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01 I. ARELLANO

MÚSICOS CALLADOS CONTRAPUNTOS
Textos y contextos de la poesía de Quevedo

2012 – 245 pp.  € 24,00
ÍNDICE: Introducción a la lectura de la poesía quevediana. Un ejercicio del ingenio — El
contexto ideológico y cultural como marco de lectura: meloterapia y debates musicles en el
soneto «Músico rey y médica armonía» — Es hielo abrasador, es fuego helado — Comentario
de un soneto amoroso de Quevedo: «Los que ciego me ven de haber llorado» y el arte de la
ingeniosa contraposición — La musa cultipicaña — El matrimonio en la poesía satírica y
burlesca de Quevedo — Un soneto paródico anticulterano: «Sulquivagante pretensor de Estolo»
— Dos temas poéticos privilegiados — Los animales en la poesía de Quevedo.

* * *

02 A. CAYUELA, ED.

EDICIÓN Y LITERATURA EN ESPAÑA
(SIGLOS XVI Y XVII)

Postfacio de R. Chartier

2012 – 398 pp., fig.  € 30,00
ÍNDICE: A. Cayuela: Introducción — A. Carette: Transmisión manuscrita y avatares editoriales
de la Gesta hispaniensia de Alfonso de Palencia (1423-1492): un estado de la cuestión — V.
Jude: Edición póstuma y legitimación de los textos de Teresa de Jesús — H. Lezcano Tosca:
La oración jaculatoria en los siglos XVI y XVII: textos y libros — M. Peña Díaz: Sobre
expurgos y calificacores. Debates en torno a la censura inquisitorial (siglos XVI-XVII) — S.
Garza: Imprenta manual y pruebas de imprenta — V. Infantes: La «muestra de impresión»: un
testimonio inédito de la estrategia editorial del Siglo de Oro — I. García Aguilar: Peripecias
editoriales de la poesía de Aldana  A. Cayuela: «He determinado de imprimir lo que he escrito
todo». Francisco de Quevedo ante la edición de sus obras — P. Darnis: Puntuación y
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hermenéutica del impreso: el caso de tres novelitas en Guzmán de Alfarache — T. J. Dadson:
El mercado del libro en Madrid durante el primer tercio del siglo XVII: algunos apuntes y un
inventario — F. Copello: Cuestiones de gusto, mercado y costos: la transformación de La
desdicha por la honra de Lope en Los amantes sin fortuna (Madrid, 1666) — T. Alvarado
Teodorika: Las enmiendas en La dama y galán Aquiles — M. Moner: Texto, corpus e hipertexto
en la edición crítica de los textos literarios: el caso del ejemplo XXXII de El conde Lucanor —
P. Ruiz Pérez: El canon y la red: editar la poesía del bajo barroco — A. Pérez Lasheras: Editar
textos áureos: aspectos ortotipográficos — J. M. Lucía Megías: Editar hoy en la red: las
plataformas digitales — R. Chartier: Postfacio. Editar en el Siglo de Oro, editar el Siglo de
Oro. Una silva de varia lección.

