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01 J. ÁLVAREZ BARRIENTOS,  ED.

IMPOSTURAS LITERARIAS
ESPAÑOLAS

2011 – 212 pp.  € 18,00
ÍNDICE: J. Álvarez Barrientos: Presentación. Original y falso: una historia de la literatura por
hacer — S. Gil-Albarellos: «Que no hay tan diestra mentira / que no se venga a saber». Teorías
de la falsificación literaria — C. Castillo Martínez: Falsificaciones literarias y editoriales en la
novela corta del siglo XVII — J. Álvarez Barrientos: Trigueros falsario — A. Peñas Ruiz:
Anales de cinco días y El siglo ilustrado: Historia de un plagio — L. Romero Tobar: Supercherías
de textos antiguos en el siglo XIX — A. Romero Ferrer: Los terrenos fronterizos del plagio:
adaptación, versión, inspiración, atribución y parodia. La intertextualidad como recurso creativo
en el mundo de la industria teatral — D. Romero López: La identidad velada: el uso del
seudónimo en algunas literaturas de la Edad de Plata — M. Rosell: El caso de un falso dandi del
siglo XX: Octavio de Romeu, un heterónimo frente a dos autores.

* * *

02 J. ANDÚJAR ALMANSA / A. LAFARQUE, EDS.

EL GUARDIÁN DEL FIN DE LOS DESIERTOS
Perspectivas sobre Valente

2011 – 388 pp.  € 25,00
ÍNDICE: La memoria: F. García Lara: José Ángel Valente: imágenes fragmentadas — R. de
Torres López. La casa y la memoria — J. Cuirao Cabrera. Elogio del calígrafo — A. Gamoneda:
Valente: vida, muerte, pensamiento poético — A. Sánchez Robayna: Introducción al «Diario
anónimo» de José Ángel Valente — Los signos: J. Andújar Almansa: El limo y la ciudad
celeste — L. Oliván: Poesía extramuros — M. Gallego Roca: La traducción y el desierto — J.
Doce: La búsqueda de lo propio. Valente, ensayista — Centro y variaciones: M. Payeras
Grau: La palabra y el canto — C. Peinado Elliot: El simbolismo religioso en Tres lecciones de
tinieblas: la cruz y la rueda — R. Crespo: José Ángel Valente: un espejo de infinitas imágenes
— J. L. López Bretones: José Ángel y la utilidad de la poesía — M. Romano: José Angel
Valente: un fragmentario homenaje — A. Luque: Sobre cuatro fragmentos de Fragmentos de
un libro futuro.
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03 M. ARANDA

LE SPECTRE EN SON MIROIR
Essai sur le texte fantastique au Siècle d’Or

2011 – x + 183 pp.  € 18,00
ÍNDICE: Préliminares — Florilège fantastique — Les maîtres de l’étrange: Cervantès et Lope
de Vega — De la satire à la scène baroque: histoires grotesques et extraordinaires.

* * *

04 I. ARELLANO

EL ARTE DE HACER COMEDIAS
Estudios sobre teatro del Siglo de Oro

2011 – 331 pp.  € 20,00
ÍNDICE: 1. Un género al margen: la comedia burlesca: Carnaval en escena. Comedia y
comida: el banquete grotesco en la comedia burlesca del Siglo de Oro — La escenificación de
la comedia burlesca — 2. Temas, técnicas y personajes. A vueltas con las cuestiones genéricas:
Casos de honor en las primeras etapas del teatro de Lope — Aspectos de la violencia en los
dramas de Calderón — La fuerza del ingenio en la comedia de capa y espada de Tirso — La
generalización del agente cómico en la comedia de capa y espada — Lo trágico y lo cómico
mezclado: de mezclas y mixturas en el teatro del Siglo de Oro — Teoría y práctica de los
géneros dramáticos en Bances Candamo — 3. Problemas de canon y recepción: Canon
dramático e interpretación de la comedia cómica del Siglo de Oro — Problemas y prejuicios
en la recepción del teatro clásico español.

