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01 M. DE BARRIOS

FLOR DE APOLO
Edición crítica de F. J. Sedeño Rodríguez

2005 – xii + 557 pp.  € 88,00

* * *

02 J. FARRÉ / N. BITTOUN-DEBRUYNE / R. FERNÁNDEZ, EDS.

EL TEATRO EN LA ESPAÑA
DEL SIGLO XVIII

Homenaje a Josep Maria Sala Valldaura

2012 – 316 pp.  € 24,00
ÍNDICE: J. Farré Vidal: Presentación — J. M. Sala Valldaura: El teatro del siglo XVIII — R.
Fernández: Absolutismo borbónico y teatro en la España del setecientos — J. Checa Beltrán:
La preceptiva dramática — I. Urzainqui: La crítica sobre teatro en la prensa del siglo XVIII —
R. Fernández Cabezón: La tragedia neoclásica española — J. Herrera Navarro: La comedia en
el siglo XVIII — M. J. García Garrosa. La comedia sentimental y la tragedia urbana — E.
Palacios Fernández: El teatro popular — M. Coulon: El teatro breve en el siglo XVIII. El
sainete — I. Vallejo González: El sainete en la escena madrileña a principios del siglo XIX —
J. A. Ríos Carratalá: El teatro en casas particulares — J. Álvarez Barrientos: Sobre el arte
escénico en el teatro español del siglo XVIII — A. Romero Ferrer: Costumbrismo y teatro en
el siglo XVIII. El caso andaluz — C. Peytavy: Las traducciones francesas en el teatro español
del siglo XVIII — M. Fabbri: El papel del teatro en las relaciones culturales entre Italia y
España en el siglo XVIII — F. Durán López: La edición de sainetes dieciochescos (con «Los
hijitos de la queda», de José Vargas Ponce) — N. Bittoun-Debruyne: Obras de Josep Maria
Sala Valldaura.

* * *
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03 A. N. FERNÁNDEZ

FEDERICO GARCÍA LORCA
Y EL GRUPO DE LA REVISTA GALLO

La vanguardia literaria
en la Granada de los años veinte

2012 – 707 pp., fig.  € 39,00

* * *

04 M. J. LACARRA / J. M. CACHO BLECUA

HISTORIA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA
Dirigida por J. C. Mainer

1: Entre oralidad y escritura: la edad media
2012 – xvii + 792 pp. + 16 lám.  € 35,00

ÍNDICE: Introducción — 1. La producción literaria medieval en sus contextos: De los textos
perdidos a la creación del canon — Cristianos, moros y judíos: entre mitos y huellas literarias
— La difusión de la literatura en la edad media — Literatura, fiestas y espectáculos — 2. Los
escritores y su mundo: La educación letrada — La construcción de la figura del autor — 3. De
la anonimia a la conciencia autorial: La poesía narrativa: entre héroes y santos — La creación
de la prosa literaria: de Alfonso X a Don Juan Manuel — La corte como ámbito de creación y
difusión de corrientes poéticas — Pervivencias y nuevos públicos en la prosa del otoño de la
edad media — La alteridad del teatro medieval — Textos de apoyo: El mundo de la iglesia —
La configuración de la tierra: hombres, animales y piedras — España: encricujadas culturales
— El entorno literario: educación y estudio — El entorno literario: creación, interpretación y
difusión — El ámbito cortesano: comportamientos, representaciones, nobleza y caballería —
La pasión amorosa y la mujer.

