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CINE

001 Abajo de Pablos, J. J. de: Los thrillers españoles. El cine español po-
liciaco desde los años 40 hasta los años 90, 6
2002 – 149 pp., fot.     � 8,72

002 Alemany-Galway, M.: The Post-modern Cinema. The Voice of the Other
in Canadian Film
2002 – 240 pp., fig.     � 85,86

003 Amarger, M. / M. Diop / C. Ruelle, eds.: Africultures, 47: Islam,
croyance et negritude dans les cinemas d’Afrique
2002 – 127 pp.     � 9,15

004 Angrisani, S. / F. Marone / C. Tuozzi: Cinema e cultura delle differenze.
Itinerari di formazione
2001 – 294 pp.     � 18,72

005 Antonioni, M.: Para mi, hacer una película es vivir
2002 – 404 pp., fot.     � 20,00

006 Artigrama, 16 — 2001: Monográfico dedicado a los orígenes del
cine en España
2001 – 621 pp., fig.     � 25,00
INDICE:  J. Martínez: Cómo llegó el cine a Madrid — P. González López: Los quince primeros

Cine: 001 — 082

Fotografía: 083 — 100
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años del cine en Cataluña — A. Martínez Herranz & al.: La llegada del cine al valle del Ebro — S.
de Pablo: Los orígenes del cine en el País Vasco y Navarra (1895-1910): un estado de la cuestión
— J. C. de la Madrid & al.: El cine en la cornisa cantábrica y el noroeste — D. Narváez Torregrosa
/ J. F. Cerón Gómez: Inicios del cinematógrafo en Valencia y Murcia — C. Pulido Corrales / R.
Utrera Macías: Los orígenes del cinematógrafo en el sur: Andalucía y Extremadura — F. J. Frutos
Esteban / J. A. Pérez Millán: Los primeros pasos del cine en Castilla León — J. A. Ruiz Rojo:
Cine en Castilla-La Mancha entre 1897 y 1910 — M. Alberti & al.: Itinerarios alternativos: Balea-
res, Ceuta, Melilla y Canarias — J. F. Esteban Lorente: La teoría de la proporción arquitectónica en
Vitruvio — B. Cabañero Subiza / V. Herrera Ontañón: Nuevos datos para el estudio de la techum-
bre de la ampliación de al-Hakam II de la mezquita aljama de Córdoba. Cuestiones constructivas
— M. C. Lacarra Ducay: Una obra del pintor Joan Mates (1391-1431) en el Museo diocesano de
Huesca — J. Ibáñez Fernández: Nuevas aportaciones documentales sobre el retablo mayor de la
catedral de Teruel (1532-1536) — J. L. Pano Gracia: La fábrica de la iglesia parroquial de Ariza
(Zaragoza) — J. Criado Mainar: Nuevas noticias sobre la producción aragonesa del platero José
Velázquez de Medrano. 1594-1608 — M. Hermoso Cuesta: Obras inéditas de Lucas Jordán en
España — J. C. Lozano López: Noticias artísticas en una fuente poco conocida: la Historia del
colegio de la Compañía de Jesús de Zaragoza, del P. Juan Arbizu (S.I.) — M. García Guatas: La
infanta María Teresa de Vallabriga en Zaragoza y su colección de pintura y alhajas — M. Vázquez
Astorga: La obra gráfica en la revista Agricultura (1929-1935). La aportación de José Borobio —
I. Yeste Navarro: Repensar las ciudades (entre comillas) — J. P. Lorente Lorente: La vuelta a la
cultural history en los estudios sobre el arte de los inicios de la edad contemporánea — W.
Rambla Zaragoza: Arte y diseño: una mirada entre antropológica, filosófica y estética — A. Her-
nández Martínez: Sobre la construcción de la imagen de la ciudad: el caso de Medellín (Colom-
bia). Patrimonio, literatura y arte público — M. P. Poblador Muga: La agresiva intervención reali-
zada en la iglesia de San Juan Bautista de Ruesta (Zaragoza), un bien del camino de Santiago,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO — A. M. Ágreda Pino / D. Almazán
Tomás: Apuntes sobre el patrimonio artístico del ayuntamiento de Teruel — Resúmenes.

