cuenta a la hora de cruzar la puerta del aula, 
tendremos como resultado una lista que no para de crecer: analizar y reflexionar sobre los usos de la lengua, atender a la 
diversidad de formas de aprendizaje, organizar contenidos para alcanzar unas metas específicas, no perder de vista los aspectos 

109

187381 Jiménez Calderón, F. & Rufat Sánchez, A.(ed.):  Manual de formación para profesores de ELE . 
(Col.Ensayo SGEL ) 302 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)

\6,160.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48410  /
※ Dirigida a profesores en sus primeros estadios de formación y docentes con experiencia que deseen actualizar conocimientos 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este manual constituye un recorrido orgánico por las competencias fundamentales del 
profesor de español y se concibe como un instrumento de consulta muy manejable. Cada uno de los 13 capítulos aborda un 

110

144857 Lahoz, J.M. & Luque, Soledad et al:  Aproximación a la enseñanza de la pronunciación en el 
aula de español . (Col.Biblioteca Edinumen de Didáctica/Claves para la enseñanza del español ) 144 pp 

\4,840.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48697  /
※ Esta nueva colección nace con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes formativas de aquellas personas interesadas en la 
enseñanza del español como segunda lengua o lengua extranjera. Los lectores, sean o no profesores en activo, encontrarán en 
cada volumen exposiciones teóricas asequibles sobre contenidos siempre necesarios para el desarrollo profesional de su 

111

119438 Lemus, José Miguel:  Cómo usar el Aprendizaje-Servicio en la enseñanza del español. - Manual 
para la Creación de Programa de Service-Leaning en los Estados Unidos .  64 pp (15 x 22 cm) (Riga, 

\7,018.-\6,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48694  /
※ Este manual va dirigido a educadores interesados en crear programas de enseñanza del idioma español bajo el modelo de ‘de 
aprendizaje a través del servicio’ o aprendizaje-servicio en instituciones educativas de los Estados Unidos. Los propósitos de este 
manual son:1. Ayudar en la creación de su propio programa de aprendizaje-servicio en español.2. Ofrecer herramientas que 

112

144791 Llopis-Garcia, R. & Real Espinosa, J.M. et al:  Qué gramática enseñar, qué gramática aprender . 
(Col.Biblioteca Edinumen de Didáctica/Claves para la enseñanza del español ) 186 pp (17 x 24 cm) 

\4,840.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48424  /
※ Esta nueva colección nace con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes formativas de aquellas personas interesadas en la 
enseñanza del español como segunda lengua o lengua extranjera. Los lectores, sean o no profesores en activo, encontrarán en 
cada volumen exposiciones teóricas asequibles sobre contenidos siempre necesarios para el desarrollo profesional de su 

113

188804 Nauta, Jan Peter:  La prensa escrita en la enseñanza del español como lengua extranjera . 
(Col.Cuadernos de Didáctica del Español/LE ) 88 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2020)

\1,672.-\1,520.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48345  /
※ A pesar de ser una importante fuente de contenidos y de muestras de lengua, la prensa escrita de Hispanoamérica y España no 
ha sido utilizada consistentemente en enfoques didácticos integrales que permitieran aprovechar esa riqueza cultural y lingüística. 
En la mayoría de los casos, el uso de la prensa se limita a la explotación de algunos textos, sin tener demasiado en cuenta el 
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119457 Nunes de Araújo, Ronaldo:  Las dificultades y desafios en el proceso de lectura en español. - 
Enseñanza del Idioma Español en el Primer Año de la Escuela Secundaria: Dificultades y Desafíos en el 

\7,018.-\6,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48696  /
※ Esta obra nos viene a mostrar que la lectura es muy importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje del español, teniendo 
en cuenta que muchos estudiantes pueden escribir bien, mas no tienen una lectura fluida y, si tienen una lectura fluida no escriben 
correctamente. Siendo así, esta obra viene a mostrar las principales dificultades encontradas por los estudiantes y las estrategias 

115

170138 Peña Jiménez, Palma:  Aprender a comunicar. - Cómo practicar la comprensión y la expresión 
en lengua española . (Col.Manuales/Pedagogia ) 368 pp (15.5 x 23.5 cm) (Barcelona, 2018)

\6,556.-\5,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48703  /
※ Aprender a comunicar es un manual que propone tareas para practicar las cuatro competencias en la etapa de educación 
primaria: expresión oral, expresión escrita,comprensión lectora y comprensión auditiva. Con un planteamiento pragmático-
comunicativo, centrado en el uso real y en la comunicación, ofrece actividades estructuradas por destrezas con recomendaciones 

116

190267 Ramirez López, Francisco J.:  Cómo potenciar la competencia lingüistica en educación .  106 pp 
(15 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\3,267.-\2,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48723  /
※ La competencia lingüística es una de las competencias clave más importantes. No obstante, no se le da toda la importancia que 
se merece en la práctica educativa, ya sea por falta de tiempo, por currículos excesivamente extensos o por otras circunstancias. 
Sin embargo, con una planificación adecuada y teniendo claro lo que queremos pedirle a nuestro alumnado, se puede trabajar muy 

117

189833 Sandoval Mena, M. & Simón Rueda, C. et al:  Educación inclusiva y atención a la diversidad 
desde la orientación educativa .  146 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\4,037.-\3,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47632  /
※ El objetivo de este libro es proporcionar un recurso útil a los orientadores y las orientadoras que buscan respuestas a las 
contradicciones que experimentan al intentar llevar a la práctica el derecho a una educación más inclusiva. A diferencia de otros 
textos que tratan esta temática a partir del análisis de las diferentes necesidades específicas de apoyo educativo, esta obra 

118

174542 Silvagni, Federico:  Ser o estar? - Un modelo didáctico . (Col.Cuadernos de Didáctica del 
Español/LE ) 92 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2013)

\1,562.-\1,420.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36110  /
※ Estelibro pretende responder a uno de los interrogantes que más inquietan alprofesor de español para extranjeros: ¿cómo 
enseñar ser y estar? En estaspáginas se propone un modelo didáctico para la enseñanza de los valores y losusos de estos verbos 
en todos los niveles de aprendizaje, que representa unaalternativa significativa a las aproximaciones más difundidas en 

119

118273 Torres Herrán, Julián Andrés:  Pretextos literarios: Desarrollo de la competencia escrita en el 
aula de ELE a través de la literatura .  76 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\6,875.-\6,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47473  /
※ Tengo el placer de presentarles Pretextos literarios, un libro que surge de la necesidad de encontrar herramientas conceptuales 
y prácticas para el docente de español que quiere ayudar a sus estudiantes a desarrollar no solo su competencia escrita en lengua 
extranjera sino su competencia lingüística en lengua extranjera.   Este libro integra las diferentes perspectivas teóricas desde las 

120

174851 Trovato, Giuseppe:  Mediación lingüistica y enseñanza de español/LE . (Col.Cuadernos de 
Didáctica del Español/LE ) 90 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2016)

\1,628.-\1,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41719  /
※ El fenómeno de la globalización –entendido como el conjunto de tendencias y dinámicas económicas, sociales y culturales que 
tienden a reducir las distancias entre el Norte y el Sur, el Este y el Oeste de nuestro planeta– lleva ya más de una década 
afectando nuestras vidas y es indudable que ha tenido muchos efectos positivos sobre nuestros quehaceres cotidianos. Entre 

121

179186 Vilches Vivancos, Fernando(coord.):  La lengua de los textos del e-learning . (Col.Nuevos 
Discursos, 6) 160 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2012)

\3,256.-\2,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33580  /
※ Los estudios sobre los nuevos modelos de enseñanza se re-fieren única y exclusivamente a las herramientas que aportan las 
TIC, pero no analizan los nuevos elementos de la comunicación que surgen de un modelo no presencial. Del tradicional esquema 
de la comunicación desarrollado por Roman Jakobson, se ha pasado a un esquema totalmente nuevo en el que ya no nos sirven 

122

188111 Colón Domènech, Germà:  Estudios de Filologia española: Una selección - Introduccion y 
edicion de Manuel Casanova Avalos y Santiago Fortuño Llorens. (Col.Fundació Germà Colón, 17) 899 

\15,840.-\14,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44249  /
※ La impresionante bibliografía del notable romanista Germà Colón (Castelló de la Plana, 1928) se extiende a lo largo de sesenta 
y cinco años -se inicia en 1952- y ha posibilitado ya varias colectáneas. Este volumen de novecientas páginas es un compendio de 
la producción destacada del profesor Colón en lo atingente a sus estudios en castellano sobre la lengua y literatura españolas, 
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186262 Galán Rodriguez, Carmen et al(coord.):  El discurso de la gramática: Estudios ofrecidos a José 
Manuel González Calvo . (Col.Magistri, 6) 360 pp (17.5 x 24.5 cm) (Caceres, 2015)

\5,016.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40968  /
※ El presente volumen es una recopilación de estudios dedicados a la figura del profesor D. José Manuel González Calvo con 
motivo de su jubilación tras más de cuarenta y seis años dedicados plenamente a la docencia, la investigación y la gestión. En este 
homenaje han participado numerosos colegas y amigos de múltiples universidades españolas y europeas: Complutense, Rey Juan 

124

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

\9,680.-\8,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34585  /
※ Jasé Luis González Escribano nació en Gijón (playu, para más señas) el 14 de febrero de 1951. Realizó sus estudios primarios 
en su ciudad natal y posteriormente el Bachillerato en el Real Instituto de ]ovellanos de Gijón, donde obtuvo el premio ]ovellanos-
Habana en 1967.   Inició sus estudios superiores en la Universidad de Oviedo, matriculándose en la extinta titulación de Filosofía y 

125

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

\12,320.-\11,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42749  /
※ Libro Homenaje a María Jesús López Bobo que recoge una buena parte de los artículos firmados por ella, en solitario o en 
coautoría entre 1990 y 2013.    Maria Jesus Lopez Bobo fallecia en la madrugada del 5 de febrero de 2013. Se nos fue demasiado 
pronto, en plenitud de facultades y enfrentándose a su enfermedad con una valentia y una determinación que solo muestran unos 

126

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

\9,460.-\8,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43735  /
※ La obra de Rafael Cano resulta ineludible para cualquier estudioso de la historia del español. Aunque hay ámbitos a los que ha 
dedicado una atención especial, como la sintaxis histórica, la variación lingüística y el análisis del discurso, ninguno está ausente 
en su producción, desde los que conciernen a la fonético, fonología, grafemática y ecdótica, hasta los centrados en cuestiones de 

127

180138 Martinez Pasamar, C. & Tabernero Sala, C.(ed.):  Por seso e por maestria. - Homenaje a la 
profesora Carmen Saralegui . (Col.Lingüistica/Nueva Serie, 8) 598 pp (17 x 24 cm) (Pamplona, 2012)

\7,040.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32385  /
※ El volumen Por seso e por maestría, editado por Concepción Martínez Pasamar y Cristina Tabernero Sala, reúne 28 
contribuciones en homenaje a Carmen Saralegui Platero, profesora emérita de la Universidad de Navarra (España). El carácter 
interdisciplinar del volumen refleja la trayectoria académica e investigadora de la profesora Carmen Saralegui.   INDICE:   

128

122814   Archivo de Filologia Aragonesa, 74 (2018) . (Col.Archivo de Filologia Aragonesa, 74) 295 pp 
(17 x 24 cm) (Zaragoza, 2019)

\7,260.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48164  /
※ INDICE   ESTUDIOS:  Jesús Vázquez Obrador, ‘Documentos en aragonés de 1301, 1305 y 1313 de la Catedral de Huesca. 
Edición y apuntes lingüísticos’, pp. 11-44;  Elena Albesa Pedrola, ‘Geosinonimia y otras relaciones léxicas en Aragón en el siglo 
XV’, pp. 45-60;  Juan Francisco Sánchez López, ‘Diferencias diafásicas en el proceso de castellanización de Aragón a fines del 

129

182075 Alvar Ezquerra, Manuel:  Las Nomenclaturas del español. Siglos XV-XIX . (Col.Liceus Lengua 
Española ) 721 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2013)

\11,660.-\10,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33586  /
※ Las nomenclaturas son repertorios léxicos de carácter temático en los que las palabras se agrupan en unos centros de interés, 
más o menos numerosos, más o menos extensos, según las obras, con arreglo a la idea que se tiene de la realidad, a las 
parcelaciones que se hacen de ella y a los intereses perseguidos por cada autor.  Su aparición se debe a la preocupación didáctica 

130

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

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44593  /
※ ¿Quién no se ha preguntado alguna vez por qué los azulejos reciben ese nombre si suelen ser de los más variados colores, o 
por qué la chaqueta también se llama americana, o cómo surgen las palabrasyuyu o chuchería? Recuerda el autor la cara de 
asombro de una alumna cuando contó en clase algo tan obvio como que el boquerón se llama así por el tamaño de su boca en 

131

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

\11,220.-\10,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39425  /
※ En este volumen se reúnen diferentes estudios de investigadores noveles pertenecientes a la Asociación de Jóvenes 
Investigadores de Historiografía e Historia de la Lengua Española (AJIHLE), así como tres contribuciones de profesores que han 
apoyado científica y anímicamente a esta Asociación: el Prof. Rolf Eberenz (Université de Lausanne), la Prof. M.a Teresa 
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126680 Arroyo Hernández, Ignacio(ed.):  La expresión de la causa en español . (Col.Visor Lingüistica, 
20) 340 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2017)

\4,532.-\4,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42797  /
※ La expresión de la causa en español ofrece un panorama caleidoscópico y actual sobre un tema que, siendo clásico, ha 
merecido, sin embargo, escasas obras monográficas. A lo largo de sus páginas se describen aspectos diversos en términos 
historiográficos, sintácticos, pragmáticos, psicolingüísticos, prosódicos, discursivos y diacrónicos, con atención también a la lengua 

133

156987 Artusi, Andrea:  Los verbos sintagmáticos italianos y sus equivalentes en español . (Col.Sprach-
Gesellschaft-Geschichte ) xii+288 pp (15 x 21 cm) (Bern, 2019)

\13,167.-\11,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48572  /
※ Los verbos sintagmáticos italianos son una categoría que goza de una notable productividad en italiano, mientras que en 
español este tipo de construcciones son poco frecuentes y presentan características menos homogéneas. Tras ofrecer una revisión 
pormenorizada de los principales estudios ya realizados sobre el tema, esta obra ofrece un análisis exhaustivo, tanto cuantitativo 

134

189153 Baró, Teresa:  La gran guia del lenguje no verbal: Cómo aplicarlo en nuestras relaciones para 
lograr el éxito y la felicidad .  334 pp (16 x 23 cm) (Barcelona, 2019)

\4,268.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46933  /
※ Teresa Baró, consultora experta en comunicación, nos desvela en este manual los elementos para entrar a formar parte de este 
círculo de personas que puede leer las señales e interpretar mucho mejor los mensajes que emiten los demás. Además, la autora 
nos propone un plan para aprender a controlar de manera consciente nuestra comunicación, incorporar nuevos gestos en nuestro 

135

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

\3,553.-\3,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42241  /
※ En Lenguaje en movimiento se oyen las voces frescas de cinco estudiantes de doctorado en lingüística que, desde perspectivas 
teóricas distintas y metodologías creativas, se proponen mostrar que el desarrollo del lenguaje es una suerte de movimiento 
continuo que puede, en un momento dado, merced a una reflexividad también en evolución, detenerse o retroceder para 

136

189508 Bello, Andrés:  Ensayos de filologia y filosofia - Edicion y estudio preliminar de Sebastian Pineda 
Buitrago. (Col.Verbum Mayor ) 226 pp (14.5 x 20.5 cm) (Madrid, 2019)

\4,510.-\4,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46730  /
※ La importancia de Andrés Bello (Caracas, Venezuela, 1781 – Santiago de Chile, 1865) es de primer orden en Hispanoamérica. 
Contemporáneo de las guerras napoleónicas en Europa y de las de independencia en América, Bello se propuso asimilar la 
modernidad sin descuidar la tradición. Durante su largo exilio en Londres (1810-1829) se familiarizó con la filosofía inglesa y 

137

189055 Brenes Peña, E. & González Sanz, M., et al(ed.):  Enunciado y discurso: Estructura y 
relaciones . (Col.Lingüistica, 52) 372 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2018)

\4,246.-\3,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45893  /
※ Este volumen presenta las indagaciones de un conjunto de expertos sobre los componentes y la estructura del enunciado, así 
como sobre su relación con la unidad comunicativa superior, el texto o discurso. A ello se suma el análisis sincrónico y diacrónico 
de aquellas unidades cuyo funcionamiento no se circunscribe a las fronteras oracionales, como son los marcadores del discurso, el 

138

177570 Briz Gómez, Antonio et al(coord.):  Estudios lingüisticos en homenaje a Emilio Ridruejo. in 
2 vols. .  724/-1446 pp (17 x 24 cm) (Valencia, 2019)

\19,580.-\17,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48569  /
※ En estos dos volúmenes se rinde un merecido homenaje a Emilio Ridruejo por su dedicación incansable y rigurosa a la ciencia 
lingüística, así como por su generoso magisterio. A la semblanza y currículum del homenajeado siguen los estudios ofrecidos por 
sus colegas en los que se encuentran acercamientos de distinto tipo al estudio de las lenguas, a su funcionamiento y a su 

139

190254 Cabeza Pereiro, M. del C.:  Fundamentos de las lenguas de signos . (Col.Claves de la 
Lingüistica ) 214 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2020)

\5,445.-\4,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48716  /
※ ¿De dónde vienen las lenguas de signos? ¿Cuáles son los tipos? ¿Cómo se conforman? ¿Cómo es su léxico y su gramática? 
¿Cómo se aprenden? ¿Hay una cultura sorda? Todas estas preguntas se responden en este libro. Su principal objetivo es saciar la 
curiosidad de quien se quiera aproximar al entendimiento y estudio las lenguas de signos. Especialmente dirigido a estudiantes de 

140

188420 Cáceres-Lorenzo, M.T. & Salas-Pascual, M.:  Fitónimos en el español panhispánico: 
Pervivencia e innovación . (Col.Lingüistica Iberoamericana, 80) 147 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2020)

\4,268.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48255  /
※ La relación ancestral que existe entre las plantas y la especie humana ha permitido que el vocabulario que designa a los 
miembros del reino vegetal sea uno de los más extensos, variables y creativos en la lengua española panhispánica.   Este trabajo 
analiza esta enorme riqueza de una manera sistemática y basada en la fundamentación documental. No se trata de elaborar 
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181394 Campos Souto, Mar et al(ed.):  "Assi como es de suso dicho": Estudios de morfologia y léxico en 
homenaje a Jesús Pena . (Col.Monografias de Instituto Historia de la Lengua, 14) xxiii+498 pp (16 x 22 

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37013  /
※ En este libro se reúnen más de treinta trabajos de diferentes especialistas de universidades españolas, europeas y americanas 
centrados en la gramática, la historia del léxico y la lexicografía, con el fin de homenajear a Jesús Pena, uno de los responsables 
de haber situado las investigaciones de morfología del español al nivel de las que se realizan desde hace décadas en el ámbito de 

142

180881 Carrasco Manchado, Ana Isabel(dir.):  El historiador frente a las palabras: Lenguaje, poder y 
politica en la sociedad medieval: Nuevas herramientas y propuestas . (Col.Medievalismo Critico, 1) 410 

\5,918.-\5,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48126  /
※ El historiador frente a las palabras es la imagen que tuvimos presente cuando organizamos un encuentro en la Casa de V 
elázquez de Madrid, sede de la «École des hautes études hispaniques et ibériques», los días 11 y 12 de diciembre de 2014. En el 
programa de estas jornadas, que subtitulamos como «Recursos textuales y léxicos para el estudio de la sociedad medieval», nos 

143

174429 De los Heros, Susana:  Utopia y realidad. - Nociones sobre el estándar lingüistico en la esfera 
intelectual y educativa peruana . (Col.Lengua y Sociedad en el Mundo Hispánico, 29) 230 pp (15 x 22 

\7,150.-\6,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31285  /
※ La lengua es una forma de control social. Las ideologías lingüísticas construyen una jerarquía social en el imaginario colectivo 
de toda comunidad y esto permite a los grupos con mayor prestigio lingüístico subordinar a otros grupos.  El presente libro 
reflexiona sobre cómo las ideologías lingüísticas en el mundo hispano surgen y se retransmiten en las prácticas sociales. Primero, 

144

190256 Diéguez Vide, Faustino:  Neuroanatomia funcional del lenguaje . (Col.Claves de la Lingüistica ) 
212 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\5,445.-\4,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48718  /
※ Esta obra tiene un doble objetivo, académico y científico. El primero acerca el cerebro, en su vertiente lingüística, a todos 
aquellos interesados en el lenguaje, estudiantes, docentes y público en general. Para ello se describen de forma didáctica las 
estructuras cerebrales macroscópicas que se imbrican con el lenguaje, y se explican con claridad conceptos como circunvolución 

145

188350 Domingo Argüelles, Juan:  Las malas lenguas: Barbarismos, desbarres, palabros, 
redundancias, sinsentidos y demas barrabasadas .  616 pp (17 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\8,470.-\7,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45238  /
※ ¿Autosustentable?, ¿campus universitario?, ¿acceso de entrada?, ¿gente de color?, ¿adulto en plenitud?, ¿todos y todas?, 
¿transgénero?, ¿nosotr@s?, ¿introducir al interior?, ¿roomie?, ¿socialité?, ¿stablishment? Las malas lenguas es un irónico y 
mordaz recorrido por varios errores comunes que circulan en libros, periódicos, revistas e internet. Son efectos de lo políticamente 

146

184859 Fernando Lara, Luis:  Temas del español contemporáneo. - Cuatro conferencias en El Colegio 
Nacional . (Col.Jornadas, 165) 118 pp (11 x 16.5 cm) (Mexico, 2015)

\2,618.-\2,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38047  /
※ Los temas de estas conferencias públicas corresponden a cuatro asuntos muy importantes en la vida de las sociedades 
hispanohablantes en la época contemporánea: la globalización de la información y de los mercados se refleja en todas las lenguas 
del mundo; en el caso del español, el hecho histórico de que se trata de una lengua trasplantada al continente americano por una 

147

186253 Funes, Leonardo(coord.):  Hispanismos del mundo: Diálogo y debates en (y desde)  el Sur - 
incluye un CD.  384 pp (14.5 x 22.5 cm) (Madrid, 2016)

\5,368.-\4,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40961  /
※ Los trabajos reunidos en este libro están escritos por hispanistas de los más diversos orígenes, desde estudiosos para quienes 
el español es su lengua materna y desarrollan su tarea en el mundo hispano, peninsular o americano hasta aquellos para quienes 
el español es su segunda lengua y trabajan en países donde las comunidades de habla hispana son muy exiguas. Entre estos 

148

190255 Garayzábal Heinze, El & Queralt Estévez, S. et al:  Fundamentos de la lingüistica forense . 
(Col.Claves de la Lingüistica ) 246 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\5,445.-\4,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48717  /
※ Esta obra ofrece un panorama general de la lingüística forense, qué es y también qué no es, así como las principales líneas de 
investigación pericial en los diferentes ámbitos de esta disciplina. Su lectura permitirá adentrarse en este interesante y novedoso 
campo de aplicación de la lingüística, acompañado de preguntas y referencias bibliográficas para ampliar información. Las autoras, 

149

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

\7,843.-\7,130.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38901  /
※ La Revista de Filología Española, nacida en 1914 con el objetivo de alcanzar la altura de la mejor ciencia europea, ha cumplido 
cien años.  Fundada por Ramón Menéndez Pidal con el apoyo de Tomás Navarro Tomás, consiguió en pocos años un indudable 
prestigio internacional. En sus páginas aparecen investigaciones de los colaboradores de la Sección de Filología del Centro de 
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185592 Garriga Escribano, Cecilio & Pérez Pascual, J.I.(ed.):  Lengua de la ciencia e historiografia . 
(Col.Anexos de Revista de Lexicografia, 35) 354 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2016)

\4,598.-\4,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39431  /
※ Este volumen recoge los resultados de la reunión celebrada en Coruña por la Red Temática Lengua y Ciencia, en octubre de 
2013. Acoge veinte estudios lingüísticos que tratan de diversas ramas de la ciencia y de la técnica: la medicina, la navegación, la 
ingeniería, la matemática, el deporte, las pesas y medidas, la minería, la gramática, la informática o la enología. También se 

151

188742 Garriga, Cecilio & Pascual, M.L. et al(ed.):  Lengua de la ciencia y lenguaje de especilidad . 
(Col.Anexos de Revista de Lexicografia, 42) 367 pp (17 x 24 cm) (La Coruña, 2019)

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47579  /
※ El presente volumen recoge una muestra de los resultados de investigacion de los grupos que forman parte de la Red Tematica 
Lengua y Ciencia, una estructura de investigacion constituida por 35 grupos de Espana, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Austria 
y Canada, y que tiene como objetivo establecer el marco cientifico y metodologico para desarrollar la investigacion en este 

152

157649 Gómez de Enterria Sánchez, Josefa:  El vocabulario de la medicina en el español del siglo 
XVIII . (Col.Fondo Hispánico de Linguistica y Filologia, ) 594 pp (15.5 x 22.5 cm) (Bern, 2020)

\17,292.-\15,720.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48583  /
※ Este volumen ofrece el vocabulario neológico de la medicina en el español del siglo XVIII: una lengua en evolución con casos de 
neología y de cambio léxico. Las fuentes recogidas para este estudio constituyen dos grandes conjuntos documentales: un rico 
corpus textual y un corpus lexicográfico, los cuales sitúan la evolución del léxico de la medicina dieciochesca en su contexto 

153

172390 Grande del Brio, Ramón:  Habla, si quieres que te conozca: Licencia para matar el idioma . 
(Col.Anaquel de Pensamiento, 5) 196 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2016)

\3,993.-\3,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43358  /
※ De manera particularmente acusada, la Lengua viene siendo objeto de maltrato y desconsideración desde el ciudadano de a 
pie, hasta ciertos profesionales de la creación literaria o la divulgación científica, sin que tampoco sean ajenas al atropello 
lingüístico determinadas instituciones académicas.  Causa inquietud el comprobar cómo va ganando terreno el proceso de 

154

190250 Hualde, José Ignacio & Olarrea, A. et al:  Introducción a la lingüistica hispánica - 3a Edicion.  
612 pp (17.5 x 25 cm) (Cambridge, 2020)

\12,980.-\11,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48712  /
※ Written entirely in Spanish, this is the ideal introduction to Spanish linguistics for students. Using clear explanations, it covers all 
the basic concepts required to study the structural aspects of the Spanish language – phonetics and phonology, morphology, syntax 
and semantics – as well as the history of Spanish, its dialects, and its linguistic variation in Latin America, Spain, and the US.   ....