* * *

05 T. BARRERA, ED.

EN LA REGIÓN DEL AIRE
Obras de ficción en la prosa novohispana

2011 – 296 pp.  € 20,00
ÍNDICE: T. Barrera: A modo de presentación — G. Areta Marigó: El Siglo de Oro en las selvas
de Erifile: ensayos del furor poético — B. Barrera Parrilla: El pastor de Nochebuena de Juan de
Palafox o los límites del teatro — J. M. Camacho Delgado: Entre el sermón y la ficción.
Estrategias narrativas de La portentosa vida de la Muerte (1792) de Joaquín Bolaños — J.
Gónzalez-Barrera: Reflexiones sobre los Infortunios de Alonso Ramírez — J. J. Martínez
Martín: La renovación de la novela pastoril en la Nueva España: el Siglo de Oro en las selvas de
Erifile de Bernardo de Balbuena — J. Pascual Buxó: Sueño de sueños, una novela novohispana
entre la sátira barroca y la crítica ilustrada — A. Sánchez Acevedo: «Dulce engaño a lo divino»:
Artificios ficcionales, literatura ancilar y tradición alegórica en El Pastor de Nochebuena de Juan
de Palafox y Mendoza — G. De Sarlo: Suene el tocotín, pues triunpha María: Francisco Bramón
y su reinvención criolla de temas y formas metropolitanas en el barroco novohispano.
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06 P. BRESCIA

MODELOS Y PRÁCTICAS
EN EL CUENTO HISPANOAMERICANO

Arreola, Borges, Cortázar
2011 – 367 pp.  € 29,80

ÍNDICE: Introducción: ¿Habría una vez? — Del cuento y su topografía — Borges y el cuento:
modelo para armar — Cortázar y el cuento: prosodia — Arreola y el cuento: el hacedor —
(Re)cuento: en familia — Epílogo.

* * *

07 A. CABELLO & AL., EDS.

EN LOS MARGÉNES DEL CANON
Aproximaciones a la literatura popular

y de masas escrita en español (siglos 20 y 21)
2011 – 322 pp.  € 18,00

ÍNDICE: J.-F. Botrel: Invención y cultivo de un objeto científico: la cultura del pueblo — L.
P. Núñez: Los grupos editoriales españoles y su influencia en la creación de los cánones
literarios actuales — B. Ripoll Sintes: La ‘luminosa literatura’. Aproximación desde la revista
barcelonesa ‘Destino’ — M. Steenmeijer: ¿Miedo de tocar? Los críticos frente al ‘best-seller’
español — A. Sánchez Álvarez-Insúa: De la novela rosa a la ‘chick lit’ — J. Sánchez Zapatero
/ A. Martín Escribà: Del quiosco al ‘best-seller’: la novela policíaca en España — B. Pujante
Cascales: Vigencia de la novela del oeste en el siglo XXI — I. Clúa Ginés: ¿Damas, brujas y
guerreras? Especulaciones de género en la fantasía española contemporánea — S. Salaün: El
público de los espectáculos (mal llamados) menores (1875, 1936) — D. Santos Sánchez: El
teatro de masas durante el franquismo: la revista teatral frente a la censura — E. Encabo: La
poesía festiva: aproximación a un género — L. Salvi: La improvisación poética hoy: el
repentismo cubano entre tradición, academia y contemporaneidad — M. Sánchez Pérez: La
transmisión y difusión de los casos horribles y espantosos desde sus orígenes hasta el siglo
XXI — L. Díaz Viana: ¿Narrativas de ahora o de siempre? Memoria, tiempo y lugar en las
leyendas urbanas o contemporáneas — D. Cebrián López: ‘Camp’ en la novela de Severo
Sarduy ‘De donde son los cantantes’. Una estrategia estética entre alta y baja cultura — G.
Gómez Sánchez-Ferrer: Siglo de Oro, novela de aventuras y cómic: nuevos modos de hacer
cómic en el siglo XXI — J. M. Labrador Ben: ‘Ama Rosa’ de Guillermo Sautier Casaseca y
Rafael Barón, desde las ondas radiofónicas a la pantalla — A. Viranuvat: De literatura a
cultura de masas: la adaptación televisiva de la novela ‘Funcionario público’, de Dolores
Medio, en los años sesenta — S. Rodríguez Llamas: El ‘blog’ literario. Perspectivas de un
nuevo género popular.