* * *

03 F. DOMÍNGUEZ MATITO

J. A. MARTÍNEZ BERBEL, EDS.

LA BIBLIA
EN EL TEATRO ESPAÑOL

2012 – 992 pp.  € 98,00
ÍNDCICE: Prólogo: G. Turza, Claudio, La Biblia en el teatro español y el proyecto filológico
«Las Biblias Hispánicas» — 1. La Biblia en el teatro medieval: Alvar, C.: La Biblia en el
teatro románico medieval de los orígenes  Botta, P.: La Biblia en La Celestina — Castro
Caridad, E.: Biblia y creación poética en los orígenes litúrgicos del teatro  medieval — Gómez
Moreno, Á.: La Biblia en el teatro castellano hasta el siglo XV: El Auto de los Reyes Magos y
su olvidada clave — Salvador Miguel, N.: Gómez Manrique y la Representación del nacimiento
de Nuestro Señor — Martos, J. L.: El teatro catalán medieval de tema bíblico — Asensio, J. C.:
Textos bíblicos en el Misterio de Elche: contrafacta y procedimientos musicales — Càmara i
Sempere, H.: Referencias bíblicas en la Festa o Misteri d’Elx — Baile López, E.: La adjetivación
en el teatro bíblico catalán veterotestamentario  — 2. La Biblia en el teatro renacentista:
Ferrer, T.: El drama bíblico a fines del XVI: La colección teatral del Conde de Gondomar y la
anónima Comedia de la escala de Jacob — Menéndez Peláez, J.: La Biblia y su influjo en el
teatro jesuítico — Reyes Peña, M. de los: La Biblia en el Códice de Autos Viejos —
Hermenegildo, A.: La estirpe de Abraham: dramatización y propaganda en el Códice de Autos
Viejos — García Valencia, E.: Didascalias, simples y alegorías bíblicas en Fernán González de
Eslava — Tobar, M. L.: Representación simbólica y alegórica de lo bíblico en el teatro de G.
Vicente — Courcelles, D. de: Los Hechos de los Apóstoles en el teatro: pensamiento teológico
y concepciones dramáticas en una Consueta mallorquina del siglo XVI — 3. La Biblia en el
teatro barroco aspectos generales: Valladares Reguero, A.: Panorama de las comedias bíblicas
en el Siglo de Oro — Tietz, M.: El argumento bíblico en el debate sobre la licitud del teatro en
el Siglo de Oro — Urzáiz Tortajada, H.: «Sacado de la profundidad de la Sagrada Escriptura»:
la materia bíblica y la censura teatral — González Fernández, L.: Vivir para contarlo: la caída
del Ángel en la comedia de santos — Rubiera, J.: Las comedias las carga el diablo: de la
Sagrada Escritura a la escritura dramática en la escena barroca — Casado Santos, M. J.: La
Biblia y la comedia burlesca: la otra cara de lo sagrado — Villanueva Fernández, J. M.:
Fundamentos para una nueva taxonomía del teatro bíblico — Lope de Vega: Oleza, J.: Los
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casos del Antiguo Testamento en el teatro de Lope de Vega — González, A.: Mecanismos
dramáticos de Lope de Vega: La hermosa Ester, del texto bíblico al texto teatral — Heredia
Alonso, L.: La fidelidad a las fuentes en los dramas de la Sagrada Escritura de Lope — Rodríguez
López-Vázquez, A.: San Pablo y la Magdalena en tres comedias del siglo XVII: Lope de Vega
y Vélez de Guevara — Campbell, Y.: Del fruto prohibido a la tragedia — García Reidy, A.:
Lope de Vega y su recreación dramática del rapto de Dina — Noguera, D. / D. González:
Arquetipos bíblicos en el auto sacramental del siglo XVII. El caso de La adúltera perdonada de
Lope de Vega — Calderón: Arellano, I.: Materiales bíblicos y alegoría en los autos de Calderón
— Rodríguez Cuadros, E.: La Biblia y su dramaturgia en el drama calderoniano — Suárez
Miramón, A.: De la fuente bíblica a su expresión dramática en el teatro sacramental de Calderón
— Rull, E.: Composición de la historia bíblica de José en la obra de Calderón Sueños hay que
verdad son — Acevedo González, H.: La revelación cristiana en el teatro español: La vida es
sueño — Aparicio Maydeu, J.: Contibución al análisis de la retórica dramática de Calderón: El