155

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

\7,040.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42748  /
※ EI Anuario 2017 del Instituto Cervantes, EI español en el mundo, presenta informaciones precisas y fiables sobre la lengua 
española y la cultura en español en el mundo.  Dedicada en esta ocasión a la iberoamericanización y la digitalización del Instituto 
Cervantes. la publicación presenta diversas reseñas e informes de analistas expertos, periodistas y personalidades del ámbito de 

156

188850 Instituto Cervantes:  El español en el mundo: Anuario del Instituto Cervantes 2018 .  386 pp 
(17.5 x 24.5 cm) (Madrid, 2018)

\9,240.-\8,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45608  /
※ El Anuario 2018 del Instituto Cervantes, El español en el mundo, presenta informaciones precisas y fiables sobre la lengua 
española y la cultura en español en el mundo.   Dedicado en esta ocasión a la evolución de la lengua española en el mundo, ofrece 
diversas reseñas y opiniones de investigadores yanalistas expertos, periodistas y gestores del ámbito de la cultura española e 

157

190253 Junyent Figueras, M.C. & Comellas Casanovas, P.:  Antropologia lingüistica . (Col.Claves de la 
Lingüistica ) 236 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\5,445.-\4,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48715  /
※ Se acostumbra a definir la antropología lingüística como la rama de la lingüística que estudia la relación entre las lenguas y las 
culturas. Sin embargo, si nos atenemos a la tradición inaugurada por Franz Boas, el campo se acota y se acerca mucho a una 
cuestión muy actual: la relación entre el significado y el mundo. Aún hoy, a menudo se sacan conclusiones precipitadas sobre 

158

190263 López Serena, Araceli:  La lingüistica como ciencia humana. - Una incursión desde la filosofia 
de la ciencia . (Col.Bibliotheca Philológica ) 316 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2019)

\5,060.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48721  /
※ Como afirma Eugenio Coseriu en Lecciones de lingüística general, ‘una ciencia cultural no es ‘más científica’ si adopta enfoques 
y métodos naturalistas, sino que, al contrario, deja en tal caso de ser ciencia,o es solo una falsa ciencia, pues contraviene la 
exigencia básica de objetividad científica, diciendo las cosas como no son’. La lingüística como ciencia humana.   Una incursión 
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188419 Loureda, Oscar & Rudka, Martha et al(ed.):  Marcadores del discurso y lingüistica contrastiva en 
las lenguas románicas . (Col.Lingüistica Iberoamericana, 79) 278 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2020)

\6,468.-\5,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48344  /
※ Las relaciones de la lingüística contrastiva con su objeto han cambiado con la comprensión de cómo se construye el hablar. El 
análisis de las diferencias y analogías existentes en la lengua ha ido cediendo espacio al análisis contrastivo de las distintas 
dimensiones de los discursos en tanto que nivel último y más concreto del lenguaje. Adoptar el discurso como objeto de 

160

190264 Marimón Llorca, Carmen(ed.):  El columnismo lingüistico en España desde 1940 . 
(Col.Bibliotheca Philológica ) 260 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 2020)

\4,840.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48722  /
※ El columnismo lingüístico es un género de larga tradición en los medios de comunicación y, particularmente, en la prensa, al 
que, sin embargo, no se ha prestado demasiada atención. Académicos como Lázaro Carreter o Julio Casares, periodistas como 
Luis Calvo o Álex Grijelmo, profesores, como Luis Cortés o Humberto Hernández,personalidades como el Marqués de Tamarón, 

161

171990 Martin Baños, Pedro(ed.):  La obra del bachiller de la Pradilla en Gramática, Poesia y Rhetórica 
(Logroño, c. 1503) - Estudio y edicion critica de Pedro Martin Baños, capitulos bibliográficos por Julian 

\6,710.-\6,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36178  /
※ Fernando Sánchez de la Pradilla fue discípulo de Nebrija. Su obra es un producto menor, pero con un indudable valor histórico, 
«arqueológico», testimonio de una época y un horizonte cultural de un hombre de letras de la generación de los Reyes Católicos. 
Estamos ante un vademécum destinado a las aulas, que recoge escritos diversos: opúsculos gramaticales; una colección de 

162

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

\6,160.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40242  /
※ El diccionario que ofrecemos al lector incluye las colocaciones léxicas con la estructura verbo+sustantivo en función de 
complemento directo más representativas de la documentación del Reino de Granada.  El interés por las colocaciones ha llevado 
en los últimos años a la multiplicación de trabajos de corte sincrónico centrados en este tipo de estructuras lingüísticas, si bien se 

163

184316 Marzo, Jorge Luis:  La competencia de lo falso: Una historia del fake . (Col.Arte/Grandes 
Temas ) 308 pp (17 x 25 cm) (Madrid, 2019)

\4,576.-\4,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47908  /
※ Tradiciones inventadas. Pintores que no existen. Libros que debieran haber existido. Identidades tomadas en préstamo. La rica 
cultura de lo falso se ha tejido a la sombra de diferentes regulaciones de la verdad destinadas a delimitar qué es ficción y qué 
realidad. Hoy sabemos que son la misma cosa, y que la ficción funda realidades, que tiene voluntad pública, cuestionando la 

164

182020 Montero Curiel, Pilar:  En la prehistoria de los estudios sobre el español coloquial: Frases y 
diálogos de la vida diaria, de Werner Beinhauer . (Col.Trabajos del Departamento de Filologia 

\2,816.-\2,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34586  /
※ El libro titulado En la prehistoria de los estudios sobre el español coloquial: Frases y diálogos de la vida diaria, de Werner 
Beinhauer prdende dar a conocer a los lectores del siglo XXI una obra que puede tomarse como el reflejo más primitivo del interés 
de su autor por el registro coloquial de la lengua española. El medio centenar de frases y los casi treinta diálogos recopilados 

165

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

\4,180.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38425  /
※ Las batallas de la eñe - Lenguas condicionadas y nacionalismos exaltados es un libro de gran actualidad, y amplio interés, que 
expone y analiza los orígenes y la historia de las lenguas de España y su relación con los nacionalismos y extremismos que 
separan y unen a los pueblos. El ensayo se adentra en los conflictos desatados y en los latentes de comunidades ambilingües 

166

188789 Morera Pérez, Marcial:  Silbo gomero o arte de hablar silbando (Realidad y fantasias) - The 
Gomeran Whistle or the Art of Speaking by Whistling (Reality and fantasies) - Edicion bilingüe. 

\4,378.-\3,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45456  /
※ El silbo gomero consiste, básicamente, en un sistema fonológico de seis fonemas o sonidos distintivos silbados (dos vocales y 
cuatro consonantes), con que se sustituyen todos y cada uno de los fonemas delas palabras de la lengua o las lenguas que hablan 
los silbadores, para hacerlas oír a grandes distancias (dos o tres kilómetros). Lenguaje, por tanto, sustitutivo, sonoro, oral, hablado 

167

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

\8,030.-\7,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45125  /
※ El lector tiene entre sus manos la reedición del Vocabulista del jerónimo P. Alcalá (1505) que hizo su hermano de congregación 
el P. Patricio de la Torre en Tánger entre 1799 y 1801, el cual nunca llegó a ser publicado. El estallido de la guerra de la 
Independencia de España en 1808 abortó el proyecto y aunque esta acabó en 1814 y el P. Patricio de la Torre murió más tarde, en 
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186811 Navarro, Fernando A.:  Medicina en español, I. - Laboratorio del lenguaje: florilegio de 
recomendaciones, dudas, etimologías, errores, anglicismos y curiosidades varias del lenguaje médico .  

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41912  /
※ El lenguaje médico, con veinticinco siglos de historia a sus espaldas, ha alcanzado un grado de riqueza y complejidad 
difícilmente imaginable para quien lo contempla desde fuera, que no guarda parangón con el de otros vocabularios especializados, 
no digamos ya el lenguaje general.   De igual manera que en una vida caben muchas vidas, también en una palabra caben muchas 

169

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

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41914  /
※ El afán por la claridad y al precisión en el uso de las palabras reviste especial importancia en el lenguaje médico y científico, que 
no persigue fines estéticos, creativos, lúdicos ni recreativos sino descriptivos, informativos, didácticos y comunicativos.   Una causa 
frecuente de imprecisión o errores graves de redacción es la confusión entre tecnicismos gráfico o fonéticamente muy semejantes. 

170

118268 Olvera Yabur, Zuleyka Mahitze:  La relación tamaño-afecto del afijo diminutivo -it- en español. - 
En lenguaje escrito y otral, con enfoque en el desarrollo lingüistico temprano .  64 pp (15 x 22 cm) (Riga, 

\6,930.-\6,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47470  /
※ Este libro trata acerca de cómo se da la relación tamaño-afecto en la adquisición del afijo diminutivo -it- en español y presenta 
una propuesta semántica para su análisis. Con el fin de lograr este objetivo se realizaron estudios en lenguaje escrito y oral, para 
observar un panorama general de los diferentes usos del afijo diminutivo -it-. De esta manera, se presentan los resultados de un 

171

189544 Palacios, Niktelol(ed.):  Voces de la lingüistica mexicana contemporánea . (Col.Estudios de 
Lingüistica, 31) 372 pp (15 x 21.5 cm) (Mexico, 2019)

\6,226.-\5,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46867  /
※ Voces de la lingüística mexicana contemporánea surgió del diálogo entre especialistas y estudiantes de licenciatura, cuya 
fascinación por los hechos del lenguaje resonaron en ecos durante un lustro en el Edificio Carolino. Los once textos aquí reunidos 
son de interés tanto para lingüistas especializados como para lingüistas en formación. Todos están redactados de manera didáctica 

172

187969 Payrató, Lluis:  Introducción a la pragmática . (Col.Claves de la Lingüistica ) 222 pp (17 x 23 cm) 
(Madrid, 2018)

\5,445.-\4,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48709  /
※ Dirigido a todos los interesados en el lenguaje y la comunicación, este libro expone una introducción a la pragmática entendida 
precisamente como la disciplina lingüística que estudia el uso del lenguaje, es decir, su utilización en los contextos comunicativos 
por parte de hablantes y oyentes. La producción e interpretación de mensajes lingüísticos es posible gracias a los mecanismos y 

173

181343 Penadés Martinez, Inmaculada:  Gramática y semántica de las locuciones . 
(Col.Monografias/Humanidades, 42) 334 pp (17 x 24 cm) (Alcala de Henares, 2012)

\3,630.-\3,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31818  /
※ Las locuciones, aun formando una clase de unidades con características específicas: constituir una combinación de palabras, 
presentar fijación formal y tener un significado idiomático, se comportan desde el punto de vista gramatical y semántico como las 
unidades lingüísticas con las que mantienen equivalencia: las palabras.   Esta monografía examina, a partir de múltiples ejemplos 

174

187968 Penas Ibáñez, M. Azucena:  El cibertexto y el ciberlenguaje . (Col.Claves de la Lingüistica ) 266 
pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2018)

\5,665.-\5,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48708  /
※ Este libro trata un tema de candente actualidad como es internet en su doble dimensión, textual y lingüística; de ahí el título El 
cibertexto y el ciberlenguaje. La red continúa evolucionando y con ello nos pone ante nuevos retos como usuarios competentes en 
su uso, el cual se ha consolidado ya como una necesidad a la que se ha de prestar la máxima atención para no caer en el 

175

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

\4,180.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43035  /
※ La complejidad que caracteriza a las construcciones causales tiene un claro reflejo en las discrepancias que han suscitado entre 
los especialistas desde la gramática de Bello (1847) hasta nuestros días. Su peculiar naturaleza ha servido tanto para justificar su 
inclusión entre las oraciones sustantivas como para contemplarlas entre las adverbiales, al tiempo que se han tomado como 

176

179130 Pinilla Gómez, Raquel(coord.):  Accesibilidad y ciberlenguajes: neologias en internet . 
(Col.Nuevos Discursos, 5) 138 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2012)

\2,695.-\2,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33581  /
※ En la actualidad no podemos entender el universo de la comunicación sin tener en cuenta el papel que desempeñan las redes 
sociales. En muy poco tiempo, han pasado de ser un instrumento de comunicación y contacto para unos pocos usuarios de la red a 
convertirse en un fenómeno mundial gracias al cual se transmite y se moviliza información económica, mediática, política, etc.   La 
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188418 Poch Olivé, Dolors(ed.):  El español de Cataluña en los medios de comunicación . 
(Col.Lingüistica Iberoamericana, 78) 270 pp (15 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\6,435.-\5,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48254  /
※ Los trabajos reunidos en este volumen proporcionan una contextualización de las características de los medios de comunicación 
del siglo XXI y de su preocupación por los usos lingüísticos y hacen hincapié, además, en que el estudio de la penetración en el 
español de elementos procedentes del catalán, tanto en la prensa como en la literatura catalanas de expresión castellana, 

178

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

\4,840.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37211  /
※ Este es un libro, de muy personal ‘categorización bibliológica’, en torno a un maestro, Rafael Lapesa Melgar (1908-2001), 
paradigma de la ética y de la profesionalidad filológica: lengua y literatura en cualquiera de sus facetas y en el marco de la historia, 
de la cultura..., dentro del espíritu y las formas de la Escuela de Menéndez Pidal, Centro de Estudios Históricos (1910-1939), por la 

179

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

\4,653.-\4,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42240  /
※ Uno de los grandes cambias en la frase nominal entre el latín y las lenguas romances es la aparición de los artículos. En la 
tradición gramatical hispánica, el desarrollo del artículo definido a partir del demostrativo latino ha sido ampliamente discutido. En 
contraste, hasta hace unos años, el surgimiento del artículo indefinido había sido un tema prácticamente ignorado.   En este libro 

180

188402 Ramallo, Fernando & Amorrortu, E. et al(ed.):  Neohablantes de lenguas minorizadas en el 
Estado español . (Col.Lengua y Sociedad en el Mundo Hispánico, 42) 195 pp (15 x 22 cm) (Madrid, 

\5,214.-\4,740.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47913  /
※ Junto a los hablantes tradicionales, las lenguas minorizadas cuentan con un nuevo perfil de hablante, conocido generalmente 
como neohablante. Este sujeto se caracteriza por haber aprendido la lengua minorizada fuera del ámbito familiar y de haber 
tomado, en algún momento de su vida, la decisión de hacer un uso extensivo de la misma. Este proceso, conocido como muda o 

181

136259 Ramoneda, Luis:  Manual de Redacción . (Col.Manuales Universitarios ) 308 pp (17 x 24 cm) 
(Madrid, 2019)

\4,653.-\4,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47904  /
※ Manual de redacción (3.ª edición revisada) Escribir con claridad, corrección y sencillez es una habilidad alcanzable. Requiere 
conocimientos de gramática y ortografía, actualizados con las nuevas normas sobre el uso el castellano. Pero la verdadera 
destreza se alcanza mediante la lectura y el empeño por transmitir todo lo que se desea, tal como se desea. El lector encontrará en 

182

146368 Real Academia Española:  Al pie de la letra: Geografia fantástica del alfabeto español - Edicion 
ilustrada por Oscar Astromujoff.  384 pp (18.5 x 23 cm) (Sevilla, 2014)

\8,415.-\7,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44591  /
※ «De la A a la Z, he aquí una guía para recorrer la geografía fantástica del orbe del alfabeto», escribió Víctor García de la Concha 
a propósito de un libro de referencia, pero también de lectura, que estaba desde hace años descatalogado y se presenta ahora con 
más de una docena de nuevos capítulos, en una impecable edición ilustrada. Desde el sillón que ocupan u ocuparon, los 

183

187416 Regueiro Rodriguez, Maria Luisa:  La meronimia . (Col.Cuadernos de Lengua Española, 136) 
96 pp (15.5 x 21.5 cm) (Madrid, 2018)

\1,650.-\1,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43921  /
※ La meronimia, o partonimia, relación paradigmática de pertenencia e inclusión del lexema de ‘parte’, el merónimo, respecto del 
de ‘todo’, el holónimo,es percibida fácilmente por el hablante en la designación de objetos conocidos –p. ej., libro como holónimo y 
sus merónimos cubierta, solapa,guarda, páginas, hojas, etc.– y está muy presente en el léxico; aunque ha contado con escasa 

184

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

\1,639.-\1,490.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42731  /
※ El alto grado de ‘alfabetización publicitaria’ que hanalcanzado los menores en nuestras sociedades capitalistas los ha convertido 
en target de un elevado número de impactoscomerciales que presentan productos que vienen a satisfacer unas necesidades 
deconsumo en gran medida creadas por el propio aparato comercial.   Entendemos por publicidad infantil aquella que se dirige 

185

184254 Rodriguez Rosique, Susana:  El futuro en español. - Tiempo, conocimiento, interacción . 
(Col.Studia Romanica et Linguistica, 56) 264 pp (15 x 21 cm) (Bern, 2019)

\13,046.-\11,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48586  /
※ El futuro es una cuestión que ha preocupado a físicos, filósofos y lingüistas desde siempre. Desde una perspectiva lingüística, 
su análisis ha generado una serie de interrogantes: ¿Es una forma temporal o modal? ¿Qué categoría lingüística describe mejor el 
futuro, la modalidad o la evidencialidad? Recientemente, además, ha entrado en el debate su comportamiento discursivo. El futuro 
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181248 Sánchez Méndez, Juan Pedro(ed.):  Oralidad y escritura en la Edad Media hispánica . 
(Col.Diachronica Hispanica ) 318 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2012)

\6,380.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31554  /
※ Con este primer volumen de Diachronica Hispánica presentamos un conjunto de estudios sobre la presencia de la oralidad en 
los documentos medievales de los distintos dominios románicos peninsulares que conforman el entramado de hablas romances 
constitutivas, distribuidas a lo largo del contínuum septentrional: desde el catalán hasta el gallego a través del asturiano, el 

187

189919 Sánchez-Prieto Borja, P. & Vázquez Balonga, D.:  La beneficencia madrileña: Lengua y discurso 
en los documentos de los siglos XVI al XIX . (Col.Serie Investigación, 33) 282 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 

\5,016.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47918  /
※ Los estudios sobre el español han señalado la importancia histórica del habla de Madrid; sin embargo, la mayoría de los 
trabajos atienden solamente a los testimonios literarios. Esta obra presenta la documentación de beneficencia del Archivo Regional 
de la Comunidad de Madrid, Hermandad del Refugio y Archivo de Villa. Las instituciones estudiadas son, sobre todo, la Inclusa de 

188

183365 Santos Rovira, José Maria(ed.):  Panorámicas sobre las relaciones entre lengua y sociedad en 
el mundo hispanohablante . (Col.Lingüistica Hispánica, 5) 134 pp (17 x 24 cm) (Lugo, 2018)

\3,520.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48129  /
※ Este volumen reúne una selección de trabajos sobre las relaciones entre lengua y sociedad partiendo de la consideración de 
dichas relaciones como aspecto complejo de la cultura humana que puede ser tratado desde diferentes ángulos, cada uno de los 
cuales ofrecerá sus perspectivas, y con especial atención a la variación lingüística en el ámbito castellanohablante. La propia 

189

182840 Santos Rovira, José Maria(ed.):  Variación lingüistica e identidad en el mundo hispanohablante . 
(Col.Lingüistica Hispánica, 4) 130 pp (17 x 24 cm) (Lugo, 2017)

\3,080.-\2,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48128  /
※ El hombre es, por naturaleza, un ser social, ya que es en sociedad cuando tiene la oportunidad de desarrollar la mayor parte de 
las características que lo definen como ser racional. El lenguaje se convierte en la condición indispensable para poder desarrollar 
esta socialización, ya que es con él, a través de él y gracias a él como podemos comunicar nuestras ideas, nuestros pensamientos, 

190

154653 Takagaki Toshihiro(ed.):  Exploraciones de la lingüistica contrastiva español-japonés . 
(Col.Japón/Lingüistica, 3) 194 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2018)

\4,983.-\4,530.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48426  /
※ La enseñanza de la lengua española en Japón cuenta con más de un siglo de historia. La investigación lingüística del español 
ha demostrado también un considerable avance en las últimas décadas. En la lingüística contrastiva entre el español y el japonés, 
sin embargo, no se han producido sino trabajos esporádicos en español. El planteamiento de este libro Exploraciones de lingüística 

191

157647 Thode, Bettina:  La traducción audiovisual y el polimorfismo del español. - "South Park" 
aquende y allende del Atlántico . (Col.Hispano-Americana, 57) 531 pp (15 x 21 cm) (Bern, 2018)

\20,174.-\18,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48581  /
※ Este libro asume la laboriosa -y hasta ahora desatendida- tarea de escrutar las diferencias entre España e Hispanoamérica en la 
práctica de la traducción audiovisual. El estudio parte de la serie de TV South Park, para la cual hay dos doblajes en español: uno 
destinado a Hispanoamérica y otro a España. El exhaustivo análisis de la traducción de unidades de medida, nombres propios, 

192

117602 Wintersteller, Carina:  Análisis de las construcciones impersonales en español y en francés: Un 
estudio contrastivo a partir de un corpus de abstracts .  224 pp (15 x 22 cm) (Riga, 2019)

\13,398.-\12,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46861  /
※ Este trabajo es un estudio consagrado a la expresión de la impersonalidad en español y en francés. El objetivo principal es 
detectar diferencias entre ambas lenguas a la hora expresar la impersonalidad. No se han tratado todos los recursos lingüísticos 
posibles para expresar la impersonalidad en ambas lenguas, sino que se han tratado las siguientes construcciones: la pasiva 

193

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

\4,345.-\3,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40954  /
※ En la morfología lingüística hay varios fenómenos aúnno estudiados con profundidad;uno de estos, que no figura como tema 
relevante en las monografías sobre formación de palabras, es el de los esquemas rivales o en competencia. Esta rivalidad permite 
que exista más de una estructura válida para crear una nueva palabra, o bien, que dos palabras derivadas con significados 

194

157646 Zielinski, Andrzej & Espinosa Elorca, R.M.:  La modalidad dinámica en la historia del español . 
(Col.Etudes de linguistique, littérature et arts / Studi di Lingua, Letteratura e Arte ) 200 pp (16 x 21 cm) 

\8,723.-\7,930.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48580  /
※ El libro profundiza en la modalidad dinámica, tema poco tratado en la bibliografía tanto de corte sincrónico como diacrónico. Esta 
modalidad se relaciona con las nociones de capacidad y habilidad - propias de la posibilidad dinámica - y de deseo e intención - 
dentro de la necesidad dinámica -. El análisis diacrónico demuestra que hay que otorgar a la dinámica un lugar privilegiado en la 
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190266 Barrieras Angàs, M. & Ferrerós Pagès, C.:  Transmissions: Estudis sobre la transmissió 
lingüistica . (Col.Documents ) 248 pp (14 x 22 cm) (Vic, 2019)

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48724  /
※ En aquest llibre s’apleguen estudis sobre diverses experiències en l’àmbit de la transmissió lingüística en diferents llengües del 
món, un element crucial pel que fa a la vitalitat de les llengües. Quan s’interromp la transmissió intergeneracional, la substitució pot 
ser tan sols qüestió de temps, si no s’apliquen mesures de revitalització. Aquests estudis permeten avançar en la detecció de les 

196

171997 Boeckx, Cedric & Martin, Txuss:  The dative clitic is more than a clitic - Joan Solà International 
Prize for Research into Catalan Philology (2012). (Col.Lingüistica, 1) 70 pp (17 x 24 cm) (Llerida, 2013)

\2,860.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36183  /
※ La obra se centra en el estudio de los clíticos de dativo del catalán sin dejar de hacer generalizaciones válidas para el sistema 
de los clíticos pronominales románicos. Los autores explican cómo el catalán, por sus propiedades morfosintácticas, hace visibles 
algunos aspectos del sistema pronominal que en otras lenguas romances quedan disimulados o encubiertos. Todo ello nos ayuda 

197

189522 Lledó-Guillem, Vicente:  La formación de la identidad lingüistica catalana (siglos XIII-XVII) - 
Prologo de Núria Silleras-Fernández. (Col.Historia/Estudios ) 248 pp (14.5 x 22 cm) (Madrid, 2019)

\5,060.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46794  /
※ La relación histórica entre las lenguas catalana y occitana tuvo un impacto decisivo en la formación de la identidad lingüística de 
la Corona de Aragón y, más tarde, en la del Imperio Español. Basándose en una gran variedad de documentos históricos, tratados 
lingüísticos y textos literarios, y mediante un análisis textual innovador, el presente libro ofrece nuevas perspectivas sobre las 

198

176213 Recasens i Vives, Daniel:  Configuració lingual de vocals, consonants i grups de consonants del 
catala. Dades d'ultrasons . (Col.Materials, 239) 140 pp (19.5 x 28 cm) (Barcelona, 2019)

\3,146.-\2,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48427  /
※ El llibre presenta i analitza contorns linguals pertanyents a vocals, consonants i grups de consonants del català obtinguts amb la 
tècnica d’ultrasons al Laboratori de Fonètica de l’Institut d’Estudis Catalans. Tenint en compte les dades d’ultrasons, estudia els 
mecanismes de coarticulació de consonant a vocal i de vocal a consonant en seqüències vocal-consonant-vocal, i de consonant a 

199

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

\3,366.-\3,060.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39447  /
※ Esta monografía reúne nueve trabajos de miembros del Área de Filoloxía Galega e Portuguesa de la UDC y del Departamento 
de Estudos Portugueses e Lusófonos de la Universidade do Minho. Constituye un buen ejemplo de las principales líneas de 
investigación que se están desarrollando en las dos instituciones, y ofrece al público nueve trabajos innovadores en el ámbito de la 

200

183644 Cerda, Juan Luis de la:  El Arte Regia. - Nebrija reformado por Juan Luis de la Cerca: 
Morfologia y sintaxis - Introduccion, edicion critica, traduccion y notas de Juan Maria Gomez Gomez. 

\3,586.-\3,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36556  /
※ Este trabajo es una edición crítica de los cuatro primeros libros (Morfología y Sintaxis) de la Reforma que en 1601 realizara Juan 
Luis de la Cerda de las Introductiones Latinae de Nebrija, reforma esta que se convertiría en el Arte Regia. Precede a la edición 
crítica una breve introducción, a modo de presentación de la obra en su marco social y, fundamentalmente, doctrinal. La edición se 

201

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

\3,828.-\3,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38058  /
※ El maya yucateco (la lengua maya hablada en la península de Yucatán) es probablemente la mejor estudiada de todas las 
lenguas indígenas que se hablan en México. Sin embargo, en lo que se refiere a la sintaxis, son aún pocos los estudios que se han 
desarrollado sobre las estructuras complejas y la subordinación en esta lengua. En relación con esto, en este trabajo se desarrolla 

202

182676 Parker, Gary J.:  Trabajos de lingüistica histórica quechua - Edicion de Rodolfo Cerrón-
Palomino, con la colaboraciond e Raul Bendezu Araujo y Denis Torres Menchola.  272 pp (14.5 x 20.5 

\7,205.-\6,550.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34784  /
※ Este volumen recoge todos los trabajos de lingüística histórica comparativa del lingüista norteamericano Gary J. Parker, uno de 
los fundadores de la lingüística andina contemporánea. Sus propuestas de clasificación y reconstrucción del proto-quechua 
sentaron las bases definitivas de los estudios de lingüística histórica en el Perú y en el área andina en general, cancelando la 

203

190063 Herrera Zendejas, Esther:  Mapa fónico de las lenguas mexicanas: Formas sonoras 1 y 2 
(incluye CD-ROM) . (Col.Cátedra Jaime Torres Bodet/Estudios de Lingüistica, 19) 462 pp (15.5 x 23 cm) 

\8,822.-\8,020.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36557  /
※ La primera publicación de Mapa fónico de las lenguas mexicanas apareció en 2009; se componían de seis capítulos, cada uno 
de ellos destinado al estudio fonológico de una lengua mexicana: el totonaco, el mixteco, el chichimeco, el mixe, el amuzgo y el 
chinanteco. En esta nueva publicación hacen su entrada el huasteco, el ocuilteco, el tsotsil y el lacandón, cuatro lenguas más, 

204
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190064 Herrera Zendejas, Esther:  Mapa fónico de las lenguas mexicanas: Formas sonoras 3. (Incluye 
CD-ROM) . (Col.Cátedra Jaime Torres Bodet/Estudios de Lingüistica, 29) 463-664 pp (15 x 22 cm) 

\4,928.-\4,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45915  /
※ El presente volumen constituye eI tercer hito deI vasto proyecto sobre la fonología de las lenguas mexicanas. Desarrollado en eI 
marco deI Laboratorio de Estudios Fónicos (LEF) de El Colegio de México, eI primero de ellos (2009) dio a conocer los sistemas 
fonológicos deI totonaco, eI mixteco, eI chichimeco, eI mixe, eI amuzgo y e! chinanteco. La segunda entrega de este extenso 

205

181184 Levy, Paulette & Beck, David(ed.):  Las lenguas totonacas y tepehuas. - Textos y otros 
materiales para su estudio. Incluye un CD . (Col.Estudios sobre Lenguas Americanas, 5) 602 pp (17 x 

\8,635.-\7,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31526  /
※ La familia totonaco-tepehua está compuesta de dos ramas principales, cuyos nombres  - ambos -  son exónimos provenientes 
del náhuatl. La palabra ‘totonaco’ nos viene de la forma reduplicada, totoona, del verbo náhuatl toona ‘hacer calor o sol’ más el 
sufijo locativo -ak, con un significado algo así como ‘el lugar en que está haciendo calor por todos lados’, extendido 

206

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

\3,773.-\3,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37018  /
※ Nuevo tomo del Archivo de Lenguas Indígenas de México sobre el chontal de la Sierra baja de Oaxaca.  El chontal de la baja, 
también conocido como huamelulteco, es una lengua poco conocida. Está en grave peligro de desaparecer, ahora con menos de 
cien ancianos que la dominan como su lengua madre. Se encuentra mayormente en San Pedro Huamelula y en Santiago Astata 

207

175947 César Vila, Manuel(coord.):  Falar a ganhar. - O valor do galego . (Col.Através da Lingua, 9) 136 
pp (14 x 21 cm) (Santiago de Compostela, 2013)

\3,135.-\2,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48171  /
※ Manuel César Vila conduz-nos pelos cinco continentes através de relatórios, entrevistas e experiências de um leque pessoas de 
campos diversos que, como ele próprio diz na contracapa do livro, já estão a usufruir a vantagem de falar galego.  Partindo da ideia 
de não esconder a verdadeira dimensão e potencialidade da nossa língua surge este livro polifónico e com diferentes formatos. 