007 Bacon, H.: Continuity and Transformation. The Influence of Literature
and Drama on Cinema as a Process of Cultural Continuity and Renewal
1994 – 233 pp.     � 30,35

008 Becerra, C. / M. A. Candelas / A. Chas / M. J. Fariña / B. Suárez, eds.:
Lecturas: imagenes
2001 – 578 pp.     � 24,04

009 Bellour, R.: The Analysis of Film. Edited by C. Penley
2002 – 328 pp., 520 fot., 6 fig.     � 25,20

010 Bertin-Maghit, J.-P. / B. Fleury-Vilatte, eds.: Les institutions de l’image
2001 – 254 pp.     � 25,00
INDICE:  1. Institution et construction de l’événement: S. Lindeperg: Traces, documents,
monuments. Usages cinématographiques de l’histoire, usages historiques du film — M. Lagny:
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Film historique et histoire ordinaire à la télévision — I. Veyrat-Masson: Les fonctions politiques
de l’histoire à la télévision (1953-1981) — P. Beylot: Cinéma et représentation de l’événement. À
propos de Veillées d’armes de Marcel Ophuls — N. Nel:  Institution médiatique et iconocratie —
F. Casetti / M. Fanchi: Médias et espace social. Les modes d’utilisation du cinéma et de la télévision
dans les années cinquante et aujourd’hui — F. Kessler: Événements et images. Histoire,
représentation, fiction — G. Leblanc: L’auteur face à la commande — J.-P. Esquenazi: Documentaires
ou documents? L’engagement des cinéastes américains dans la seconde guerre mondiale — 2.
Institution et contrôle de l’èvènement: G. P. Brunetta: Le rêve américain de Mussolini — D. Andrew:
Les pré-occupations de Bresson — E. Dagrada: Le philologue, l’histoire et la censure. À propos
d’Europa 51 de Roberto Rossellini — R. Pithon: La commedia all’italiana dans la vie politique
italienne de la fin des années cinquante au milieu des années soixante — J.-P. Bertin-Maghit / A.
Marty: Tu ne tueras point de Claude Autant-Lara (1961-1963). Des lectures de l’objetion de
conscience sous influence — M. Godet: Censure et scénario dans la cinéma soviétique (1955-
1985) — M. Boyer: L’amour et ses représentations. Histoire d’un contrôle continu — 3. Institution
et mémoire de l’événement représentater l’irreprésentable: V. Sánchez-Biosca: Représenter l’irre-
présentable. Des abus de la rhétorique — P. Sorlin: La Shoah: une représentation impossible? —
J. Walter: Les archives de l’histoire audiovisuelle des survivants de la Shoah. Entre institution et
industrie, une mémoire mosaïque en devenir — M. Joly: Le cinéma d’archives, preuve de l’histoire?
— S. Thiéblemont-Dollet: Images et circuits institutionnels et non institutionnels de Roswell à
nos jours — B. Fleury-Vilatte: Pieds-noirs et traitement télévisuel de la guerre d’Algérie. L’évolution
d’un témoin institutionnel — A.-J. Tudesq: L’image du passé et la télévision en Afrique sub-
saharienne.

011 Bilger, N.: Anomie vampirique, anémie sociale. Pour une sociologie
du vampire au cinéma
2002 – 289 pp.     � 24,40

012 Bonnefille, E.: Julien Duvivier le mal aimant du cinéma français, 1:
1896-1940
2002 – 320 pp.     � 27,45

013 Bonnefille, E.: Julien Duvivier le mal aimant du cinéma français, 2:
1940-1967
2002 – 326 pp.     � 27,45

014 Borradaile, O.: Life Through a Lens. Memoirs of a Cinematographer.
Edited by A. B. Hadley
2001 – 160 pp., fig.     � 62,36

015 Carmona, L. M.: Un paseo por la alfombra roja. La historia no ofi-
cial de los oscar
2002 – 686 pp., 48 lám. b/n y col.     � 33,00
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016 Castro, A. / S. Rubin de Celis / A. Rubin de Celis: Jules Dassin: vio-
lencia y justicia
2002 – 198 pp., lám. b/n y col.     � 16,80

017 Castro de Paz, J. L.: Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en
el cine español (1939-1950)
2002 – 239 pp.     � 12,00

018 Catala, J. M.: La puesta en imagenes. Conceptos de dirección cinema-
tográfica
2001 – 381 pp., fig.     � 19,83

019 Cohan, S., ed.: Hollywood Musicals, the Film Reader
2002 – 240 pp., 15 fot.     � 23,00

020 Cominges, J. de: Mis años de cine (1976-1979) entre el destape y la
«qualite»
2001 – 188 pp.     � 11,42

021 Conquero, D.: ¡Filmando! seis maneras de hacer cine en España
2002 – 143 pp., fot.     � 9,90
INDICE:  Montxo Armendáriz: Después de un éxito — Agustín Díaz Yanes. La segunda película
es la más difícil — Juan Carlos Fresnadillo. El debutante que no lo era tanto — Manuel Gómez
Pereira. Un rodaje internacional — Miguel Hermoso. Buscándose la vida — Felipe Vega. Pasión
por el documental.