demonio lógico — Serrano Deza, R.: Acercamiento al contexto bíblico-religioso-cultural que
rodea la creación de los comedias barrocas, Barlán y Josafá de Lope de Vega y El mágico
prodigioso de Calderón de la Barca: de las fuentes a la articulación teatral — Cubillo de
Aragón y Felipe Godínez: Bolaños Donoso, P.: El reflejo de la Biblia (Antiguo Testamento) en
el teatro de Felipe Godínez — Martínez López, M.: Relación de sucesos bíblicos en el teatro
de Cubillo de Aragón. Las jornadas I y II de Los triunfos de San Miguel— Peña Fernández, F.:
¿Justo?, ¿Lot? Relectura de Génesis 19 y de su dramatización en la comedia bíblica de Álvaro
Cubillo de Aragón El justo Lot — Mira de Amescua: Profeti, M. G.: Mira de Amescua y la
materia bíblica — García Galindo, E.: La mesorena del cielo y la dramatización de pasajes
neotestamentarios en Mira de Amescua — Moreto y Tirso de Molina: Lobato, M. L.: Las
comedias bíblicas de Agustín Moreto (1618-1669) en el conjunto de su producción dramática
— Gavela García, D.: Daniel y los judíos: material dramático para Moreto y sus colaboradores
Bouchiba-Fochesato, I.: La Biblia en La prudencia en la mujer de Tirso de Molina — Ortiz
Lottman, M.: El jardín monstruoso de La venganza de Tamar — Rojas Zorrilla: González
Cañal, R.: La materia bíblica en Rojas Zorrilla — Cienfuegos Antelo, G.: La materia bíblica en
los autos sacramentales de Rojas Zorrilla — Julio, M. T.: Los personajes femeninos en Los
trabajos de Tobías de Rojas Zorrilla — Otros autores: Badía Herrera, J.: Las pecadoras penitentes
en los dramas religiosos de la colección teatral del Conde de Gondomar — Garrot Zambrana,
J. C.: ¡Oh, Babilonia!: Castillo Solórzano y el libro de Daniel — Hernández Araico, S.: De
alabanza heroica a ambigüedad trágica: el davidismo de Lope, Godínez, Tirso y Calderón
Rose, C.: La soberbia de Nembrot y Primero Rey del Mundo de Antonio Enríquez Gómez
según el manuscrito de 1635 — 4. La biblia en el teatro del siglo XVIII a nuestros días:
Álvarez Barrientos, J.: El teatro de asunto religioso y bíblico en la España del siglo XVIII —
Coca Ramírez, F.: El carácter femenino en Saúl, drama bíblico de Gertrudis Gómez de
Avellaneda — Muro, M.-Á.: La Biblia como palimpsesto ideológico del drama romántico
Baltasar de Gertrudis Gómez de Avellaneda — González Muños, I. Mª.: Aproximación al
concepto de loa teológica en la obra de Marcos García Merchante — Calderone, A.: La Jael:
trágico fracaso de una tragedia neoclásica — Menéndez-Onrubia, C.: Escenificaciones de la
Natividad de Jesús en el Madrid del siglo XIX — García Lorenzo, L.: La Biblia en el teatro
español del siglo XX. De Jacinto Grau al silencio — Rubio Jiménez, J.: Modernismo y teatro
bíblico. Ensayo de aproximación — Drumm, E.: Las Divinas palabras y las imágenes divinas
de Valle-Inclán — González de Garay, Mª T.: Buero Vallejo: una página evangélica con apostillas
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de Valle-Inclán y ecos de Galdós — Díez de Revenga, F. J.: Biblia y mito en el teatro de Pedro
Salinas — Aguilera Sastre, J.: Eva y la serpiente, de María Martínez Sierra: el triunfo de la
mujer — 5. Biblia y teatro europeo: Álvarez Sellers, M. R.: La Biblia en el teatro portugués:
de la Edad Media al siglo XVII — Antonucci, F.: El teatro de tema bíblico en Italia en los
siglos XVI y XVII — Close, A.: El teatro bíblico inglés en el siglo — 6. La visión desde los
estudios bíblicos: González de Cardedal, O.: Biblia y teatro. Dimensión dramática del
pensamiento bíblico — Jalón, S. G.: El concepto de sentido literal en los siglos XIII-XIV —
Olmo Lete, G. del: La Biblia y sus materias dramáticas — Pérez Fernández, M.: La escenificación
de textos del Antiguo Testamento en los Evangelios — Sánchez Caro, J. M.: Leer la Biblia en
el siglo XVIII.