* * *
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08 G. CHAMPEAU / J.-F. CARCELÉN

G. TYRAS / F. VALLS, EDS.

NUEVOS DERROTEROS
DE LA NARRATIVA ESPAÑOLA ACTUAL

Veinte años de creación
2011 – 397 pp.  € 26,00

ÍNDICE: G. Champeau: Carta de navegar por nuevos derroteros — I. Nuevos espacios de la
ficción: S. Alonso: Narrativa versus literatura — M. Steenmeijer: Carlos Ruiz Zafón o el
prestigio movedizo del best seller español — J.-F. Carcelén: Ficción documentada y ficción
documental en la narrativa española actual: Ignacio Martínez de Pisón, Isaac Rosa — G.
Champeau: Narratividad y relato reticular en la novela española actual — II. Modelos y fronteras
del relato: A.  Basanta:Reinventar la tradición. Cervantes y la novela española actual — J. M.
Pozuelo Yvancos: Luis Mateo Díez en el reino de Celama — F. Valls: Sobre el cuento español
actual y algunos nuevos nombres — R. Martín: La recreación de tres mitos fantásticos en la
narrativa española actual: Frankenstein, Drácula y el Hombre Lobo — C. Pérès: Hibridez
narrativa. La multiplicación de las fronteras en la novela mosaico: Sefarad, de Antonio Muñoz
Molina — A. Encinar: La visualización de las ficciones: Cuentos del libro de la noche, de José
María Merino — V. Alary: La novela gráfica en la historieta contemporánea — III. Los
compromisos de la ficción: E. Pittarello: Yo, el otro, lo otro. Las metamorfosis de Juan José
Millás — A. Florenchie: Radiografía de la violencia en la sociedad española contemporánea:
la perversión del diálogo en las novelas de Isaac Rosa — M. Roche: Caminos de la introspección
en algunas novelas de la duda existencial: Un peso en el mundo y Esta pared de hielo, de José
María Guelbenzu — E. Díaz Navarro: Ante la historia El hereje, de Miguel Delibes, y Flores
de plomo, de Juan Eduardo Zúñiga. La historia en la ficción — I. Andres-Suárez: Memoria e
identidad en la novela española contemporánea: El corazón helado, de Almudena Grandes —
N. Sagnes-Alem: El reto de la verdad en Los rojos de ultramar, de Jordi Soler, El corazón
helado, de Almudena Grandes, y Cartas desde la ausencia, de Emma Riverola — G. Tyras:
Relato de investigación y novela de la memoria: Soldados de Salamina, de Javier Cercas, y
Mala gente que camina, de Benjamín Prado — D. Ingenschay: Las sombras de Atocha. El 11-
M en la literatura española actual — Colofón: J. Alsina: En pos de la novedad…

* * *

09 S. FASQUEL

QUEVEDO ET LA POÉTIQUE
DU BURLESQUE AU XVIIe SIÈCLE

2011 – v + 404 pp.  € 55,00
ÍNDICE: 1. Dans l’atelier du bouffon: Une poétique du détour — Coopération textuelle et
stratégie dans la poésie burlesque — 2. Les voix de Thalie: Fragments d’un discours esthétique
sur le burlesque — L’énonciation dans le burlesque — Des mots du jeu au jeu avec les mots —
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3. Interpréter le burlesque: Esquisse d’un discours éthique sur le burlesque — Derrière le
masque de Thalie — Formes et interprétations de la satire burlesque — Conclusion: Détours et
profondeur du burlesque.