* * *

05 J. MECKE, ED.

DISCURSOS DEL 98
Albores españoles

de una modernidad europea
2012 – 441 pp.  € 36,00

ÍNDICE: 1. Prefacio: J. Mecke: Discursos del 98: albores españoles de una modernidad europea
— 2. Discursos intelectuales del 98: E. I. Fox: Grupos y posiciones intelectuales del 98 — W.
L. Bernecker: El debate sobre hispanocentrismo o europeización: la crisis de 1898 en España
— J. L. Abellán: La dialéctica identidad / diferencia en Miguel de Unamuno — W. B. Berg:
Discursos latinoamericanos en torno a la generación del 98: el hispanismo — F. J. Martín: Del
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problema de España al problema de Europa: la crítica orteguiana del 98 — N. Rehrmann: Los
pilares de la hispanidad: la España imaginaria de Ramiro de Maeztu — R. A. Cardwell:
¿Radicalismo político o estética radical? — 3. La reinterpretación de la tradición: los mitos:
M. Peters: Los símbolos colectivos en el 98 — J. R. Hernández Arias: El «Quijote» como mito
político y símbolo de identidad en la generación del 98 — M. Franzbach: Mitos de la generación
del 98: Don Juan — G. Wogatzke: «La vida es sueño»: del discurso ortodoxo calderoniano al
discurso existencialista unamuniano — 4. La cuestión de la modernidad: simbolismo,
modernismo, decadentismo: J.Mecke: La estética del 98: albores españoles de una modernidad
europea transversal — S. Friedrich: La ambivalencia de las formas de la percepción en la obra
de Miguel de Unamuno — V. Borsò: Temporalidad y alteridad: la arqueología de Castilla en la
obra de Antonio Machado — A. Paatz: Discursos (con-)fluentes en dos novelas de Miguel de
Unamuno — G. Gullón: La modernidad silenciada: la cultura española en torno a 1900 — S.
Salaün: El cuerpo tiene la palabra: influencias simbolistas en el teatro español hacia 1900 —
R. C. Spies: Santa / Satanás: discurso deífico / diabólico en «Sonata de primavera» — J.
Urrutia: La conformación del simbolismo español — 5. Arte y medios de comunicación: J. L.
Bernal Muñoz. Entre la tradición y las vanguardias: la estética del 98 — R. Kleinert: La música
española en el entorno del 98: tradición y modernidad — D. Schmelzer: Azorín como precursor
de la escritura fílmica de la vanguardia: un estudio del discurso intermedial de los años 20 —
R. Utrera. Los discursos cinematográficos del 98: del europeísmo a la españolidad — 6. Dos
fines de siglo: G. Navajas. El 98 y el proyecto moderno: dos momentos finiseculares — U.
Winter: Escenas de traducción simultánea: la identidad cultural y el sujeto (pos)moderno en
dos fines de siglo (Miguel de Unamuno, Antonio Muñoz Molina, Javier Marías) — 7. Datos
bio-bibliográficos.

* * *

06 M. MOCHÓN CASTRO

EL INTELECTO FEMENINO
EN LAS TABLAS ÁUREAS

Contexto y escenificación
2012 – 213 pp.  € 24,00

ÍNDICE: Introducción — Primera parte: El nuevo horizonte cultural de la edad moderna: los
studia humanitatis — Fundamentos ideológicos de la concepción de la mujer en la edad moderna
— La mujer frente a la modernidad: su impronta cultural — Segunda parte: El ingenio femenino
— Las sabias de la tradición — La intelectual esquiva — La heroína profesional — Conclusión.

* * *

07 A. ORTEGA GARRIDO

VANGUARDIA Y MUNDO CLÁSICO
GRECOLATINO EN ESPAÑA

2012 – 623 pp. + 43 lám.  € 44,00
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08 J. ORTEGA, ED.

NUEVOS HISPANISMOS
Para una crítica del lenguaje dominante

2012 – 412 pp.  € 24,00
ÍNDICE: 1. Lenguaje y escritura en la comunidad transhispánica: O. Ette: Mobile mappings y
las literaturas sin residencia fija. Perspectivas de una poética del movimiento para el hispanismo
— J. M. Pedrosa: La literatura tradicional en el mundo hispánico: estado de la cuestión y
nuevos horizontes — F. R. de la Flor: Apropiación y plagio en la literatura de la modernidad
tardía — D. Escandell Montiel: El escenario virtual de la blogoficción. Construcción avatárica
en la narración digital — J. Ortega: El algoritmo barroco. (literatura atlántica y crítica del
lenguaje) — 2. Nueva crítica interdisciplinaria atlántica: H. Scharm: Teoría y práctica. Nuevos
hispanismos para la edad de síntesis — E. Mendoza Bolio: Arte y literatura. La vanguardia en
la otra orilla: un surrealismo transatlántico — M. A. Álvarez: Graffiti y cultura pública. Diálogos
y monólogos del texto en la pared — V. Martinetto: Traducción y narración: las cosas indecibles
— O. Casamayor-Cisneros: Afrodiásporas. Las infinitas travesías del sujeto contemporáneo
en el Occidente hispánico — 3. Articulaciones del siglo XXI: bordes y desbordes: A. J. Gil
González: Hacia una postnovela postnacional — A. Gorría: Poesía en la escena del siglo XXI
— F. Fernández de Alba: Sexualizing transatlantic history: Eduardo Mendicutti’s Tiempos
mejores — J. L. Gómez Toré: La violencia en la última poesía hispánica: una aproximación —
M. Martín Gijón: Hacia un «lugar común». La posibilidad de un hispanismo trasatlántico en la
blogosfera — L. de Vivanco & al.: Nuevas pautas para el estudio de los imaginarios
(post)apocalípticos — G. Polit: La persuasiva escritura del crimen: literatura y narcotráfico —
R. M. Rodríguez: Apuntes sobre tres generaciones en Cuba — 4. Para documentar el XXI: C.
Monsiváis: La lectura en el siglo XXI — N. Richard: Una alegoría anarcobarroca de Diamela
Eltit — J. García Rodríguez: Reloaded. (La estética del momento) — E. Rodríguez Juliá:
Novela y crónica. (El presente como historia del futuro) — J. Ríos: Para llegar (con desviaciones)
a Providence.