022 Convents, G.: Van Kinetoscoop Tot Cafe-Cine. De Eerste Jaren van
de Film in Belgie 1894-1908
2000 – 482 pp.     � 42,00

023 Corsi, B.: Con qualche dollaro in meno. Storia economica del cine-
ma italiano
2001 – 189 pp.     � 14,00

024 Dabashi, H.: Close up. Iranian Cinema, Past, Present and Future
2001 – 313 pp.     � 24,65
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025 Dardis, T.: Buster Keaton. The Man Who Wouldn’t Lie Down
2002 – 352 pp., 81 fot.     � 25,47

026 De Franceschi, L., ed.: Lo sguardo eclettico. Il cinema di Mario
Monicelli
2001 – xxi + 342 pp.     � 26,46

027 Derosa, S.: Writing with Hitchcock. The Collaboration of Alfred
Hitchcock and John Michael Hayes
2002 – 334 pp., fig.     � 24,63

028 Diamante, J.: 2 guiones cinematográficos: «Cuchillo negro», «La ca-
lle de la libertad»
2000 – 182 pp., fot.     � 21,31

029 Douin, J.-L.: Dictionnaire de la censure au cinéma
2001 – 520 pp.     � 15,00

030 Dumont, H.: William Dieterle: Antifasciste et fantastique
2002 – 320 pp., fig.     � 38,00

031 eisenstein, S. M.: Hacia una teoría del montaje. Edición a cargo de M.
Glenny y R. Taylor, 1
2001 – 258 pp., fig.     � 16,83

032 Eisenstein, S. M.: Hacia una teoría del montaje. Edicion a cargo de
M. Glenny y R. Taylor, 2
2001 – 206 pp., fig.     � 16,83

033 Engelbert, M. / B. Pohl / U. Schöning, eds.: Märkte, Medien, Vermittler.
Zur Interkulturellen Vernetzung von Literatur und Film
2002 – 472 pp.     � 45,76
INDICE:  R. Schlüter: Mme de Staël und das Problem der Naturnachahmung im internationalen
Kontext — W. Graeber: Liberalismus und Internationalität: Der Beitrag des Globe zur «Weltliteratur»
— B. Pohl: Transatlantische Geschäfte. Die Vermittlung lateinamerikanischer Narrativik durch
spanische Verlage zur Zeit des Franquismus under Transición — J. Türschmann: Die Frühphase
des Tonfilms im internationalen Kontext — J. Glasenapp: Jenseits des Rio Grande: Mythische
Strukturen im US-amerikanischen Mexikowestern — H. Peetz: Nationale Mythen in internationaler
Kinematographie. Isländische Filme und ihr Beitrag zur kulturellen Identität.
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034 Engell, L.: Bewegen Beschreiben. Theorie zur Filmgeschichte
1995 – 405 pp.     � 33,53

035 España, R. de: El cine de Goebbels
2002 – 171 pp.     � 11,00

036 España, R. de: Las sombras del encuentro. España y América: cuatro
siglos de historia a través del cine
2002 – 617 pp., lám. col.     � 15,00

037 Esquenazi, J.-P.: Hitchcock et l’aventure de «vertigo». L’invention à
Hollywood
2001 – 240 pp.     � 19,02

038 Font, D.: Paisajes de la modernidad. Cine europeo, 1960-1980
2002 – 410 pp.     � 19,00

039 Forest, C.: Économies contemporaines du cinéma en Europe.
L’improbable industrie
2001 – 376 pp., fig.     � 39,52

040 García Fernández, E. C. / S. Sánchez González: Guía histórica del cine,
1895-2001
2002 – xi + 592 pp., fot.     � 24,00

041 García Rodrigo, J.: La guerra civil española en las pantallas de
Albacete (1936-1939)
2002 – 50 pp., fot., lám. col.     � 3,50