* * *

10 A. FLORENCHIE / I. TOUTON, EDS.

LA EJEMPLARIDAD EN LA NARRATIVA
ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA (1950-2010)

2011 – 324 pp.  € 29,80
ÍNDICE: Introducción: Del exemplum medieval a la ejemplaridad contemporánea — La
perspectiva de los novelistas: I. Rosa: La ejemplaridad hoy: un pacto de responsabilidad con
los lectores — R. Menéndez Salmón: Apuntes para otra estética de la resistencia — P. Díaz-
Mas: Novelas históricas, novelas ejemplares — 1. La ejemplaridad: un pacto de
responsabilidad con los lectores: G. Champeau: La ejemplaridad literaria en tiempos del
realismo social — C. Orsini-Saillet: Ejemplaridad y ambigüedad en la obra novelesca de
Rafael Chirbes — I. Steffen-Prat: La nueva ejemplaridad de Marcos Ana — Y. Llored: La
ejemplaridad del compromiso literario de Juan Goytisolo en Las semanas del jardín — A.
Florenchie: Isaac Rosa o la «escritura responsable» — 2. Apuntes para otra estética de la
resistencia: B. Mitaine: Tiempo de silencio: érase una vez la revolución literaria. En torno a
un ejemplo ejemplar de contraejemplaridad — A. F. Pedrós-Gascón: La novelas «ejemplares»
de José Manuel Caballero Bonald: latinoame-ricanismo y disidencia ideológica en la España
del franquismo — 3. Novelas históricas, novelas ejemplares: I. Touton: Ejemplaridad de la
narrativa-reescritura de Paloma Díaz-Mas — A. Delage: Manuel Vázquez Montalbán y la
novela posthistórica. La ejemplaridad política en O César o nada (1998) — 4. Y... la
construcción de género(s): nuevos ejemplos femeninos, juveniles y reconfiguración de lo
masculino: M. Santa-Cruz: Las niñas ejemplares en Nosotros, los Rivero de Dolores Medio
— M. Roche: José María Guelbenzu: en busca de la figura femenina ejemplar — I. Fauquet:
Trayectorias ejemplares en Hay algo que no es como me dicen. El caso de Nevenka Fernández
contra la realidad, de Juan José Millás — P. Merlo: La ejemplaridad en la literatura infantil:
el caso de la obra de Laura Gallego García — N. Mollard: Construcción y deconstrucción.
Figuras ¿ejemplares? en cuatro relatos de Ricardo Menéndez Salmón.

* * *

11 M. A. GARCÍA

UN AIRE ONEROSO
Ideologías literarias de la modernidad

en España (siglos XIX-XX)
2010 – 354 pp.  € 20,00

ÍNDICE: Introducción. Un aire oneroso: la modernidad y las ideologías de la historia — La
mujer a la moda de Bécquer — «Nuestra literatura que empieza»: Campoamor, Darío y los
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cantos de cisne — Ángel Ganivet o el Robinsón del espíritu — Aquel divino huésped del
lenguaje (A propósito del modernismo de Valle-Inclán) — La «generación de los intelectuales»
frente al noventayocho: el largo porvenir de España — Hospital de incurables (para una
anatomía de la bohemia) — «Toda Castilla a mi rincón me llega»: el elogio de Antonio
Machado a Azorín y la definición de la identidad nacional — Las japonerías del modernismo
(Oriente y sus representaciones) — La cuarta salida de Don Quijote (1898-1914). Con permiso
de Azorín — Juan Ramón Jiménez y la poesía por la poesía. Preguntas sobre el libro de la
historia.

