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01 I. ARELLANO / A. FEROS / J. M. USUNÁRIZ, EDS.

DEL PODER Y SUS CRÍTICOS
EN EL MUNDO IBÉRICO

DEL SIGLO DE ORO
2013 – 250 pp.  € 36,00

ÍNDICE: I. Arellano / A. Feros: Reflexiones generales sobre autoridad y poder en el Siglo de Oro
— M. R. Álvarez Sellers: «Nada me parece justo en siendo contra mi gusto»: príncipes herederos
en el teatro ibérico de los Siglos de Oro — F. Antonucci: Un recorrido por el teatro de Lope de
Vega ambientado en tiempos de la antigua Roma: dramatización y solución de los conflictos
entre comedia y tragedia — S. Augusto: A Fábula dos planetas (1643): considerações políticas,
éticas e económicas — F. A. de Armas: Conjunciones, cometas y conflictos: astrología y poder
en Cervantes, Lope de Vega y Calderón — W. H. Clamurro: De Lepanto a la expulsión de los
moriscos: resonancias históricas de las Novelas ejemplares de Cervantes — A. Feros: Historia
y poesía: monarcas y favoritos en las obras de Marlowe y Mira de Amescua — A. A. Lourenço:
Lope de Vega y los portugueses: depreciación y glorificación del rey don Juan II — E. Marigno:
Una visión original de los conflictos de poder en las cortes españolas áureas: Antonio Saura,
ilustrador de los Sueños de Quevedo — R. Marnoto: O tópico da mediania e a crítica à corte na
literatura portuguesa de quinhentos — C. Rivero Iglesias: La inquisición de Lucifer y visita de
todos los diablos: la crítica al Santo Oficio de Antonio Enríquez Gómez — C. Strosetzki: Juan
Luis Vives frente a la autoridad de Aristóteles y el poder de la Universidad de París — J. M.
Usunáriz: Crítica y política exterior en la España del siglo XVII: las relaciones con Inglaterra.

* * *
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02 S. ARLANDIS, ED.

HUÉSPED DEL TIEMPO ESQUIVO
Francisco Brines y su mundo poético

2013 – 632 pp., 39 fot.  € 25,00
ÍNDICE: S. Arlandis: Cuando yo aún soy la vida: Francisco Brines en su insistencia — 1.
Claves de un clásico contemporáneo: G. Carnero: Una tranquila espera (La poesía de Fran-
cisco Brines) —  R. Senabre: Del sol a la niebla: biografía y tradición en la poesía de Francisco
Brines — M. Romano: Brines: ensayo (y despedida) — C. Marzal: Poética y destino de Fran-
cisco Brines — 2. El secreto esplendor que aún no es ceniza: M. Persin: La promesa de los
sensorial en la poesía de Francisco Brines — L. A. de Villena: Lectura impresionista (y honda)
del poema «Los veranos» de Francisco Brines — G. Morelli: Francisco Brines: De Elca a la
nada, amando la vida — J. L. Gómez Toré: Et in Arcadia ego: Grecia y el mundo clásico en la
poesía de Francisco Brines — S. Arlandis: Guardián de la memoria: el símbolo del perro en la
poesía de Francisco Brines — A. Duque Amusco: A debida distancia (Caricatura y sátira en
Brines) — D. Pujante: Eros en Elca (Amor, deseo, gozo en la poesía de Francisco Brines) —
A. Reyes Torres: Una aproximación didáctica a la poesía de Francisco Brines — A. García
Berrio: Sobre «la espera» crítica del impulso poético — 3. El puerto iluminado de la noche: A.
L. Prieto de Paula: Francisco Brines: de los maestros a los discípulos — G. Depretis / S.
Arlandis: Dos visiones complementarias del paisaje valenciano: el magisterio de Francisco
Brines y Vicente Andrés Estellés — M. A. García: Autobiografía, conocimiento y experiencia
en Francisco Brines (La sombra confortable de Luis Cernuda) — J. Andújar Almansa: Una
lectura de Leopardi en Brines — J. C. Abril: Huellas epicúreas en la poesía de Francisco
Brines — F. Ortiz: Treinta años de conversación y un soneto (Francisco Brines: maestro y
amigo) — J. A. Garrido Ardila: Variaciones barrocas en la poesía de Unamuno y de Brines —
M. C. Aldrich: Volver al inicio: Las brasas y la gramática machadiana — 4. Otros trazos sobre
lo escrito: J. Nantell: Resisting exclusion: Francisco Brines’ Poemas excluidos — A. Salva-
dor: El santo inocente — S. Cavallo: Poemas a D. K.: emociones a través de la antigüedad —
V. Gallego: En la casa del alma, Paco Brines.