* * *

04 A. EZAMA & AL., EDS.

AÚN APRENDO
Estudios dedicados al profesor

Leonardo Romero Tobar
2012 – 750 pp., fig.  € 50,00

ÍNDICE: Aún aprendo — A. Martín Ezpeleta: La obra filológica de Leonardo Romero Tobar
— Romanticismo: J.-R. Aymes: Los principales dramaturgos españoles contemporáneos en las
dos primeras series del semanario pintoresco español (1836-1842) — A. Ezama: Una literatura
que traspasa fronteras: un mismo episodio y dos maneras de contar en Fernán Caballero y la
condesa de Merlin — A. Ferraz Martínez: La Galería fúnebre, «l’école frénétique» y la
Fantasmagoría (una «tesela» para la historia del concepto de imaginación) — C. García Gual:
Una novela bizantina con prologuillo romántico — L. Iglesias Feijoo: El último artículo de
Larra — V. Infantes: Los otros líricos románticos. Vates bizarros y bardos libertinos. I. El
cancionero verde publicado para recreo de las tertulias íntimas por varios poetas vigorosos —
J. E. Laplana: La historia en El golpe en vago de José García de Villalta — H.-J. Lope: Magia
y panerotismo: una relectura de «La corza blanca» de Gustavo Adolfo Bécquer — M. Palenque:
El viaje frustrado de los restos de Gustavo Adolfo Bécquer a Sevilla entre 1884 y 1886 — A.
Pérez Lasheras: Larra versus Fígaro. El espejo de El español — C. M. Pueyo: Imaginar la
música en Bécquer — B. Rodríguez Gutiérrez: El juego del Solitario — A. Romero Ferrer:
España y su historia en las Leyendas de Mora — E. Rubio Cremades: Kar-Osman, novela
histórica de Ramón López Soler — J. Rubio Jiménez: «Volverán las oscuras golondrinas»:
Notas en torno a la fortuna de un motivo becqueriano — J. A. Sánchez Ibáñez: En la inauguración
del Liceo artístico y literario de Logroño (1840). Oratoria y sociabilidad — L. Sánchez Lailla:
Lope en el Teatro español: la refundición de Escosura — M. C. Simón Palmer: Eugenio de
Ochoa, editor oculto: El amigo del pueblo (1854-1855) — G. Torres Nebrera: La poesía del
«bardo sombrío» Salas y Quiroga — Novela realista: L. Beltrán Almería: Dostoievski y el
realismo — A. Correa Ramón: Otra novela histórica del carlismo: La sima de Igúzquiza (1888),
de Alejandro Sawa — F. Ezpeleta Aguilar: Notas sobre una novela de internado docente:
Criadero de curas (1888) de Alejandro Sawa — A. M. Freire: Palacio Valdés y la censura
norteamericana (Sobre The origin of thought, con ilustraciones de José Cabrinety) — J. M.
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González Herrán: Insolación (1889), Emilia Pardo Bazán, capítulo XII: Un comentario de
texto — J. C. Pueo: Avatares del realismo: la versión operística de Pepita Jiménez (1896) de
Isaac Albéniz — J. C. Rodríguez: Cómo decir yo o el extraño caso del suicidio de una dama
(sobre Genio y figura, de Juan Valera) — M. D. Royo Latorre: Novela natural y Un documento:
Alarcón y Clarín frente al naturalismo — H. Turner: «Speaking in silver»: object, mind, and
marriage. The portrait of a lady (1881) and La regenta (1884-1885) — P. Vega Rodríguez:
Otra fuente para La sombra de Galdós — Historiografía de la literatura: J. Álvarez Barrientos:
Suicidio de un portugués. El pastiche de Menéndez Pelayo — M. R. Álvarez Rubio: La literatura
española en los estudios críticos de Antoine de Latour (1808-1881) — M. A. Ayala: Altamira,
Galdós y la historia de España — L. Fernández Cifuentes: Afirmación, negación, análisis:
marcos para la historia literaria de un año singular (1955) — M. A. Garrido Gallardo: Don
Marcelino, Juan de la Cueva, Lope de Vega y la preceptiva dramática — F. Gil Encabo: El
costumbrismo pintado por la crítica — J.-C. Mainer: Nacionalismos en pugna: las letras
españolas de 1900, vistas por dos argentinos (José León Pagano y Juan Mas y Pi) — A. Saldaña:
Notas para una historia posnacional de la literatura — A. Sotelo Vázquez: La historia literaria
y los nuevos horizontes — Epistolarios y literatura del yo: R. Alarcón Sierra: El teatro en el
Viaje a Italia de Moratín — C. Alonso: Una dimensión amistosa de la viuda de Miguel Hernández
en sus cartas al poeta oriolano Manuel Molina entre 1949 y 1971 — M.-D. Albiac: «El tacto de
la razón». Jovellanos mirando al mar — J. Aragüés Aldaz: Vida (y milagros) de san Leonardo.
Versiones castellanas de un capítulo de la Legenda áurea — J.-F. Botrel: Los «obreros de la
inteligencia»: diez cartas a la Asociación de escritores y artistas (1875-1891) — A. Martín
Ezpeleta: Seis cartas inéditas de Pedro Salinas y Amado Alonso — D. Mesa Gancedo: El
diario hispanoamericano en el siglo XIX (visto desde lejos) — R. Pellicer: La escritura
fragmentaria de Lo íntimo, de Juana Manuela Gorriti — E. Serrano Asenjo: Allá lejos y tiempo
atrás: Nostalgias de Madrid de Ramón Gómez de la Serna — La literatura y las artes: T.
Blesa: Alicia Martín: su quehacer con libros y su deshacerlos y el deshacerlos y hacerlos de
José-Miguel Ullán — M. T. Cacho Palomar: El cancionero musical hispano de la Accademia
dei Lincei — A. Egido: Bases artísticas del «concepto imaginado» y del «práctico concepto»
en Calderón — M. C. Marín Pina: Un emblema de Joannes Sambucus en el prólogo al Libro de
Santa Ana (1601) de Valentina Pinelo — C. Peña: Cine e identidades femeninas en la narrativa
de tres escritoras españolas: Carmen Martín Gaite, Ana Mª Moix y Moontserrat Roig — C.
Richmond: Algunos antecedentes pictóricos a El jardín de las delicias de Francisco Ayala —
A. E. Smith: Velázquez y Unamuno, el sentido del cuerpo — Varia: L. Bonet: Elogio y evocación
de Baroja: un artículo olvidado de J. M. Castellet — R. Cardona: La deconstrucción de la
historia en La hija del capitán — G. Gullón: La invención novelesca en el siglo XXI — J.
Herrero: Miguel Pizarro y la virginidad indestructible de María Zambrano — Y. Lissorgues: El
estilo de la polémica. Marcelino Menéndez Pelayo contra Manuel de la Revilla (1876) — J.
Romera Castillo: Una tesela más sobre investigaciones teatrales (siglos XVIII y XIX) en el
SELITEN@T — J. C. Rovira. Inquisición y novela en Latinoamérica: el pasado y las nuevas
posibilidades narrativas.