* * *

12 I. LÓPEZ GUIL / J. TALENS, EDS.

EL ESPACIO DEL POEMA
Teoría y práctica del discurso poético

2011 – 350 pp.  € 20,00
ÍNDICE: J. Talens: Nota preliminar — Teoría y práctica del poema: A. García Berrio:
Innumerable gracia de la diosa. (Sobre el impulso iniciador en el proceso creativo de Don de
la ebriedad) — J. M. Pozuelo Yvancos: Lázaro Carreter y la teoría de la lírica — J. G.
Maestro: La poesía de Vicente Aleixandre a la luz del materialismo filosófico como teoría de
la literatura — J. Talens: La línea oscura o la tradición de la poesía moderna. (Reflexiones a
partir de la escritura de Luis Feria) — Edición del poema: M. Frenk: Un poema en movimiento:
«La más bella niña», de Luis de Góngora — G. Hilty: ¿Cómo justificar enmiendas en la
edición de textos poéticos medievales? — I. Uría Maqua: Sobre la poética del mester de
clerecía y la edición de sus poemas — J. P. Ayuso: El poema y la antología moderna — B.
Ciplijauskaité: La edición: Camino de aprendizaje — El poema y otros discursos: A. Merino:
Entre el verso y la viñeta: el aliento poético del cómic o la ansiedad gráfica de la poesía — S.
Auserón: Cercanía y abismo entre poesía y canción popular contemporáneas — Análisis del
poema: G. Güntert: Función del soneto en el teatro áureo: ¿Pausa reflexiva del personaje o
tematización del drama? — M. Schärer-Nussberger: Octavio Paz. Poesía y erótica — Y.
Sánchez: Palabras «puestas a secar»: transferencias en la lírica de Ana Merino — M. Lienhard:
Código y mensaje. Katatay («Temblar») de José María Arguedas — K. Maier-Troxler:
«Pasaron del blanco invierno, de nevascas y ventiscas los crudos soplos de infierno»: Sobre
un ripio de Antonio Machado — J. C. Abril: Análisis del poema «Después de cinco años» de
Luis García Montero — V. Ziswiler: Nota sobre «La flor azul» de Luis Alberto de Cuenca —
R.-C. Imboden: Una poética del remiendo: la isotopía textil en «El circo de lona» de Valle-
Inclán — I. López Guil: «Hechuras del vacío»: Dos poemas de María Victoria Atencia —
Poemas inéditos: L. A. de Cuenca: Seis poemas inéditos — A. Merino: Tres poemas inéditos
— S. Auserón: Exilios cruzados — J. Talens: Perpetuum mobile — M. V. Atencia: Modos de
encuentro.

* * *
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13 F. NOGUEROL JIMÉNEZ & AL., EDS.

LITERATURA MÁS ALLÁ DE LA NACIÓN
De lo centrípeto y lo centrífugo en la narrativa

hispanoamericana del siglo XXI
2011 – 213 pp.  € 24,00

ÍNDICE: A. Esteban / J. Montoya Juárez: ¿Desterritorializados o multiterritorializados?: la
narrativa hispanoamericana en el siglo XXI — Aproximaciones críticas a la novela: M. Caballero
Wangüemert: De la identidad a la ciudad en la narrativa puertorriqueña de entresiglos — A.
Esteban: Del pulso al impulso: musas y ninfas constantes e inconstantes — J. Montoya Juárez:
«La Suisse n’existe pas»: una reescritura poshumana y transnacional de la identidad uruguaya
— F. Noguerol Jiménez: Utopías intersticiales: la batalla contra el desencanto en la última
narrativa latinoamericana — E. Martínez Cabrera: Plop: anti-apocalipsis de Rafael Pinedo —
R. Laddaga: La tentación de no escribir: el escritor como informante — A. Marco González: Y
la línea me cruzó a mí. Escritura y frontera en el norte de México — K. Benmiloud: Los signos
del mal y la cultura popular en Los vivos y los muertos de Edmundo Paz Soldan —
Aproximaciones críticas al cuento y a las formas breves: A. Salvador: Andrés Neuman en las
distancias cortas — A. de Chatellus: Del cuento hispanoamericano a las formas breves en
lengua castellana: hacia lo universal — Trans-latinoamericanos: la ficción desde la ficción: J.
C. Méndez Guédez: Vine a la Mancha porque me dijeron que acá vivía mi padre — L. M.
García Méndez: Dos mulatos posnacionales — C. Triviño Anzola: Literatura y exilio, «un
buen salvaje» escribiendo en París — A. Neuman: Pasaporte de frontera (10 fragmentos hacia
ninguna parte) — Sobre los autores.