* * *

03 A. BADIA / A.-L. BLANC / M. GARCÍA, EDS.

GÉOGRAPHIES DU VERTIGE
DANS L’OEUVRE D’ENRIQUE VILA-MATAS

Avec un texte inédit de l’auteur
2013 – 340 pp.  € 25,00

ÍNDICE: M. García: Préface — Vila-Matas en personne: E. Vila-Matas: Editores y agentes
(un vértigo). Inédit — A. Gabastou: Comment Enrique Vila-Matas résiste-t-il à la traduction?
— Cartographies vila-matiennes: D. Manera: Laberintos del viaje en Lejos de Veracruz de
Enrique Vila-Matas — E. Bouju: Et s’il était un indien? Géographies amérikaines de Enrique
Vila-Matas — C. Oñoro Otero: Locuras cartográficas: los mapas (para perderse) de Enrique
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Vila-Matas — E. Le Vagueresse: Perder teorías (2010): entre Gracq et Lyon, réflexions autour
de la presq’île ou La question du u perdu — M. Garcia: De mapas y territorios: la geografías
melancólicas de Enrique Vila-Matas — A. Guzmán Tinajero: Encuentro en Saint-Sulpice (La
reconstrucción de la plaza a través de la mirada del otro) — Géopoétiques: A. Florenchie:
Dublinesca:  ou l’épiphanie de l’auteur — I. Verdú: Vila-Matas, flâneur de la literatura — A.
García Abreu: Postales y hoteles: tras las huellas de Vila-Matas — J. Zamorano: Deambulaciones
entre vida y literatura: un viaje hacia el laberinto de la identidad — V. J. Albiñana Navarro:
Porque ella no lo pidió. Duchamp y Vila-Matas des(a)nudando a la novia — A. Aranda:
Morfología de la geografía literaria en el artículo ensayístico de Enrique Vila-Matas — L.
Royer: Géopolítique du saut de page dans un roman espagnol du XXIe siècle: Dublinesca de
Enrique Vila Matas — O. González Tura: Ensayando tramas o tramando ensayos. Relecturas
i la construcció de la ficció crítica — Vertiges: Y. Sánchez: Contratiempos y mareos: el ir y
venir de personajes, espacios y ficciones de Vila-Matas — A. Badia: «Un moment au centre du
monde», Dublinesca ou la quête vertigineuse du centre — J. González de Canales Carcereny:
Recuerdos inventados: cuando el vértigo irrita — X. Escudéro: Dietario voluble (2008) de
Enrique Vila-Matas: la intimidad de geografía variable — A.-L. Blanc: Émouvantes
chroréographies d’un sujet volatil dans Dietario voluble — A. Badia: Postface.

* * *

04 A. BÈGUE, ED.

LA POESÍA EPIDÍCTICA
DEL SIGLO DE ORO

Y SUS ANTECEDENTES, I
Versos de elogio

2013 – 166 pp.  € 39,00
ÍNDICE: Introducción: A. Bègue — M. Briand: Un genre, des genres, pas de genre: sur les
désignations et les pratiques grecques anciennes de la poésie d’éloge — Mª B. Molina Huete:
Encomio, mito y paratexto: el Juicio de Paris de Pedro Rodríguez de Ardila — L. Sánchez
Laílla: Urbs victrix. La ciudad ensalzada — J. M. Escudero Baztán: El elogio sacramental en
la poesía dramática de Calderón — A. Bègue: “Ven, himeneo, ven; ven, himeneo”. El epitalamio
en las postrimerías del siglo XVII — Bibliografía.

