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EN EL TEATRO ESPAÑOL

DEL SIGLO XX
Ensayo sobre el cuerpo

y la conciencia en el drama

2013 – 413 pp.  € 35,00
HISPANICA HELVETICA, 24

ÍNDICE: 1. Introducción: Ir al teatro para ser — 2. Marco teórico: El mito — Mito
y tragedia — La tragedia y lo trágico — El metateatro — Metateatro, tragedia y
desmitificación — Cuerpo y conciencia en el teatro — «Dramatología» cuántica —
3. Cuerpo y conciencia en el drama: Nota sobre el corpus — Miguel de Unamuno
(1864-1936): conciencia metateatral de la existencia y sentimiento trágico de la vida
— Valle-Inclán (1866-1936) y la definición metateatral negativa del esperpento
frente a la tragedia — García Lorca (1898-1936) y la cuestión del público — De la
desesperanza esperpéntica a la tragedia de la esperanza: Antonio Buero Vallejo
(1916-2000) y Alfonso Sastre (1926-) — Luis Riaza (1925-) y el mito de la
desmitificación — José Sanchis Sinisterra (1940-): el metateatro sin la tragedia — La
sombra del Tenorio (1994) de José Luis Alonso de Santos (1942-) — Rodrigo García
y Prometeo (1992): el mito dentro del cuerpo — Raúl Hernández Garrido (1964-):
rescatar el mito y la tragedia — 4. Conclusión — 5. Breve glosario — 6. Bibliografía.

HISPANICA HELVETICA

http://www.porticolibrerias.es


2PÓRTICO LIBRERÍAS HISPANICA HELVETICA

Anteriormente publicados:

NUSSBAUM, M. F.: Claves del entorno ideológico del Poema de Alfonso XI
2012 – 510 pp.  € 40,00
HISPANICA HELVETICA, 23
ÍNDICE: Palabras preliminares — Estado de la cuestión — El Poema de Alfonso XI y la
transmisión del ideario político del siglo XIV — La cruzada en el Poema de Alfonso XI — Del
Fuero juzgo al Ordenamiento de Alcalá: una nueva configuración del poder — Aspectos de
la teoría política en la Crónica de cuatro reyes — Los specula principum en la conformación
de una teoría política monárquica — Conclusión: El Poema de Alfonso XI: la comformación
de la figura del soberano en la primera mitad del siglo XIV — Bibliografía.

BEGUELIN ARGIMON, V.: La geografía en los relatos de viajes castellanos del
ocaso de la edad media. Análisis del discurso y léxico
2011 – 877 pp.  € 55,00
HISPANICA HELVETICA, 22
ÍNDICE: Preliminares y estudio contextual: Introducción — Contexto de producción y
recepción — I. La imagen del mundo: Geografía física y aglomeraciones urbanas —
Introducción — La ecúmene y sus territorios — El relieve — Las aguas continentales — Los
mares y costas — El clima — La vegetación — La fauna — Las aglomeraciones urbanas —
La imagen del mundo: conclusiones — II. Describir el mundo: Recursos descriptivos —
Articular espacio y tiempo — Verbalizar el espacio —  Situar — Transmitir el mundo extraño
— Dar testimonio — Describir el mundo: conclusiones — III. El léxico geográfico: Léxico:
organización, contenido y características de las entradas — Léxico del relieve, la conforma-
ción y la naturaleza del terreno — Léxico de las aguas continentales — Léxico de los mares
y las costas — Léxico del clima — Léxico de la vegetación y los espacios desérticos — Léxico
de la fauna — Léxico de las aglomeraciones urbanas — Conclusión general — Anexos —
Bibliografía.

HASSE, E.: Relaciones hispanoportuguesas en textos del siglo XVIII:
percepción mutua y transferencia cultural
2011 – 337 pp.  € 37,00
HISPANICA HELVETICA, 21
ÍNDICE: 1. Introducción — 2. Bases teóricas y metodológicas: Literatura comparada e
imagología — El problema de la heterogeneidad genérica de los textos — Ficcionalidad,
factualidad, sátira — Del linguistic turn y del cultural turn: análisis del discurso y transferen-
cia cultural — Cuestiones para un análisis — 3. Relaciones diplomáticas entre España y
Portugal en el siglo XVIII: Un conflicto militar durante la guerra de sucesión — Negociacio-
nes de matrimonio entre Portugal y España e intercambio de las princesas — 4. La repercusión
periodística de dos casos conflictivos en la diplomacia hispano-lusa: Las aventuras del
infante Manuel de Braganza — El caso del Duende crítico de Madrid — 5. Viajes entre
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España y Portugal en el Siglo de las Luces: La literatura apodémica — Joan Salvador: Viatge
d’Espanya i Portugal (1716-1717) — Diario del viaxe de don Josef Cornide desde La Coruña
â Cadiz por Portugal (1772) — Sebastián Sánchez Sobrino: Viage topographico desde
Granada a Lisboa (1773) — Conciencia nacional en los viajes intraibéricos — 6. Intercambio
ilustrado en la Península Ibérica: Las redes de intercambio en la Península Ibérica — La
imagen de Portugal y España en las obras de dos eruditos de la Península.