208

175145 Fagim, Valentim:  Do Ñ para o NH. - Manual de lingua para transitar do galego-castelhano para 
o galego-português - Utilização na aula e em autoaprendizagem. (Col.Através da Lingua, 1) 166 pp

\4,268.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48167  /
※ A estratégia do professor foi partir do facto de os galegos e as galegas falarem já português, mas num formato muito 
castelhanizado. Portanto, as diferentes unidades batem o ponto naqueles aspetos onde esta interferência é mais evidente.  Trata-
se de ‘uma boa ferramenta para pessoas que querem falar um bom galego, usem a ortografía que usarem’, explica o professor. Por 

209

190038 Neves, Marco:  O galego e o português são a mesma lingua? - Perguntas portuguesas sobre o 
galego - Prologo de João Velosa. (Col.Através da Lingua, 22) 128 pp (14 x 21 cm) (Santiago de 

\3,817.-\3,470.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48157  /
※ É uma pergunta com poucas palavras e que se pode responder numa só sílaba. Se a dúvida aparecer na nossa boca, talvez 
necessitemos mais sílabas. O certo - e nisto não há dúvidas - é que precisamos de abanar várias árvores do conhecimento para 
construir uma resposta bem alicerçada.  É por isto que, neste livro, vamos encontrar reflexões sobre o funcionamento das línguas e 

210

175943 Nieves, Arturo de & Taibo, Carlos(coord.):  Galego, português, galego-português. - Falam 56 
figuras da cultura galega . (Col.Através da Lingua, 8) 163 pp (14 x 21 cm) (Santiago de Compostela, 

\3,454.-\3,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48170  /
※ Este livro tem a sua origem em muitas conversações informais que os seus coordenadores mantiveram com figuras da cultura e, 
em geral, da vida galegas. As discussões relativas à condição da ortografia oficial ou as relações entre a Galiza e o mundo 
lusófono são frequentes e, além disso, e amiúde, duras e descorteses, circunstância que obriga a identificar uma matéria sensível 

211

190039 Torres Feijó, Elia J. & Samartim, Roberto:  Sobre conflito linguistico e planificação cultural na 
Galiza contemporânea. - Dez contributos . (Col.Através da Lingua, 20) 360 pp (14 x 21 cm) (Santiago de 

\5,753.-\5,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48158  /
※ SeLecionamos para a publicação no presente voLume dez textos que,juLgamos, explicam assuntos e processos marcantes 
Ligados à construção da ideia de Língua gaLega e do sistema . cuLturaL gaLego/ gaLeguista no seu conjunto, dando conta, 
também, das principais questões e momentos em que PortugaL e a Lusofonia foram envoLvidos.   Analisamos as estratégias 

212
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156442   Dicionário Essencial lingua portuguesa . (Col.Dicionários Essencial ) 528 pp (10.5 x 14 cm) 
(Porto, 2007)

\2,640.-\2,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22211  /
※ O Dicionário Essencial da Língua Portuguesa é um valioso auxiliar para o estudo do nosso idioma.   Com um vocabulário prático 
e actual de cerca de 20 000 entradas, tratadas de forma clara e concisa, o Dicionário permite compreender imediatamente os 
significados das palavras, bem como as suas características mais importantes: expressões idiomáticas, formção do feminino e do 

214

180578 Azevedo, Francisco Ferreira dos Santos:  Dicionário analógico da lingua portuguesa. - Ideias 
afins, thesaurus - 2a Edição atualizada e revista. (Col.Obras de referência ) xxxv+764 pp (16 x 23.5 cm) 

\10,560.-\9,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30110  /
※ Expressar uma ideia com clareza e elegância é um desafio da comunicação.  Sabemos muito bem que o vocabulário comum, 
adquirido e manejado no círculo de amizades e de trabalho, não nos basta, em determinadas ocasiões, para expressar exatamente 
o nosso pensamento. O contato com a gramática e com os dicionários é importante, mas temos necessidade de recorrer a outras

215

156453 Moreira dos Santos, Maria Alicia(comp.):  Dicionário de Provérbios. - Adágios, Ditados, 
Máximas, Aforismos e Frases feitas .  448 pp (16 x 24 cm) (Porto, 2002)

\9,460.-\8,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22220  /
※ ポルトガル語ことわざ・格言・成句辞典。  Este Dicionário constitui uma obra de referência da sabedoria popular, que foi sendo 
transmitida oralmente através dos séculos. Os textos desta compilação traduzem o pensamento popular, hábitos e crenças, 
representando o conhecimento empírico que resulta do contacto próximo com a Natureza.   Os mais de 7000 provérbios, adágios, 

216

156444 Porto Editora:  Dicionário Básico da lingua portuguesa - Edição com o acordo ortográfico, inclui 
Gramática e verbos, divisão silábica.  630 pp (10.5 x 14.5 cm) (Porto, 2015)

\2,640.-\2,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22213  /
※ A nova edição do Dicionário Básico da Língua Portuguesa foi elaborada a pensar especificamente nos alunos e professores do 
1.° e 2.° ciclos do Ensino Básico. Esta obra foi realizada com o recurso a um vasto vocabulário recolhido nos manuais e materiais 
de apoio utilizados nestes níveis de ensino, o que permitiu seleccionar o vocabulário básico da língua portuguesa e registar os 

217

156457 Porto Editora:  Dicionário de verbos portugueses . (Col.Dicionários Editora ) 958 pp (17 x 25 cm) 
(Porto, 2008)

\8,360.-\7,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1559  /
※ O Dicionário de Verbos Portugueses, da colecção Editora, é uma obra de referência para todos os que se interessam pela 
língua portuguesa e um precioso auxiliar no esclarecimento de qualquer dúvida sobre as inúmeras particularidades dos verbos 
portugueses.   Inclui uma introdução com notas gramaticais que apresentam as principais características da estrutura do Verbo, 

218

156441 Porto Editora:  Dicionário Escolar da lingua portuguesa - Acordo ortográfico divisão silábica. 
(Col.Dicionários Escolares ) 648-xiv pp (10.5 x 14 cm) (Porto, 2015)

\2,453.-\2,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22210  /
※ De consulta rápida e prática, é um dicionário que certamente responderá às dúvidas mais frequentes, constituindo uma 
ferramenta de trabalho indispensável e um auxiliar de estudo fundamental.   ☆　Recomendado para o 2º e o 3º ciclos do Ensino 
Básico, do 5º al 9º ano de escolaridade  ★　Mais de 25.000 entradas e expressões ☆　Indicação da divisão silábica para 

219

156451 Porto Editora:  Dicionário Ilustrado Português. - Dicionário de Português lingua não materna 
(Iniciação, intermédio e avançado, inclui Glossário: Português, Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, 

\3,168.-\2,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22219  /
※ ポルトガル語図解辞典。ポルトガル語を母語としない人のための、イラストで示した用語集です。ポルトガル語学習に役立つ
１３００以上の単語・表現を、テーマごとに分類。家の中や職場、街中のさまざまな事物や、スポーツ、職業、衣服など、４７
テーマ。巻末にはポルトガル語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・イタリア語・ロシア語・ウクライナ語を対照した用

220

180577 Rocha, Carlos Alberto de Macedo & Rocha, C.E.Penna de M.:  Dicionário de locuções e 
expressões da lingua portuguesa . (Col.Obras de referência ) xvi+684 pp (16 x 23.5 cm) (Rio de Janeiro, 

\10,120.-\9,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30109  /
※ Descrição do produto:  a trancos e barrancos; ao pé da letra; bater as asas; cair das nuvens; coelho na cartola; curto de ideia; 
de vez em vez; debulhar-se em lágrimas; deitar e rolar; em outras palavras; fio da meada; gol de placa; golpe de mestre; homem do 
povo; honoris causa; humor negro; jogar conversa fora; jogo de cintura; lado a lado; ledo engano; mão de ferro; marcar presença; 

221

156456 Edipica, Tertúlia(comp.):  Dicionário de Sinónimos - 2a edição. (Col.Dicionários Editora ) 1103 
pp (17 x 25 cm) (Porto, 2008)

\8,580.-\7,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22221  /
※ O Dicionário de Sinónimos, da colecção Editora, é uma obra de referência para todos os que se interessam pela língua 
portuguesa e um precioso auxiliar no esclarecimento de qualquer dificuldade em encontrar palavras que tenham o mesmo 
significado de outras ou que exprimam o sentido exacto que se pretende transmitir.   Contém cerca de 106 000 entradas e mais de 
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156468 Porto Editora:  Dicionário Editora de Francês-Português - 3a Edição revista e atualizada, acordo 
ortográfico. (Col.Dicionários Editora ) 877 pp (17 x 25 cm) (Porto, 2011)

\9,020.-\8,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29477  /
※ ACORDO ORTOGRÁFICO 3.ª edição completamente revista e atualizada com o Acordo Ortográfico de 1990. Todo o texto em 
português está adaptado à nova ortografia e, nas traduções, as grafias afetadas pelo Acordo estão devidamente assinaladas.  
ATUAL Edição muito aumentada e enriquecida com vocábulos atuais e de uso corrente, tais como acrosport, aquagym, caster, 

223

156467 Porto Editora:  Dicionário Editora de Português-Francês - 2a Edição revista e atualizada, acordo 
ortografico. (Col.Dicionários Editora ) 800 pp (17 x 25 cm) (Porto, 2009)

\9,020.-\8,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29476  /
※ NOVO - ACORDO ORTOGRÁFICO Atualizado segundo as regras do Acordo Ortográfico, este dicionário regista 
simultaneamente as duas grafias - o antes e o depois. As entradas com grafias anteriores à reforma ortográfica são conservadas e 
remetem para as da nova grafia.  ATUAL Enriquecido com novos vocábulos de uso corrente, termos das novas tecnologias de 

224

156470 Porto Editora:  Dicionário Editora de Italiano-Português - 3a edição revista e atualizada, acordo 
ortográfico. (Col.Dicionários Editora ) 1126 pp (17 x 25 cm) (Porto, 2009)

\10,560.-\9,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29479  /
※ ACORDO ORTOGRÁFICO 3.ª edição completamente revista e atualizada com o Acordo Ortográfico.  ATUAL Edição aumentada 
com novos vocábulos e sentidos e uma clara identificação da conjugação verbal e flexão dos nomes, num total de 66 000 
entradas.  COMPLETO Transcrição fonética de todos os vocábulos, informação gramatical diversificada, 230 000 traduções e 62 

225

156469 Porto Editora:  Dicionário Editora de Português-Italiano - 3a edição revista e atualizada, acordo 
ortográfico. (Col.Dicionários Editora ) 1104 pp (17 x 25 cm) (Porto, 2009)

\10,340.-\9,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=29478  /
※ ACORDO ORTOGRÁFICO 3.ª edição revista e atualizada com o Acordo Ortográfico. Regista simultaneamente as duas grafias - 
o antes e o depois. -, facilitando a transição segura neste momento determinante da evolução da língua portuguesa. Nas entradas
cuja grafia é alterada, as grafias anteriores à reforma ortográfica são conservadas e remetem para as novas.  ATUAL Edição 

226

156464 Porto Editora:  Dicionário Editora de Inglês-Português - 5a Edição revista e actualizada, acordo 
ortografico. (Col.Dicionários Editora ) viii+1340 pp (17 x 25 cm) (Porto, 2011)

\9,240.-\8,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22227  /
※ ACORDO ORTOGRÁFICO 5.ª edição completamente revista e atualizada com o Acordo Ortográfico de 1990. Todo o texto em 
português está adaptado à nova ortografia e, nas traduções, as grafias afetadas pelo Acordo estão devidamente assinaladas.  
ATUAL Cerca de 80 000 entradas numa edição aumentada com vocábulos atuais e de uso corrente, tais como autoimmune, 

227

158266 Buescu, Helena Carvalhão(coord.):  Dicionário do Romantismo Literário Português .  634 pp (18 
x 25.5 cm) (Lisboa, 1997)

\16,720.-\15,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1560  /
※ O Dicionário do Romantismo Literário Português apresenta-se como uma obra de referência no domínio da literatura romântica 
em Portugal, permitindo acesso a um conjunto de dados relacionados com autores, obras, temas, processos, revistas e periódicos 
da época, bem como o eficaz manuseamento desses elementos.   Neste Dicionário se manifestam, por força de razão, a 

228

156466 Iriarte Sanromán, Alvaro(coord.):  Dicionário de Espanhol-Português - Edição completamente 
revista e actualizada. (Col.Dicionários Editora ) xii+1358 pp (17 x 25 cm) (Porto, 2011)

\9,350.-\8,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1552  /
※ A nova edição do Dicionário de Espanhol-Português, da colecção Editora, é uma obra actual e abrangente, que reflecte o 
estado da língua espanhola contemporânea e contém toda a informação indispensável para satisfazer as necessidades específicas 
de estudantes, tradutores e profissionais das mais variadas áreas.  Acompanhando os avanços tecnológicos mais recentes, o 

229

163548 Aulete, Caldas:  Minidiccionário contemporàneo da lingua portuguesa, de acordo con la nova 
ortografia - 2a Edição revista e ampliada. (Col.Obras de referência ) lxiv+896 pp (12 x 17 cm) (Rio de 

\7,040.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43102  /
※ O tradicional dicionário da língua portuguesa em nova edição atualizada pela nova ortografia e novo formato mais acessível, 
com mais de 31 mil verbetes e locuções criteriosamente escolhidos. Atenção especial foi dada à contextualização, com extenso 
número de exemplos e abonações, além de registro abundante de regionalismos, níveis de linguagem e áreas de conhecimento. 

230

143493 Biderman, M.T. Camargo & Carvalho, C.S.:  Meu primeiro livro de palavras. - Um dicionário 
ilustrado do português de A a Z - Ilustrações de Orlando Pedroso.  232 pp (20 x 27.5 cm) (São Paulo, 

\6,006.-\5,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19431  /
※ 「はじめての単語帳」イラスト入りポルトガル語辞書。日常生活で使われる基本語2250語に絞り、語義・例文、同意語・反意
語、派生語などを掲載。例文は子供にもわかりやすい身近な内容。ブラジルの子供が使うことを想定した親しみやすい作りです
が、アルファベット順で初歩の辞書として使えます。  Todos sabem que o dicionário é um ‘livro de palavras’, como dizem as 

231

  (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

Spain Shobo News No.361 スペイン語学・スペイン語文学 新刊・新   Oct.  2020

26 ページ



SBC ・  著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク 税込価格本体価格  /

185580 Coelho, Jaime Nuno Cepeda:  Dicionário Global da Lingua Portuguesa (Autoexplicativo com 
exemplos contextualizados) . (Col.PLE/PLNM/PL2 ) ix+1450 pp (22 x 29.5 cm) (Lisboa, 2014)

\17,160.-\15,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42228  /
※ O Dicionário Global da Língua Portuguesa foi elaborado para facilitar a aprendizagem desta riquíssima língua a todos os que a 
estudam como língua estrangeira, língua segunda ou língua não materna, mas também a todos os naturais de países de língua 
oficial portuguesa.  O subtitulo de ‘autoexplicativo’ classifica-o de uma forma adequada, pois todas as palavras usadas ao longo do 

232

146525 Flores, Valdir do Nascimento et al(org.):  Dicionário de linguistica da enunciação - Prefacio de 
Jose Luis Fiorin.  284 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2009)

\8,140.-\7,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30989  /
※ O objetivo deste Dicionário é ambicioso: enfocar a definição conceitual de um campo teórico que apenas recentemente tem 
recebido maior atenção da comunidade científica brasileira. Para isso, os organizadores reuniram mais de 40 linguistas de todo o 
país, que escreveram cuidadosamente cerca de 400 verbetes.   Cada verbete traz informações referenciais: definição sucinta; 

233

188200 Milhano, Deolinda:  Dicionário de Ditados (Provérbios) e frases feitas - 3a Edição.  380 pp (16 x 
23 cm) (Lisboa, 2017)

\5,280.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44305  /
※ Para que não se percam saberes ancestrais com valores e significados sempre actualizados do ponto de vista da nossa língua, 
tanto na forma como no conteúdo. Deolinda Milhano apresenta-nos ‘Cicionáio de Ditados (Provébios) e Frases Feitas’, obra com 
aproximadamente 24.000 ditados dispostos por ordem alfabética. Frases que sintaxicamente encerram verdadeiras lições de 

234

157990 Nascentes, Antenor:  Dicionário de sinônimos - 3a edição revista por Olavo Anibal Nascentes. 
ix+488 pp (14 x 21.5 cm) (Rio de Janeiro, 2002)

\11,440.-\10,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1558  /
※ Buscando enriquecer e facilitar a fala e a escrita do leitor, esta utilíssima obra de referência apresenta mais de 14.000 palavras 
com seus sinônimos e se constitui um instrumento valioso para todos os profissionais que lidam com a escrita no seu dia-a-dia.   
Trata-se de obra inovadora no modo de averbar os vocábulos e sua sinonimia, e também na redação de seus significados. Para 

235

182104 Luis de Carvalho, Sérgio:  Dicionário de Insultos: Estranhas origens e bizarras histórias dos 
insultos portugueses (Apodos, epitetos, apóstrofes, desconsiderações, achincalhamentos, verrinas, 

\5,170.-\4,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48239  /
※ Este livro descreve a origem e a história de cerca de quinhentos insultos que todos nós conhecemos, melhor ou pior. Alguns, já 
os proferimos, em voz alta ou à sorrelfa; de outros já fomos alvo. Outros ainda, de tão elaborados, nem dão jeito proferir. Se o leitor 
não acredita, experimente chamar iconoclasta ou sevandija a alguém. E há ainda os que são comuns, brejeiros, reles mesmo. 

236

181939 Neves, Marco:  Dicionário de erros falsos e mitos do português . (Col.Lingua Portuguesa ) 230 
pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2018)

\5,280.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47826  /
※ Depois de fazer a barba, com um sorriso nos lábios, passe no café e peça: «Queria um copo de água.» Pelos vistos, não há 
nada de mal nisso.  Há muitas expressões que usamos no nosso dia-a-dia e que várias vezes ouvimos dizer que estão erradas. 
Estarão mesmo? Será que posso dizer «amigo meu», «beijinhos grandes», «fazer a barba», «bicho-carpinteiro», «mal e 

237

149941 Riva, Huélinton Cassiano:  Dicionário das expressões idiomáticas mais usadas no Brasil: 
Organização onomasiológica .  276 pp (15 x 21 cm) (Curitiba, 2013)

\7,095.-\6,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44597  /
※ O Dicionário das Expressões Idiomáticas Mais Usadas no Brasil: organização onomasiológica; é um trabalho que traz cerca de 
1500 expressões idiomáticas (ou idiomatismos) com alta frequência de uso no Brasil. A partir da opção por se construir um 
dicionário onomasiológico de expressões idiomáticas, optou-se pelo estabelecimento de uma teia semântica que permeia todos os 

238

143810 Liberato, Yara & Fulgêncio, Lúcia:  E possivel facilitar a leitura. - Um guia para escrever claro .  
176 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2010)

\4,840.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20038  /
※ Finalmente um guia completo e moderno com estratégias de como escrever textos informativos mais claros. Afinal, em qualquer 
atividade profissional, e mesmo na vida cotidiana, todos precisam conhecer os caminhos da escrita – tanto para escrever de forma 
inteligível quanto para ler com compreensão.   Lúcia Fulgêncio e Yara Liberato apontam problemas e soluções visando a uma 

239

156459 RTP:  Bom Português. Acordo ortográfico .  190 pp (11 x 19 cm) (Porto, 2011)

\3,014.-\2,740.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=22225  /
※ 綴り・アクセントをはじめ、ポルトガル語を使う上でどちらを選ぶか迷うポイントを一問一答形式で解説した手引き書。  A 
presente edição do Bom Português dá a conhecer o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, explicando o que muda e o 
que se mantém na grafia das palavras.  Com prefácio da jornalista Carla Trafaria, esta obra ajuda a escrever segundo a nova grafia 
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124975 Silva, Rosangela:  Beginning Brazilian Portuguese. - See, hear, learn and speak (Edicion CD-
ROM) .   (14 x 12.5 cm) (Tucson, 1999)

\13,860.-\12,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41225  /
※ These two CD-ROMs with 20 lessons are the equivalent of a ‘Beginning Brazilian Portuguese, Textbook, Workbook, Audio, and 
Video’.  These 2 CD-ROMs CONTAIN:  * 39 Video dialogues and readings by native speakers * Over 9,000 audio recordings * 
Exercises: Multiple Choice, Vocabulary Completion, Audio Flashcard, Pronunciation, Listening Dictation * Graphics * Extensive 

241

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

\4,873.-\4,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20034  /
※ É possível transformar um texto comum numa escrita sedutora, gostosa de se ler? Em Escrever melhor: guia para passar os 
textos a limpo, Dad Squarisi e Arlete Salvador mostram como estudantes, jornalistas, advogados, executivos e outros profissionais 
que usam a escrita no dia-a-dia podem melhorar seu texto, tornando-o conciso, objetivo, claro e... sedutor. O livro aponta os 

242

180463 Tavares, Sandra Duarte & Leite, Sara de Almeida:  Quem tem medo da lingua portuguesa? - 
Exercicios para pôr à prova os seus conhecimentos de português . (Col.Paraescolar ) 96 pp (21 x 29.5 

\3,366.-\3,060.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30721  /
※ Depois de ‘S.O.S Língua Portuguesa’, as autoras oferecem a todos os que têm dúvidas sobre o uso correto do português a 
oportunidade de se porem à prova, através de exercícios variados, criativos e adaptados aos diferentes tipos de uso (ortografia, 
vocabulário, construção de frases, pontuação, etc.), sem esquecer a implementação do novo Acordo Ortográfico, por meio de 

243

158005 Coimbra, Isabel & Coimbra, O.M.:  Português sem fronteiras, 1. Libro do aluno - Nova edição 
revista e actualizada.  212 pp (19 x 28 cm) (Lisboa, 2002)

\5,808.-\5,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1868  /
※ Português sem Fronteiras é um curso de português como língua estrangeira que conduz o aluno desde a iniciação absoluta até 
ao nível avançado.   Da prática oral à prática escrita, da leitura e compreensão de textos à aquisição e desenvolvimento de 
vocabulário, da fonética à comunicação, tudo está incluído em cada um dos livros.   O método adoptado tem por objectivo fazer 

244

153691 Dept. da Educação Básica:  Navegar em Português. 2: Caderno de Exercicios .  204 pp (21 x 
29.5 cm) (Lisboa, 2001)

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37192  /
※ Navegar em Português é um projecto Sócrates da União Europeia, realizado em parceria pelo Ministério da Educação português 
e a North Westminster School em Londres. Este método dirige-se a alunos do ensino secundário que já falam português, mas 
vivem geralmente no estrangeiro.  Cada Livro do Aluno é complementado por um Caderno de Exercicios, um Livro do Professor e 

245

178066 Henriques, Antonio:  Prática da linguagem juridica. - Solução de Dificuldades. Expressões 
latinas .  226 pp (17 x 24 cm) (São Paulo, 2010)

\10,923.-\9,930.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28759  /
※ ポルトガル語法律用語の実習　―　問題解決、ラテン語表現。  A linguagem do Direito exige sólidos conhecimentos do 
vernáculo e do vocabulário jurídico. Apoiado em textos de leis e em livros de Direito, o autor buscou o aprofundamento etimológico 
de termos e expressões, reunindo neste livro as principais dificuldades lingüísticas, bem como apresentou observações 

246

178077 Martins, Dileta Silveira & Zilberknop, L.S.:  Português instrumental. - De Acordo com as Atuais 
Normas da ABNT .  560 pp (17 x 24 cm) (São Paulo, 2010)

\20,977.-\19,070.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27467  /
※ Este é um completo e atualizado manual prático de língua portuguesa, que ajuda você a compreender e a dominar o idioma, 
colocando ordem nas relações entre quem fala e quem ouve, entre quem escreve e quem lê, facilitando a compreensão e 
aumentando a efetividade na comunicação.  A Parte I abrange aspectos referentes a Comunicação, Estilo, Frase, Parágrafo e 

247

179564 Tomasi, Carolina & Medeiros, João Bosco:  Português juridico .  xvi+658 pp (17 x 24 cm) (São 
Paulo, 2010)

\16,060.-\14,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28771  /
※ 法律ポルトガル語。  O estudo da língua portuguesa é uma necessidade premente que possibilita ao usuário da língua 
habilidades, quer na aquisição de informações, quer nas discussões de grandes temas do Direito, quer na exposição de sua 
argumentação jurídica por escrito ou oralmente. Este livro, dividido em duas partes, atende a todas essas preocupações. Trata na 

248

136797 Abaurre, Maria Bernadete M.(org.):  Gramática do português culto falado no Brasil. Vol.7: A 
construção fonológica da palavra . (Col.Gramática do português culto falado no Brasil, 7) 252 pp (16 x 

\6,270.-\5,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37739  /
※ Os capítulos reunidos neste volume apresentam, em seu conjunto, os resultados das pesquisas desenvolvidas pelos membros 
do Grupo de Trabalho de Fonética e Fonologia ao longo dos dez anos do Projeto de Gramática do Português Falado, coordenado 
por Ataliba T. de Castilho. Dessa forma, os capítulos são representativos dos fenômenos descritos para a caracterização do 

249

  (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

Spain Shobo News No.361 スペイン語学・スペイン語文学 新刊・新   Oct.  2020

28 ページ



SBC ・  著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク 税込価格本体価格  /

185155 Barros, Vitor Fernando:  Nova Gramática de Português. - Lingua estrangeira e Lingua 
Segunda . (Col.Extra-colecção ) 200 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)

\4,400.-\4,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38826  /
※ Esta gramática, enriquecida com exemplos colhidos em escritores dos países lusófonos, tem como principais destinatários os 
estudiosos estrangeiros da língua portuguesa (alunos, autodidatas, tradutores) e os alunos e outros aprendentes que têm o 
português como segunda língua – nomeadamente os naturais de países de língua oficial portuguesa, em especial de Cabo Verde, 

250

179549 Castilho, Ataliba T. de:  Nova Gramática do Português Brasileiro .  768 pp (18 x 25 cm) (São 
Paulo, 2010)

\13,640.-\12,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28760  /
※ A Nova gramática do português brasileiro, de Ataliba Castilho, não é ‘mais uma gramática’, por vários e bons motivos: em vez de 
ser uma gramática da língua portuguesa, assume ser a gramática do português falado por quase 200 milhões de indivíduos no 
Brasil; é a obra da vida de um dos mais importantes linguistas que o país já produziu, Ataliba Castilho, da USP, Unicamp, 

251

165236 Cunha Pereira, Cilene da et al:  Nova gramática para concursos: Praticando a lingua 
portuguesa . (Col.Obras de referência ) xiv+502 pp (16 x 23.5 cm) (Rio de Janeiro, 2016)

\10,340.-\9,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43104  /
※ O interesse pelos concursos públicos é uma das características mais marcantes da sociedade brasileira contemporânea. Entre 
as disciplinas solicitadas estão redação e língua portuguesa. Assim, garantir um bom desempenho nessas disciplinas significa dar 
um passo decisivo para o sucesso e a realização do sonho da aprovação.  Nova gramática para concursos: praticando a língua 

252

165281 Cunha, Celso & Cintra, Lindley:  Nova gramática do português contemporâneo - 6a edição 
revista e ampliada de acordo com a nova ortografia. (Col.Obras de referência ) xxxvii+762 pp (16 x 23.5 

\11,880.-\10,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20339  /
※ Esta Gramatica é uma descrição do português atual em sua forma culta, ou seja, da lingua como a têm utilizado os escritores 
brasileiros, portugueses e africanos do Romantismo para cá.   Como pretende mostrar a superior unidade da lingua portuguesa em 
sua natural diversidade, uma atenção particular foi dada as fiderenças de uso entre as modalidades nacionais e regionais do 