* * *
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05 S. R. FRANCO

IN(TER)VENCIONES DEL YO
Escritura y sujeto autobiográfico en la literatura

hispanoamericana (1974-2002)
2012 – 248 pp.  € 28,00

ÍNDICE: Introducción — Historia y naturaleza en Confieso que he vivido, de Pablo Neruda
— Ruina, repetición y sinécdoque en Las genealogías, de Margo Glantz — La infancia re-
cobrada: mercantilismo de la piel y punición en El pez en el agua, de Mario Vargas Llosa —
Mística y máquina en los «Autorretratos», de Severo Sarduy — Carnaval y documento en
Vivir para contarla, de Gabriel García Márquez.

* * *

06 M. A. GARCÍA

LA LITERATURA Y SUS DEMONIOS
Leer la poesía social
2012 – 426 pp.  € 21,90

ÍNDICE: Introducción — 1. Poética del compromiso social de posguerra (Teoría de la literatura
e historia): El deber elemental: las poéticas sociales — Materiales para una historia crítica de
la poesía social (I): El fantasma social de lo poético — Materiales para una historia crítica de
la poesía social (II): El fantasma poético de lo social — 2. Tentativas sobre cinco poetas
sociales (Historia de la literatura e historia): «Tanto tigre admitido»: el compromiso feroz de
Miguel Hernández — El obstáculo teórico. Marxismo y humanismo en Gabriel Celaya — El
contrato social. Cartilla (poética)», de Blas de Otero, en tiempos de racionamiento — Arma de
dos filos: Machado en el cincuenta de José Agustín Goytisolo — «La historia para todos» de
Jaime Gil de Biedma (Diario poético del cincuenta) — 3. Leer la poesía social (Crítica literaria
e historia): La literatura y sus demonios — Un escorzo de Gerardo Diego.

* * *

07 M. A. GARCÍA

MELANCOLÍA VERTEBRADA
La tristeza andaluza

del modernismo a la vanguardia
2012 – 350 pp.  € 20,00

ÍNDICE: Introducción. Ángel, musa y duende de Andalucía — Granada fin de siglo.
Voluntades y voluptuosidades — La tristeza andaluza: genealogía modernista — Entre lo
exótico y lo trágico. Itinerarios de lo andaluz — La esfinge de Andalucía — El ideal gevetativo
y el andalucismo sobrante — Oriente en occidente. La Alhambra como musa funesta —
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Melancolía vertebrada. Del modernismo a la vanguardia — Vuelta al fin de siglo:
fenomenología de la tristeza.

* * *

08 A. GARGANO, ED.

DIFÍCIL COSA EL NO ESCRIBIR SÁTIRAS

La sátira en verso en la España de los Siglos de Oro
Maria d’Agostino / F. Gherardi (eds.)

2012 – 350 pp.  € 39,00
ÍNDICE: A. Gargano: Prefacio — L. Schwartz: Satura y sátira en los siglos XVI y XVII.
Teoría y praxis — J. Ponce Cárdenas: Sátira y humor en las epístolas italianas de Gutierre de
Cetina  V. Núñez Rivera: Elementos para una poética fragmentaria: Fernando de Herrera y la
sátira en verso — M. D’Agostino: Variantes redaccionales en la poesía satírica de Bartolomé
Leonardo de Argensola — M. Blanco: «Significar a dos luces». Doble sentido y alusión en
algunos lugares de Góngora — J. M. Micó / S. Pezzini: Las décimas satíricas de Góngora:
preliminares para una edición — B. López Bueno: «Con poca luz y menos disciplina»: Góngora
contra Jáuregui en 1615 o los antídotos al Antídoto — F. Gherardi: «Yo os diré lo que me han
dicho»: las ‘voces’ satíricas del Conde de Villamediana — A. Gargano: Tomé de Burguillos,
un «discípulo inesperado» de Quevedo — M. A. Candelas Colodrón: Las jácaras y los bayles
en la frontera de la poesía satyrica de Quevedo — R. Cacho Casal: Quevedo heroicómico:
sátira y parodia en el Poema de Orlando.