M. ÁLVAREZ: Álvaro Cunqueiro: la aventura del contar
2010 – 365 pp.  € 40,00
HISPANICA HELVETICA, 20
ÍNDICE: Introducción — 1. Prolegómenos: Álvaro Cunqueiro y la novela española — La
crítica cunqueiriana — Breve paréntesis teórico-metodológico — Las metanovelas
cunqueirianas — 2. Antecedentes, prólogos y voces: El año del cometa, testamento novelístico
cunqueiriano — «Las gulas del clérigo que leía etrusco» — La aventura del contar — Los dos
prólogos — Las dos voces de Cometa — 3. Un juego de espejos: La trayectoria de un narrador
— La trastienda de la creación — Modelos de lector — 4. Historia, mito, literatura: La historia
cunqueiriana — El mito cunqueiriano — Todo es literatura — Conclusión.

BIZZARRI, H. O.: Refranes famosíssimos y prouechosos glosados. Estudio y
edición
2009 – 344 pp.  € 35,00
HISPANICA HELVETICA, 19
ÍNDICE: Prefacio: E. Schulze-Busacker: El desarrollo de la tradición gnómica y
paremiológica en Francia — Breve historia del refranero hispánico — Los Refranes
famosíssimos y prouechosos glosados: entorno cultural e ideológico — Rasgos lingüísticos
— La historia textual — El problema de autoría — Criterios de edición — Refranes
famosíssimos y prouechosos glosados — Notas textuales — Registro temático de refranes —
Apéndice documental — Vocabulario.

CORDONE, G.: El cuerpo presente. Texto y cuerpo en el último teatro español
(1980-2004)
2008 – 471 pp.  € 45,00
HISPANICA HELVETICA, 18
ÍNDICE: 1. Cuerpo, literatura y teatro: El cuerpo y sus circunstancias — El cuerpo
dramático, ¿una poética teatral? — 2. Público, cuerpo y creación teatral: El público de la
democracia — El espectador y la imagen: un debate abierto — El cuerpo y su imagen social:
líneas de una revolución — Penas y glorias de tres generaciones de dramaturgos — De la teoría
a la práctica: criterio de lectura — 3. En busca del cuerpo dramático: José Luis Alonso de
Santos: el cuerpo ensombrecido — José Sanchis Sinisterra: más allá de los límites de la piel
— Carmen Resino: la opresión del cuerpo femenino — Paloma Pedrero: los cuerpos y las
noches — Juan Mayorga: y el cuerpo se hizo verbo — Lluïsa Cunillé: la inesperada presencia
del cuerpo — Itziar Pascual: el cuerpo aquí y ahora — Conclusión y perspectivas.
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TORO Y GISBERT, M. DE: Voces andaluzas (o usadas por autores andaluces)
que faltan en el Diccionario de la Academia Española (1920). Edición
facsimilar. Estudio preliminar de M. Galeote
2007 – 419 pp.  € 45,00
HISPANICA HELVETICA, 17

LÓPEZ MERINO, J. M.: Roger Wolfe y el neorrealismo español de finales del
siglo XX
2006 – 457 pp.  € 45,00
HISPANICA HELVETICA, 16

BÜRKI, Y.: La publicidad en escena. Análisis pragmático textual del discurso
publicitario de revistas en español
2005 – 408 pp., fig.  € 45,00
HISPANICA HELVETICA, 15

EBERENZ, R. / M. DE LA TORRE: Conversaciones estrechamente vigiladas.
Interacción coloquial y español oral en las actas inquisitoriales de los siglos
XV a XVII
2003 – 277 pp.  € 30,00
HISPANICA HELVETICA, 14

BACHMANN, S.: Topografías del doble lugar. El exilio literario visto por nueve
autoras del Cono Sur
2002 – 241 pp.  € 25,00
HISPANICA HELVETICA, 13
ÍNDICE: 1. El destierro como contraposición de espacios geográficos concretos: El exilio
y la desilusión ideológica: Mi amiga Chantal de Ana Vásquez — El exilio y la historia familar:
El árbol de la gitana de Alicia Dujovne Ortiz — El exilio como transhumación: Son cuentos
chinos y De Pe a Pa (o de Pekín a París) de Luisa Futoransky — 2. El destierro como una
prolongación o repetición de un estado anterior: El exilio como país inventado: En cualquier
lugar de Marta Traba — El exilio como una experiencia vital límite: Novela negra con
argentinos de Luisa Valenzuela — El exilio y el retorno: La rompiente y El cielo dividido de
Reina Roffé — La reproducción del vacío como situación propia del exilio: En estado de
memoria de Tununa Mercado — La identidad en dependencia del exilio: En breve cárcel de
Sylvia Molloy — 3. El carácter universal del destierro: El exilio como condición humana: La
nave de los locos de Cristina Peri Rossi.