* * *

05 A. M. BERESFORD / L. M. HAYWOOD / J. WEISS, EDS.

MEDIEVAL HISPANIC STUDIES
IN MEMORY OF ALAN DEYERMOND

2013 – xviii + 316 pp.  € 74,90
ÍNDICE: R. Deyermond: Forewod: Alan Deyermond: a memoir — A. M. Beresford & al.:
Introduction: Alan Deyermond, 1932-2009 — A. M. Beresford: Sanctity and prejudice in
medieval castilian hagiography: the legend of St Moses the Ethiopian — R. Boase: The image
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of the Phoenix in catalan and castilian poetry from Ausiàs March to Crespí de Valldaura — L.
M. Haywood: On the frontiers of Juan Rodríguez de Padrón’s Siervo libre de amor — G.
Hazbun: Memory as mester in the Libro de Alexandre and Libro de Apolonio — D. Hook:
Advancing on ‘Álora’ — S. Reckert: Time is of the essence: essence. existence, and reminiscence
in two portuguese poets — N. G. Round: Gómez Manrique’s Exclamación e querella de la
governación: poem and commentary — D. S. Severin: The Misa de amor in the spanish
Cancioneros and the sentimental romance — L. Twomey: ‘Manus mee distillaverunt mirram’:
the essence of the Virgin and an interpretation of myrrh in the Vita Christi of Isabel de Villena
— R. Vidal Doval: ‘Nos soli sumus christiani’: Conversos in the texts of the Toledo rebellion
of 1449 — J. Weiss: Vernacular commentaries and glosses in late medieval Castile, II: a checklist
of classical texts in translation — S. Yiacoup: Games of love and war in the castilian frontier
ballads: El romance del juego de ajedrez and El romance de la conquista de Antequera — A.
Deyermond: ‘Esta tan triste partida’ (Conde Dirlos, v. 28a): maridos y padres ausentes.

* * *

06 R. CACHO CASAL / A. HOLLOWAY, EDS.

LOS GÉNEROS POÉTICOS
DEL SIGLO DE ORO

Centros y periferias
2013 – xii + 380 pp., 12 fig.  € 74,90

ÍNDICE: R. Cacho Casal: Introducción: Géneros, centros, periferias — 1. Del centro a la
periferia: géneros y contragéneros: M. Blanco: La épica áurea como poesía — A. Gargano:
Estatuto y lenguaje del género lírico entre Garcilaso y Góngora — V. Núñez Rivera: La humilde
sumisión de ornato huye. Epístola y poesía lírica en el Siglo de Oro — S. Fasquel: Aproximación
al ethos del locutor burlesco — 2. Agudeza, retórica y emblemática: J. Casas Rigall: Invenciones
cancioneriles y tradición emblemática: de la sutileza cuatrocentista a la agudeza áurea — S.
López Poza: Poesía y emblemática en el Siglo de Oro — A. Azaustre Galiana: Poesía y retórica
en el Siglo de Oro: cuestiones en torno al estilo culto — 3. Góngora y su estela: S. Kluge: Un
epilio barroco: el Polifemo y su género — J. Ponce Cárdenas: La imitación del discurso
gongorino de la cetrería: primeras calas — R. Bonilla Cerezo: Amante en durezas tierno: la
Fábula de Polifemo de Antonio López de Vega — 4. Poesía colonial: el nuevo centro: K.
Beauchesne: La glorificación de la periferia del Nuevo Mundo: representaciones de Cabeza de
Vaca en La Argentina (1602) de Martín del Barco Centenera y otros textos fundacionales del
Río de la Plata — A. Holloway: Sujetos periféricos, diálogos parnasianos: la voz femenina y la
epístola en la poesía colonial — A. Mayo: La crucifixión como materia poética en la América
colonial: Hernando Domínguez Camargo y su romance A la pasión de Cristo — 5. La poesía y
sus marcos: manuscritos, antologías, misceláneas: J. M. Rico García: Pautas y razones de las
formas de transmisión de la poesía en el Siglo de Oro: el caso de Sevilla — D. Bultman:
Conceptualización de la naturaleza creativa: Góngora y Luis Martín de la Plaza en Flores de
poetas ilustres (1605) — J. Bradbury: Imitaciones, integraciones y academias. estrategias
poéticas en el Pusílipo de Cristóbal Suárez de Figueroa — Bibliografía.