253

142632 Figueiredo, E. Barbieri et al:  Itinerário gramatical. - A Gramática na lingua e a lingua no 
discurso - Gramática da Lingua Portuguesa, Ensino Secundario.  176 pp (17 x 25 cm) (Porto, 2001)

\3,300.-\3,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1835  /
※ Itinerário Gramatical é uma gramática nova, moderna, diferente a apropriada. Nova, porque vai da teoria da frase à teoria do 
texto e do discurso: moderna, porque se alarga aos usos vivos da Lingua: diferente, porque retoma categorias gramaticais 
tradicionais, actualizando-as nas diversas situações de comunicação: apropriada, porque harmoniza consistentemente as teorias 

254

136792 Kato, Mary A. & Nascimento, Milton do(org.):  Gramática do português culto falado no Brasil. 
Vol.2: A construção da sentença . (Col.Gramática do português culto falado no Brasil, 2) 270 pp (16 x 23 

\6,270.-\5,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37736  /
※ Este segundo volume da Gramática estrutura-se em seis capítulos que mostram como, a partir do verbo, o falante constrói suas 
sentenças e, a partir destas, seu discurso/texto. Ou seja, neste livro, a apresentação das relações gramaticais privilegia uma ordem 
que vai da palavra ao discurso: em primeiro lugar, a complementação, seguida de predicação, adjunção, construções com 

255

136793 Ilari, Rodolfo(org.):  Gramática do português culto falado no Brasil. Vol.3: Palavras de classe 
aberta . (Col.Gramática do português culto falado no Brasil, 3) 378 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2014)

\7,480.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37737  /
※ O presente volume dedica-se a quatro classes de palavras que a tradição linguística considera ‘abertas’, porque ganham o 
tempo todo novos itens: o substantivo, o verbo, o adjetivo e o advérbio.  Essa nomenclatura coincide com aquela que as 
gramáticas tradicionais perpetuaram, mas as semelhanças param por aí. Neste livro, os autores desenvolvem análises inovadoras 

256

136794 Ilari, Rodolfo(org.):  Gramática do português culto falado no Brasil. Vol.4: Palavras de classe 
fechada . (Col.Gramática do português culto falado no Brasil, 4) 382 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2015)

\7,480.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37738  /
※ Este livro apresenta ao leitor as chamadas palavras de classe fechada: os pronomes, os especificadores, as preposições e as 
conjunções. Dando sequência ao volume ‘Palavras de classe aberta’ desta mesma coleção, os autores – nomes de referência em 
suas respectivas áreas – se debruçam sobre o tema e desenvolvem análises aprofundadas. Utilizando exemplos retirados do 

257

165045 Korytowski, Ivo:  Erros nunca mais. - Os principais erros de português e como se vacinar contra 
eles .  vii+148 pp (17 x 24 cm) (Rio de Janeiro, 2008)

\5,412.-\4,920.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20143  /
※ Com um texto cativante e esclarecedor, o leitor terá em mãos exemplos dos erros mais comuns de português extraídos do 
cotidiano e, por meio de explicações lógicas e de pequenos exercícios, aprenderá a evitar esses erros. No final, estará como que 
vacinado contra eles e estará, portanto, mais apto e capacitado a enfrentar uma prova, um concurso, a vida profissional, a vida em 
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165033 Nicola, Jose de & Terra, Ernani:  1001 Dúvidas de Português - Versão Portátil - Conforme a 
nova ortografia e de acordo com o VOLP(Vocabulario Ortografico da Lingua Portuguesa).  320 pp (12 x 

\3,740.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20066  /
※ Fruto de un trabalho de muitos anos dedicados ao ensino da lingua portuguesa, 1001 Dúvidas de Português analisa as 
dificuldades mais comuns que as pessoas têm ao redigir textos em situações concretas: na escola, no escritório, em casa etc.   
Prática e de fácil consulta, etas obra irá auxiliá-lo quando você não conseguir solucionar suas dúvidas usando um bom dicionário e 

259

172185 Tavares, Sandra Duarte & Leite, Sara de Almeida:  Gramática descomplicada para pais e filhos, 
alunos e professores e muitos mais .  134 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2017)

\4,268.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44745  /
※ Quantas vezes não teve dificuldade em ajudar o seu filho a estudar para um teste de Português ou a resolver um exercício de 
gramática? Provavelmente muitas... mas decerto não é o único!   Escrito numa linguagem clara e acessível, este guia procura 
desmistificar a complexidade da terminologia linguística atual, sem descurar o necessário rigor científico. Esperamos que a 

260

174637 Estrela, Edite & Leitão, Maria José, et al:  Dicionário de dúvidas, dificuldades e subtilezas da 
lingua portuguesa - Um meio acessível, eficaz, esclarecedor e fiável para falar e escrever bem a nossa 

\7,920.-\7,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41588  /
※ Usar a língua é transformá-la e este processo de transformação, como bem sabemos, não tem paragem. É lícito, porém, que 
sintamos a responsabilidade de observar, de estudar as práticas dos falantes e, confrontadas com as suas dificuldades, dúvidas, 
problemas actuais, queiramos contribuir para evitar o erro, fornecendo os elementos necessários a uma melhor compreensão do 

261

136907 Almeida Leite, Sara de & Duarte Tavares, S.:  S.O.S. Lingua Portuguesa. - Guia temático para 
resolução dúvidas em português - 2a Edição.  102 pp (15 x 21 cm) (Lisboa, 2008)

\3,146.-\2,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47790  /
※ Como se pronuncia a palavra «intoxicação»?  Escreve-se «concerteza» ou «com certeza»?  Qual a diferença entre 
«descriminar» e «discriminar»? Afinal, «ter matado» existe?   Este guia pretende ser uma resposta aos pedidos de «socorro 
linguístico», fornecendo esclarecimentos imediatos sobre a forma como se deve falar e escrever em português. Com um registo 

262

163045 Duarte Tavares, Sandra:  Falar bem, escrever melhor: Dicas úteis e exemplos claros para um 
uso eficaz da lingua portuguesa - Prefácio de Tánia Ribas de Oliveira.  157 pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 

\5,137.-\4,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47797  /
※ De que forma podemos exercer impacto com a nossa comunicação? Que palavras devemos escolher para alcançar os nossos 
objetivos ou causar determinada impressão? Como estruturar e articular o nosso discurso falado? Como escrever com clareza e 
rigor?   Falar bem, Escrever Melhor oferece-nos um conjunto de conselhos úteis e exemplos claros para um uso mais eficaz do 

263

189862 Luis de Carvalho, Sérgio:  Na ponta da lingua: Mais de 200 palavras que ajudam a falar e a 
escrever melhor .  232 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2018)

\5,280.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47803  /
※ Uma viagem pelo nosso idioma e pela História. A palavra certa sempre na ponta da língua. Mais de 200 palavras que ajudam a 
falar e a escrever melhor. De palavras do dia a dia a termos menos conhecidos, esta obra apresenta uma seleção enriquecedora 
de mais de 200 vocábulos com histórias curiosas, significados surpreendentes e utilizações inesperadas.    Fetiche, maquiavélico 

264

186659 Luis de Carvalho, Sérgio:  Nas Bocas do Mundo: Uma viagem pelas histórias das expressões 
portuguesas .  250 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2018)

\6,380.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47800  /
※ Nesta nova edição, aumentada e nos trinques, de Nas Bocas do Mundo, o autor leva-nos mais longe na viagem interminável 
pela História e origem das expressões portuguesas que todos os dias usamos sem pensar, mas que, de vez em quando, nos 
deixam com a pulga atrás da orelha:   «Por que se diz receber tratos de palé, ir para o maneta, dar o braço a torcer ou andarcom o 

265

172186 Matos Rocha, M.R. & Tavares, S.D. et al:  Assim é Que é Falar! - 201 perguntas, respostas e 
regras sobre o português falado e escrito - Prefácio de Prof. Doutor Carlos Reis.  198 pp (15.5 x 23.5 

\4,840.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44746  /
※ O plural de líder pronuncia-se com a vogal ‘e’ aberta ou muda? A construção correcta é «hoje em dia estamos melhor 
informados» ou «mais bem informados»? E a palavra rubrica, quando significa assinatura, afinal, tem acento, ou não?   Assim é 
que é falar! é uma obra em que se formulam perguntas que traduzem algumas das dúvidas mais frequentes do falante de língua 

266

189863 Neves, Marco:  Gramática para todos: O português na ponta da lingua (Dúvidas e armadilhas. 
Erros ortográficos comuns. Dúvidas gramaticais e de pontuação. O essencial para escrever melhor. . 

\4,125.-\3,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47804  /
※ Nesta gramática encontra os aspectos fundamentais da estrutura e do funcionamento da língua portuguesa. O essencial da 
morfologia e da sintaxe é explicado de forma clara e objectiva, sempre acompanhado de exemplos. Irá também aprender a pontuar 
os seus textos e descobrir a resposta a dúvidas comuns, como as diferenças entre «à» e «há», «porque» e «por que», «separa-
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163549 Queiroz Piacentini, Maria Tereza de:  Manual da boa escrita: Virgula, crase, palavras compostas 
(2a Edição) . (Col.Obras de referência ) 200 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 2017)

\5,720.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43103  /
※ Quando usar a vírgula para dar ênfase sem complicar e alongar demais uma frase? E o hífen, como fica, após o novo Acordo 
Ortográfico? Como usar a crase, que nos parece tão assustadoramente complicada?!  Quem de nós já não foi assaltado por 
pequenas e curiosas dúvidas acerca da nossa língua e não encontrou respostas sequer nos melhores livros de gramática?  Em 

268

143327 Salvador, Arlete & Squarisi, Dad:  A Arte de escrever bem: Um guia para jornalistas e 
profissionais do texto .  110 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2018)

\4,059.-\3,690.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20029  /
※ Escrever é fundamental. Afinal, quem, nos dias de hoje, não precisa mandar mensagens pelo correio eletrônico, escrever 
relatórios, fazer vestibular, ou produzir uma matéria jornalística? Este livro, inicialmente destinado a jornalistas e profissionais do 
texto, é o mais claro e bem humorado que qualquer um que precise escrever bem pode obter. Donas de texto impecável, agradável 

269

180589 Tavares, Sandra Duarte & Leite, Sara de Almeida:  Mais Pares Dificeis da lingua portuguesa - 
Aumente o vocabulario, tire dúvidas e melhore o seu conhecimento da lingua portuguesa.  168 pp (15.5 

\4,840.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47798  /
※ Palavras que soam da mesma maneira ou que se escrevem de forma muito parecida, mas que significam coisas muito 
diferentes? Não se atrapalhe: este livro esclarecê-lo-á de forma simples e definitiva.   Sabe qual é a diferença entre conceção e 
concessão?  E em que contextos se devem usar os verbos avaliar e avalizar?  Quando devemos dizer contagiar e quando escolher 

270

186159 Tavares, Sandra Duarte & Leite, Sara de Almeida:  Pares dificeis da lingua portuguesa .  160 pp 
(15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2015)

\4,125.-\3,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40938  /
※ Já alguma vez hesitou quando estava prestes a utilizar a palavra renitente, e considerou que talvez fosse mais adequado dizer 
reticente? Sabe qual a diferença entre deferir e diferir? E nunca se atrapalhou na escrita de palavras homóonas, como estrato e 
extrato? Nós já, muitas vezes! E não temos qualquer problema em admiti-lo, pois, como éusual dizder-se, a lingua portuguesa 

271

140231 Rio-Torto, Graça Maria:  Fonética, fonologia e morfologia do português. - Conteudos e 
metodologia . (Col.Textos Pedagógicos Didácticos, 8) 116 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 1998)

\3,058.-\2,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31001  /
※ Este manual tem por objectivo dar a conhecer algumas das coordenadas mais relevantes que podem nortear o estudo da 
Fonética, da Fonologia e da Monologia da Língua Portuguesa. Nele se expendem os fundamentos teóricos, programáticos e 
metodológicos que presidem à organização e ao modo de funcionamento destas áreas disciplinares, e se descrevem os processos 

272

156313 Araripe, Max:  Linguagem sobre Sexo No Brasil .  176 pp (14 x 21 cm) (Rio de Janeiro, 1999)

\3,806.-\3,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1843  /
※ Max de Alencar Araripe dá a público um trabalho instigante. Dificil abandonar a leitura uma vez começada. Cada página é uma 
surpresa e uma revelação. O leitor é levado a transitar por campos diversos do conhecimento, com um roteiro imprevisivel. De 
textos literários, documentos históricos e relatos do folclore, obras cientificas, passando por noticias de jornais e outros, um mundo 

273

178071 Henriques, Antonio & Andrade, M.M. de:  Lingua portuguesa. - Noções básicas para cursos 
superiores .  xii+202 pp (17 x 24 cm) (São Paulo, 2010)

\14,344.-\13,040.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27461  /
※ Várias são as caracteristicas que diferenciam este livro de outros similares, destacando-se entre elas a abordagem de assuntos 
complexos, de forma simples, sucinta, em linguagem acessival aos mais variados niveis de estudantes e estudiosos de 3º grau. 
Outro caracteristica básica consiste na organização, apresentando equilibrio e encadeamento entre as partes que o compõem. 

274

178067 Medeiros, João Bosco & Andrade, M.M. de:  Comunicação em lingua portuguesa. - Normas 
para elaboração de Trabalho de Concluçã de Curso (TCC) -   5a Edição.  xi+411 pp (17 x 24 cm) (São 

\16,489.-\14,990.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27459  /
※ Os Autores ocuparam-se com o estudo meticuloso de temas de linguagem relevantes para um embasamento teórico adequado 
e para a prática da redação. A consciência dos mais diversos usos da linguagem, bem como a capacidade para o desempenho 
oral e escrito, são fundamentais para estudantes e profissionais das mais diversas áreas. 0 uso inadequado de uma variante 

275

143228 Araujo Carreira, M. Helena:  Modalisation linguistique en situation d'interlocution. - Proxemique 
verbale et modalites en portugais . (Col.Biblioteca L'Information Grammat. 37) 347 pp (16 x 24 cm) 

\10,120.-\9,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=1846  /
※ Le domaine de notre recherche présentée ici n’est pas facile à délimiter, car nous l’avons voulu ouverte aux relations réciproques 
entre divers champs, méthodes et réflexions trop souvent cloisonnés au sein de la linguistique. Cette ouverture dynamique du 
domaine, à laquelle nous tenons, doit cependant s’accompagner d’une rigueur de concepts théoriques et méthodologiques, à 
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156642 Barros, Clara:  Versões portuguesas da Legislação de Afonso X: Estudo linguistico-discursivo . 
(Col.Do Saber, ) 592 pp (16 x 23 cm) (Porto, 2010)

\9,240.-\8,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44308  /
※ Este livro apresenta a análise linguístico-discursiva da versão portuguesa de três textos jurídicos da legislação de Afonso X, 
dando atenção às suas condições de produção-recepção, à construção do sentido que neles se processa e à evolução que neles 
se inscreve e que eles testemunham. Os resultados desta investigação permitem recortar algumas das características da escrita 

277

138479 Castro Pinto, José Manuel:  As Figuras de Estilo da Lingua Portuguesa: E outros recursos 
expressivos . (Col.Saber ) 103 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2012)

\3,960.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47792  /
※ As figuras de estilo ou figuras de retórica fazem parte da língua, da literatura, da cultura de qualquer país. Para além disso, e 
contrariamente àquilo que às vezes se possa pensar, muitas delas pertencem à fala corrente do dia a dia. Assim acontece, por 
ejemplo:  Chovia a potes. (hipérbole) Aquela rapariga é uma flor. (metáfora) - Entre cá para dentro! (pleonasmo)  Procurámos 
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140224 Correia, Clara Nunes & Mateus, M.H.(org.):  Saberes no Tempo. - Homenagem a Maria 
Henriqueta Costa Campos . (Col.Obras de Homenagem ) 720 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2002)

\10,109.-\9,190.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31000  /
※ Esta obra de homenagem a Maria Henriqueta Costa Campos constitui uma prova do mérito que lhe reconhecem autores de 
várias áreas do saber, permitindo que o conteúdo do livro exiba uma temática algo transversal. Nele se incluem artigos sobre 
filosofia e, naturalmente, sobre diversas abordagens da linguística.   A investigação e a docência a que a homenageada se tem 
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188119 Costa Luis, Alexandre António da et al(org.):  A lingua portuguesa no mundo: Passado, presente 
e futuro - Org. de Alexandre Antonio da Costa Luis, Carla Sofia Gomes Xavier Luis e Paulo Osório.  398 

\6,380.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44312  /
※ A língua portuguesa ocupa atualmente um dos lugares cimeiros na lista das línguas que ostentam uma dimensão mundial. Se 
tomarmos como referência o universo das línguas europeias, o português situa-se no terceiro lugar, sendo apenas ultrapassado 
pelo inglês e pelo espanhol. Ainda que nem tudo seja um ‘mar de rosas’, é indesmentível que a língua portuguesa tem vindo a 
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140233 Delille, Karl Heinz & Chichorro, Adelaide(coord.):  Aprendizagem autónoma de linguas em 
Tandem . (Col.Textos Pedagógicos Didácticos, 12) 222 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2002)

\4,048.-\3,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31002  /
※ Não se podendo considerar que exista em Portugal uma tradição de aprendizagem verdadeiramente assente na autonomia do 
aluno (o qual, conforme se pretende nesta abordagem, simultaneamente assume um pouco o papel de professor), entendemos a 
divulgação do conjunto de trabalhos aqui reunidos mais como um desafio a alunos e professores – um primeiro passo, apenas, no 

281

143775 Discini, Norma:  A comunicação nos textos. - Leitura, Produção, Exercicios .  414 pp (16 x 23 
cm) (São Paulo, 2012)

\9,460.-\8,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20031  /
※ O mundo de hoje exige que todos saibam escrever. A COMUNICAÇÃO NOS TEXTOS ensina, exatamente, a escrever com 
propriedade, a partir da análise de textos diversos (inclusive de comunicação de massa) e de uma série de exercícios propostos ao 
longo de dez lições magistrais.   É verdade que não há receitas prontas para se ensinar a escrever, mas não se pode exigir que 
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148684 Faraco, Carlos Alberto:  Norma culta brasileira: desatando alguns nós . (Col.Lingua[gem], 25) 
205 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2009)

\4,840.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28757  /
※ Este livro é sobre norma. Norma lingüística. Um assunto que tem recebido bastante atenção dos lingüistas, particularmente 
neste início do século XXI.  Pelo que se lê na mídia, pelo que se ouve nas salas de professores, nas salas de aula e nas reuniões 
de professores  -  em qualquer nível de ensino  - , pelo que dizem ou escrevem alguns de nossos grandes escritores e pelas 

283

148647 Henriques, Claudio Cezar:  Nomenclatura gramatical brasileira: 50 anos depois . 
(Col.Lingua[gem], 34) 208 pp (15.5 x 22.5 cm) (São Paulo, 2009)

\5,280.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28756  /
※ A nomenclatura dos fatos vinculados à língua funciona como elemento simplificador e unificador, notadamente no âmbito da 
gramática descritiva. No campo da nomenclatura gramatical, durante muito tempo, os especialistas divergiam. Os professores 
dividiam-se entre a confusão e a perplexidade. Os estudantes perdiam-se no emaranhado de classificações, designações, 

284

153785 Marcos de Dios, Angel(ed.):  La lengua portuguesa. in 2 vols. . (Col.Aquilafuente, 199) 1148/772 
pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2014)

\10,340.-\9,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45237  /
※ Hace un año se celebraba en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, el Congreso La Lengua Portuguesa, 
bajo los auspicios del Centro de Estudios Brasileños, promotor de esta justificada y necesaria iniciativa en el contexto hispánico. 
Estos volúmenes se publican, bajo la denominación genérica de La Lengua Portuguesa las más de ciento cincuenta conferencias y 
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150734 Perini, Mário Alberto:  Sofrendo a Gramática. - Ensaios sobre a linguagem .  102 pp (13.5 x 21 
cm) (São Paulo, 2005)

\3,520.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30203  /
※ Apoiando-se nas contribuições e na evolução dos estudos lingüisticos, Perini faz aqui uma reflexão sobre algumas questões de 
linguagem e sobre o ensino da gramática no Brasil.   Se professores e pesquisadores estão de acordo quanto as deficiências de 
nossa gramática normativa e reconhecem o crescente desinteresse dos alunos por este carninho de ensino, o Autor suscita neste 
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186722 Reto, Luis Antero & Machado, F.L., et al:  Novo Atlas da Lingua Portuguesa. New Atlas of the 
Portuguese Language .  272 pp (21.5 x 28.5 cm) (Lisboa, 2016)

\7,260.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41776  /
※ A língua portuguesa é um dos bens culturais e políticos mais importantes do nosso tempo. Deve ser considerada nessa dupla 
dimensão. Como facto cultural, quer dizer, do ponto de vista das funções de expressão pessoal e de organização e verbalização do 
pensamento, do ponto de vista da comunicação interpessoal, do ponto de vista da imersão e socialização dentro de uma dada 

287

149333 Silva, Rosa Virginia Mattos e:  O português são dois... - Novas fronteiras, velho problemas . 
(Col.Lingua[gem], 38) 152 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2006)

\4,730.-\4,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28537  /
※ Se a crianca de 6 anos sabe que sabe portugues e o jovem universitario aceita que nao sabe e muitos adultos sabedores 
defendem esse naosaber, o que esta posto indica que o trabalho pedagogico para o ensino da lingua portuguesa nao vai pelo 
caminho adequado e que a escola descumpriu sua missao  -  em vez de fazer aprender, faz desaprender. E e essa a situacao mais 

288

187922 Takamori, Emi:  Análisis de usos de particulas japonesas wa y ga basado en corpus de 
estudiantes españoles . (Col.Japón/Lingüistica, ) 240 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2017)

\4,983.-\4,530.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44018  /
※ A pesar del aumento de los estudiantes de japonés en España en la última década, no existen datos que muestren cómo los 
alumnos españoles realizan interacciones comunicativas en japonés. El hecho de analizar no solamente errores sino también usos 
correctos con el corpus revela directamente los factores que dificultan el aprendizaje. Dentro de varios elementos que podemos 
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167546 Fraguas, Antonio:  Antonio Fraguas. - A cultura como forma de vida. Dias das letras galegas 
2019 .  266 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Compostela, 2019)

\4,532.-\4,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48441  /
※ O Día das Letras Galegas de 2019 apela á memoria dun intelectual, investigador e docente vocacional e xeneroso que, malia 
puntuais incursións nos estudos literarios e mesmo na creación, consagrou a súa vida a disciplinas das ciencias sociais e humanas 
como a historia, a xeografía, a arqueoloxía e, de maneira destacada, a especialidades situadas no eido da antropoloxía 
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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)

\3,740.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46357  /
※ Aunque parezca mentira, más allá de la conocida lista de nombres propios, los godos se encuentran un poco por todas partes, 
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 

292

188961 Schmid, Konrad:  Historia literaria del Antiguo Testamento: Una introducción . (Col.Biblioteca de 
Ciencias Biblicas y Orientales, 13) 349 pp (15 x 24 cm) (Madrid, 2019)

\7,920.-\7,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45687  /
※ El Antiguo Testamento da cabida a libros y textos de procedencia histórica y teológica diversa pero que están en relación y 
diálogo unos con otros. El proyecto de una historia literaria del Antiguo Testamento pretende reunir, desde una perspectiva 
histórico-crítica, distintas disciplinas de los estudios veterotestamentarios, prestando especial atención a la exégesis intrabíblica y 

293

167434 Tamayo Fajardo, J.A. & Esquivel Ramos, R.:  Historia de las actividades fisicas y el deporte en 
la literatura. - De la comunidad primitiva a la modernidad .  256 pp (15.5 x 24 cm) (Huelva, 2019)

\4,312.-\3,920.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48438  /
※ El período que comprende desde la Comunidad Primitiva hasta el siglo XVIII nos ofrece una gran cantidad y calidad de textos 
literarios compilados en esta obra para dar a conocer, de una forma diferente, la historia de las actividades físicas y el deporte. El 
valor de esta antología no radica sólo en su carácter histórico-didáctico, sino en sus posibilidades educativas para la formación 
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190181 Alvarez Cárcamo, David:  La tradición oral leonesa. - Antologia sonora del romancero - incluye 
CD.  408 pp (17 x 24 cm) (Leon, 2020)

\5,368.-\4,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48531  /
※ León es tierra rica en manifestaciones literarias, tanto de tradición oral como del ámbito de la literatura de autor, que también 
han bebido en las fuentes de la palabra hablada. Entre todas ellas, destaca el romancero. En esta obra está representada la 
mayoría de temas que componen el corpus romancístico leonés, uno de los más ricos del ámbito hispánico, que ha sido recopilado 
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189381 Cid Martinez, Jesús Antonio(ed.):  El romancero sefardi de Máximo José Kahn: Proyecto 
presentado al Ministerio de Estado en 1937 y otros escritos de 1937-1938 .  277 pp (17 x 24 cm) 

\6,380.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46536  /
※ INDICE:  Presentación Introducción Romancero Sefardí Observaciones y notas al Romancero Sefardí Escritos de 1937-1938 
Dossier diplomático  ....
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172515 Fernández López, M.C. & Suárz Fernández, M., et al(ed.):  Oh Lux Iberiae. - En torno a las 
letras en la España medieval . (Col.Yuso, 5) 234 pp (17 x 24 cm) (Lugo, 2013)

\3,839.-\3,490.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33685  /
※ Milenarismo y sesquimilenarismo se dieron la mano en el año 2012 en lo que un dia fue Lucus Augusti. Si la Lauda de Fragildo 
remonta a 1012, como todo nos induce a pensar, y si podemos sospechar que 512 fue el año en que vio la luz la Lapida de 
Bretoña, abonado estaba el terreno para aprovechar tan rotunda en lo numerico y doblemente conmemorativa fecha con un curso 
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185448 Ferrero Hernández, C. & Cruz Palma, O. de la(ed.):  Vitae Mahometi: Reescritura e invención en 
la literatura cristiana de controversia - Simposio internacional, Universitat Autonoma de Barcelona 

\9,460.-\8,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39645  /
※ ¿Cómo percibieron los cristianos el auge del islam? ¿Qué elementos contribuyeron a la construcción literaria e iconografíca de 
Mahoma en el mundo cristiano? ¿Se mantuvo de forma invariable esa percepción? El presente libro intenta ofrecer respuestas a 
esas preguntas a partir de la lectura de textos y autores medievales y modernos que ofrecen su percepción del islam y la vida de 
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189688 Lalomia, Gaetano & Santonocito, Daniela(coord.):  Literatura Medieval (Hispánica): Nuevos 
enfoques metodológicos y criticos . (Col.Miscelánea, 9) 482 pp (16 x 22 cm) (La Rioja, 2018)

\7,040.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47355  /
※ El volumen recoge una serie de trabajos que abarcan las últimas tendencias en la investigación humanística, haciendo especial 
hincapié en la literatura española medieval. Indudablemente, desde hace mucho tiempo, los estudios humanísticos han sufrido 
cambios en las tendencias metodológicas; sin embargo, últimamente, hemos asistido a un cambio real de paradigma que ha 
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186005 Luna Mariscal, Karla Xiomara et al(ed.):  Zifar y sus libros: 500 años . (Col.Cátedra Jaime Torres 
Bodet/Lenguajes y Tradiciones, ) 502 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2015)

\5,159.-\4,690.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40580  /
※ Zifar y sus libros: 500 años es el tercer trabajo de una serie que, con motivo de los quintos centenarios de la primera edición 
como libro impreso de estas obras de caballerías, busca generar volúmenes monográficos especializados de alto nivel que 
reflexionen sobre los numerosos atractivos y misterios que nos ofrece este género literario. Aunque la tradición de las novelas de 
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190269 Monferrer Sala, Juan Pedro:  Cantar de Cantares: Edición critica y estudio de la versión árabe 
contenida en el Códice No.1625 . (Col.Textos y Estudios Cardenal Cinseros, 83) 152 pp (17 x 24 cm) 

\4,708.-\4,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48732  /
※ La versión árabe del libro del Cantar de Cantares,objeto del presente estudio, forma parte del Códice n.º 1625 de la Real 
Biblioteca de El Escorial. Se trata de un ejemplo paradigmático de la rica y compleja actividad traductora que, a lo largo de la Edad 
Media, desarrollaron los traductores árabes cristianos a partir de diversas lenguas, con el objeto de trasvasar Ttextos primero y, 