042 Gavilán Sánchez, J. A. / M. Lamarca Rosales: Conversaciones con
cineastas españoles
2002 – 219 pp.     � 12,02

043 Grau Rebollo, J.: Antropología audiovisual. Fundamentos teóricos y
metodológicos en la inserción del audiovisual en diseños de investiga-
ción social
2002 – 284 pp.     � 17,73
INDICE:  1. Aspectos teóricos: Aproximación a la antropología (audio)visual y a su campo de
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estudio — El texto audiovisual — Supuestos ontológicos y premisas epistemológicas — Antro-
pología y cine (o el cine en antropología) — Aproximaciones a la definición de cine etnográfico
— Documentos: «películas» y «documentales» — Filme, antropología y docencia — Mass me-
dia y antropología — 2. Metodología y teoría de la técnica: La reivindicación metodológica: un
estado de la cuestión en los setenta — Veinte años después: el debate en los noventa — Breve
incursión en la teoría de la técnica — Reflexiones metodológicas. El filme como documento para
la antropología social — Estudios centrados en los fundamentos metodológicos y técnicos de la
investigación audiovisual. Los textos audiovisuales como operadores culturales.

044 Grau Rebollo, J.: La familia en la pantalla. Percepción social y repre-
sentación audiovisual de etnomodelos procreativos en el cine y la televi-
sión en España
2002 – 304 pp.     � 37,00

045 Guigue, A.: François Truffaut. La culture et la vie
2002 – 270 pp.     � 23,92

046 Heme de Lacotte, S.: Deleuze: philosophie et cinéma
2001 – 123 pp.     � 12,17

047 Herpe, N.: La film dans le texte: l’œuvre écrite de Rene Clair
2001 – 258 pp.     � 22,00

048 Holmlund, C.: Impossible Bodies. Femininity and Masculinity at the
Movies
2001 – 224 pp., 40 fot.     � 21,35

049 L’homme et la société, 142: Filmer le social filmer l’histoire
2002 – 194 pp.     � 15,25

050 Horton, A.: El cine de Theo Angelopoulos. Imagen y contemplación
2001 – 189 pp., fot.     � 12,50

051 Irazabal Martín, C.: La otra América. Directoras de cine de América
Latina y El Caribe
2002 – 185 pp., fot.     � 10,82

052 Karriker, A. H., ed.: Film Studies. Women in Contemporary World
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Cinema
2002 – 199 pp.     � 32,29
INDICE:  S. S. Nash: Female desire in paraguayan filmmakers Maneglia and Schembori’s Arte-
facto de la primera necesidad: revenge fantasy, camp, or postdictatorship self-loathing? — K.
J. Patterson: Deflecting desire: destabilizing narrative univocality and the regime of looking in
Agnes Varda’s french film Vagabond — K. Boyle: «Not all angels are innocent» – Violence,
sexuality, and the teen psychodyke — D. Thornley: Executing the commoners: examining
class in Heavenly creatures — A. Hardy: The heroine’s journey? Women and spiritual questing
in New Zealand film and television – A production study — P. Sutton: La femme Nikita: violent
woman or amenable spectacle? — J. Knox-Voina: The myth of beauty and eroticism: female
icons in recent russian film, advertising, and popular journals — M. Allison: Women behind
the grave — A. L. Maxfield: The quest for external validation in female coming-of-age films —
B. B. Martin: Sound and visual misprecision in Faces of women: visual difference redefined in
thought.

053 Kreuzer, A. C.: Filmmusik. Geschichte und Analyse
2001 – 266 pp., fig.     � 48,06

054 La Polla, F. / F. Monteleone: Il cinema che ha fatto sognare il mondo.
La commedia brillante e il musical
2002 – 376 pp.     � 27,04

055 Leaman, O., ed.: Companion Encyclopedia of Middle Eastern and
North African Film
2001 – 624 pp., 61 fot.     � 139,68

056 Lesuisse, A.-F.: Du film noir au noir. Traces figurales dans le cinèma
classique hollywoodien
2001 – 232 pp.     � 36,46

057 Loshitzky, Y.: Identity Politics on the Israeli Screen
2002 – 264 pp., 20 fig.     � 29,45

058 Lu, T.: Confronting Modernity in the Cinema of Taiwan and Mainland
China
2001 – 256 pp., 10 fig.     � 65,73

059 Lucas, G. de: Vida secreta de las sombras. Imágenes del fantástico en
el cine francés
2001 – 294 pp., fot.     � 21,04
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060 Mages, G. I.: Phänomen Eines Medialen Konstruktes. Die Darstellung
des Todes im Frühen deutschen Film
2001 – 313 pp.     � 53,00

061 Metz, C.: Ensayos sobre la significación en el cine (1964-1968), 1
2002 – 265 pp.     � 14,70

062 Metz, C.: Ensayos sobre la significación en el cine (1968-1972), 2
2002 – 231 pp.     � 13,70

063 Modleski, T.: Hitchcock et la théorie féministe. Les femmes qui en
savaient trop
2002 – 186 pp.     � 83,20

064 Monteagudo, L. / V. Bucich: Carlos Gardel y el primer cine sonoro
argentino/Carlos Gardel and the First Argentinean «Talkies»
2001 – 153 pp., fot.     � 9,01