* * *

09 Y. GERMAIN / A. GUILLAUME-ALONSO, EDS.

LES COULEURS
DANS L’ESPAGNE DU SIÈCLE D’OR

Écriture et symbolique
2012 – 393 pp., Lám.col.  € 22,00

ÍNDICE: Y. Germain / A. Guillaume-Alonso: Avant-propos — M. Aranda: Verde gabán (prélude
cervantin) — 1. Les couleurs du lyrisme: D. Becker: Le bleu d’Espagne au Siècle d’or. Passion
et compassion — Du bleu outremer: C. Iglesias: La palette de Garcilaso: un chromatisme
paradoxal — G. Serés: El «disfraz y librea» tricolor de la Noche oscura. Tradiciones y
coincidencias — Les trois couleurs des vertus théologales: M. Torres: Qu’est-ce que la couleur
écrite? Réponses selon Lope — P. Ruiz Pérez: Los colores de la poesía en Góngora — La
couleur gongorine en perspective: M. Vich-Campos: Dans les plis dérobés de l’écharpe d’Iris
(À propos des sonnets de Góngora) — 2. La couleur et la scène: G. Vega García-Luengos:
Sobre los colores que se ven y se oyen en la comedia nueva — Des couleurs à voir et à
entendre sur scène: A. Madroñal: Los colores de la máscara cómica — Couleurs et costumes
de théâtre: Juan Rana, acteur: P. Meunier: Don Gil de las calzas verdes de Tirso de Molina, ou
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le vert comme emblème de l’illusion comique — Y. Germain: Du statut de la couleur dans le
discours des autos sacramentales caldéroniens — Calderón: métaphores, couleurs, ombres et
lumières. Trois points de vue — Du gris. Le Gréco à Lille — 3. Variations sur la couleur: de la
page à la toile: M.-F. Delport: L’étrange couleur des chats et des grammaires — M. Zerari-
Penin: Le «cerveau noir» des nouvellistes. Remarques chromatiques sur la nouvelle post-
cervantine — C. Bertin-Élisabeth: Le chromatisme-phénix de La Dorotea — A. de la Granja:
Verde, rojo y amarillo: el arco celestial de tres colores — Les trois couleurs de l’arc-en-ciel: A.
Guillaume-Alonso: Le rouge décliné. De Mars et d’autres œuvres de Vélasquez — Qui a peur
du rouge?: E. Levesque: Rendre la peinture vivante. La technique de la couleur de Pacheco à
Vélasquez.

* * *

10 F. GUTIÉRREZ CARBAJO

F. LÓPEZ CRIADO / E. PANDIS, EDS.

XII CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA
ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA

El papel de la literatura, el cine y la prensa
(TV / internet / mav) en la configuración y promoción

de criterios, valores y actitudes sociales
Universidade da Coruña 30-31 mayo 2011 y 8 de septiembre 2011

U.N.E.D.-Madrid 1 de junio de 2011
Universidad nacional y kapodistriaca de Atenas 15-16-17 junio de 2011

2012 – 1 CD-ROM  € 8,00

* * *

11 L. M. LAGET

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN
Les premières greguerías

de Ramón Gómez de la Serna (1910-1923)
2012 – xi + 460 pp., 19 fig.  € 57,00

ÍNDICE: Introduction: La «ramonería andante», aujourd’hui — 1. La revue Prometeo et ses
collaborateurs: milieux, réseaux et sources de la formation littéraire ramonienne: Le creuset
des annés dix — Prometeo, entre deux époques — L’anti-«generación unipersonal» de Ramón
Gómez de la Serna — Aux sources de l’inspiration ramonienne — 2. Échos greguerísticos:
Ramón Gómez de la Serna dans le panorama des Lettres européennes: Francis Jammes ou le
langage des choses — Marcel Schwob: vers une première féflexion sur la création poétique —
Jean Giraudoux, entre métapoésie et logique infantile — Apollinaire, sous le signe d’une écriture
plastique — Max Jacob ou les règles du jeu verbal — Saint-Pol-Roux et les féeries de la
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métaphore — Jules Renard ou la forme du fragment poétique — Une généalogie de l’image
poétique ramonienne —3. Busco la silenciosa opinión de los lectores»: la greguería et son
public: Poétique de la réception et réception de la poétique ramonienne — L’«effet Ramón»
ou la «séduction brève» de la greguería — L’évidence poétique de la greguería — Entre la
modernité littéraire et le marché éditorial — Conclusion. «El milagro profano de los panes y
los peces».