301

189023 Suárez López, Jesús:  Fórmulas mágicas de la tradición oral asturiana: Invocaciones, ensalmos, 
conjuros .  701 pp (17 x 24 cm) (Gijon, 2019)

\7,788.-\7,080.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45690  /
※ Este volumen es una antología de rituales y fórmulas mágicas de la tradición asturiana que han pervivido por transmisión oral 
desde la Edad Media hasta nuestros días. Cada uno de estos actos rituales se ejecuta mediante una determinada serie de 
elementos materiales, una gestualidad precisa y una fórmula verbal que debe pronunciarse en su debido momento.  Para la 

302

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

\4,840.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41612  /
※ A través de casi uno veintena de trabajos, Juan de Mena: tiempo y memoria analizo lo pervivencia de lo obro del poeta cordobés 
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 
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172018 Lacarra, Maria Jesús(ed.):  La literatura medieval hispánica en la imprenta (1475-1600) - 
Edicion de Maria Jesus Lacarra con la colaboracion de Nuria Aranda Garcia. (Col.Parnaseo, 28) 272 pp 

\3,630.-\3,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45165  /
※ El presente monográfico reúne doce estudios relacionados con la difusión, evolución, transformación y recepción de la literatura 
medieval hispánica desde la etapa incunable hasta los últimos años del siglo XVI. Los trabajos se centran en la habilidad de unos 
impresores por atender los gustos de los receptores y saber remozar las viejas creaciones, en los diferentes significados que 

304

190311 Martin Baños, Pedro:  La pasión de saber. - Vida de Antonio de Nebrija - Prologo de Francisco 
Rico. (Col.Biblioteca Biográfica del Renacimiento Español, 1) 636 pp (17 x 24 cm) (Huelva, 2020)

\6,215.-\5,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48412  /
※ El libro constituye una completa revisión de la biografía del gran humanista Antonio de Nebrija, para la que se ha acudido en 
todo momento a las fuentes bibliográficas y archivísticas originales, en no pocos casos desconocidas e inéditas. El resultado es 
una puesta al día de todo lo que sabemos sobre este ilustre profesor y filólogo que desarrollo su carrera durante el reinado de los 

305

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)

\4,180.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45179  /
※ La versión hebrea del primer libro del Amadís de Gaula, traducida por el rabino Yaakov de Algaba –un judío de origen español 
radicado en Salónica- y publicada en la primera mitad del siglo XVI por Eliezer Soncino, constituye un texto excepcional y de sumo 
interés filológico, ya que dicha versión hebrea es considerada anterior a todas las restantes traducciones de la novela.  El presente 
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175879 Alvarez Moreno, Raúl:  Celestina según su lenguaje . (Col.Pliegos de Ensayo, 244) 472 pp (13.5 
x 20 cm) (Madrid, 2015)

\6,908.-\6,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41523  /
※ Explora el lenguaje en Celestina (1499-1502) como elemento primordial y no solo supletorio o subsiguiente de la contienda que 
tiene lugar en la obra. A causa del recorrido desde lo semántico a lo epistemológico y lo filósofico-moral -ética y política-, ya en el 
aristotelismo, el estoicismo o el cristianismo, creemos que el lenguaje, y en particular las formas de entender el significado en 

307

118152 Vives, Joan Lluis:  Diàlegs - Traducción de Josep Pin i Soler. Revisión, introducción y notas de 
Francesc J. Hernàndez. (Col.Biblioteca D'Autors Valencians, 64) 228 pp (11 x 19.5 cm) (Valencia, 2017)

\3,553.-\3,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47684  /
※ Juan Luis Vives March (València, 6 de marzo de 1493-Brujas, 6 de mayo de 1540), también conocido como Luís Vives o bien 
Ioannes Lodovicus Vives (en latín), fue uno de los máximos representantes del humanismo europeo, destacando en diferentes 
ámbitos del pensamiento y de la cultura.  Els Diàlegs es la obra más reeditada y traducida de Luis Vives. Redactada como un 

308

144512 Fontes, Manuel da Costa:  Art of Subversion in Inquisitorial Spain: Rojas and Delicado . 
(Col.Purdue Studies in Romance Literatures, 32) 368 pp (15 x 23 cm) (West Lafayette, 2005)

\10,307.-\9,370.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47936  /
※ Rojas’s Celestina (1499) is perhaps the second greatest work of Spanish literature, right after Don Quixote, and Delicado sought 
to surpass it with La Lozana andaluza (1530), an important precedent of the picaresque novel.Both works were written during the 
height of the Inquisition, when the only relatively safe way for New Christian writers of Jewish extraction like Rojas and Delicado to 

309

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)

\8,173.-\7,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41907  /
※ ‘El admirable libro de Roberto Mondola ofrece una rica visión de los afanes estéticos, culturales y espirituales de los primeros 
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 

310

188955 Plagnard, Aude:  Une épopée ibérique: Alonso de Ercilla et Jerónimo Corte-Real (1569-1589) . 
(Col.Biblioteca de la Casa de Velázquez, 75) 504 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)

\8,976.-\8,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48445  /
※ Chanter la guerre, parcourir la géographie mondialisée des empires ibériques, élever les contemporains à la grandeur des héros 
antiques et montrer la vivante peinture leurs exploits : tels sont les grands enjeux de cette nouvelle épopée ibérique proposée par l’
Espagnol Alonso de Ercilla et le Portugais Jerónimo Corte-Real entre 1569 et 1589. Sous leur plume, se dessine un nouveau 

311

167326 Garcia Ruiz, Maria Aurora:  Florisando . (Col.Los Libros de Rocinante, 34) 514 pp (17 x 24 cm) 
(Alcala de Henares, 2019)

\6,809.-\6,190.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48429  /
※ Este trabajo incluye la primera edición crítica de la obra ‘Florisando’ (1510), título abreviado con el que se le conoce, de Páez de 
Ribera. La nuestra es la primera edición moderna del texto. En la presente edición se cotejan todos los ejemplares conservados 
hasta la fecha. Destacamos la importancia de esta obra, sin la cual no se comprende la configuración del género de los libros de 
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167303 Salazar, Alonso de:  Lepolemo Caballero de la Cruz .  276 pp (17 x 24 cm) (Alcala de Henares, 
2017)

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48428  /
※ La Crónica de Lepolemo narra la historia de un cautivo que, gracias a su valor, llega a ser caballero y que lleva con orgullo una 
cruz en el pecho en sus batallas- participa indudablemente de los ideales de cruzada y de un clima de mesianismo propio de su 
época, pero la atmósfera que se respira en el libro no es maniquea sino de grandes matices: los moros son tan caballeros y 

313

181845 González, Aurelio et al(ed.):  Palmerin y sus libros: 500 años .  527 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 
2013)

\8,360.-\7,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33734  /
※ Palmerín y sus libros: 500 años celebra los quinientos años de la primera publicación en 1511 del Palmerín de Olivia, obra 
paradigmática que, como un nuevo principio, dará origen a una nueva serie de novelas de caballerías, la de los Palmerines, la que 
‘junto con los Amadises constituyen dos de los fenómenos más fascinantes de la literatura de aventuras y son el corazón del auge 

314

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) 

\4,565.-\4,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42280  /
※ La obra presenta una serie de estudios que ofrecen muestras de los vericuetos más comunes en la recepción contemporánea y 
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 

315

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

\4,268.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37065  /
※ Una de las tres obras más sobresalientes de la literatura española (junto can La Celestina y Don Quijote), el Lazarillo de 
Termes, fue publicada de forma anónima, lo que no quiere decir que no tuviera autor ni que este fuera Lázaro. Conocer la identidad 
del autor es sumamente importante para la conecta interpretación de la obra. Se han propuesto muchos, pero el único que cumple 

316

171989 Corencia Cruz, Joaquin:  La cuchillada en la fama. - Sobre la autoria del Lazarillo de Tormes . 
(Col.Oberta, 212) 174 pp (16.5 x 23 cm) (Valencia, 2013)

\3,762.-\3,420.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36208  /
※ ¿Quién escribió el Cantar de mío Cid, La Celestina o el Lazarillo? ¿Cómo valoramos una obra literaria a partir de su autoría? 
¿Cómo se enriquece la interpretación de los personajes y contextos? ¿Es mejor echar tierra sobre la firma de un narrador o 
intentar esclarecerla?   Sin duda, identificar el autor permite captar la verdadera dimensión de una obra y el aluvión de 

317

190179 Abello Verano, A. & Arciello, D. et al(ed.):  La lupa y el prisma. - Enfoques en torno a la literatura 
hispánica .  240 pp (17.5 x 24.5 cm) (Leon, 2019)

\4,510.-\4,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48529  /
※ Las investigaciones que hemos reunido en La lupa y el prisma. Enfoques en torno a la literatura hispánica responden a nuestro 
interés en iluminar y descubrir zonas inexploradas de las letras en lengua española. Sentimos una especial predilección por 
hacerlo junto con un equipo de jóvenes humanistas que promueven estudios novedosos pero que también proporcionan enfoques 

318

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, 

\8,393.-\7,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41300  /
※ Buena parte de la literatura del Siglo de Oro implica una carga enciclopédica, considerada tradicionalmente como ‘lastre inútil’. 
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 

319

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

\7,227.-\6,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45941  /
※ Si en el siglo XVII El Quijote y las obras de <Shakespeare> fueron las más importantes en la literatura europea, en el siglo XVI 
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 

320

156539 Colón Calderón, I. & Caro Bragado, D. et al(ed.):  Los viajes de Pampinea: novella y novela 
española en los Siglos de Oro . (Col.Prosa Barroca, 2) 348 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2013)

\5,775.-\5,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44451  /
※ Bajo el nombre de Pampinea proponemos al lector un viaje, el que va de Boccaccio, y otros novelistas italianos, a la literatura 
española, especialmente la novela corta del siglo XVII, pero no únicamente, porque en los libros se babia de viajes, los personajes 
se trasladan de un sitio a otro y, además, los libros viajaron, real y metafóricamente: se tradujeron, se imitaron y se guardaron en 
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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 

\4,345.-\3,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42184  /
※ Este ensayo, publicado por vez primera en 1935, fue considerado por su propio autor como la contribución fundacional a una 
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 

322

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)

\4,510.-\4,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42776  /
※ En la vertiente cultural, el siglo XVII europeo, y español en particular, se caracteriza por su profunda crisis ontológica, asomada 
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 

323

189021 Gernet, Folke:  Lecturas del cuerpo: Fisiognomia y literatura en la España áurea . 
(Col.A.S./Estudios Filologicos, ) 574 pp (17 x 24 cm) (Salamanca, 2019)

\5,786.-\5,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45689  /
※ La fisiognomía es una disciplina que interpreta el aspecto exterior de los seres humanos (y a veces, de animales) para sacar 
conclusiones acerca de su carácter, disposición y destino. Los trabajos de investigación sobre la fisiognomía de la época medieval 
y áurea son relativamente escasos, seguramente también porque para analizar la textualización de determinadas prácticas 

324

190314 Gómez Camacho, Alejandro:  Vida, escritura y educación. - Biografias de maestros del Siglo de 
Oro . (Col.Biblioteca Biográfica del Renacimiento Español, 4) 274 pp (17 x 24 cm) (Huelva, 2018)

\4,840.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48735  /
※ Las biografías de maestros constituyen una fuente de información muy valiosa para la investigación educativa; se reconocen 
incluso como una metodología propia que permite reconstruir los métodos y los procesos de alfabetización, así como la vida 
escolar. Sin embargo, las historias de vida de maestros y maestras que se ocuparon de las escuelas de primeras letras se han 

325

190313 Gómez Canseco, Luis:  Don Bernardo de Sandoval y Rojas. - Dichos, escritos y una vida en 
verso . (Col.Biblioteca Biográfica del Renacimiento Español, 3) 602 pp (17 x 24 cm) (Huelva, 2017)

\6,820.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48734  /
※ Don Bernardo de Sandoval fue elegido arzobispo de Toledo en 1599, y en su entorno se conformó un círculo de intelectuales, 
en el que estaban escritores como Góngora, Cervantes, Valdivieso o Espinel. Más allá del mecenazgo y de la alabanza cortesana, 
estos escritores formularon una ideología que tenía que ver con cuestiones políticas y sociales de particular interés para el prelado. 

326

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)

\3,575.-\3,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47030  /
※ Partiendo de una meditación sobre la aeronave espacial Voyager 1, que detectó sonidos provenientes de lo más remoto y 
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 Molina, Calderón de la Barca y sor Juana Inés de la Cruz. El 

327

187445 Jordán Arroyo, Maria V.:  Entre la vigilia y el sueño: Soñar en el Siglo de Oro .  326 pp (15 x 22 
cm) (Madrid, 2017)

\6,160.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43068  /
※ Durante los siglos XVI y XVII los sueños asumieron un rol protagónico en la cultura occidental, dejando un vasto corpus de 
literatura dedicada al tema. En el contexto español y novohispano esa producción incluye manuales de oniromancia, tratados 
contra las supersticiones, relatos, profecías oníricas, reflexiones filosóficas y obras médicas, sin contar la relevancia de los sueños 

328

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

\8,481.-\7,710.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41819  /
※ Fruto de más de una década de trabajo e investigación sobre las interacciones entre religión, literatura y teatro en los inicios de 
la Edad Moderna, este volumen repasa, con una atención dominante a los elementos visuales y la retórica, cuestiones como la 
presencia sobrenatural en la obra de Shakespeare y Cervantes, la comedia áurea como casuística, la retórica del exorcismo en 

329

189686 López Poza, S. & Pena Sueiro, N. et al(ed.):  Docta y Sabia Atenea. Studia in honorem Lia 
Schwartz .  832 pp (18 x 24.5 cm) (La Coruña, 2019)

\7,535.-\6,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47354  /
※ Esta obra es un homenaje a la profesora Lía Schwartz por su destacada labor académica e investigadora en el ámbito de los 
estudios literarios hispánicos; recoge treinta y nueve trabajos en castellano e inglés sobre literatura española, principalmente del 
Siglo de Oro. El volumen está coeditado por la Universidade da Coruña, el IULCE (Universidad Autónoma de Madrid), el Hispanic 
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174931 Martinez Carro, Elena & Ulla Lorenzo, Alejandra(ed.):  Ambitos artisticos y literarios de 
sociabilidad en los Siglos de Oro . (Col.Teatro de Siglo de Oro/Estudios de literatura, 141) vi+382 pp 

\17,303.-\15,730.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48731  /
※ Este volumen trata de ser una aportación al estudio de la sociedad de los Siglos de Oro, colectividad que tenía un gran eje 
vertebrador en las artes y la literatura. Las manifestaciones culturales en estos siglos fueron de tal importancia que implicaron a la 
sociedad del momento en una forma de convivir con ellas. Estudiar estas expresiones artísticas es necesariamente analizar la 

331

167436 Roza Candás, Pablo:  Memorial de ida i venida hasta Maka. La peregrinación de Omar Paton . 
(Col.Literatura Española Aljamiado-Morisca, 16) 482 pp (16 x 22 cm) (Oviedo, 2018)

\6,809.-\6,190.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48439  /
※ El propósito de este trabajo es la edición y estudio del relato de la peregrinación a La Meca del mudéjar castellano cOmar Pațō
n, contenido en el manuscrito L 771-4 del Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón y en el manuscrito n.º II (olim D) de 
las Escuelas Pías de Zaragoza. Iniciado este viaje piadoso en la ciudad de Ávila en el año 1491, nuestro peregrino recoge en su 

332

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)

\4,950.-\4,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47601  /
※ Tras las proclamas sobre la inmanencia de la textualidad, volvemos a una literatura con autor o, más específicamente, 
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 

333

135145 Lara Garrido, J. & Molina Huete, B.(ed.):  La poesia del Siglo de Oro en el Siglo de las Luces: 
Estudios sobre la recepción y el canon de la literatura española (II) . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 

\5,720.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35872  /
※ El conjunto de ensayos reunidos en este volumen conforma un registro de las posibilidades que se abren para la historia de la 
recepción literaria, con lo que se ha definido, y en ese momento dado de ese mismo volumen se expluca con detalle, como una 
arqueología crítica. En su horizonte de posibles encajan las diferentes aportaciones que, a modo de muestrario, dan cuenta de 

334

174539 Mata Induráin, Carlos(ed.):  "A dos luces, a dos visos" - Calderón y el género sacramental en el 
Siglo de Oro . (Col.Teatro de Siglo de Oro/Estudios de literatura, 139) 284 pp (16.5 x 24 cm) (Kassel, 

\13,970.-\12,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48730  /
※ «A dos luces, a dos visos». Calderón y el género sacramental en el Siglo de Oro reúne catorce trabajos que recorren - por 
supuesto, no de forma exhaustiva - el largo camino del género sacramental, desde las obras más antiguas del siglo XVI hasta 
llegar - pasando por Lope de Vega, Tirso de Molina y Claramonte - a las piezas del maestro Calderón, culmen de calidad dramático-

335

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 

\8,756.-\7,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41892  /
※ Este volumen pretende suplir una carencia en la trayectoria editorial de El mayor monstruo del mundo, una de las tragedias más 
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 

336

190302 Calderón de la Barca, Pedro:  Entremeses y mojigangas para autos sacramentales. Burlas 
profanas y veras sagradas - Edicion de Victoriano Roncero López & Abraham Madroñal Durán. 

\15,510.-\14,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48727  /
※ La representación de los autos sacramentales durante la festividad del Corpus Christi constituía una auténtica fiesta teatral no 
muy distinta de la de las obras que se ponían en escena en los corrales de comedias. Ciertamente, el tono del auto con su temática 
religiosa y su estructura alegórica distaba mucho del tono profano del resto de las respresentaciones teatrales. Pero en lo que se 

337

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) 

\6,776.-\6,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40085  /
※ La banda y la flor, comedia palatina cómica de Calderón, fue compuesta y llevada a escena en 1632, año en que tuvo lugar la 
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 

338

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) 

\6,677.-\6,070.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40839  /
※ En el verano de 1645, mientras asistía a las negociaciones de paz en Münster, Diego de Saavedra Fajardo 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 volumen incluye la edición crítica del texto y un completo estudio introductorio.  ....
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183988 Armas, Frederick A. de:  El retorno de Astrea: Astrologia, mito e imperio en Calderón - Edicion 
revisada y ampliada, Edicion al cuidado de Guillermo Gomez Sanchez-Ferrer. (Col.Biblioteca Aurea 

\9,108.-\8,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41818  /
※ Según la mitología de la Antigüedad clásica, la diosa Astrea fue el último de los seres inmortales que dejó la tierra cuando la 
Edad de Oro se envileció y se convirtió en Edad de Bronce. Su retorno ocurriría en el momento más oscuro de la Edad de Hierro y 
significaría, entonces, la llegada de una nueva era. Este libro demuestra la omnipresencia de dicho mito en la literatura española 

340

172125   Anuario de Estudios Cervantinos. 15: Bestiario cervantino. Cervantes y los animales: 
Figuraciones de lo animal en la liberatura cervantina . (Col.Anuario de Estudios Cervantinos, 15) 338 pp 

\16,038.-\14,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46246  /
※ El lector encontrará, en este volumen 15 del Anuario de Estudios Cervantinos, un monográfico colectivo sobre la interpretación 
literaria de los animales en la obra cervantina. El estudio de los animales, y de las figuras zoomórficas, en la literatura cervantina, 
no ha sido con frecuencia objeto de obras monográficas, sino más bien de consideraciones puntuales y de artículos más o menos 

341

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, 

\6,534.-\5,940.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40893  /
※ Catálogo de la exposición (3 de marzo-22 de mayo de 2016) que, coincidiendo con el cuarto centenario de la muerte de Miguel 
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 

342

171876 Fine, Ruth & López Navia, Santiago(ed.):  Cervantes y las religiones - Actas del Coloquio 
Internacional de la Asociación de Cervantistas (Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel, 19-21 de D. 

\6,875.-\6,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19097  /
※ Esta amplia compilación de estudios constituye un enriquecedor aporte a un tema muchas veces soslayado: la relación de 
Cervantes y de su obra con respecto de las religiones. Así, reúne trabajos que sitúan al autor y su obra en armonía con la ortodoxia 
católica tridentina; otros que manifiestan una posible ascendencia judía de Cervantes, así como otros más que analizan la 

343

186211 Moreno, Benigno(dir.):  El Quijote del Siglo XXI (Ficcion sonora 10 CDs + 1 DVD+Libro) (DVD 
Region 2).  600 min (14 x 13.5 cm) (Madrid, 2016)

\10,120.-\9,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40842  /
※ Radio Nacional de España presenta El Quijote del Siglo XXI, su última y más ambiciosa producción. 50 años después de su 
anterior adaptación radiofónica de la obra cumbre de nuestra literatura, esta nueva versión conmemora tanto el cuarto centenario 
de la publicación de la segunda parte de la obra de Miguel de Cervantes, como el de la muerte del escritor.  Para este ambicioso 

344

190290 González, Aurelio & Rodriguez Valle, N.(ed.):  Cervantes hombre de teatro . (Col.Cátedra Jaime 
Torres Bodet/Estudios de Lingüistica y Literatura, ) 363 pp (15 x 21.5 cm) (Mexico, 2019)

\6,820.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48733  /
※ No cabe duda de que Cervantes fue un hombre de teatro. Ávido espectador, poeta de la que es considerada la mejor tragedia 
áurea al comenzar su carrera literaria, dramaturgo de algunas comedias que lograron triunfar en las tablas, creador de ocho 
comedias y ocho entremeses que hacia el final de su vida da a la estampa,sin olvidar que integra siempre en su obra narrativa el 

345

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, 

\2,860.-\2,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42809  /
※ Regressado do cativeiro em Argel, Miguel de Cervantes esteve uns meses em Lisboa. Tinha viajado pela Itália meridional, 
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 

346

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)

\2,794.-\2,540.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44464  /
※ Se recopilan las contribuciones de distinguidos hispanistas europeos que tomaron parte en la Jornada Cervantina y abordaron 
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 

347

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)

\7,326.-\6,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43257  /
※ En este volumen se hace el estudio de autoría de tres obras: Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Philosophía antigua poética 
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 
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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)

\4,532.-\4,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47353  /
※ Este libro, obra del hispanista Anthony J. Cascardi, recupera la voz de la política en el Quijote desde una perspectiva 
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 

349

135670 Close, Anthony:  Guia esencial del Quijote - Prologo de Emilio Martinez Mata. (Col.Biblioteca 
Filológica Hispana, 219) 348 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2019)

\4,158.-\3,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46755  /
※ A Companion to Don Quixote, el último libro de Anthony Close, el cervantista de referencia de los últimos años. Culminación de 
una trayectoria vital caracterizada por una entrega apasionada a Cervantes y síntesis de buena parte de sus publicaciones, Guía 
esencial del Quijote desempeña el papel de una introducción a la novela cervantina para cualquier lector interesado en ella o 

350

185486 Diez, J. Ignacio:  Juegos cervantinos . (Col.Prosa Barroca, 15) 180 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 
2019)

\4,477.-\4,070.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47831  /
※ Miguel de Cervantes no se libra de un extenso corpus de interpretaciones. Adentrarse en ese boscaje engañoso es siempre una 
tarea peligrosa, tanto para distinguir las voces de los ecos como para encontrar las entradas y sobre todo las salidas, no digamos 
ya para decir algo nuevo y con algún sentido. Generalmente se prefiere el lado más serio de Cervantes, sin miedo ni a repetir ni a 

351

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)

\3,058.-\2,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47602  /
※ FRENTE AL MALEFICIO DE BABEL, MIGUEL DE CERVANTES, gracias a sus lecturas y a su experiencia como viajero, 
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 

352

173999 Gallego Arroyo, Manuel:  Filosofia en el Quijote . (Col.Diversos ) 202 pp (15 x 21.5 cm) (Madrid, 
2016)

\5,445.-\4,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43376  /
※ Filosofía en el Quijote es un ensayo exégesis de la universal novela, que rescata la vertiente de pensador y filósofo de su autor, 
Miguel de Cervantes. En este sentido Cervantes se muestra como instigador de una realidad proteica y multiforme cuya expresión 
es la alteridad. Esta tesis obliga a revisar de forma crítica las principales hermenéuticas sobre el Quijote, al menos en el 

353

186528 Garcia, Martha:  Cervantes entre la Reforma y la Contrarreforma: España en el contexto literario 
de las reformas religiosas . (Col.Biblioteca de Miguel de Cervantes, 38) 200 pp (15 x 21 cm) (Vigo, 2019)

\8,965.-\8,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46270  /
※ Este estudio, con una particularizada bibliografía selecta, contribuye a ampliar el panorama del paisaje textualizado, al 
considerar la obra cervantina y la presencia de España en el atlas socio-cultural de las reformas religiosas. Se correlaciona el 
componente histórico con la respectiva producción literaria en la pre-reforma del medioevo español, la obra de Cervantes durante 

354

190174 Lolo, Begoña:  Visiones del Quijote en la música del siglo XX . (Col.Cervantes, ) 923 pp (17 x 24 
cm) (Madrid, 2019)

\10,395.-\9,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48446  /
※ La presente obra se inicia con los estudios de Jean Canavaggio y Claudia Colombati que enmarcan la figura del Quijote en el 
contexto histórico, literario y filosófico del siglo XX, a la vez que en su función de héroe y antihéroe para plantearse hasta qué punto 
el personaje ha superado el marco de la obra para adquirir una entidad propia independizada, propuesta estética que se 

355

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

\6,600.-\6,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42000  /
※ Esta obra prodigiosa representa también un cálido homenaje para la esencial labor de los traductores que, desde tiempo 
inmemorial, han ampliado el número y características de quienes pueden, gracias a ellos, conocer otras realidades, descripciones, 
imaginaciones, emociones, poemas, relatos ... , que sin su intermediación permanecerían inasequibles.   Este gran proyecto 

356

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

\9,020.-\8,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48064  /
※ Fundada en 1951, Anales cervantinos se publica en un volumen anual que acoge todas las manifestaciones del pensamiento en 
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)

\9,020.-\8,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48043  /
※ Fundada en 1951, Anales cervantinos se publica en un volumen anual que acoge todas las manifestaciones del pensamiento en 
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 

358

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

\9,020.-\8,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48231  /
※ Fundada en 1951, Anales cervantinos se publica en un volumen anual que acoge todas las manifestaciones del pensamiento en 
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 

359

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 

\5,665.-\5,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43770  /
※ Un legajo que contiene varios manuscritos de comienzos del XVII, encontrado en el Archivo Diocesano de Sigüenza, está 
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 

360

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 . 

\5,368.-\4,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45683  /
※ Se reúnen en este volumen un conjunto de estudios que abordan diferentes aspectos de la historia editorial de la primera 
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 

361

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)

\3,366.-\3,060.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45187  /
※ Cervantes y Shakespeare presentan en sus obras un tesoro de estudio sobre la naturaleza y la condición humana, la sociedad y 
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 

362

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) 

\5,610.-\5,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45678  /
※ Escrita en plena madurez literaria y en simultaneidad con ‘El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha’, con la que ostenta 
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 

363

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)

\2,310.-\2,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46717  /
※ La relación entre la Arcadia y La Galatea sigue siendo problemática para la crítica. Se acepta que ambas comparten evidentes 
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 

364

189274 Núñez Sepúlveda, Ariel(ed.):  Cervantes en las antipodas: 15 lecturas del Quijote desde Chile . 
212 pp (15.5 x 23 cm) (Santiago de Chile, 2019)

\5,698.-\5,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46116  /
※ En este libro se reúnen quince ensayos e investigaciones que plantean diferentes abordajes y respuestas a esas y a otras 
preguntas que Cervantes despliega en sus textos. Los autores de los trabajos son todos jóvenes estudiantes de distintas 
universidades del país, quienes, embarcados en la aventura hermenéutica «del poco dormir y del mucho leer», proponen 

365

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. 