PEÑATE RIVERO, J.: Benito Pérez Galdós y el cuento literario como sistema
2001 – 725 pp.  € 50,00
HISPANICA HELVETICA, 12
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GÓNGORA Y ARGOTE, LUIS DE: Epistolario completo. Edición de A. Carreira.
Concordancias de A. Lara
2000 – xii + 789 pp.  € 60,00
HISPANICA HELVETICA, 11

AGOSTINHO DE LA TORRE, M.: Vocabulario histórico en relatos geográficos del
siglo XVIII (virreinato del Perú). Estudio lexicológico de las obras de Alonso
Carrió de la Vandera, Cosme Bueno y Pedro José de Parras
1999 – 766 pp.  € 45,00
HISPANICA HELVETICA, 10

CANONICA, E.: Estudios de poesía translingüe. Versos italianos de poetas
españoles desde la edad media hasta el Siglo de Oro
1997 – 251 pp.  € 25,00
HISPANICA HELVETICA, 9

BRANDENBERGER, T.: Literatura de matrimonio (Península Ibérica, s. XIV-
XVI)
1997 – 399 pp.  € 30,00
HISPANICA HELVETICA, 8
ÍNDICE: I. Literatura de matrimonio. Consideraciones teóricas y aproximación
metodológica: Delimitación del corpus — Parámetros de análisis — Tipos de enfoque —
Opiniones y posiciones — Disposición comunicativa y argumentativa — Intención del autor
y función del texto — II. Literatura de matrimonio bajomedieval y renacentista en la
Península Ibérica. Los textos: La doma de la novia. Doctrina para la futura esposa en los
primeros textos iberorrománicos sobre el matrimonio — El Libre de dones de Francesc
Eiximenis: un compendio teológico para la(s) existencia(s) femenina(s) — Espejos de señoras
generosas I: Christine de Pizan en Portugal — Espejos de señoras generosas II: un doctrinal
para la futura Reina Católica — El leal conselheiro de Dom Duarte. Primeros tanteos en la
emocionalidad conyugal — La contribución de Antonio de Guevara a la literatura de
matrimonio iberrománica — La voz de Juan Luis Vives: un best-seller y su complemento
olvidado — Otro díptico: los poemas de Andreu Martí Pineda — Eiximenis en ropajes nuevos:
el Carro de las donas — El matrimonio polifónico: los Coloquios matrimoniales de Pedro de
Luján — Entrelazamiento de enfoques: Juan de Molina, João de Barros y Rui Gonçalves —
Conclusión — Bibliografía.

ANDRÉS SUÁREZ, I.: La novela y el cuento frente a frente
1995 – 269 pp.  € 25,00
HISPANICA HELVETICA, 7
ÍNDICE: La novela y el cuento frente a frente — I. Estudios novelísticos: Notas sobre el
soliloquio/monólogo interior y su utilización en El Cid, El lazarillo, La Celestina, El Quijote



6PÓRTICO LIBRERÍAS HISPANICA HELVETICA

y La Regenta — Algunos procedimientos narrativos del Quijote — Mazurca para dos muertos
de C. J. Cela — El bilingüismo en la obra de C. J. Cela — El asesinato del perdedor de C. J.
Cela — 377 A, Madera de héroe de Miguel Delibes — El discurso metafictivo en la obra de
José María Merino — II. Estudios cuentísticos: El micro-relato. Intento de caracterización
teórica y deslinde con otras formas literarias afines — Los cuentos de F. García Pavón — La
guerra de los dos mil años de F. García Pavón — Medardo Fraile, maestro en el arte de la
evocación — El cine en los cuentos de Ignacio Aldecoa: Quería dormir en paz — La autopista
del Sur de Julio Cortázar — La magia de lo ancestral en la cuentística de Julio Cortázar.

KUNZ, M.: Trópicos y tópicos. La novelística de Manuel Puig
1994 – 215 pp.  € 25,00
HISPANICA HELVETICA, 6

MICHEL-NAGY, E.: La búsqueda de la palabra real en la obra de Augusto Roa
Bastos: El testimoniar de la ficción
1993 – 317 pp.  € 25,00
HISPANICA HELVETICA, 5

Estudios de literatura y lingüística españolas. Miscelánea en honor de Luis
López Molina
1992 – 636 pp.  € 40,00
HISPANICA HELVETICA, 4

SÁNCHEZ, Y.: Religiosidad cotidiana en la narrativa reciente hispano caribeña
1992 – 202 pp.  € 25,00
HISPANICA HELVETICA, 3

SUGRANYES DE FRANCH, R.: De Raimundo Lulio al Vaticano II (artículos
escogidos)
1991 – 253 pp.  € 25,00
HISPANICA HELVETICA, 2

La autobiografía en lengua española en el siglo veinte
1991 – 238 pp.  AGOTADO

HISPANICA HELVETICA, 1

* * *