* * *

12 J. R. MUÑOZ SÁNCHEZ

DE AMOR Y LITERATURA
Hacia Cervantes

2012 – 545 pp.  € 59,00
ÍNDICE: A. Rey Hazas: Prólogo — Introducción — 1. El amor en la Grecia arcaica y clásica:
Homero — La lírica arcaica — Eurípides y el amor trágico — El eros de Platón — 2. La «fera
battaglia di sospiri»: el amor en época helenística y romana: Apolonio de Rodas: El viaje de
los argonautas — Catulo: innovaciones y Ariadna o la retórica del lamento — La tragedia de
Dido — Propercio y la elegía — La novela: la pareja y el erotismo contenido — 3. Apuntes
sobre el amor cortés. «Que vos me permitáis sólo pretendo, y saber ser cortés y ser amante»:
Un acercamiento a El collar de la paloma de Ibn Hazm de Córdoba — El conflicto de Petrarca.

* * *

13 A. DEL OLMO ITURRIARTE

F. DÍAZ DE CASTRO, EDS.

ECFRASIS
E IMITACIÓN ARTÍSTICA EN LA POESÍA

HISPÁNICA CONTEMPORÁNEA
2012 – 243 pp.  € 18,00

ÍNDICE: F. Díaz de Castro / A. del Olmo Iturriarte: Prólogo — A. Salvador: Paisajes de
destrucción en la poesía hispanoamericana del siglo XX — A. Jiménez Millán: Arquitectura y
música en la obra de Joan Margarit — M. Payeras Grau: Arte y escritura en las poetas españolas
del 50 — A. del Olmo Iturriarte: «Cuatro compases más y otrra vez oslos»: La música en la
poesía de Ángel González — J. J. Lanz: Dibujo de la muerte: Écfrasis e imitación artística en
la poesía de Guillermo Carnero — J. Álvarez: Los ecos de Orfeo: Música y poesía en la obra
poética de Aurora Luque y Francisco Díaz de Castro — C. Morán Rodríguez: Escribir con
ceniza dibujos de ceniza: Ashes to ashes, de Ada Salas y Jesús Placencia — A. Gallego Cuiñas:
Del absoluto Eielson o el espacio anudado en el lenguaje poético — N. Vara Ferrero: Grabados
de poesía: El diálogo creador de Clara Janés y Eduardo Chillida — L. Bagué Quílez: Tiempo
de meditación: Del sueño de Goya al insomnio de Jovellanos.

* * *
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14 F. B. PEDRAZA JIMÉNEZ

R. GONZÁLEZ CAÑAL / E. MARCELLO, EDS.

EUROPA (HISTORIA Y MITO)
EN LA COMEDIA ESPAÑOLA

XXXIII Jornadas de teatro clásico
Almagro, 6, 7 y 8 de julio de 2010

2012 – 273 pp.  € 20,00
ÍNDICE: F. B. Pedraza Jiménez: Europa en escena — La voz de un maestro: J. Dauder: Los
clásicos: lo fingido y lo verdadero — Coordenadas geográficas: G. Vega García-Luengos:
Presencias de Europa en el teatro español del siglo XVII — A. Cassol: Milán y el teatro áureo
español: ¿historia o mito? — A. García Reidy: La construcción histórico-poética de Inglaterra
en el teatro de Lope — El territorio de los grandes dramaturgos: A. Sánchez JIménez:
Fanfarronería española en «La contienda de García de Paredes y el capitán Juan de Urbina»:
Lope de Vega y la leyenda negra — A. Serrano Agulló: Mastrique: una batalla, una comedia,
una representación — B. Oteiza: Escenarios y topónimos europeos en el teatro de Tirso de
Molina — S. Fernández Mosquera: Calderón y Europa: la recurrente escritura de un esquema
— J. Udaondo Alegre: Entre la evocación épica y la crónica de guerra. «El sitio de Breda» de
Calderón de la Barca — Entre el mito y la historia: F. A. de Armas: El rapto de Europa: la
geografía y política de un mito en el teatro español (1600-1627) — M. Scaramuzza Vidoni: La
figura de Belisario y el mito del imperio en el teatro aurisecular — G. Gómez Sánchez-Ferrer:
Los viajes de san Alejo: de Roma al cielo — Coloquios: A. Urban: Crónica del coloquio sobre
«El alcalde de Zalamea» — V. Millán Briñas: Crónica del coloquio sobre «La moza de cántaro»
— Libros en escena: M. Zubieta: Publicaciones de a Compañía nacional de teatro clásico — F.
B. Pedraza: Damas en el tablado.

