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investigaciones nórdicas — La moda de los cuentos de hadas — El siglo XVIII, Ilustración
y folclore — La validación del hoy por el ayer — El movimiento anticuario en Italia — El
estudio de la cultura popular en Francia — El despertar de Suiza — La recolección de baladas
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Espinosa, A. M.: Cuentos populares recogidos de la tradición oral de España.
Introducción y revisión de L. Díaz Viana y S. Asensio Llamas
2009 – 868 pp., fig.  € 72,00
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Pino Díaz, F. del / P. Riviale / J. J. R. Villarias, eds.: Entre textos e imágenes.
Representaciones antropológicas de la América indígena
2009 – 274 pp., fig., fot.  € 35,00
De acá y de allá. Fuentes etnográficas, 5
ÍNDICE: 1. De los archivos al trabajo de campo: fuentes, teoría y metodología nuevas: M.
Achim: Signos y piedras: la literatura anticuaria en búsqueda de la historia mexicana — N.
P. Urkidi: El papel equívoco de los textos escritos en el americanismo francés, o las
modalidades de la ciencia etnográfica en búsqueda de su cientificidad (1850-1895) — L.
López-Ocón: Objetos, imágenes y textos de Jiménez de la Espada como tecnologías de
apropiación del saber — D. Rodríguez Quispe: La civilización de los incas, a través de las
tesis conservadas en la Universidad nacional Mayor de San Marcos (Archivo central Luis
Antonio Eguiguren) — P. Vélez Jiménez: Rafael Altamira y el problema de las fuentes para
la historia de América — 2. Del texto a la imagen representaciones gráficas del indígena
en la época colonial: J. J. R. Villarías-Robles: Los paños históricos de Francisco de Toledo,
virrey del Perú: contexto e interpretación de una representación gráfica indígena de la
historia incaica — M. C. Martín Rubio: La muerte de Túpac Amaro, según las ilustraciones
de Felipe Guaman Poma de Ayala — F. del Pino-Díaz: Crónicas de Indias sin dibujos y con
dibujos: el texto indiano de Acosta (1590) interpelado por los dibujos de De Bry (1601-
1602) – M. Françozo: Circulação de imagens, circulação de saberes: sobre Albert Eckhout
— A. E. de Pedro Robles: ¿Cómo ver y representar? Textos e imágenes de los indígenas
americanos en la expedición Malaspina (1789-1795) — J. Vericat: Imágenes sin texto. La
visión y el arte en los Cuadros de la naturaleza de Alexander von Humboldt — 3. La
evolución gráfica de la mirada contemporánea: algunos ejemplos: S. González Reyero: La
construcción de la imagen científica. Tradiciones y pautas de representación entre la
arqueología, la antropología y las ciencias naturales — P. Riviale: La etnografía pintoresca
de los viajeros a las Américas durante la primera mitad del siglo XIX — P. Mongne: El
sendero iconográfico. La imagen de las Américas popularizada: dos ejemplos
mesoamericanos — I. Vallado Fajardo: La evolución en la percepción de los indios
yucatecos — J.-P. Chaumeil: Primeros clichés. Las tribula-ciones del doctor Crevaux en la
Amazonia — M. D. Clemente Fernández: James Feminore Copper y los nativos de
Norteamérica. Génesis y transformación de un estereotipo.

Flores, E. / M. Masera, eds.: Relatos populares de la Inquisición novohispana.
Rito, magia y otras supersticiones, siglos XVII-XVIII
2010 – 310 pp., fig.  € 39,00
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Asensio Llamas, S.: Fuentes para el estudio de la música popular asturiana.
A la memoria de Eduardo Martínez Torner
2010 – 642 pp.  € 55,00
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Torre, Tomás de la: De Salamanca, España, a Ciudad Real, Chiapas (1544-
1546). Edición de P. Tomé y A. Fábregas
2011 – 271 pp., fig.  € 43,00
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