* * *
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07 J. L. CALVO CARILLA & AL., EDS.

EL RELATO DE LA TRANSICIÓN
LA TRANSICIÓN COMO RELATO

2013 – 298 pp.  € 20,00
ÍNDICE: S. Sanz Villanueva: Relatos del postfranquismo: un apunte y diez fichas — M. Rico:
La transición en la novela de hoy — J. R. González: Hacia una historia externa del cuento
español desde la transición — C. Peña Ardid: El (menospreciado) voto de la esposa del «señor
Cayo». La sombra patriarcal del franquismo en El disputado voto del señor Cayo, una novela de
la transición y un filme de la democracia — J. L. Calvo Carilla: Lecturas críticas sobre la
transición: el caso de Rafael Chirbes — M. A. Naval: La transición política española no ha
tenido lugar. Historia y medios de comunicación social en El día del watusi de Francisco Casavella
— I. Carabantes de las Heras: La transición de la literatura erótica (del auge a la normalización)
— E. Martínez Salazar: Lecturas de Kafka en la novela española de la transición — E. Viamonte
Lucientes: La literatura infantil y juvenil durante la transición española: atisbos y balbuceos —
A. Ansón: La canción pupular como relato de la transición española (1970-1980) — F. Alcántara
Llarenas: El relato en viñetas en la transición — L. Ortiz: Imágenes de mujer.

* * *

08 K. CARRILLO ZEITER / M. WEHRHEIM, EDS.

LITERATURA DE LA INDEPENDENCIA
INDEPENDENCIA DE LA LITERATURA

2013 – 296 pp.  € 29,80
ÍNDICE: K. Carrillo Zeiter / M. Wehrheim: Introducción — Proyectos de la nación literaria: B.
Subercaseaux: Literatura y prensa de la independencia, independencia de la literatura — A.
Pagni: El lugar de la traducción en los proyectos editoriales argentinos entre 1850-1890 — F.
Schmidt-Welle: Románticos y neoclásicos. Proyecciones y límites de dos conceptos europeos
en México y Centroamérica — A. Paatz: Literatura «(latino-/hispano-/sud-)americana» en el
siglo XIX: la perspectiva continental — Lecturas de la nación: J. Poblete: Andrés Bello y la
lectura: prácticas autoriales y lectoras en el espacio público americano — W. Matzat: Una
nación sin pasado. La imagen de Chile en Martín Rivas de Alberto Blest Gana — Lecturas de
la historia: A. Betancourt Mendieta: En los orígenes del relato histórico nacional: la
independencia — M. Wehrheim: La Galería de antiguos príncipes mejicanos de Carlos María
Bustamante: propuestas pra un imaginario nacional — A. Gunsenheimer: El redescubrimiento
de la historia indígena mexicana en el siglo XIX — C. Müller: La guerra civil en las novelas
colombianas del siglo XIX — Espacios de la nación: K. Carrillo Zeiter: Lecturas de la
naturaleza. La función del suelo para una definición de la literatura nacional — V. Andrés
Ferretti: Captividad y cwra criolla — R. Folger: Apuntes para una genealogía del «campo» en
la literatura argentina del siglo XIX: Echeverría, Sarmiento, Cambaceres.

* * *
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09 P. C. CERRILLO / C. SÁNCHEZ ORTIZ, EDS.