065 Nosferatu. Revista de cine, 39 — enero 2002: Lars von Trier
2002 – 98 pp., fot., lám. col.     � 4,50

066 Oltra Mas, A. M.: El cine: cien años alumbrando fantasmas
2001 – 149 pp.     � 12,02

067 Orientaciones. Revista de homosexualidades, 3 — Primer semestre
2001: Cinefilias
2002 – 224 pp.     � 9,00
INDICE:  V. Parra Fenollar: Cine y homosexualidad, en sus orígenes: una introducción — J. A.
Suárez: Homosexualidades en el primer cine de vanguardia norteamericano: Salomé, La caída de
la casa de Usher y Lot en Sodoma — F. Forastelli: Ma vie en rose y Beautiful thing: cine,
homosexualidad y regulaciones culturales — A. Nieto Codina: Pasolini. Una mirada al abismo —
A. Andreu: El héroe amado: criptohomosexualidad en el cine fascista español — P. J. Smith: El
periodo azul de Almodóvar: sexo y literatura — S. Esteso Martínez: Las estrellas más brillantes,
maricones y hombres nuevos en el cine de la revolución: Cuba 1961-1993 — L. Rodríguez-
Piñero Royo: Género y géneros: huellas de cine homosexual en internet — S. García Ruiz: Home-
naje para Andrea. Los claros motivos del deseo, de Miguel Picazo — A. Camps: Del amor en la
muerte: Muerte en Venecia, de Luchino Visconti — G. Qi: La construcción de la identidad lesbia-
na en la película When night is falling («Cuando cae la noche») de Patricia Rozema — A. Mora:
Imágenes del eros cautivo. Un canto de amor, de Jean Genet — J. A. Nieto: Transhomosexualidad
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sobre la pluralidad de personas, términos y actos — A. Chavarria: La creación de unos mismo. En
torno a tres entrevistas a Michel Foucault.

068 Paganelli, G.: Erich von Stroheim. Lo sguardo e l’iperbole
2001 – 192 pp., fig.     � 14,56

069 Paini, D.: Le temps exposé. Le cinéma de la salle au musée
2002 – 143 pp.     � 15,00
INDICE:  1. Le musée imaginaire du cinéma et la reproductibilité: Un musée pour le cinéma —
L’évidence patrimoniale en question — Le nitrate n’existe pas — Une nouvelle cinéphilie? — Et le
DVD advint — 2. L’appel des cimaises: La projection, beau souci du siècle — Cherchez l’homme,
vous trouverez le cinéma expérimental — L’expérimentateur modèle — Le retour du flâneur — Du
temps exposé — 3. Le film comme matériau: Du marbre au celluloïd — La main qui ralentit — Le
montage comme exposition — Mise en scène, mise en site — Poussière de l’Inde — À rebours...

070 Paz, M. A. / J. Montero: El cine informativo 1895-1945. Creando la
realidad
2002 – 405 pp., 16 lám.     � 18,00
INDICE:  ¿Cine informativo? — ... Y empezó el cine (1895 a 1918) — Un cine para la persuasión
(1918-1939) — Películas para explicar un régimen — Movilizar con el cine — Incienso para el
poder: el cine nazi y fascista — Cine de guerra y guerra en el cine: España (1936-1939) — La
segunda guerra mundial y el esplendor del cine informativo. Los aliados (1939-1945) — El cine
informativo durante la segunda guerra mundial. Las potencias del eje y sus aliados — Conclusión.

071 Ranciere, J.: La fable cinematographique
2001 – 256 pp., 17 fot.     � 20,80

072 Revue française de civilisation britannique, XI/2 — juin 2001: Le
cinéma britannique
2001 – 140 pp.     � 19,47
INDICE:  J. Lefebvre: «Secrets and lies», ou le mélodrame revisité — S. O’Carroll: Étudier le
cinéma de Ken Loach: réflexions méthodologiques — A. Morgan-James: Myth and reality: filmic
images of Scotland — J. Berton: «Breaking the waves», ou un rêve de progrès brisé sur la rálité
du dogme — M. Savaric: Le cinéma d’Irlande du Nord: un regard interne sur une société en conflit
— J.-F. Cornu: La visibilité des minorités noires et asiatiques dans le cinéma britannique — E.
Dubourdieu: «Bhaji on the beach», and the politics of representation — W. Boisnard: Women in
new british cinema — É. de Cacqueray: Le cinéma britannique et la représentation de la mère — M.
Danniel-Grognier: La mère et la révolutionnaire: même combat? Problématique sur le rôle des femmes
dans le cinéma de Ken Loach.