* * *

14 C. RIVERO IGLESIAS, ED.

ORTODOXIA Y HETERODOXIA
EN CERVANTES
2011 – 396 pp.  € 40,00

ÍNDICE: Prólogo — 1. Religiosa / política / social: M. Armstrong-Roche: Un replanteamiento
paradoxográfico de la ortodoxia religiosa, política y social en Cervantes: el mito gótico y el
episodio de Sosa y Leonor en el Persiles — C. Bauer-Funke: El cerco de Numancia de Cervantes:
un discurso heterodoxo en la España imperial — V. Dolle: La bruja Cañizares y la teatralización
de la subjetividad (femenina) — R. Fine: Traducción y heterodoxia: releyendo el capítulo I, 9
del Quijote — M. von Koppenfels: Renegados, cautivos, tornadizos: elementos de una narrativa
mediterránea en Cervantes — T. Leuker: Exaltación y relativización de la vida solitaria en el
Persiles de Cervantes — W. Marx: Las paradojas cristianas en el pensamiento de Cervantes:
La española inglesa — W. Matzat: Comunidades imaginadas en el Quijote — M. Moner: El
tema religioso en la narrativa cervantina: posturas ideológicas y estrategias discursivas — B.
Teuber: Más allá de la ortodoxia y la heterodoxia. Algunas pautas para una lectura teopoética
de las novelas cervantinas — M. Tietz: Fernando Rielo, su interpretación mística del Quijote y
la novela en el Siglo de Oro — C. Wehr: Imaginación-identificación-imitación. Don Quijote,
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de Loyola y la espiritualidad jesuítica — E. Williamson: El extraño caso del «grave eclesiástico»:
ortodoxia política y heterodoxia literaria en la segunda parte del Quijote — 2. Poética / retórica
/ literaria: H. Ehrlicher: Doxa in fabula. La ficcionalización de la verosimilitud aristotélica en
las novelas de Cervantes — H.-P. Endress: La ortodoxia retórica: sus refracciones y sus múltiples
y variados reflejos y realizaciones oratorias en el Quijote — G. Grilli: El Quijote de 1615 — J.
M. Martín Morán: La relación diálogo-narración en el Quijote — E. Martínez Mata: Ortodoxia
y heterodoxia en la configuración de los personajes del Quijote — J. Montero Reguera:
Heterodoxias poéticas cervantinas. (Prolegómenos para una edición crítica de la poesía de
Miguel de Cervantes) — E. Rodrigues Moura: El Quijote de Innsbruck. Un ejemplar de la
editio princeps con «Tassa» de Valladolid — 3. Recepción: M. Fernanda Abreu: Sancho, su
diablo y los tapices por el revés: la heterodoxia de Kafka — A. Bénit: Tres figuras quijotescas
en la literatura francófona de Bélgica: Thyl Ulenspiegel, Œil-de-Dieu y Paul Sanchotte — A.
Blecua: Sobre Belerofonte / Belorofonte. De Boccacio a Napoleón — D. Briesemeister: La
primera salida a escena de Don Quijote y Sancho en Alemania — S. López Navia: «Sinrazones
que a la razón se facen». Algunas aproximaciones esotéricas al Quijote — J. M. Lucía Megías:
Ortodoxia y heterodoxia caballeresca en el Quijote: la perspectiva iconográfica — A. Martín
Jiménez: Ortodoxia y heterodoxia en la interpretación del Quijote de Avellaneda — C. Rivero
Iglesias: La interpretación idealista del Quijote.

* * *

15 L. P. ZAMORA

LA MIRADA EXUBERANTE
Barroco novomundista

y literatura latinoamericana
2011 – xxxii + 424 pp., fig., lám.col.  € 48,00

ÍNDICE: Prólogo: La Coatlicue transformada — El espejo que Quetzalcóatl y el ojo de
Guadalupe: sincretismo y visión — Códices prehispánicos, murales y despliegue histórico:
Rivera, Garro, Galeano e Ibargüengoitia — El barroco novomundista y la dinámica del espacio:
Carpentier, De Nomé, Lezama Lima y Sarduy — El ser barroco: Kahlo y García Márquez — El
ilusionismo barroco de Borges — Conclusión: Provocaciones neobarrocas.

* * *