\2,783.-\2,530.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43387  /
※ El entorno familiar que vivió Cervantes se convierte en un punto de referencia imprescindible para entender muchos de los 
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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187099 Raya Rasero, Rafael:  Sevilla en dos centenarios cervantinos 1916-2016: Recopilación de 
documentos para conmemorar el IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes - Prologo de 

\6,248.-\5,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42300  /
※ A manera de crónica escrita en primera persona, el autor informa, con palabras e imágenes, de la mayoría de los eventos 
organizados por diversas entidades públicas y privadas sevillanas durante los centenarios cervantinos de 1916 y 2016. Además, 
aporta decenas de documentos que mencionan a Cervantes, investigados en cuatro prestigiosas instituciones hispalenses: Archivo 

367

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, 

\4,950.-\4,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45475  /
※ ‘Nunca segundas partes fueron buenas’, dice la voz popular; y lo dice gracias a que Cervantes lo enunció por primera vez, que 
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 

368

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)

\5,610.-\5,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43624  /
※ En Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Cervantes integra las diversas materias narrativas y con ellas todos los géneros y 
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 

369

182802 Tenorio, Martha Lilia:  El gongorismo en Nueva España. - Ensayo de restitución . (Col.Biblioteca 
Novohispana/Estudios, 2) 292 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2013)

\5,984.-\5,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34827  /
※ Sin duda alguna, Luis de Góngora es el poeta más presente en la lírica novohispana, el más admirado, el más imitado. No hay 
más que ver las perífrasis que lo nombran: ‘el agudíssimo don Luys de Góngora’ (Bernardo de Balbuena, 1604), ‘el nunca 
bastantemente alabado oráculo de las mejores musas de España’ (certamen a la Inmaculada, 1654), ‘el Píndaro más lírico’ 

370

183093 Villarreal, José Javier:  Las penas del guardador de rebaños. - Tras la huella del Polifemo . 
(Col.Lengua y Estudios Literarios ) 206 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2013)

\4,367.-\3,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35217  /
※ Botín de una ingeniosa pesquisa hasta el fondo mismo de la caverna del cíclope, este estudio revela el carácter neurálgico y el 
valor estético de una de las obras más importantes de la literatura del Siglo de Oro español: La fábula de Polifemo y Galatea, de 
Luis de Góngora. Valiéndose de un enfoque literario que no considera las creaciones pasadas como algo inerte y finito, sino como 

371

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

\3,740.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39241  /
※ La presente lectura del Buscón parte de tres datos que condicionan la interpretación de su estructura y contenido ideológico: el 
problema textual, la fecha de redacción y el sentido de este relato en el conjunto de la obra quevediana. En torno a estos tres 
problemas, previos al texto en sí, hay más discrepancias críticas que acuerdos, y esta falta de coincidencia acentúa la disparidad 

372

166216 Quevedo, Francisco de:  España defendida de los tiempos de ahora y de las calumnias de los 
noveleros y sediciosos - Edicion critica y anotada de Victoriano Roncero López. (Col.Anejos de La 

\3,597.-\3,270.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33763  /
※ España defendida de los tiempos de ahora es una «laus Hispaniae», escrita por Quevedo entre 1609 y 1612. En este texto 
humanista el escritor madrileño defiende a España de los ataques de humanistas como Gerardo Mercator, Joseph-Juste Scaliger y 
Marc-Antoine Muret. Pero en realidad se constituye en un texto en que se elogia la grandeza de España y de sus habitantes desde 

373

166218 Florentino Sanz, Eulogio:  Don Francisco de Quevedo - Edicion de Celsa Carmen Garcia 
Valdes. (Col.Anejos de La Perinola, 28) 198 pp (17 x 24 cm) (Pamplona, 2014)

\3,168.-\2,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36989  /
※ En el drama Don Francisco de Quevedo (1848), el dramaturgo arevalense Eulogio Florentino Sanz (1822-1881) se hace eco de 
las causas de la caída del Conde-Duque de Olivares. Se basa Sanz en varios documentos manuscritos e impresos y en este 
aspecto la obra puede ser considerada un drama histórico. La ficción reside en el papel del personaje Quevedo como agente 

374

190316 Lepe Garcia, Maria Rocio(ed.):  Vida de Don Francisco de Quevedo y Villegas, de Pablo 
Antonio de Tarsia . (Col.Biblioteca Biográfica del Renacimiento Español, 6) 196 pp (17 x 24 cm) (Huelva, 

\3,960.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48736  /
※ Este libro se inscribe en el marco del proyecto I+D+i Vida y Escritura I sobre la investigación de las obras biográficas en la Edad 
Moderna. El trabajo consiste en el análisis y la edición de la primera biografía de Francisco de Quevedo escrita por el sacerdote 
napolitano Pablo Antonio de Tarsia. La amistad del escritor italiano con el sobrino de Quevedo don Pedro Aldrete tras su llegada a 
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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)

\5,742.-\5,220.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41817  /
※ En el verano de 1645 y mientras asistía a las negociaciones del congreso de paz en Münster, Diego de Saavedra Fajardo 
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 

376

176247 Tirso de Molina:  Esto si que es negociar - Edicion critica, estudio y notas de Carola Sbriziolo. 
192 pp (14 x 21 cm) (Pamplona, 2019)

\4,158.-\3,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48430  /
※ Esto sí que es negociar es una comedia palatina incluida en la controvertida Segunda parte de las comedias del maestro Tirso 
de Molina (Madrid, 1635).  Tomando como texto base la edición príncipe de 1635, la edición crítica aquí propuesta se ha llevado a 
cabo manejando todos los testimonios existentes, enmendando las erratas evidentes y la puntuación e introduciendo las 

377

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

\6,138.-\5,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41820  /
※ El tema de Los cigarrales de la privanza y mecenazgo es la relación entre las representaciones de la amistad masculina, el 
sistema económico del mecenazgo y el pensamiento político sobre la privanza en el primer libro publicado por Tirso de Molina, Los 
cigarrales de Toledo. Este estudio se ha basado en investigación de archivo que arroja luz sobre el papel de la familia Pimentel en 

378

133103 Nicolás Cantabella, Elena:  El pensamiento religioso de Tirso de Molina: Teatro y Siglo de Oro . 
(Col.Biblioteca de Theatralia, 32) 250 pp (15 x 21 cm) (Vigo, 2019)

\8,888.-\8,080.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46223  /
※ La presente obra tiene como objetivo hallar y caracterizar los temas que definen el pensamiento religioso del autor de comedias 
del Siglo de Oro Tirso de Molina, bajo el que se escondía el fraile mercedario Fray Gabriel Téllez. Precisamente tal condición es el 
punto de partida de este estudio, que intenta mostrar el panorama teológico y religioso de la España barroca, así como el propio 

379

190303 Vega, Felix Lope de:  Los acreedores del Hombre. Del pan y del palo - Edicion de Daniele 
Crivellari, J. Enrique Duarte & Alejandra Ulla Lorenzo. (Col.Teatro de Siglo de Oro/Ediciones criticas, 

\12,100.-\11,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48728  /
※ Los acreedores del Hombre es un auto sacramental que la crítica ha fechado en torno a los años 1610 a 1620. Está basado en 
la metáfora del pecado como deuda que el Hombre no tiene capacidad de liquidar, por lo que el lenguaje jurídico y técnico 
impregna toda la alegoría de la obra. La solución al dilema, como en tantos otros autos, procederá de la generosidad de Dios, 

380

190073 Sobejano, Gonzalo:  "El picaro hablador" y otros estudios sobre prosa narrativa del XVII . 
(Col.Critica y Estudios Literarios ) 286 pp (13.5 x 21 cm) (Madrid, 2020)

\3,454.-\3,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48265  /
※ Los catorce artículos que constituyen este volumen fueron escogidos y dispuestos en su orden por Gonzalo Sobejano, no de 
forma cronológica, sino agrupados por afinidades, de modo que conforman un tapiz hecho de retazos sobre la prosa barroca 
española, a la vez que ofrecen una visión del desarrollo intelectual de su autor.   Previamente publicados entre 1959 y 2003, 

381

162398 Zatrilla y Vico, Joseph:  Engaños y desengaños del profano amor - Edicion critica de Paolo 
Caboni. (Col.Prosa Barroca, 13) 842 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)

\7,205.-\6,550.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46337  /
※ En 1687 y 1688, el aristócrata sardo Joseph Zatrilla y Vico publicó en Nápoles los dos tomos de sus Engaños y desengaños del 
profano amor, donde narra la relación adúltera –mantenida en secreto gracias a varios subterfugios– entre el duque Federico de 
Toledo y doña Elvira de Peralta. La obra constituye un buen ejemplo de la sobreabundancia típica del Barroco tardío, fruto de la 

382

187983 Zaragoza Gómez, V. & Valsalobre Palacios, P.:  Fontanella polièdric: Poesia barroca i 
transmissió . (Col.Memòries de la Secció-Històrico-Arqueològica ) 274 pp (17 x 24 cm) (Barcelona, 2019)

\8,404.-\7,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48444  /
※ El poeta i dramaturg Francesc Fontanella (Barcelona, 1622 - Perpinyà, 1681) és, ara com ara, un dels autors més complets i 
polièdrics de la tradició literària catalana de tots els temps. Ho demostra la seva activitat literària, en vista de la varietat de gèneres 
tractats i de la diversitat temàtica, però també de la seva implicació política, íntimament lligada amb la seva escriptura, que el 

383

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

\4,422.-\4,020.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39486  /
※ La teoría europea moderna sobre la risa estaría incompleta si no tuviéramos en cuenta la perspicaz y profunda reflexión sobre lo 
jocoserio que surge en los tratados de Baltasar Gracián (El Héroe, 1637; El Discreto, 1646). Lejos ya del uomo urbano e faceto 
renacentista, los aciertos del juicio en el ‘filósofo cortesano’ se expanden gracias al ingenio. Los primores y realces ingeniosos no 
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186501 González Cañal, Rafael(ed.):  El universo dramático de Rojas Zorrilla . (Col.Fastiginia/Estudios 
del Siglo de Oro, 11) 200 pp (17 x 24.5 cm) (Valladolid, 2015)

\3,817.-\3,470.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41410  /
※ Es mucho lo que en los últimos años se ha avanzado en el conocimiento de la figura y de la obra de Francisco de Rojas Zorrilla 
(1607-1648), uno de los dramaturgos más renombrados del teatro clásico español. Lo fue sin duda en su época, en la que llegó a 
rivalizar con Calderón por la monarquía cómica que había dejado vacante Lope de Vega; una competencia que quedó truncada por 

385

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)

\5,896.-\5,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44175  /
※ Aunque ignoradas en las historias literarias y culturales, durante los siglos XVI y XVII existieron en España decenas de mujeres 
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 

386

182288 Mondéjar, José:  Juan de Ovando Santarén (1624-1706). Documentos inéditos para la biografia 
de un poeta gongorino - Edicion de Pilar Carrasco Cantos. (Col.Anejo de Analecta Malacitana, 88) 156 

\4,070.-\3,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41816  /
※ La investigación que ahora se publica sobre la vida y la obra del poeta malagueño gongorino del siglo XVII Juan de la Victoria 
Ovando y Santarén acompañó casi toda la larga vida de estudio del profesor José Mondéjar. Resultado sobresaliente de la misma 
cs el corpus documental de treinta y cuatro piezas transcritas paleográficamente sobre la vida familiar del poeta. que aparecen 

387

189071 Martin-Valdepeñas, Elisa & Jaffe, Catherine M.:  Maria Lorenza de los Rios, Marquesa de 
Fuerte-Hijar: Vida y obra de una escritora del Siglo de las Luces . (Col.La cuestión palpitante/Los siglos 

\9,020.-\8,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45933  /
※ Este libro ofrece una aproximación interdisciplinaria de la vida y obra literaria de la escritora ilustrada María Lorenza de los Ríos, 
marquesa de Fuerte-Híjar (1761-1821). El contenido se organiza en tres apartados: su biografía, el análisis de su escritura y la 
edición crítica de sus obras. Tras una introducción en la que se analiza la importancia de la investigación archivística para poder 

388

129815 Diaz-Mas, Paloma & Sánchez Pérez, M.:  Los sefardies y la poesia tradicional hispánica del 
siglo XVIII: el Cancionero de Abraham Israel (Gibraltar, 1761-1770) . (Col.Publicaciones de Estudios 

\6,006.-\5,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34839  /
※ Entre 1761 y 1770 un sefardí de Gibraltar llamado Abraham Israel fue anotando en un librito de hojas en blanco los poemas y 
canciones que le gustaban. Años después, el manuscrito fue a parar a la colección de un bibliófilo inglés, sir Thomas Phillipps, y 
posteriormente fue adquirido por la Biblioteca Nacional de Madrid, donde hoy se conserva. El de Abraham Israel es el más antiguo 

389

183645 Cañas Murillo, Jesús:  La disputa del Theatro Hespañol de Vicente Garcia de la Huerta: 
Cronologia de una controversia . (Col.Trabajos del Departamento de Filologia Hispánica, 28) 150 pp (15 

\2,607.-\2,370.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36566  /
※ Una de las obras más polémicas que produjo para la posteridad Vicente García de la Huerta fue, sin lugar a dudas, su magna 
antología que tituló Theatro Hespañol. Una de las cuestiones que hasta el momento estaba sin aclarar convenientemente, es la 
cronología de su publicación y las fechas en las que los diferentes escritos que a la colección de opusieron, fueron siendo 

390

184894 López Bueno, Begoña(dir.):  Entre sombras y luces. - La recepción de la poesia del Siglo de Oro 
de 1700 a 1850 - XI Encuentro Internacional sobre poesia del Siglo de Oro, 2013, Sevilla. 

\5,214.-\4,740.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38082  /
※ A la densa sucesion de estudios literarios de cariz historiografico aparecidos en los ultimos anos a los que el presente volumen 
quiere sumarse y que han ido iluminando determinadas zonas en sombra de la historia de la recepcion literaria, se suma una 
coyuntura especialmente fertil: tal es la administracion que del pasado hace el siglo XVIII, el primero que organiza con sistema la 

391

167545 Contreras Iñiguez, Montserrat:  Adelardo López de Ayala. - Un dramaturgo olvidado .  222 pp 
(17 x 24 cm) (Sevilla, 2019)

\3,465.-\3,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48440  /
※ El panorama de la Literatura Española en el siglo XIX adolece de una gran ausencia en lo que al mundo del teatro se refiere. 
Prácticamente, ha desaparecido del estudio de este género una figura muy representativa de su siglo, un hombre polifacético que 
perfectamente puede ser considerado como uno de los mejores (si no el mejor) dramaturgo del Realismo español, por encima, 

392

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)

\6,974.-\6,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47519  /
※ El incremento de las publicaciones acompañadas de ilustración gráfica durante el siglo XIX se debió a la mejora en la 
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 

393

  (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

Spain Shobo News No.361 スペイン語学・スペイン語文学 新刊・新   Oct.  2020

44 ページ



SBC ・  著者 ・ 書名 ・ 双書 ・ ページ ・ サイズ ・ 発行地 ・刊行年 ・ HPリンク 税込価格本体価格  /

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)

\6,765.-\6,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47587  /
※ En este libro meditado y penetrante, Noël Valis hace un recorrido por varios novelistas de finales de los siglos XVIII y XIX y del 
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 

394

180097 Cáliz Montes, Jessica:  Ortega y Gasset y la nueva biografia: Vidas españolas e 
hispanoamericanas del siglo XIX . (Col.Biblioteca de Canon, 27) 234 pp (15 x 21 cm) (Vigo, 2019)

\9,493.-\8,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46261  /
※ Este libro examina uno de los proyectos culturales más olvidados de José Ortega y Gasset: la colección biográfica Vidas 
Españolas e Hispanoamericanas del siglo XIX (1929-1942) en la editorial Espasa Calpe. Esta iniciativa supuso el mayor aporte 
español al fenómeno europeo de la nueva biografía -con autores como Strachey, Maurois, Ludwig y Zweig-, al tiempo que aspiró a 

395

189513 Oviedo, Rocio & Cano, Jesús et al(ed.):  Un universo de universos y una fuente de canciones . 
(Col.Verbum Ensayo ) 534 pp (14 x 20 cm) (Madrid, 2019)

\5,720.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46763  /
※ El origen del presente volumen se remonta a la celebración que, en septiembre del año 2016, la AEELH llevó a cabo en la 
Universidad Complutense de Madrid (como recuerdo de Rubén Darío a los 100 años de su fallecimiento). Si bien este libro se 
originó en dicho encuentro, ha sido ampliado y concebido como un volumen orgánico en el que los distintos especialistas abordan 

396

181887 Vauthier, Bénédicte(ed.):  Teoria(s) de la novela moderna en España. Revisión historiográfica .  
322 pp (17 x 24 cm) (Pamplona, 2019)

\5,786.-\5,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47350  /
※ Teoría(s) de la novela moderna en España revisa, a través de trece contribuciones de otros tantos autores, la forma de transmitir 
la teoría y la historia de la literatura y abre vías de reflexión para posibilitar una historia formal de la novela moderna (1868-1966). 
Cuestiona el enfoque lineal y la segmentación historicista y busca entender el enfrentamiento que a lo largo del siglo XX ha ido 

397

167549 Garcia Gutiérrez, Rosa(ed.):  Juan Ramón Jiménez e Hispanoamérica. Dialogos, exilios, 
resiliencia . (Col.Biblioteca de Estudios Juanramonianos ) 328 pp (17 x 24 cm) (Huelva, 2018)

\5,445.-\4,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48442  /
※ Los trabajos que se recogen en este volumen tienen como objetivo abordar de la manera más completa posible la relación de 
Juan Ramón Jiménez con Hispanoamérica. Por un lado, reconstruyen pormenorizadamente su estancia en los países 
hispanoamericanos en los que residió o visitó de manera prolongada (Cuba, Puerto Rico y Argentina); y por otro, analizan la 

398

163316 Rubio Jiménez, Jesús:  La herencia de Antonio Machado (1939-1970) . (Col.Humanidades, 144) 
342 pp (15 x 21.5 cm) (Zaragoza, 2019)

\5,896.-\5,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45650  /
※ El 22 de febrero de 2019 se cumple el 80 aniversario de la muerte en el exilio, en Collioure, de Antonio Machado, el gran poeta 
cívico español del siglo xx, reconocido hoy como maestro del diálogo y la tolerancia, que hacen posible la convivencia. No siempre 
ha sido así. En este libro se explica lo que significó Antonio Machado entre 1939 y 1970 en el interior de España y en la España 

399

183383 Garcia López, José Ramón:  Fábula y espejo: Variaciones sobre lo judio en la obra de Max 
Aub . (Col.Biblioteca del Exilio/Anejos, 16) 430 pp (17 x 24 cm) (Sevilla, 2013)

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35860  /
※ ‘¡Qué daño no me ha hecho, en nuestro mundo cerrado, el no ser de ninguna parte! El llamarme como me llamo, con nombre y 
apellido que lo mismo pueden ser de un país que de otro... En estas horas de nacionalismo cerrado, el haber nacido en París, y ser 
español, tener padre español nacido en Alemania, madre parisina, pero de origen también alemán, pero de apellido eslavo, y 

400

173069 Garcia Lorca, Federico:  Poemas de la Vega - Seleccion de Javier Alonso Magaz, Luis Garcia 
Montero y Andrea Villarrubia, prologo de Luis Garcia Montero.  152 pp (14 x 21 cm) (Barcelona, 2014)

\2,244.-\2,040.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42167  /
※ Cuando se analiza la obra de Federico García Lorca, a menudo se olvida el peso clave que para su configuración tiene la 
realidad campesina. Lorca, hijo de un labrador rico, estuvo en contacto con el campo ya desde niño. Como afirma el poeta, ‘cuando 
yo era niño vivía en un pueblecito muy callado y oloroso de la vega de Granada. Todo lo que en él ocurría y todos sus sentires 

401

133104 Hurtado Hernández, Mónica:  Los cristobitas de Lorca: Tradición y vanguardia en los "puntales 
del teatro" . (Col.Biblioteca de Theatralia, 33) 254 pp (15 x 21 cm) (Vigo, 2019)

\8,877.-\8,070.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46224  /
※ Resulta complicado entender la trayectoria dramática lorquiana sin tener en cuenta la afición del artista por el teatro para títeres. 
En ellos depositaría Lorca su concepción d el auténtico teatro, y llegaría a considerarlos los puntales del arte dramático. Ese 
recorrido, integrado por varias etapas, estaría marcado por el ideario de otros artistas con los que compartiría idéntico modo de 
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189130 Hernández, Miguel:  Epistolario general de Miguel Hernández - Edicion de J. Riqueleme y C.R. 
Tamams. (Col.Obras Inmortales ) 1150 pp (16 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\9,537.-\8,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45920  /
※ La carta confesional, escamada de intimidad, es un acto de destape: escribir en ese trance es desnudarse ante quien va a leer 
la declaración, la exigencia, el amor a flor de piel, el desafecto a veces. A través de las misivas se conoce profundamente al 
corresponsal, tal vez no hay manera de conocerlo mejor. Con este completo corpus de cartas y notas privadas del poeta Miguel 

403

135605 François, Cécile:  Personaje femenino e intertextualidad paródica en la trilogia novelesca de 
Enrique Jardiel Poncela . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 185) 276 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2016)

\3,960.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41994  /
※ La trilogía novelesca de Jardiel Poncela se presenta como una sátira literaria basada en la parodia del sistema estilístico, 
narrativo e ideológico de ‘la novela de amor’. A lo largo de casi mil quinientas páginas, el autor pone todo su empeño en someter 
dicha producción a un proceso de desmantelamiento desorbitando sus elementos constitutivos mediante la caricatura y la parodia.  

404

180098 Garcia Trinidad, Maria D.:  Las novelas de Rosa Regàs: La reconstrucción del mundo narrativo 
en el espejo de la memoria y del tiempo . (Col.Biblioteca de Canon, 28) 224 pp (15 x 21 cm) (Vigo, 2019)

\9,427.-\8,570.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46262  /
※ En este ensayo se aborda el estudio de las novelas de la escritora Rosa Regàs Pagés (Barcelona, 1933). El propósito es 
describir, caracterizar y comprender qué elementos determinan la novelística regasiana para ofrecer una valoración crítica desde 
una perspectiva epistemológica de acercamiento a las preocupaciones estéticas e ideológicas de la autora, que han repercutido en 

405

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)

\4,906.-\4,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45677  /
※ Monográfico creado como plataforma para la promoción y la valoración de jóvenes humanistas de ambos lados del atlántico, 
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 

406

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

\5,038.-\4,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38232  /
※ La presencia y el sentido de las formas ajenas al realismo en la literatura española de los siglos XIX-XXI no ha sido abordada en 
toda su profundidad por el mundo académico. La presente edición trata de demostrar que las diversas manifestaciones de lo 
insólito en nuestra tradición no constituyen productos marginales o menores. No en vano, los escritores que cultivan formulaciones 

407

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)

\3,916.-\3,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43208  /
※ En el presente volumen se dan cita un nutrido conjunto de estudios sobre el cuento hispánico contemporáneo que redundan en 
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 

408

135728 Baquero Escudero, A.L. & Gómez, F. Vicente(coord.):  Mariano Baquero Goyanes. - Teoria de 
la novela y del cuento . (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 237) 308 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2020)

\4,081.-\3,710.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48729  /
※ Mariano Baquero Goyanes (1923-1984) ocupó por oposición, en 1949, la «Cátedra de Historia de la Lengua y la Literatura 
Española en sus relaciones con la Literatura Universal» de la Universidad de Murcia. La ambiciosa denominación administrativa de 
esta Cátedra precisaba, para su justo cometido, de un hombre de sólidos valores intelectuales y una inequívoca vocación para 

409

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

\3,894.-\3,540.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37063  /
※ Tras la guerra civil, los ideólogos de la dictadura española dieron una nueva lectura al mito noventayochista de Castilla: había 
que sacar a la empobrecida Castilla de su marasmo de décadas y recuperarla con los valores que la elevaron a la categoría de 
Imperio: religión, familia, moral, orden? Ese es el marco ideológico que encontraron los escritores castellanos que irrumpieron en el 

410

186137 Esteban, José:  Viva el carajo! .  114 pp (15 x 21 cm) (Madrid, 2016)

\3,168.-\2,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40782  /
※ Este divertimento lingüístico-literario acerca de la fortuna de una de las más denostadas palabras de nuestra lengua, carajo, 
tiene por objeto (si es que tiene algún objeto) entretener y, si fuera posible, enseñar. No hay que negar también la defensa de la 
libertad, y mi particular lucha contra el tan español vicio de prohibir.   Deshacedor de entuertos, moderno don Quijote literario, 

411
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137809 Fernández Ulloa, Teresa(ed.):  La identidad en el mundo hispano: Igualdades y desigualdades 
en los siglos XIX, XX y XXI a través de diversos textos . (Col.Biblioteca de Escrituras Profanas, 63) 304 

\16,280.-\14,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46240  /
※ La identidad, formada por las características que diferencian a un individuo o grupo de individuos del resto, depende del 
contexto en el que se vive. Hay identidades personales y colectivas, a veces generadas desde las instancias de poder para adherir 
a su causa a un grupo de personas que establecen entre ellas una serie de vínculos.  Habla este libro de identidad individual y 

412

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

\5,423.-\4,930.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41927  /
※ Carmen Laforet ganó el primer premio Nadal con su novela Nada cinco años después de que terminara de forma oficial la 
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 

413

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) 

\5,687.-\5,170.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45668  /
※ Una de las tendencias actuales para el estudio de la literatura es concebir esta como una red amplia de concurrencias y como 
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 

414

190180 Gracia Lana, Julio A.:  Las revistas como escuela de vida. - Diálogos sobre el cómic adulto 
(1985-2005) . (Col.Graficalismos ) 268 pp (20 x 24 cm) (Leon, 2019)

\7,073.-\6,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48530  /
※ El conocido por algunos teóricos y editores como boom del cómic adulto, fue el último momento en que el cómic pensado para 
quiosco tuvo un carácter masivo en España, gracias a revistas como El Víbora, Cairo o 1984. Durante las décadas de los años 
setenta y ochenta estas publicaciones fueron la base del sistema editorial, además de «medio de vida y escuela», en palabras de 

415

167433 Grohmann, Alexis:  Las reglas del juego de Arturo Pérez-Reverte .  331 pp (17 x 24 cm) (Murcia, 
2019)

\3,630.-\3,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48437  /
※ Arturo Pérez-Reverte emprendió la aventura de su vida impulsado por, y a través de, la maqueta simbólica que es la literatura, 
buscando en la realidad los sueños despertados por la ficción, antes de volver a la literatura para recuperar a su modo los mundos 
que conformaron esos sueños originarios. Así, todas sus obras suministran un prisma a través del que se afrontan tanto la vida 

416

189726 Lain Corona, Guillermo:  Acceso a la literatura española contemporánea: Panorama y 
comentario .  211 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)

\10,846.-\9,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47359  /
※ La literatura es una actividad recreativa, con la que buscamos disfrutar de una experiencia estética, igual que cuando vemos 
una película en el cine y, después, nos vamos de cañas para comentarla. Ahora bien, dado que la literatura es una manifestación 
artística valiosa y milenaria, existe la necesidad de estudiarla. Por eso, a veces, puede parecer que es algo frío, carente de interés 

417

182941 Rodriguez, Samuel:  Universo femenino y mal. - Estudio critico de la narrativa de Espido Freire . 
(Col.Estudios, 184) 326 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2019)

\4,598.-\4,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48443  /
※ Un viaje a través de la narrativa de Espido Freire a las deliciosas y oscuras cavernas del ser humano, a nuestra propia imagen 
perversa , reprimida y proyectada en el espejo, inmersa en la angustia, la violencia y la muerte.  ....