073 Rey del Val, P. del: Montaje. Una profesión de cine
2002 – 207 pp., fot.     � 18,00
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074 Rodríguez Fraile, J.: Ennio morricone. Música, cine e historia
2001 – 474 pp., lám. col., not.     � 18,03

075 Rodríguez Marchante, O.: Amenabar, vocación de intriga
2002 – 222 pp., fot.     � 15,00

076 Sánchez Escalonilla, A.: Guión de aventura y forja del héroe
2002 – 256 pp.     � 18,00
INDICE:  1. La creación del héroe: entre el mito y la aventura: Proteger y servir — Las huellas
del mito — Las siete misiones del héroe — Viajes interiores — 2. La forja del héroe: el viaje de
Frodo: La fascinación por los cuentos de hadas — Hacia el primer umbral: De la comarca al
bosque viejo — A través del espejo: El salto al mundo especial — Descenso a los infiernos:
Frodo en el antro de Ella-Laraña — Renacimiento del héroe: La subida al monte del destino —
3. Paradigmas de El viaje de Frodo.

077 Sánchez Noriega, J. L.: Historia del cine. Teoría y géneros cinemato-
gráficos, fotografía y televisión
2002 – 735 pp., fot.     � 34,50
INDICE:  1. Teorías y lenguajes: Elementos del lenguaje audiovisual — El relato cinematográfico
— El análisis del filme — El proceso de recepción — Estéticas y teorías del cine — 2. Historia de
las formas artísticas: Los géneros cinematográficos: Tipologías y géneros cinematográficos —
El documental — El cine de animación — El drama, la comedia, el western y el musical — El
fantástico y el terror, cine negro, de aventuras y bélico — Escuelas y estéticas históricas: El
estatuto artístico del cine — Las vanguardias: del impresionismo al surrealismo — El expresionismo
alemán y su evolución — La dialéctica del cine soviético — El realismo poético y el cine francés
de posguerra — El neorrealismo y los grandes directores italianos — La modernidad cinematográ-
fica y los nuevos cines — El cine de la posmodernidad y los cambios tecnológicos — 3. Historia
industrial, tecnológica y sociocultural: La producción cinematográfica — El sistema de los estu-
dios y las transformaciones del sonoro — Producción y estrellato en el cine clásico americano —
4. Evolución histórica del cine: La época silente: La invención del cine y la obra de los pioneros
— El cine narrativo europeo y americano — El cine español del período mudo — De la aparición
del sonoro a los años sesenta: El cine de la república y la guerra civil española — El cine de los
fascismos — Estados Unidos: del New Deal al maccarthysmo — Directores del cine clásico ameri-
cano — El cine del franquismo — Otras cinematografías europeas — El cine japonés y de América
Latina — De la modernidad a la imagen digital: La nouvelle vague — Los nuevos cines de Gran
Bretaña, Alemania e Italia — La renovación en Europa del este —  El nuevo cine español y la
escuela de Barcelona — Transformaciones en el cine norteamericano — Los cines periféricos I:
América Latina; II: África y Asia — Cine europeo y americano contemporáneos — Cine español de
la democracia — 5. Fotografía, televisión y arte multimedia: Técnica y expresión fotográfica. La
fotografía del XIX — La fotografía creativa y de las vanguardias — Documentalismo y realismo
fotográficos — Panorama de la fotografía contemporánea — Historia, tecnología y sistema de la
televisión — Estética de los géneros televisuales — El relato electrónico de ficción — De la
neotelevisión al arte en la red — Anexo. Cómo escribir e investigar sobre el audiovisual.
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078 Santamaría, J. M. y otros, eds.: Trasvases culturales: literatura, cine y
traducción, 2
1997 – 372 pp.     � 18,21
INDICE:  S. Bassnett: Moving across cultures: translation as intercultural transfer  — L.G. Kelly:
Yves Bonnefoy and translation into english: when poets, linguists and translators think alike  —
F. Lafarga: La traducción en la España del siglo XVIII  — J.C. Santoyo: Algunas preguntas (y
quizá respuestas) sobre la relatividad y caducidad del texto traducido  — M.T. Caneda Cabrera:
Translation, literature and nation: The Xeneración Nos and the appropriation of Joyce’s texts  —
I. Cobos Fernández: The heart is a lonely hunter: un paradigma de transferencia cultural y literaria
— I. Cómitre Narváez: Algunas consideraciones sobre la traducción del texto audiovisual  — C.
Deltoro: Rebeca y El ministerio del miedo, dos dimensiones diferentes de adaptación fílmica  — J.
Díaz Cuesta: Schindler’s list: from fact to fiction, from fiction into film. A case of consecutive
translation  — F.J. Díaz Pérez: Tratamiento de las variedades intralingüísticas en las traducciones al
castellano y al gallego de The adventures of Tom Sawyer  — J.T. Díaz Teijo: La traducción en los
títulos de películas del inglés al castellano: procedimientos y resultados  — M. Frías: «Empty bed
blues»: Terry McMillan’s Waiting to exhale (1992), novel into film  — M. Fernández Estañán:
Translation and the reader  — M.M. García Lorenzo: Desvirtualización femenina en las adaptacio-
nes cinematográficas de la obra de John Steinbeck  — N. Izard: El lenguaje en el cine mudo  — J.
Joyce: ¡Átame! significa «Te quiero». Media-mediated genderlect and film translation  — L. Lecuona
Lerchundi: Trasvases culturales y oralidad. El caso de la interpretación  — J. Llanos García: Una
curiosa traducción inglesa manuscrita de fray Diego de Estella  — A. Marco García: Traducciones
de teatro inglés en la colección Teatro selecto, antiguo y moderno, nacional y extranjero (1886-
1869)  — A. Melloni: Tristana adaptada y doblada al italiano  — O. Mok: The question of
cultural transfer: Martial arts fiction in english translation  — E. Morillas: Introduccion a La camera
da letto. Algunos problemas de traducción  — J. Moutsatsos: Cross-cultural communication in
film translation. A study of the english subtitled and dubbed versions of Le déclin de l’empire
américain  — M.D. Martínez Reventós: Angela Carter’s focus on celluloid dreams  — A. Navarro
Rodrdíguez: Acerca de la traducción de títulos de películas  — P. Orero Clevero: La asignatura
pendiente con Sam Weller  — J.A. Perles Rochel: Las adaptaciones fílmicas de los textos clásicos:
el caso de The last of the mohicans  — F. Pineda Castillo: Sentido común y «shared knowledge»
en el doblaje cinematográfico  — R. Rabadán / J.L. Chamosa: Traducción y construcción cultural
— A. Requejo Castillo: La lectura de una imagen  — D. Río Raigadas: Band of angels: una
adaptación cinematográfica bajo la sombra de Gone with the wind  — T. Rocha: De cómo traducir
«hermenéuticamente» un texto literario  — V. Ruesga Caballero: Apuntes para una traducción del
compuesto larkiniano  — B. Ruiz Arrabal: Los arcaísmos en el cine: Estudio de dos traducciones
de Enrique V  — J. Strong: The mimetic fallacy. Why adaptations disappoint  — L. Taillefer de
Haya: Bilingüismo y autotraducción en la literatura chicana  — I. Zumalde Arregi: Adaptación
cinematográfica y teoría de la traducción.