PRESENCIA DEL CANCIONERO
POPULAR INFANTIL

EN LA LÍRICA HISPÁNICA
Homenaje a Margit Frenk

III jornadas iberoamericanas
de investigadores de literatura popular infantil

La palabra y la memoria

2013 – 407 pp.  € 16,00
ÍNDICE: Escritura y oralidad: homenaje a Margit Frenk: P. C. Cerrillo: Margit Frenk, maestra
de hispanistas — M. T. Miaja: El gozo por la lírica, el gran legado de Margit Frenk — J. M.
Pedrosa: Margit Frenk de viva voz y de viva letra — M. Masera: Para vos se hizo la fiesta, /
Margit querida,/ para vos se hizo la fiesta, / para que tengáis vida — El cancionero popular
infantil en la poesía hispánica: M. Frenk: Rimas para juegos infantiles en el antiguo cancionero
popular — M. T. Miaja / P. C. Cerrillo: Las dos orillas de la adivinanza: tradición prehispánica
y novohispana y tradición española medieval, renacentista y barroca — J. Díaz: Memoria y
oralidad. Las canciones y juegos infantiles — M. Masera: La literatura infantil en los impresos
populares mexicanos: la imprenta Vanegas Arroyo — J. M. de Amo Sánchez-Fortún: Recepción
de los hipertextos literarios: la pervivencia de la literatura de tradición oral — L. Fernández
Guillermo: Las rimas dialogadas en la lírica infantil del Nuevo corpus de la antigua lírica
popular hispánica (siglos XV a XVII) — R. F. Llorens García: El cancionero popular infantil
en la obra de Miguel de Unamuno: textos e hipotextos — J. M. Pedrosa: «Toma, vivo te lo do»,
avatares y rescrituras viejas y modernas de un juego infantil — C. Cañamares Torrijos / A. L.
Luján Atienza: Presencia del cancionero popular infantil en obras de Salvador Bartolozzi y
Magda Donato — Temas y géneros del cancionero pupular infantil: M. J. Ruiz: Carta del rey
ha venido... La guerra en el cancionero pupular infantil hispánico — E. Martos Núñez: Canciones
infantiles y leyendas sobre tormentas — G. Chicote: El camino del sur: temas y géneros seculares
en el cancionero popular infantil de la Argentina — A. Krutitskaya: Las nueve jornadas de los
santos peregrinos: usos y costumbres de tradición infantil — G. Gómez Estrada: Jitanjáforas,
aliteraciones y otros recursos en el Cancionero tradicional infantil — P. Morote Magán / C.
Galán Vicedo: La canción de cuna: primera lírica infantil — Hacia una didáctica del cancionero
popular infantil: A. M. Ortiz Ballesteros: Cuentas para cantar: matemáticas y CPI — A.
Mesquita: A poesía em sala de aula — A. López Valero / I. Jerez: Canciones populares infan-
tiles y competencia léxico-semántica. Reflexión didáctica para la transición desde el vocabulario
pasivo al activo — C. Nogueira: A morte no cancioneiro oral e tradicional infantil português
— C. Sánchez Ortiz: Educación, cancionero y exilio: literatura infantil oral en la obra de
Moreno Villa — J. M. Martínez González: Juegos infantiles en los pliegos de aleluyas
barceloneses y madrileños de la segunda mitad del siglo XIX. Las loterías.

* * *
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10 J. DOMÍNGUEZ, ED.

CERVANTES
IN PERSPECTIVE
2013 – 158 pp.  € 29,80

ÍNDICE: J. Domínguez: Introduction — J. A. Parr: Don Quixote: Five facets of a multi-faceted
work — D. R. Castillo: The literary classics in today’s classroom: Don Quixote and road movies
—W. H. Clamurro: Who is Berganza? Sniffing out the conundrums of the Coloquio — E. H.
Friedman: Innocents abroad; or, Lost in La Mancha: teaching Don Qujixote in the United States
— C. V. Ganelin: Don Quixote as museum — C. M. Gasta: Writing to be heard: performing
music in Don Quixote — R. Hernández: What is us? Cervantes, Pedro de Valencia, and Ricote’s
return in Quixote — M. J. McGrath: From La Mancha to Manresa: Sancho Panza’s incarnational
spirituality — S. Wagschal: Don Quixote, the skeptical reader and the nature of reality.