418

180300 Souto, Luz C.:  Memorias de la orfandad: Miradas literarias sobre la expropiación/apropiación de 
menores en España y Argentina . (Col.Ediciones de Iberoamericana, 103) 382 pp (15 x 22.5 cm) 

\6,776.-\6,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45927  /
※ El presente estudio comienza con una distinción terminológica para los casos de robo de niños en el contexto ibérico 
(‘expropiación’), un repaso contrastivo entre los acontecimientos históricos de España y de Argentina, y un estado de la cuestión 
sobre la apropiación de menores en dictaduras. El capítulo 2 abre el análisis de las ficciones con las representaciones sobre los 

419

167432 Trabado Cabado, José Manuel(ed.):  Género y conciencia autoral en el cómic español (1970-
2018) . (Col.Grafikalismos, 5) 439 pp (17 x 24 cm) (Leon, 2019)

\7,942.-\7,220.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48436  /
※ En una suerte de once catas prospectivas, el lector puede observar a lo largo de estas páginas las mutaciones que la narración 
gráfica ha experimentado desde los años 70 y que la han llevado desde el territorio del quiosco al espacio del museo. Su condición 
cultural ha cambiado radicalmente, lo que da una buena muestra de la versatilidad que posee su gramática. El género fue un 

420
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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)

\7,898.-\7,180.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45155  /
※ La literatura popular, entesa en el sentit que en anglès es dóna al terme ‘folk literature’, representa com a mínim la meitat de la 
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 

421

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)

\4,840.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41925  /
※ Cuando a finales de los años cincuenta Gerardo Diego editó de forma conjunta sus dos antologías, la más panorámica de 1934 
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 

422

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

\4,697.-\4,270.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41107  /
※ ESTE volumen rinde homenaje y  celebra voces poéticas fundamentales que inauguraron nuevas miradas creativas en el siglo 
XX. Convencidas de la necesidad de visibilizar muchos nombres esenciales en la construcción literaria del yo, Raquel Lanseros y
Ana Merino han reunido aquí ochenta y dos autoras nacidas entre 1886 y 1960, pioneras de la poesía en español de diferentes 

423

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, 

\3,476.-\3,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42777  /
※ ¿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 
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 

424

186082 Arbol, Victor del:  La vispera de casi todo - Premio Nadal de Novela 2016. (Col.Ancora y Delfin, 
1360) 412 pp (14 x 24 cm) (Barcelona, 2016)

\4,510.-\4,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40684  /
※ Germinal Ibarra es un policía desencantado al que persiguen los rumores y su propia conciencia. Hace tres años que decidió 
arrastrar su melancolía hasta una comisaría de La Coruña, donde pidió el traslado después de que la resolución del sonado caso 
del asesinato de la pequeña Amanda lo convirtiera en el héroe que él nunca quiso ni sintió ser. Pero el refugio y anonimato que 

425

190185 Castillo, Javier:  La chica de nieve .  512 pp (15.5 x 23 cm) (Madrid, 2020)

\4,279.-\3,890.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48528  /
※ Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de Gracias. Kiera Templeton, desaparece entre la multitud. Tras una búsqueda frenética 
por toda la ciudad, alguien encuentra unos mechones de pelo junto a la ropa que llevaba puesta la pequeña. En 2003, el día que 
Kiera habría cumplido ocho años, sus padres, Aaron y Grace Templeton, reciben en casa un extraño paquete: una cinta VHS con 

426

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

\4,928.-\4,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48565  /
※ Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra Alta: los propietarios de su mayor empresa, Gráficas Adell, aparecen 
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 

427

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

\4,983.-\4,530.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45561  /
※ Sobre estos tres escenarios se han librado batallas: la isla gallega de San Simón albergó un campo de concentración durante la 
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 

428

177824 Fernández-Jáuregui Rojas, Carlota:  El poema y el gesto: Dactilécticas de Dante, Paul Celan, 
César Vallejo y Antonio Gamoneda . (Col.Estudios, 165) 284 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2015)

\3,520.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41249  /
※ El presente libro ofrece una propuesta de poética gestual. Para ello, divide su estudio en tres partes: ‘El poema y el gesto’ 
propone un camino que se inicia en la elocuencia y culmina en la poética, cuyo destino es llegar a la consideración de la naturaleza 
gestual de todo poema; ‘El gesto deíctico del lenguaje’, apoyándose en las partículas deícticas de la lengua, ofrece una explicación 
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190182 Merino, Ana:  El mapa de los afectos - Premio Nadal de Novela 2020. (Col.Ancora y Delfin, 
1500) 222 pp (14 x 23.5 cm) (Barcelona, 2020)

\4,532.-\4,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48545  /
※ 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 alterne 

430

175928 Morales, Cristina:  Introducción a al Teresa de Jesús . (Col.Narrativas Hispánicas, 644) 184 pp 
(14 x 22 cm) (Barcelona, 2020)

\4,059.-\3,690.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48522  /
※ Corre 1562 y Teresa de Jesús, a sus cuarenta y siete años, está alojada en el palacio de Luisa de la Cerda en Toledo. Consuela 
a su anfitriona de la melancolía provocada por la muerte de su esposo, espera a que prospere la fundación de su nuevo convento y 
se dedica a escribir un texto destinado a convertirse en una obra decisiva en el nacimiento del género autobiográfico, El libro de la 

431

117549 Margarit, Joan:  Casa de misericordia - Edicion bilingüe, traduccion del autor. (Col.Visor de 
Poesia, 639) 149 pp (12.5 x 19.5 cm) (Madrid, 2015)

\2,530.-\2,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41125  /
※ Tres cosas quedaron en mi mente: en primer lugar, el edificio, enorme, austero y bruñido de tan limpio, con los niños y niñas 
siempre graves y en orden, en pie o sentados, un orden casi militar. En segundo lugar, las solicitudes, muchas de las cuales eran 
de viudas de asesinados en la represión del final de la guerra civil, que pedín el ingreso de sus hijos por imposibilidad de 

432

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

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45566  /
※ En el reducido universo familiar de Amalia y sus tres hijos, Silvia, Emma y Fer, el engranaje se mueve al ritmo 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 en las tareas y los remolinos 

433

187126 Taranilla, Raquel:  Noche y océano - Premio Biblioteca Breve 2020. (Col.Biblioteca Breve, ) 424 
pp (13 x 23 cm) (Barcelona, 2020)

\4,928.-\4,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48543  /
※ Bea Silva se topa con una noticia del diario que la deja atónita: alguien ha robado el cráneo embalsamado del mítico director 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 poco 

434
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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)

\3,993.-\3,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46721  /
※ ‘Aunque este libro puede parecer escrito a cuatro manos por sus dos autores, no lo es realmente; cada uno de nosotros escribió 
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 

436

189486 Albornoz, Maria Victoria:  Narrativas canibales: Perspectivas desde Hispanoamérica . 
(Col.Pliegos de Ensayo, 267) 296 pp (13.5 x 20 cm) (Madrid, 2018)

\6,402.-\5,820.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46700  /
※ Este libro explora el canibalismo con sus connotaciones de violencia y apetitos, abyección y deseo, como una metáfora 
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) 

437

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, 

\5,753.-\5,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44474  /
※ La historia contada por las escritoras latinoamericanas a través de sus obras de creación e investigación pone en evidencia el 
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)

\3,894.-\3,540.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45312  /
※ Literaturas unidas y separadas por una misma lengua: Constantino Bértolo ha elegido el adverbio de modo ‘viceversa’ para 
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 

439

186122 Inzaurralde, Gabriel:  La escritura y la furia. Ensayos sobre la imaginación latinoamericana .  
290 pp (15.5 x 23.5 cm) (Leiden, 2016)

\7,040.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40738  /
※ Devolviéndole a textos ya conocidos una actualidad genuina, este libro traza inesperadas líneas entre ellos: no se trata de 
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 

440

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)

\5,940.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43643  /
※ El presente libro compila estudios, más que sobre autores, acerca de obras específicas que bordan o tejen su trama en torno a 
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 

441

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

\7,920.-\7,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40285  /
※ El sexto y último tomo de Vanguardia latinoamericana. Historia, crítica y documentos presenta la producción literaria 
vanguardista de Brasil en el contexto de su marcha hacia la modernidad durante la primera parte del siglo XX. Entre los escritores 
más notables del ‘modernismo brasileiro’ figuran Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti del Picchia, 

442

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

\4,015.-\3,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43783  /
※ La representación literaria del migrante indocumentado en su travesía al Norte ha llegado a incorporar nuevas tendencias en los 
últimos años. El presente estudio explora los modos en los que se configura el sujeto migrante en un corpus de ocho novelas 
hispanoamericanas contemporáneas cuya temática central es la migración irregular a Estados Unidos.   Partiendo de un enfoque 

443

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)

\3,960.-\3,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40906  /
※ Reflexionar sobre el cuento literario a partir de una perspectiva interdisciplinar, considerándolo como un sistema con sus leyes 
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 

444

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)

\7,238.-\6,580.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40739  /
※ Este libro se ocupa de textos literarios, instalaciones, performance, cómic y novela gráfica producidos desde mediados del siglo 
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 

445

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)

\4,323.-\3,930.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43649  /
※ Los tres ensayos que conforman este libro sobre El entenado (1983) de Juan José Saer, Nocturno de Chile (2000) de Roberto 
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 

446

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)

\4,664.-\4,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45314  /
※ Siendo un género cuya vigencia está fuera de dudas, la farsa es también uno de los más antiguos, y aunque está presente en 
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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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)

\4,048.-\3,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46707  /
※ La literatura española y la latinoamericana han tenido una relación fluctuante, no siempre libre de malentendidos, recelos y 
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 

448

184211 Soto, Angel(coord.):  Borges, Paz, Vargas Llosa. - Literatura y libertad en Latinoamérica - 
Prologo de Crlos Alberto Montaner.  116 pp (11.5 x 18.5 cm) (Madrid, 2015)

\2,453.-\2,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37338  /
※ ¿Qué rareza comparten el chileno Ángel Soto, el argentino Martin Krause, el peruano Héctor Ñaupari y el argentino-venezolano-
guatemalteco Carlos Sabino, los prestigiosos autores de este libro?   Se trata de un cuarteto emparentado por u extraño lazo moral. 
Son cuatro magníficos escritores y profesores universitarios latinoamericanos de Ciencias Sociales _Historia, Economía, Derecho, 

449

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) 

\5,016.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47301  /
※ Es un ensayo dedicado a la novela latinoamericana.   ‘Burdel, prostíbulo, mancebía, lupanar, chongo? Los escurridizos 
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, 

450

183381 Zabalgoitia Herrera, Mauricio:  Fantasmas de la nueva palabra. - Representación y limite en 
literaturas de América Latina .  376 pp (13.5 x 21.5 cm) (Barcelona, 2013)

\5,522.-\5,020.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35877  /
※ En este libro se interrogan algunos de los principios más férreos de la construcción de América. La irrupción de la escritura 
occidental es concebida como el inicio de un desorden del que emanan las consabidas obsesiones identitarias y unitarias, que 
atraviesan a los diferentes proyectos nacionales latinoamericanos, ahí donde política es también cultura y literautra. En la vorágine 

451

185337 Barajas, Rafael(el Fisgón):  Aforismos y grafismos. - Vicente Rojo y Carlos Monsiváis - 
Exposicion presentada en el Museo del Estanquillo de diciembre de 2014 a abril de 2015.  64 pp (18 x 

\5,533.-\5,030.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39158  /
※ Vicente Rojo y Carlos Monsiváis se conocieron cuando colaboraron en la legendaria publicación México en la Cultura, 
suplemento del periódico Novedades.  Testimonio de esta época son una serie de dibujos y collages que Rojo obsequiaba a 
Monsiváis, en donde el artista y diseñador gráfico juega con la imagen de su amigo haciéndolo pasar por dios prehispánico, victoria 

452

136442 Diaz Roing, M. & Miaja, M.T.(ed):  Naranja dulce, limón partido. - Antologia de la lirica infantil 
mexicana. con un CD - Selección, prólogo y notas de Mercedes Diaz Roig y Maria Teresa Miaja, 

\5,445.-\4,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=18653  /
※ メキシコの児童詩集。童謡、子守歌、遊び歌、なぞなぞ詩など。CD付き。  Un libro planeado para los niños, pero también para 
padres y maestros, que es a la vez un documento folklórico, ya que sus materiales están recogidos de la tradición oral por distintos 
especialistas y han sido debidamente clasificados y anotados para esta publiación.  Arrullos, canciones, juegos, adivinanzas y 

453

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

\4,169.-\3,790.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38119  /
※ Durante todo el año de 2010 en nuestro país se organizaron diversos foros de debate y reuniones académicas, entre otros 
eventos, a propósito del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución mexicana. Las 
publicaciones sobre estos hechos históricos se multiplicaron y salieron a la luz numerosos textos de creación literaria.   El Instituto 

454

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

\5,863.-\5,330.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34968  /
※ En la antesala del texto digital del siglo XXI, volver a revisar manuscritos de autor, mecanogramas, primeras ediciones en 
periódicos y libros, alumbra la literatura nacional escrita durante los siglos XIX y XX con una perspectiva distinta: no como clásicos 
fosilizados, sino como una literatura viva y cambiante, subordinada a los vaivenes de un mercado editorial caprichoso donde el 

455

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)

\6,930.-\6,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41064  /
※ El objetivo del trabajo es el análisis y demostración de la influencia de Oriente y su planteamiento filosófico en la literatura 
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 
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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) 

\3,333.-\3,030.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44635  /
※ Todos los vicios, al fin, o dan gusto o dan provecho; mas de mentir, ¿qué se saca sino infamia y menosprecio?   Juan Ruiz de 
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 

457

174444 Calvo, Hortensia & Colombi, Beatriz(ed.):  Cartas de Lysi. La mecenas de Sor Juana Inés de la 
Cruz en correspondencia inédita - Estudio preliminar, edicion y notas de Hortensia Calvo & Beatriz 

\5,522.-\5,020.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37331  /
※ Cartas de Lysi reúne dos cartas autógrafas de María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, XI condesa de Paredes y marquesa de 
la Laguna; la reconocida musa y mecenas de sor Juana Inés de la Cruz  - Lysi, Lisis, Lísida o Filis, como la llamó en su poesía -  se 
erige como un enigma en el pasado y como una sombra de proyecciones cambiantes. Estas cartas inéditas, encontradas en la 

458

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

\4,059.-\3,690.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45403  /
※ Legado Oculto es un intento de pensar en otros sentidos la’ vida’ de tres personajes: Juana de Arco, Juana I de Castilla y Sor 
Juana Inés de la Cruz, tratando de señalar atributos que se opacaron o ignoraron en los relatos en tomo a sus vidas y obras.   
Juana de Arco, más que una santa, fue una joven valiente que ofreció la vida por salvar a su rey y su región del sometimiento 

459

120436 Reyes, Roberto:  Sin Trampas en la fe. Tratado del culto de Sor Juana . (Col.Argumentos, 189) 
164 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2013)

\3,993.-\3,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45404  /
※ Roberto Reyes es un escritor que con gran valor ha tocado el trabajo de tres autores universales. El primero, la obra de Sor 
Juana Inés de la Cruz, específicamente sus veinte enigmas. En 2006, de Miguel de Cervantes Saavedra elige a Don Quijote para 
un minucioso estudio, lo cual le permite escribir un ensayo. En 2007 se atreve a tratar los eslabones invisibles, con las tres ilustres 

460

190057 Sandoval Caballero, Rosalia:  La visualidad en El Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz . 
(Col.Biblioteca de Filologia Hispánica/Maior, 21) 332 pp (15 x 21 cm) (Oviedo, 2019)

\4,730.-\4,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48193  /
※ 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 
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 

461

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)

\6,193.-\5,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44957  /
※ A partir de los cambios que en Nueva España introdujo el reformismo borbónico y la Ilustración en diversas esferas de la vida 
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 

462

167547 Navarro Antolin, Fernando(ed.):  Californiada. Epica sagrada y propaganda jesuitica en Nueva 
España (1740) . (Col.Bibliotheca Montaniana, ) 306 pp (17 x 24 cm) (Huelva, 2019)

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48448  /
※ El 27 de septiembre de 1740 la Compañía de Jesús celebró el Segundo Centenario de su constitución. Para la ocasión, los 
superiores del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de la Ciudad de México encargaron a un joven maestro de Gramática 
con amplio dominio de la lengua latina, el P. José Mariano de Iturriaga, componer un poema latino que se representaría en los 

463

188754 Dominguez Michael, Christopher:  Historia minima de la literatura mexicana del siglo XIX . 
(Col.Historias Minimas ) 319 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2019)

\5,720.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48743  /
※ Esta obra empieza antes de la Independencia, en 1805, con la fundación del Diario de México, y culmina en 1913, cuando la 
mayoría de los escritores modernistas respaldaron el cuartelazo de Victoriano Huerta.  El lector encontrará en este libro a los 
literatos-historiadores inventando nuestro nacionalismo; a ese moderno olvidado que fue Heredia; a la Academia de Letrán, la cual, 

464

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)

\4,158.-\3,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44652  /
※ Este libro explora las relaciones entre historia y literatura, expresadas en una selección de textos cortos del siglo xix. En ese 
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 
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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 

\5,753.-\5,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43645  /
※ Los estudiosos de la cultura mexicana, y en particular de su literatura, han señalado con insistencia la necesidad de realizar un 
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 

466

190276 Pacheco, José Emilio:  Antologia del modernismo mexicano 1884-1921 - Introducción, selección 
y notas de José Emilio Pacheco.  456 pp (15 x 23 cm) (Mexico, 2019)

\5,786.-\5,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48745  /
※ Los poemas que José Emilio Pacheco reunió en este volumen constituyen un núcleo vivo de logros indispensables: los textos 
que cambiaron para siempre el significado de la palabra poesía, arriesgados porque en ellos aparecen nuestros primeros versos 
valientemente eróticos, se dibujan nuestros caligramas y se concentran nuestros haikús iniciales. Aquí brilla el triunfo definitivo de 

467

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 

\10,835.-\9,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47648  /
※ Alfonso Reyes registró en las páginas de su Diario (1911-1959) cerca de cinco décadas que comprenden la totalidad de su vida 
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 

468

181851 Ugalde Quintana, Sergio(ed.):  Un cierto encanto goethiano. - Correspondencia alemana de 
Alfonso Reyes (1914-1959) - Edicion, notas, traduccion y estudio de Sergio Ugalde Quintana.  378 pp 

\5,555.-\5,050.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33878  /
※ Los 17 epistolarios que aquí se publican son la prueba fehaciente de la constante relación que Alfonso Reyes mantuvo a lo largo 
de su vida con la comunidad intelectual alemana (traductores, filólogos, artistas, profesores universitarios). Muchas son las lecturas 
que se pueden dar a las misivas que componen este tomo. Sin embargo, una destaca por su centralidad: en la correspondencia 

469

183500 Ota, Seiko:  José Juan Tablada: su haikú y su japonismo . (Col.Lengua y Estudios Literarios ) 
xii+218 pp (16.5 x 23 cm) (Mexico, 2014)

\4,873.-\4,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36574  /
※ Desde una fresca perspectiva oriental, esta publicación es el primer análisis monográfico de la figura del haikú en la obra de 
José Juan Tablada. Aunque abundan los estudios sobre los textos japonistas del iniciador de la poesía mexicana moderna, el libro 
que el lector tiene en sus manos va mucho más allá, pues reconstruye el periplo que llevó a Tablada a conocer ese género 

470

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, 

\6,193.-\5,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45313  /
※ El ensayo de Felipe Garrido da pauta a los demás, va entre la vivencia y la percepción de un escritor hacia otro escritor. Su 
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 

471

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 

\3,333.-\3,030.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42509  /
※ Una gran amistad unió a Carlos Fuentes con el Reino Unido. Durante su estancia en el país insular, el escritor y diplomático 
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 

472

184042 Jimenez de Báez, Yvette(ed.):  José Emilio Pacheco. - Reescritura en movimiento . (Col.Serie 
Literatura Mexicana, 14) 208 pp (14 x 21 cm) (Mexico, 2014)

\3,256.-\2,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37068  /
※ José Emilio Pacheco. Reescritura en movimiento quiere ser memoria viva de la presencia de José Emilio entre nosotros. Lo que 
se inició como un diálogo-homenaje que compartimos gozosamente con el poeta, el narrador, el ensayista y el amigo entrañable, 
se abrió también a otros. Es parte de ese diálogo ya iniciado, interminable, con su persona y su palabra, lo que hemos querido 

473

183819 Paso, Fernando del:  Palinuro de México . (Col.Letras Mexicanas ) xiii+648 pp (17 x 23 cm) 
(Mexico, 2013)

\8,140.-\7,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36252  /
※ Palinuro de México, obra ya consagrada de la literatura mexicana del siglo XX, puede leerse como una poderosa novela politica 
que rescata un capitulo aún reciente de la historia de nuestro pais: la masacre de Tlatelolco. Sin embargo, la extraordinaria 
capacidad narrativa del Del Paso la convierte, más allá de toda denuncia, en una exuberante fiesta del lenguaje y la dota de un 
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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) 

\3,069.-\2,790.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44188  /
※ Los curiosos ires y venires del mundo propiciaron que los caminos de dos mexicanos se cruzaran en la Ciudad Luz hacia la 
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. 

475

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

\5,060.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40552  /
※ Octavio Paz ocupó una posición central en la vida pública e intelectual de Hispanoamérica, y aún en nuestros días persiste su 
poder de convocatoria; este volumen es muestra de ello. Confluyen aquí viejos y nuevos críticos del poeta, lectores que 
convivieron con él y combatieron contra él, amigos con los que debatió en la prensa y los libros, conciudadanos todos de la ancha 

476

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

\2,849.-\2,590.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40591  /
※ A la vez que fue el autor mexicano más reconocido del siglo xx, Octavio paz fue un escritor controversial que, desde su más 
temprana juventud, estimuló un debate tan fructífero como acalorado. Fue tanta la incidencia pública de su figura que, en el 
transcurso de las generaciones, adoptar una posición a favor o en contra de paz se volvió parte de los ritos de pasaje de cualquier 

477

189191 Matos Moctezuma, Eduardo:  Octavio Paz y la arqueologia . (Col.Opúsculos ) 62 pp (11 x 17 
cm) (Mexico, 2019)

\1,980.-\1,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46133  /
※ Compuesto de cuatro ensayos y una presentación, el volumen explora los diferentes temas e intereses vinculados al mundo 
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 

478

185835 Stanton, Anthony:  El rio reflexivo. - Poesia y ensayo en Octavio Paz (1931-1958) . (Col.Vida y 
Pensamiento de México ) 528 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2015)

\6,160.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40553  /
※ ‘¿Por qué pedirle homogeneidad monolítica a un escritor tan polifacético y plural como Octavio Paz?’, se cuestiona Anthony 
Stanton ante la vasta obra del autor mexicano. Con la convicción de que la literatura paciana no debe reducirse a esquemas 
simplificadores, el académico de El Colegio de México construye un análisis paralelo -los capítulos impares están centrados en los 

479

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)

\4,345.-\3,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45487  /
※ Al escritor mexicano Juan Rulfo se le considera uno de los más relevantes autores universales del siglo XX. Su obra ‘Pedro 
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’ 

480

190279 Olea Franco, Rafael(ed.):  Qué tierras es ésta, Juan Rulfo? - Un homenaje . (Col.Jornadas, 178) 
319 pp (11 x 16.5 cm) (Mexico, 2020)

\3,476.-\3,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48746  /
※ Seguimos buscando los significados de ‘El Llano en llamas’ y otros cuentos (1953) y Pedro Páramo (1955) porque se han 
convertido en clásicos, según la acepción del término enunciada por Borges. ‘Clásico es aquel libro que una nación o un grupo de 
naciones o el largo tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz 

481

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)

\5,104.-\4,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43080  /
※ ¿Cómo evocar a alguien como Juan Rulfo a cien años de su nacimiento? ¿En qué reside la genialidad de una obra rodeada por 
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 

482

185336 Popovic Karic, Pol:  En pos de Juan Rulfo . (Col.El Pirul. Varia Literaria ) 272 pp (13.5 x 20.5 
cm) (Mexico, 2015)

\6,853.-\6,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39157  /
※ Este ensayo propone un análisis de cuatro tipos deironía  - las de Platón, Booth, Hutcheon y Kierkegaard -  en la obra de Juan 
Rulfo.  Pol Popovic Karic, ofrece una perspectiva desde distintos ángulos de observación sobre las tramas y las imágenes 
narrativas plasmadas por Juan Rulfo.  ‘Aunque en ocasiones la ironía parezca ser un mero artefacto estilístico, veremos distintas 
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161112 Mateo, José Manuel:  Tiempo de Revueltas, dos: La "discordia proletaria" [José Revueltas y 
Ricardo Flores Magón] .  144 pp (13 x 20 cm) (Mexico, 2016)

\4,433.-\4,030.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43635  /
※ Múltiples escritos de Ricardo Flores Magón y de José Revueltas quedan entrampados en una zona de penumbra cuando se les 
recupera solo bajo la luz del discurso político o, mejor dicho, doctrinario. En buena medida, lo que ambos polígrafos consiguen es 
inaugurar una escritura ensayística que trabaja para dar constancia de las existencias plurales. Fue Revueltas quien desde 1938 

484

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)

\7,073.-\6,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44959  /
※ El móvil inicial de este trabajo se encuentra en tratar de explicarnos las razones por las que Pablo Neruda nunca respondió -
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  

485

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)

\4,653.-\4,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44651  /
※ En 1942 José Revueltas firmó tres reportajes para El Popular, dos sobre el multihomicida de mujeres Gregorio Cárdenas 
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 

486

182860 Torres Bodet, Jaime:  Poesia de Jaime Torres Bodet. - Edicion critica - Recopilacion, edicion, 
estudio preliminar, notas de Maria de Lourdes Franco Gagnouls. (Col.Resurrectio. II. Poesia, 1) 920 pp 

\9,537.-\8,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34970  /
※ Entre los poetas del grupo Contemporáneos, la figura de Jaime Torres Bodet es una de las menos trabajadas. La imagen del 
servidor público deslíe la del poeta que logra alcanzar, por momentos, estadios sublimes como el que representa su poema 
cumbre: ‘Dédalo’ del libro Cripta, de 1937.   La poesía de juventud de Torres Bodet marcha por los cauces del romanticismo 

487

188287 Hamui Sutton, Silvia:  Lecturas desglosadas: Oralidad y escritura en la narrativa mexicana .  294 
pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2018)

\6,193.-\5,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45309  /
※ EL RECORRIDO DE ANÁLISIS e interpretación propuesto en este libro tiene por objetivo puntualizar, mediante teorías del 
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 

488

190293 Olea Franco, Rafael:  La lengua literaria mexicana: De la Independencia a la Revolución (1816-
1920) . (Col.Serie Literatura Mexicana, 19) 257 pp (15 x 22 cm) (Mexico, 2019)

\3,465.-\3,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48747  /
※ Este libro desea examinar, desde la literatura, uno de los periodos nodales del dilatado proceso de nuestra formación nacional: 
los usos literarios de la lengua, en el crucial lapso que va desde los inicios del siglo xix  hasta principios del xx, el cual coincide con 
la Independencia consumada y la Revolución; en gran medida, en esta etapa se forjó el México del siglo pasado, tanto en sus 

489

173043 Pereira, Armando:  México en la imaginación europea del siglo XX . (Col.Letras del Siglo XX ) 
244 pp (14 x 23 cm) (Mexico, 2018)

\5,654.-\5,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45308  /
※ Los ensayos que conforman este libro tratan de explicar las imágenes a través de las cuales la literatura europea del siglo XX ha 
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 

490

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

\4,818.-\4,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48557  /
※ Salvar el fuego es una historia que explora la capacidad de los seres humanos para cruzar las fronteras de la locura, el deseo y 
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 

491

187121 Enrique, Alvaro:  Muerte súbita - Premio Herralde de Novela 2013. (Col.Narrativas Hispánicas, 
522) 264 pp (14 x 22 cm) (Barcelona, 2019)

\3,828.-\3,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48536  /
※ El 4 de octubre de 1599, a las doce en punto del mediodía, se encuentran en las canchas de tenis públicas de la Plaza Navona, 
en Roma, dos duelistas singulares. Uno es un joven artista lombardo que ha descubierto que la forma de cambiar el arte de su 
tiempo no es reformando el contenido de sus cuadros, sino el método para pintarlos: ha puesto la piedra de fundación del arte 
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185793 López, Magdalena:  Desde el fracaso: Narrativas del Caribe insular hispano en el siglo XXI . 
(Col.Verbum Ensayo ) 231 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2015)

\4,730.-\4,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40097  /
※ ¿Cómo se enfrenta la derrota y el fracaso? ¿Qué se hace con la pérdida que ambas experiencias conllevan? ¿Cómo se asume 
la tensión y la contradicción entre ‘el espacio de la experiencia’ y ‘el horizonte de la expectativa’? ¿Se asume refugiándose en la 
‘certidumbre’ épica del origen, en la fijeza e inmutabilidad de la identidad y de los proyectos derrotados o fracasados? O, ¿se 