079 Trama & Fondo. Revista de cultura, 10: Cine y manierismo
2001 – 94 pp., fig.     � 7,21
INDICE:  Cine y manierismo: M. Canga: Esquema de La dolce vita — B. Casanova: Con la
muerte en los talones: el sabor del tiempo — P. Poyato Sánchez: El tren: escenografía y metáfora en
Deseos humanos de Lang — J. González Requena: La mujer, los pájaros y las palabras — L.
Martín Arias: Consideraciones en torno al fantasma — Teoría: V. García Escrivá: El interrogante de
Ulises — Reseñas.
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080 Vera, C. / S. Badariotti / D. Castro: Como hacer cine, 1: «Tesis» de
Alejandro Amenabar
2002 – 206 pp., fot.     � 13,21

081 Wayne, M.: The Political Film. The Dialectics of Third Cinema
2001 – 192 pp.     � 24,65

082 Yebenes, P.: Cine de animación en España
2002 – 220 pp., fig.     � 15,00

FOTOGRAFÍA

083 Ades, D.: Fotomontaje
2002 – 176 pp., 203 fig.     � 18,00

084 Birgus, V., ed.: Czech Photographic Avant-Garde, 1918-1948
2002 – 325 pp., 313 fig., lám. col.     � 56,70

085 Carrero de Dios, M.: Historia de la industria fotográfica española
2001 – 152 pp., fig.     � 9,98

086 Dance, R. / B. Robertson: Ruth Harriet Louise and Hollywood Gla-
mour Photography
2002 – 255 pp., 97 fot., lám. col.     � 41,00