* * *

11 JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

APARTAMIENTO
Moguer 1909-1911, 1924. Libro inédito

Edicion crítica, introducción y notas
J. Llanso Martín-Moreno, R. Bejarano Álvarez

2013 – 474 pp.  € 27,00

* * *

12 J. G. MAESTRO

CALIPSO ECLIPSADA
El teatro de Cervantes

más allá del Siglo de Oro
2013 – 316 pp.  € 20,00

ÍNDICE: Historia y presencia del teatro de Cervantes — Cervantes frente a los tragediógrafos
españoles del siglo XVI. La secularización cervantina de la tragedia ante la obsolescencia del
clasicismo trágico — Atribuciones teatrales cervantinas: el caso de los entremeses — Cervantes
y Shakespeare: el nacimiento de la literatura metateatral — Cervantes y Milton: hacia una
nueva expresión de la experiencia trágica — Cervantes y Alfieri: la extinción de la tragedia
clásica — Cervantes y Büchner: la tragedia existencia en la edad contemporánea — El
cervantismo del Retablo jovial de Alejandro Casona — Luces cervantinas en el teatro modernista
de Federico García Lorca — Hacia una poética del teatro de Torrente Ballester: de la
experimentación a la desmitificación cervantinas.

* * *
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13 J. J. MARTÍN ROMERO

LA BATALLA CAMPAL
DE LOS PERROS CONTRA LOS LOBOS

Una fábula moral de Alfonso de Palencia
2013 – 164 pp.  € 18,00

ÍNDICE: 1. Alfonso de Palencia: Breves datos biográficos — Obras — 2. La Batalla campal de
los perros contra los lobos: El texto y sus contextos — Sentido de la obra — Composición de
la Batalla campal de los perros contra los lobos — El estilo de la Batalla campal de los perros
contra los lobos — La Batalla campal de los perros contra los lobos en la tradición de los relatos
bélicos: tópicos y lugares comunes — La Batalla campal como compendio de teoría bélica —
La importancia de la elocuencia. Las «razones coloradas» de la retórica — Conclusiones — 3.
Edición de la Batalla campal de los perros contra los lobos. Criterios de edición — Descripción
bibliográfica — Apéndice.

* * *

14 A. MONTANER FRUTOS, ED.

“SONANDO VAN SUS NUEVAS
ALLENT PARTE DEL MAR”

El Cantar de mio Cid y el mundo de la épica
2013 – 368 pp.  € 30,00

ÍNDICE: A. Montaner Frutos: Introducción — 1. La gesta en sí: L. Galván: A todos alcança
ondra: consideraciones sobre el honor y la relación del Cid y el rey en el Cantar de mio Cid
— J. M. Pérez-Prendes: Nueva nota sobre la hueste cidiana — M. Lacomba: Hiérarchie et
fiction: le conseil dans le Cantar de mio Cid — C. Zubillaga: Motivos hagiográficos y modelo
heroico en el Cantar de mio Cid — P. Díaz: Ticoscopia cidiana y visión épica — A. Boix
Jovaní: La fuga del león en el Cantar de mio Cid como ritual iniciático — E. Jerez: El bosque
y el vergel: sobre los versos 2697-2704 del Cantar de mio Cid — 2. En las encrucijadas de
la tradición hispánica: G. Martínez Díez: Historia y ficción en la épica medieval castellana
— M. Hijano Villegas: La materia cidiana en las crónicas generales — I. de Barros Dias: Los
temas del retraso y del desencuentro en la tradición cidiana (en tres formas textuales y en dos
lenguas) — 3. Miradas cruzadas sobre el mundo de la épica: D. Hook: Acción, descripción
y narración en el Cantar de mio Cid en el contexto de la epopeya europea — A. Deyermond:
El Cantar de mio Cid y la épica anglosajona — P. Justel Vicente: La épica francesa y el
Cantar de mio Cid: estado de la cuestión —V. Millet: El Cid y la germanística: consideraciones
sobre un héroe distinto — J. M. Pedrosa: Crimen real, ira regia, exclusión del héroe justo: el
Cid, Jasón, Aquiles, Hamlet, Cordelia — I. Kioridis: Los enemigos del protagonista en el
Cantar de mio Cid y en el Diyenis Akritis (ms. de El Escorial): papel histórico y transformación
literaria — C. Rubio: Ética de la violencia en el Cantar de mio Cid y en los gunki monogatari
japoneses del s. XII.
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15 W. M. MUDROVIC