* * *

09 N. PEYREBONNE / P. RENOUX-CARON, EDS.

LE MILIEU NATUREL
EN ESPAGNE ET EN ITALIE

Savoirs et représentations XVe-XVIIe siècles
2011 – 333 pp., lám.col.  € 25,00

ÍNDICE: F. Delpech: Introduction — 1. Nouveautés scientifiques, pratiques culturelles et
représentations littéraires: J. R. Marcaida: Ciencia, barroco, y la polifonía de las cosas — C.
Marguet: Representar el medio natural en la novela de amor y aventuras barroca: cosmología
y cosmografía en el Peregrino en su patria de Lope de Vega y Los trabajos de Persiles y
Sigismunda de Cervantes — N. Peyrebonne: «Déjese ya de tener pendencia con la nieve»: un
traité sur la neige en Espagne au XVIe siècle — F. Dumora: Le savoir géographique et le sacré
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dans El jardín de flores curiosas d’Antonio de Torquemada — F. Delpech: La fabre de l’hybride:
Antonio de Torquemada et l’Homme Marin — 2. Milieu naturel et faits d’écriture: F. Copello:
Milieu naturel et jardin à l’époque de Philippe II: à propos de l’Agricultura de jardines de
Gregorio de los Ríos (1592) — M. L. Lobato: Ciego laberinti que humana memoria siente.
Medio natural y estado de conciencia en el teatro español barroco  C. Bertin: De la problématique
du milieu naturel dans les récits picaresques espagnols: un traitement symbolique? — C. Lucas-
Fiorato: Mer en tempête entre images et textes italiens: du signe à la chose — 3. Le milieu
naturel, nouveau sujet symbolique: A. Gargano: Questo nostro caduco et fragil bene: formas y
significados del locus amœnus en la égloga de Garcilaso — F. Madelpuech-Toucheron:
Séparation et accident. Pour une réévaluation de la nature chez Garcilaso — V. Abbruzzetti:
«Forêts et bois solitaires», lieux poétiques, lieux politiques dans la correspondance de Pétrarque
— G. Bossé-Truche: La montagne comme motif emblématique (XVIe-XVIIe siècles) — 4.
Représentations religieuses des espaces naturels: P. Renoux-Caron: Locus horridus, locus
orandi: l’espace désertique dans la Canción del gloriosísimo cardenal [...] San Jerónimo de
Fran Adrián de Prado — F. Cremoux: Les espaces naturels dans le récit de miracle au XVIe siècle:
trajets, bouleversements, espaces symboliques — R. Amran: Fenómenos naturales e
interpretaciones «judías», «judaizantes» y cristianas» en la Castilla del siglo XV — S. Beramis:
Nature, la belle endormie de Jean de la Croix — P. Civil: Le désert en images: récit et peinture
dans l’Espagne du XVIIe siècle.

* * *

10 L. A. PIÑER

DE LA POESÍA
Edición de J. M. Díaz de Guereñu

2012 – 280 pp., fot.  € 18,00
ÍNDICE: J. M. Díaz de Guereñu: Prólogo — Una lectura apasionada: Altazor — Al vuelo de
Rosalía — La poesía escogida de Pedro Salinas; Vidas no paralelas; Vuelve Vallejo.

* * *

11 P. M. DE URREA

CANCIONERO
Edicion, introducción y notas de M. I. Toro Pascua

3 vols.
2012 – ccvii + 1.385 pp.  € 60,00

* * *