087 Flusser, V.: Una filosofía de la fotografía
2001 – 191 pp., 8 fot.     � 14,42
INDICE:  1. Por una filosofía de la fotografía: La imagen — La imagen técnica — La cámara —
El gesto de la fotografía — La fotografía — La distribución de la fotografía — La recepción de la
fotografía — El universo fotográfico — La necesidad de una filosofía de la fotografía  — 2.
Puntos de vista: Introducción a «Transformance» de Andreas Müller-Pohle, 1983 — La crítica de
la fotografía, 1983 — Texto e imagen, 1984 — Criterios-crisis-crítica, 1984 — La fotografía como
objeto postindustrial, 1985 — La fotografía como enfoque de la vida, 1989 — «Volver al futu-
ro», 1989 — La costumbre como criterio estético por excelencia, 1990 — Herlinde Koelbl: retra-
tos judíos, 1990 — Fotografía, la madre de todas las cosas, 1991.

088 La fotografía de Alfred Stieglitz. El legado de Georgia O’Keeffe. Ca-
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tálogo de exposición. A Coruña, del  7 de junio al 12 de agosto de 2001
2001 – 158 pp., fot.     � 15,03

089 Hight, E. M. / G. D. Sampson, eds.: Colonialist Photography.
Imag(in)Ing Race and Place
2002 – 352 pp., fot., map., tabl.     � 98,59

090 Historia de la fotografía del siglo XIX en España: una revisiíon
metodológica. I congreso universitario sobre fotografía española. Pamplona,
25 al 27 de noviembre de 1999
2002 – 216 pp., fot.     � 7,00
INDICE:  L. Fontanella: ¿En qué consiste el valor de una fotografía o de una colección fotográ-
fica? — M.-L. Sougez: En torno a la historia de la fotografía en España: autocrítica y sugeren-
cias — G. Kurtz: El proceso de relectura de la fotografía del siglo XIX y la revisión de la
función fotográfica. Un conflicto semántico y metodológico — A. Domeño Martínez de Morentin:
El legado Ortiz Echagüe: trayectoria de una institución fotográfica española — J. Latorre: Santa
María del Villar: fotógrafo turista. Una metodología decimonónica para un fotógrafo moderno
— C. Vega: Divergencias, correspondencias: extravíos de la fotografía en la historia del arte —
M. Frizot: La photographie comme non-histoire de l’art — L. J. Schaaf: Magic made reality —
R. Flukinger: Photography for an american academy — I. Ortega: La fotografía en las bibliote-
cas: fuentes bibliográficas y fondos patrimoniales — J. Naranjo: Otras miradas. Fotografía y
modernidad en el siglo XIX.

091 Insenser Bufrau, E.: La fotografía en España en el periodo de
entreguerras. Notas y documentos para una historia de la fotografía en
España
2000 – 256 pp.     � 15,63

092 Muir, R.: A Maverick Eye. The Street Photography of John Deakin
2002 – 208 pp., 188 fig., lám. col.     � 59,16

093 Naranjo, J. / J. Fontcuberta / P. Formiguera / L. Terre / D. Balsells: In-
troducción a la historia de la fotografía en Cataluña
2000 – 357 pp., lám., lám. col.     � 59,20

094 Newhall, B.: Historia de la fotografía
2002 – 343 pp., fot., lám. col.     � 39,00

095 Pfab, R.: Studien zur Düsseldorfer Photographie. Due Frühen
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Akademieschüler von Bernd Becher
2001 – 223 pp., fig.     � 24,33

096 Ramón Teijelo, M. R.: Arturo González Nieto. Pionero berciano de la
fotografía
2002 – 151 pp., fot.     � 15,00

097 Sánchez Portela, A.: Un paseo literario por el Madrid de Alfonso
Reyes: de Galdos a Ramón. fotografías de A. Sánchez Portela. Catálogo
de exposición
2001 – 216 pp., fot.     � 12,02

098 Taylor, R. / E. Wakeling: Lewis Carroll, Photographer. The Princeton
University Library Albums
2002 – 304 pp., 485 fig.     � 57,51

099 Willis, D. / C. Williams: Black Female Body. A Photographic History
2002 – 200 pp., 185 fig.     � 83,00

100 Yiakoumis, H.: L’acropole d’Athenes. Photographies 1839-1959 / The
Acropolis of Athens. Photographs 1839-1959
2000 – 277 pp., fot.     � 53,60

* * *
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