* * *

15 I. RODRÍGUEZ MORANTA

LA REVISTA RENACIMIENTO (1907)
Una contribución al programa ético
y estético del modernismo hispánico

2012 – 244 pp.  € 39,00
ÍNDICE: 1. ¿Revistas modernistas o regeneracionistas? Las revistas finiseculares ante la
crítica — 2. Biografía de la revista: Características generales — Juan Ramón Jiménez y los
Martínez Sierra, fundadores de Renacimiento — Consideraciones sobre el título Renacimiento
— Acogida de la revista en la prensa de la época — 3. Credo ético y estético: De la belleza a
la regeneración: el ideario de Helios y de Renacimiento — El magisterio de Thomas Carlyle:
del manifiesto a la creación — Tras las huellas de Krause y de Francisco Giner de los Ríos —
Contra los tópicos antimodernistas — Una olvidada antología poética: el «número lírico» de
Renacimiento — 4. Amplitud y eclecticismo cultural: La pervivencia de la temática naturalista



11PÓRTICO LIBRERÍAS NOVEDADES * LITERATURA ESPAÑOLA — Septiembre 2012

— Prosaísmo y cotidianismo — El «futurismo» de Gabriel Alomar — Martínez Sierra y el
diálogo cultural entre Cataluña y Castilla — Lazos con la literatura catalana: entre el modernisme
y el noucentisme  Lazos con el modernismo hispanoamericano — Los traductores: Juan Ramón
Jiménez, Díez Canedo y María Lejárraga — Literatura norteamericana del s. XIX: las raíces
románticas del modernismo — Conclusiones.

* * *

16 M. P. DE URREA

CANCIONERO DE TODAS LAS OBRAS
[Toledo, Juan de Villaquirán, 1516]

Estudio introductorio y edición crítica anotada E. Gale Casajús

2011 – 574 pp.  € 45,00

* * *

17 C. VAÍLLO / R. VALDÉS, EDS.

ESTUDIOS SOBRE QUEVEDO
Y LA SÁTIRA EN EL SIGLO XVII

2011 – x + 189 pp.  € 20,00
ÍNDICE: H. Ettinghausen: «El diablo anda suelto»: sátira y burla en las cartas de Quevedo al
duque de Osuna — J. García López: El nacimiento de Berganza y los podridos del hospital:
una lectura de El coloquio de los perros — A. Madroñal: Sátira y burla en el entremés de la
primera mitad del siglo XVII — A. Martinengo: Entre Camoens y Góngora: el bestiario satírico
de Espinosa Medrano — F. Plata. Apuntes sobre retórica y poética en la sátira de Quevedo —
M. Roig Miranda: La poesía satírica y burlesca de Quevedo — R. Valdés Gázquez. Sobre una
tradición en la prosa burlesca de Quevedo: las pragmáticas paródicas.

* * *

18 C. VÁSQUEZ / K. PRERROMAT, EDS.

HOMMAGE
À ALEJO CARPENTIER

(1904-1980)
2012 – 360 pp.  € 22,00

ÍNDICE: C. Vásquez: Avant-propos — L. Campuzano: Lezama lector de Carpentier — P.
Collard: Relectura del incipit de El reino de este mundo — V. Kanev: Los mitos en Carpentier
— S. Hernández: Tradiciones orales y culturas populares en la obra de Alejo Carpentier — C.
Rogers: Carpentier, el coleccionismo, y lo neobarroco americano — R. De Maeseneer:
Chateaubriand y Pitou, proveedores «reales» de El siglo de las luces — P. Montoya: Música y
revolución en El siglo de las luces de Alejo Carpentier — N. Rajaonarivelo: Redescubriendo
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el «Motezuma» perdido de Vivaldi: paneo musical en el cap. 7 de Concierto barroco — R.
Rodríguez Beltrán: Cartas a Toutouche — P. Pérez Pérez: La creación en Los pasos perdidos
— B. Pelegrín: Tiempo preso y tempo opreso. Huellas de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
en Paradiso de José Lezama Lima: encuentros y desencuentros — P. Berchenko: El tiempo,
artificio trastocado en Los pasos perdidos de A. Carpentier — F. Parisot: Des trompettes de
Jéricho aux trompettes de la Renommée: itinéraire d’un instrument symbolique dans Concert
baroque d’Alejo Carpentier — M. Ezquerro: El papa y san Cristóbal — J.-P. Paute: El arpa y
la sombra: ultimes variations sur un des fondements du baroque carpentiérin — R. González
Echevarría: Cartas a Toutouche, de Alejo Carpentier: un comentario — C. Vásquez: 1939-
1944: El regreso a Cuba o El viaje a la semilla.

* * *