493

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 

\3,993.-\3,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46765  /
※ ‘Menos conocida y, sobre todo, menos trabajada, es la conexión que se produjo entre Lezama y los entonces jóvenes poetas, 
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 

494

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)

\7,546.-\6,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41671  /
※ Deslindes del barroco explora las poéticas de Octavio Armand y Severo Sarduy en la dialéctica que establecen con la tradición 
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 

495

183505 Rojas, Rafael:  La vanguardia peregrina. - El escritor cubano, la tradición y el exilio . 
(Col.Lengua y Estudios Literarios ) 230 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2013)

\3,806.-\3,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36575  /
※ La revolución y el exilio son los dos principales asideros aludidos en la literatura contemporánea de Cuba, y estas páginas 
analizan la relación intrínseca que ambos fenómenos sostuvieron con la obra de los más destacados autores de vanguardia que ha 
dado la isla. Los ensayos incluidos en La vanguardia peregrina revelan que, para muchos escritores cubanos de izquierda que ya 

496

186241 Caballero Roca, Gloria Alicia:  Alegoria, historia y ficción en las obras de Alejo Carpentier y José 
Saramago . (Col.Tal y Cual ) 278 pp (14 x 21.5 cm) (Oviedo, 2015)

\3,410.-\3,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40985  /
※ El presente estudio hace un recorrido por la figura retórica de la alegoría desde la Antigüedad hasta eI pensamiento moderno de 
Walter Benjamin. El presente trabajo pone en perspectiva la alegoría dentro de dos campos de interpretación: primero en eI de la 
representación y segundo en eI de la articulación.   En su poder expresivo como expresión de la convención, la alegoría transgrede 

497

184857 Gutiérrez de Velasco, L. & Ugalde Quintana, S.(ed.):  Banquete de imágenes en el centenario 
de José Lezama Lima . (Col.Cátedra Jaime Torres Bodet/Estudios de Lingüistica y Literatura, 64) 276 

\3,773.-\3,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38121  /
※ En 2010 se cumplieron cien años del nacimiento de una de las figuras centrales de la literatura hispanoamericana del siglo xx: 
José Lezama Lima. Como parte de las celebraciones del aniversario, El Colegio de México, la unam y la uam realizaron en ese 
entonces un Coloquio Internacional con la participación de distintos especialistas. El libro que el lector tiene en sus manos reúne 

498

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 

\3,993.-\3,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46720  /
※ Estos poemas podrían ser cantados con la cálida fiereza de Olga Guillot o con el desgarrado paladeo del desamparo de Bessie 
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 

499

187169 Dario, Rubén:  Retrato del poeta como joven cuentista - Edicion y estudio de Alberto Paredes, 
prologo de Alberto Garcia Morales. (Col.Tierra Firme ) 242 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2016)

\3,553.-\3,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42497  /
※ Este volumen concentra los quince primeros cuentos de Rubén Darío, escritos entre 1881 y 1889 y nunca incluidos en libros 
sino sólo publicadas en periódicos. La edición y el estudio estuvieron a cargo de Alberto Paredes, mientras que el prólogo lo 
escribió Alfonso García Morales. Retrato del poeta como joven cuentista se forma con títulos como ‘A las orillas del Rhin’, ‘Las 

500

142512 Dario, Rubén:  Poesia esencial - Edicion y prologo de José Maria Micó. (Col.Biblioteca Sibila de 
poesia en español, 34) 264 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2013)

\3,267.-\2,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44107  /
※ Rubén Dario (Metapa, 1867-León, Nicaragua, 1916), iniciador y máximo representante del modernismo en lengua española, 
empezó a escribir desde muy joven, compaginando su labor literaria con el periodismo y la diplomacia.   Los tres libros 
fundamentales que marcan su evolución creadora, renovando decisivamente la poesia contemporánea en el ámbito hispánico, son 

501
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186897 Dario, Rubén:  Rubén Dario, del simbolo a la realidad (Obra selecta) - Edicion conmemorativa 
de la R.A.E. y la ASALE.  clxxviii+452 pp (13 x 20.5 cm) (Madrid, 2016)

\3,069.-\2,790.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42190  /
※ Nueva edición conmemorativa de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española para 
celebrar el centenario del fallecimiento de Rubén Darío, uno de los escritores hispanohablantes más importantes del siglo XX. 
Publicada con ocasión de la celebración del VII Congreso de la Lengua Española en Puerto Rico.  Rubén Darío es uno de los 

502

189507 Zepeda-Henriquez, Eduardo:  Léxico modernista en los versos de Azul . (Col.Verbum Ensayo ) 
210 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2017)

\4,543.-\4,130.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46715  /
※ Eduardo Zepeda-Henríquez (1930, Granada, Nicaragua), a la extensa obra de poeta, narrador, profesor universitario, ensayista 
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 

503

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 

\6,974.-\6,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47690  /
※ La presente colección de cartas representa la amistad de tres mujeres excepcionales a lo largo de cinco décadas. Comienza 
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 

504

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)

\3,993.-\3,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43651  /
※ La obra del escritor argentino Macedonio Fernández (1874-1952) se ha estudiado, sobre todo, en su carácter de precursora, en 
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 

505

175281 Linde Navas, Maria del Pilar:  Leopoldo Lugones: Mitos y arquetipos de Las fuerzas extrañas . 
(Col.Thema, 62) 346 pp (14 x 22 cm) (Málaga, 2014)

\4,620.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39537  /
※ En este libro desarrollo un análisis exhaustivo de los relatos contenidos en el libro Las fuerzas extrañas del escritor argentino 
Leopoldo Lugones (1874-1938) atendiendo a la estructura mítica y arquetípica subyacente a todos los cuentos de la serie, así 
como al diálogo con la tradición literaria y artística de occidente, y con la tradición ocultista, estudiada concienzudamente por el 

506

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)

\4,026.-\3,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46708  /
※ Los homenajes y recuperaciones del legado de Jorge Luis Borges parecen no resultar nunca suficientes. Desde nuestra 
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 

507

189491 Martinez, Alejandro:  Irrepresentabilidad y subversión en la narrativa de Borges . (Col.Verbum 
Ensayo ) 84 pp (14 x 19.5 cm) (Madrid, 2019)

\3,454.-\3,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46705  /
※ Las preocupaciones recurrentes de los textos de Borges se leen como si fueran indagaciones no acerca de la realidad, sino 
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 

508

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)

\4,268.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46714  /
※ Si Martin Heidegger y Gilles Deleuze conforman las cumbres de la filosofía en el siglo XX, Jorge Luis Borges destella como la 
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 

509

135737 Cannavacciuolo, Margherita:  El cuerpo cómplice. - Los cuentos de Julio Cortázar . 
(Col.Biblioteca Filológica Hispana, 238) 256 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2020)

\4,081.-\3,710.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48742  /
※ En El cuerpo cómplice: los cuentos de Julio Cortázar, Margherita Cannavacciuolo propone una aproximación inédita a la 
narrativa breve del autor argentino (considerada desde el volumen La otra orilla hasta Deshoras) ya que se centra en las 
representaciones del cuerpo del personaje y analiza su papel como punto de fricción que anticipa y pone en escena la ambigüedad 
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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)

\4,488.-\4,080.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48364  /
※ La crítica especializada en la obra de Ricardo Piglia se ha centrado en develar los modos en que el escritor se apropia de la 
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 

511

188423 Hausmann, Matthias & Türschmann, J.(ed.):  La literatura argentina y el cine. El cine argentino y 
la literatura . (Col.Nexos y Diferencias/Estudios de la cultura de América Latina, 53) 468 pp (15 x 22 cm) 

\7,348.-\6,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45955  /
※ La literatura argentina a menudo ha sido adaptada para el cine. Asimismo, el cine argentino ha seleccionado obras literarias 
extranjeras conocidas como modelos. No hace falta decir que la literatura argentina adaptada es conocida internacionalmente. La 
naturaleza de su canonización invita a hablar de una literatura mundial. Los autores Roberto Arlt, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy 

512

184961 Laera, Alejandra:  Ficciones del dinero: Argentina, 1890-2001 . (Col.Tierra Firme ) 398 pp (13.5 
x 21 cm) (Mexico, 2014)

\6,160.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38222  /
※ En la década de 1990 se escribieron varias novelas con el dinero como protagonista: dinero extinto, dinero falso, dinero 
dilapidado, dinero quemado, dinero que deforma el cuerpo. En todas ellas, no es solo un tema recurrente, sino el motor de la 
trama, la matriz explicativa del relato que permite iluminar zonas veladas de espacios y temporalidades de la Argentina 

513

187120 Caparrós, Martin:  Sinfin . (Col.Literatura Random House ) 488 pp (15 x 23 cm) (Barcelona, 
2020)

\4,675.-\4,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48535  /
※ Sinfín es una distopía hiperbólica que orbita alrededor de la gran obsesión humana: la inmortalidad. Una novela en la que el 
escritor y periodista argentino Martín Caparrós combina lo mejor de la escritura periodística y la ficción.  El error es el cuerpo. Morir 
es fallar. En 2070, una forma nueva de la vida eterna se ha convertido en el mayor logro de nuestra civilización. La palabra china 

514

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

\5,192.-\4,720.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48555  /
※ Un padre y un hijo atraviesan Argentina por carretera, desde Buenos Aires hacia las cataratas de Iguazú, en la frontera norte 
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 

515

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)

\4,730.-\4,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45648  /
※ Oxford, 1994. La Hermandad Lewis Carroll decide publicar los diarios privados del autor de Alicia en el país de las maravillas. 
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 

516

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

\4,114.-\3,740.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48556  /
※ La gran urbe de Madrid en la actualidad, y una pareja, unos Ella y Él emblemáticos que se separan tras cuatro años de 
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 

517

188764 Sivak, Martin:  El salto de papá - Prologo de Claudia Piñeiro. (Col.Biblioteca Breve, ) 320 pp 
(13.5 x 23 cm) (Barcelona, 2018)

\4,367.-\3,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45360  /
※ 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 
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 

518

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

\5,093.-\4,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41750  /
※ Línea imaginaria recoge a treinta poetas ecuatorianos de la segunda mitad del siglo XX y las primeras  décadas de este siglo, 
permitiéndonos tomar el pulso de lo mejor y lo más variado que está produciendo la poesía  de ese país. Poetas nacidos entre 
1950 y 1989, una seña cronológica que no advierte más que un paréntesis en el discurrir de la poesía ecuatoriana, pero que 
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185451 Biblioteca Nacional de España:  La Biblioteca del Inca Garcilaso de la Vega (Catálogo de 
exposicion 1616-2016) .  246 pp (17 x 23 cm) (Madrid, 2016)

\5,060.-\4,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39912  /
※ Catálogo de la exposición celebrada en la Biblioteca Nacional, (29 enero a 2 de mayo de 2016. Esta exposición, que 
conmemora los cuatrocientos años de la muerte del Inca Garcilaso de la Vega, pretende hacerlo reconstruyendo su archivo letrado 
con apoyo del inventario de bienes, en tanto depósito de textos, documentos, piezas, objetos de cultura y elementos de identidad 

520

142511 Parra del Riego, Juan:  Poesia completa - Edicion y prologo de Mariela Dreyfus y Silvia Guerra. 
(Col.Biblioteca Sibila de poesia en español, 37) 172 pp (15 x 21 cm) (Sevilla, 2013)

\2,915.-\2,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44106  /
※ Juan Parra del Riego (Huancayo, Perú, 1894 - Montevideo, 1925), con apenas dieciocho años de edad, ganó un certamen 
poético con Canto a Barranco, un conjunto de doce sonetos de corte modernista. Colaboró de forma asidua en varias 
publicaciones periódicas de Lima y estrenó la pieza teatral La verdad de la mentira (1915), hoy perdida.  Pasó casi la mitad de su 

521

189131 Vallejo, César:  Poesia y narrativa completas - Edicion de Antonio Merino. (Col.Via Láctea ) 768 
pp (16 x 23 cm) (Madrid, 2019)

\8,437.-\7,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45947  /
※ La figura de César Vallejo (Santiago de Chuco, 1892-París, 1938), situada en el principio y el final de dos mundos ?el 
americano, bajo la herencia posrromántica y modernista, y el europeo, significativo en cuanto a la renovación estética de las 
vanguardias? representa el ejemplo más personal y trastocador de toda la lírica contemporánea hispanoamericana.   El presente 

522

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

\5,533.-\5,030.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36690  /
※ Este libro contiene los trabajos ganadores del concurso de ensayos para jóvenes investigadores ‘Arguedas, el Perú y las 
ciencias sociales: nuevas lecturas’, convocado por el IEP en 2011 al cumplirse el primer centenario del nacimiento de José María 
Arguedas. El volumen incluye también algunas de las ponencias presentadas en el seminario realizado con el mismo título en el 

523

182693 Mantilla Canchari, Mario:  El discurso andino en Los rios profundos .  120 pp (14.5 x 22.5 cm) 
(Lima, 2013)

\4,543.-\4,130.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34954  /
※ El discurso andino en Los ríos profundos, nos recuerda que en la novela de José María Arguedas, publicada en 1958, la prosa 
aparentemente simple, sus capítulos descontinuados y la profusión de cantos confunden a un lector inadvertido. A la crítica 
peruana le costó inicialmente reconocer su valor y buscaron clasificarlo. Para Mario Mantilla, ubicar a esta obra en el espectro de la 

524

188040 Varela, Blanca:  Canto villano: Poesia reunida, 1949-1994 . (Col.Tierra Firme ) 272 pp (13.5 x 21 
cm) (Lima, 2017)

\4,829.-\4,390.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44182  /
※ ‘La poesía de Blanca Varela -señala con desbordante lucidez Adolfo Castañón- plantea en cada poema un sobresalto y una 
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 

525

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

\5,137.-\4,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42601  /
※ Cómo se manufactura, histórica y culturalmente hablando, un «clásico literario»? Los libros, como toda creación humana, tienen 
también su biografía. Esta incluye el proceso de creación mismo pero, además, unacompleja trama de oportunidades, contactos, 
redes intelectuales y de amistad, filiaciones políticas, estrategias de publicidad y muchos otros factores.  En 1963 apareció en 

526

121524 Kollmann, Sabine:  A Companion to Mario Vargas Llosa . (Col.Tamesis A/Monografias, 331) 
viii+326 pp (16 x 24 cm) (London, 2014)

\13,640.-\12,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36897  /
※ This companion to the work of Peruvian Nobel Laureate Mario Vargas Llosa traces his fictional and non-fictional writing 
throughout the different phases of a career spanning more than fifty years. His lifelong dedication to literature goes hand in hand 
with his commitment as a public intellectual, a role that frequently involves him in controversy. Against the backdrop of Vargas Llosa’

527

188771 Kristal, Efrain:  Tentación de la palabra: Arte literario y convicción politica en las novelas de 
Mario Vargas Llosa . (Col.Lengua y Estudios Literarios ) 496 pp (14 x 21 cm) (Lima, 2018)

\9,746.-\8,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45484  /
※ Gracias a la fecundidad de su imaginación, su disciplina de trabajo, su memoria privilegiada y su curiosidad infatigable, azuzada 
por sus lecturas literarias y circunstancias biográficas e históricas, Mario Vargas Llosa ha publicado numerosas novelas en las que 
ha elaborado cientos de personajes y narrado situaciones memorables con las que representa los efectos nefastos de la 
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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)

\8,833.-\8,030.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45443  /
※ La formación de la tradición literaria en el Perú funda una nueva línea de interpretación de nuestra literatura, alejándose de todo 
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 

529

189253 De Lima, Paolo:  Lo real es horrenda fábula: La violencia politica en literatura peruana .  204 pp 
(15 x 21 cm) (Lima, 2019)

\5,324.-\4,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46137  /
※ El libro reúne veinticuatro artículos de ocho novísimos estudiosos sanmarquinos quienes, partiendo de pensamiento de autores 
fundamentales como Jacques Lacan, Alain Badiou, Jacques Ranciere, Giorgio Agamben, Fredric Jamenson, Slavoj Zizek y Mladen 
Dolar, analizan poemas y cuentos de importantes escritores peruanos de la segunda mitad del siglo XX relacionados con uno de 

530

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)

\9,933.-\9,030.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45444  /
※ En el Perú se hablan 48 lenguas contando con el castellano; 20 lenguas originarias cuentan con alfabetos oficiales, aprobados 
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, 

531

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, 

\3,168.-\2,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44476  /
※ Los paisajes de las literaturas del mundo son paisajes en movimiento: paisajes del saber que constantemente se transforman, 
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, 

532

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, 

\5,753.-\5,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44201  /
※ Entre las décadas del veinte y treinta del siglo XX, se desarrolló en el Ande una notable labor cultural que comprometió campos 
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, 

533

188042 Rebaza Soraluz, Luis:  De ultramodernidades y sus contemporáneos . (Col.Lengua y Estudios 
Literarios ) 386 pp (14 x 21 cm) (Lima, 2017)

\6,193.-\5,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44198  /
※ De ultra modernidades y sus contemporáneos de Luis Rebaza Soraluz señala rutas multidireccionales para pensar el proceso 
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 

534

182689 Vivanco Roca Rey, Lucero de:  Historias del más acá. - Imaginario apocaliptico en la literatura 
peruana . (Col.Lengua y Sociedad, 33) 222 pp (14.5 x 20.5 cm) (Lima, 2013)

\4,686.-\4,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34950  /
※ Imaginario y apocalipsis son conceptos que han generado, desde múltiples enfoques, un amplio corpus crítico que trasciende 
disciplinas específicas. En este texto, el apocalipsis dentro de la literatura peruana es convocado tanto para mitificar la historia 
como para desmitificarla, para ser su causa pero también su consecuencia, para ser motor de futuro y para activar la comprensión 

535

185413 Mistral, Gabriela:  Poesia reunida. Mi culpa fue la palabra - Edicion y presentacion de Veronica 
Zondek, Aditamento de Walter Hoefler.  956 pp (16.5 x 23.5 cm) (Santiago de Chile, 2015)

\15,653.-\14,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39243  /
※ Este volumen organiza los poemas que se encuentran en los libros publicados de Gabriela Mistral de un modo distinto a como 
se ha hecho hasta ahora. Es decir, no sigo el orden cronológico de sus libros publicados. Intento adentrarme en los poemas; en su 
modo de escribir el conocimiento al que accede; en el orden que le da a  las obsesiones que la inquietan. Esta actitud ayuda a leer 

536

186710 Teitelboim, Volodia:  Huidobro, la marcha infinita .  266 pp (17 x 24 cm) (Santiago de Chile, 
2016)

\5,753.-\5,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41753  /
※ Volodia Teitelboim, ese gran archivista de las memorias popular y literaria de Chile, va en este libro en la búsqueda de Vicente 
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 

537
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189474 Donoso, Claudia:  Enrique Lihn en la cornisa: Una entrevista pendiente, un poema intempestivo, 
una secuencia fotográfica . (Col.Vidas Ajenas ) 120 pp (15 x 23 cm) (Santiago de Chile, 2019)

\5,995.-\5,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46685  /
※ A tres décadas de su muerte, y justo cuando se cumplen noventa años de su nacimiento, Enrique Lihn reaparece en este libro a 
través de una extensa y palpitante entrevista que permanecía inédita hasta ahora. Realizada en 1981 por la entonces veinteañera 
Claudia Donoso –quien con el tiempo se convertiría en una las más destacadas periodistas culturales chilenas–, la entrevista trae 

538

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

\3,993.-\3,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38528  /
※ Un libro valioso, obra de un hombre que quiso ser un intelectual chileno libre y honesto, autor de algunos poemas buenos, de 
cuentos y novelas aún mejores y de una novela definitivamente excepcional, tal vez el punto más alto al que se ha llegado en Chile 
en el cultivo de este género de literatura, pero también de estos ensayos en los cuales explicó, en los que trató de explicar, cómo 

539

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 

\10,813.-\9,830.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41800  /
※ Este es el primer volumen de mi investigación sobre las novelas de la dictadura y la postdictadura chilena. Para estudiar estas 
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 

540

123186 Oliphant, Dave:  Hallazgo y traducción de poesia chilena . (Col.Serie Literatura y Cultura ) 208 
pp (15 x 23 cm) (Raleigh, 2019)

\5,753.-\5,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46652  /
※ Hallazgo y traducción de poesía chilena es una colección de escrituras que traza más de cincuenta años de la carrera de Dave 
Oliphant, aficionado y traductor de la gran tradición de la poesía de Chile. De los veinte artículos, ensayos, reseñas e 
introducciones en esta colección, tres estudios comparativos sobre Vicente Huidobro y Nicanor Parra, Parra y Miguel de Cervantes, 

541

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)

\7,293.-\6,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34599  /
※ Maquinarias deconstrutivas investiga y analiza las distintas innovaciones, contribuciones y formas de escrituras de los poetas 
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 

542

175692 Rios Baeza, Felipe A.:  Roberto Bolaño: Una narrativa en el margen. - Desestabilizaciones en el 
canon y la cultura . (Col.Prosopopeya Manuales ) 255 pp (15 x 21.5 cm) (Valencia, 2013)

\5,280.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45695  /
※ En la literatura de Roberto Bolaño (1953-2003), la alta poesía y el cine de zombis, la crítica literaria pontificadora y la charla de 
bar, la cultura griega y el relato erótico parecen trabajarse con igual jerarquía y entusiasmo. Este libro de Felipe A. Ríos Baeza 
realiza un estudio pormenorizado de estos factores, que provocarán a ratos un diálogo, a ratos un conflicto entre la narrativa de 

543

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, 

\4,653.-\4,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48368  /
※ ‘En Blancura y otras ficciones, la doctora López Rodríguez se enfoca en un tema que recientemente ha sido más tratado por 
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 

544

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 

\4,224.-\3,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46712  /
※ Esta antología pretende ser la muestra más representativa de la tensión narrativa entre periodismo y literatura que recorrió toda 
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 

545

185951 Saldivar, Dasso:  Garcia Márquez: El viaje a la semilla - Prólogo de William Ospina.  xliv+598 pp 
(14.5 x 23 cm) (Barcelona, 2016)

\5,720.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40290  /
※ Esta célebre biografia de Gabriel Garcia Márquez fue posible gracias a veinte años de trabajo, en los que Dasso Saldivar estuvo 
investigando, viajando a los lugares esenciales, realizando centenares de entrevistas e indagando en archivos de varios paises 
para obtener respuesta a su obsesión: ¿Quién era el hombre que escribió Cien años de soledad? ¿Cuál es la realidad histórica, 

546
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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)

\3,168.-\2,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44475  /
※ Ensayo sobre una veintena de novelas de autores colombianos publicadas entre la primera década del siglo XX y los primeros 
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 

547

110505 Robledo, Beatriz Helena(selec.):  Antologia de poesia colombiana para jóvenes - Seleccion y 
prologo de Beatriz Helena Robledo. (Col.Poesia +12 ) 128 pp (13.5 x 20 cm) (Bogota, 2016)

\2,816.-\2,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42232  /
※ Te sugerimos pararte frente al poema, en silencio y con el oído bien abierto, escuchar: escuchar su murmullo, a veces 
cadencioso y rítmico, o su grito, hondo y profundo hasta estremecer, o su risa clara y diáfana. Pero antes que nada, escucha su 
respiración. Porque la poesía es un ser vivo de palabra que nos habita poco a poco.  Estas voces pertenecen a poetas 

548

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)

\6,468.-\5,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44961  /
※ Los relatos de Ventura García Calderón, José María Arguedas, Ciro Alegría y Carlos Eduardo Zavaleta constituyen el canon de 
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 

549

179155 Langa Pizarro, Mar(ed.):  La poesia del siglo XX en Paraguay. - Antologia esencial . (Col.La 
Estafeta del Viento, 15) 622 pp (14 x 21 cm) (Madrid, 2014)

\5,390.-\4,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42820  /
※ AUTORES: Montserrat Álvarez, Hérib Campos Cervera, Raquel Chaves, René Dávalos, Óscar Ferreiro, Osvaldo González Real, 
Nila López, Joaquín Morales, Josefina Pla, Jacobo Rauskin, Elvio Romero, Carlos Villagra Marsal, José Luis Appleyard, Jorge 
Canese, Carlos Colombino, Renée Ferrer, Ester de Izaguirre, Ricardo Mazó, Amanda Pedrozo, Elinor Puschkarevich, Hugo 

550

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

\4,180.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42822  /
※ AUTORES: Adela Zamudio, Ricardo Jaimes Freyre, Franz Tamayo, Gregorio Reynolds, Horacio Rivero Egüez, Raúl Otero 
Reiche, Óscar Cerruto, Hilda Mundy, Yolanda Bedregal, Jaime Sáenz, Ambrosio García Rivera, Eugen Gomringer, Gonzalo 
Vásquez Méndez, Jorge Suárez, Antonio Terán Cabero, Edmundo Camargo Ferreira, Roberto Echazú Navajas, Ruber Carvalho 

551

503331[古書] Ainsa, Fernando:  Las trampas de Onetti . (Col.Mundo Actual ) 198 pp (11 x 17.5 cm) 
(Montevideo, 1970)

\6,380.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48685  /
※ El personal y cerrado universo de JUAN CARLOS ONETTI, cargado de símbolos y una exclusiva visión del mundo, se ha ido 
consolidando a lo largo oe los treinta años en que ha redondeado a la perfección, la coherencia estética que propusiera en 1939 en 
EL POZO, El amor, el odio, los sueños, sus memorables personajes y el fantasticb reino de la evasión -Santa María- se han 

552

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)

\4,763.-\4,330.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43788  /
※ Desde un prolongado exilio español, Cristina Peri Rossi (Montevideo, 1941) se configura como una de las autoras más 
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 

553

187116 Barrera Tyszka, Alberto:  Mujeres que matan . (Col.Literatura Random House ) 208 pp (13.5 x 
23 cm) (Barcelona, 2019)

\3,806.-\3,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48533  /
※ Un inusual club de lectura se convierte en la única forma de escape de un grupo de mujeres desesperadas en una Venezuela 
asolada por la crisis.  En una ciudad desolada por la violencia y el hambre, en manos de un Alto Mando que por momentos 
recuerda al Gran Hermano de Orwell, aparece el cuerpo sin vida de Magaly Jiménez. Una nota de despedida ilegible y el pulcro 
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　　ことがありますので、あらかじめご了承下さい。 

＊ いずれも部数僅少ですので、お早めにお申し込み下さい。
　 尚、売り切れの際、海外発注による取り寄せをご希望の際はお取り寄せいたします。

＊ 送料は実費を請求させていただきます。料金は小社ホームページに記載の金額となります。
　　宅配便をご指定の場合、別途料金が加算されます。(小社ホームページをご参照下さい)

＊ CD-ROM, DVD 等は仕様・方式をご確認下さい。また、インストール等についての　　
　　お問い合わせ及びサポートは行っておりませんので、ご了承下さい。

＊ 掲載の書籍は海外の出版社、書籍取次会社より輸入した新書です。いずれも新品ですが、　　
　 出版社、出版年により酸性紙を使用したものは経年変化により変色がみられることがあり
　 ます。各国の出版状況等ご賢察の上、なにとぞご了承いただきますようお願い申し上げます。

＊ 目録記載価格(円貨)は、本体価格及び消費税10%込価格です。カタログ記載の価格は原価の   
　　値上り為替相場の変動により、予告なく変わることがありますので、予めご了承下さい。

＊ 乱丁･落丁等の場合をのぞき、返本のお取扱いいたしかねますので、あらかじめご了承下さい。 

＊ クレジット・カ－ド（ＶＩＳＡ／ＭＡＳＴＥＲ）でのお支払いをご希望の際は、会員番号とカードの 

有効期限を、注文書にお書き添え下さい。     

尚、ご注文額が、１万５千円以下の場合、     

クレジット手数料７％が加算されます。 

    有限会社 スペイン書房  

〒981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 ５－４ 

取引銀行： 七十七銀行 矢本支店 普通口座 5311144
郵便振替： 00140 – 9 – 58573
営業時間 9：30 ～ 12：00 / 14：00 ～ 17：30 (電話・お問い合わせ) 

営業日 月曜日 ～ 金曜日 

目 録 以 外 の 書 籍 は 小 社 ホ ー ム ペ ー ジ を ご 覧 下 さ い ！

URL:  http://www.spainshobo.com/ 

☆★　  セールの情報はメールマガジンをご購読下さい  　☆★

目次へ

http://spainshobo.com/catalog/kn_information.php?siID=4#HoujinOrder
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