ABRIR NUEVOS CAMINOS
La poética transgresiva de Claudio Rodríguez

Traducción de L. Ingelmo

2012 – 510 pp.  € 25,00
ÍNDICE: Prefacio a la edición en español — Introducción — Definir el yo mediante el lenguaje:
el poeta como Adán en Don de la ebriedad (1953) — La tradición y el talento irónico en
Conjuros (1958) — La mirada, el otro y la (re)construcción del yo: la mayoría de edad del
poeta en Alianza y condena (1965) — Presencia y ausencia, herida y sutura, elegía y búsqueda:
la crisis de identidad en El vuelo de la celebración (1976) — Prometeo doblemente encadenado:
el papel del poeta en la vida contemporánea en Casi una leyenda (1991) — Conclusión y
prólogo: el poeta/artista como Dasein.

* * *

16 BLAS DE OTERO

OBRA COMPLETA (1935-1977)
Edición de S. de la Cruz

con la colaboración de M. Hernández

2013 – 1.274 pp.  € 30,00

* * *

17 F. B. PEDRAZA JIMÉNEZ / R. GONZÁLEZ CAÑAL

E. MARCELLO, EDS.

LA DESVERGÜENZA
EN LA COMEDIA ESPAÑOLA

XXXIV jornadas de teatro clásico
Almagro, 5, 6 y 7 de julio de 2011

2013 – 295 pp.  € 20,00
ÍNDICE: ́ F. B. Pedraza Jiménez: Palabras preliminares — Lope de Vega y la desvergüenza: R.
Navarro Durán: Caballeros que no lo son y damas que no lo parecen: entra Lope pisando fuerte
— J. Roso Díaz: Descaro y amor en el teatro de Lope — Y. Mancebo Salvador: Desnudos
honorables. «Las famosas asturianas» de Lope de Vega — E. M. Villarino: La desvergüenza
como desmesura en comedias de Lope de Vega — Otros autores, géneros e instituciones: L.
Gómez Canseco: Discretos desvergonzados: otras trazas para las comedias de Cervantes —
XXXIV jornadas de teatro clásico. Almagro, 2011 — F. Florit Durán: La dama burladora en
Tirso de Molina — H. Brioso Santos: «Que pecar en lo vedado/ es el patrimonio de Eva»: la
comedia cínica del siglo XVII — H. Urzaiz Tortajada: Tapándole las vergüenzas a la comedia:
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censura y teatro clásico — La desvergüenza en la escena de nuestros días: E. Pérez-Rasilla: La
desvergonzada escenificación de la desvergüenza. Las representaciones contemporáneas de la
comedia clásica — P. Mascarell: La desvergüenza de los clásicos en escena: los montajes de la
CNTC — Coloquios: A. Gutiérrez Gil: Crónica del coloquio sobre «El perro del hortelano»
(2011) — A. Urban Baños: Crónica del coloquio sobre «Todo es enredo amor» — Libros en
escena: F. B. Pedraza Jiménez: El «Arte nuevo de hacer comedias» en su contexto europeo —
M. Prieto: El Madrid de Lope — Y. Mancebo Salvador: Publicaciones de la RESAD — M.
Zubieta: Publicaciones de la CNTC — E. E. Marcello: El Siglo de Oro habla de Lope — M.
Rodríguez Cáceres: Francisco de Rojas Zorrilla: Obras completas, III, ed. del Instituto Almagro
de teatro clásico.

* * *

18 L. SCHWARTZ

LO INGENIOSO Y LO PRUDENTE
Bartolomé Leonardo de Argensola

y la sátira
2013 – 138 pp.  € 15,00

ÍNDICE: Prólogo — Un género dilecto de Bartolomé Leonardo de Argensola — Modelos
clásicos y modelos del mundo en la sátira áurea: el prototipo de Luciano — Las «alteraciones
aragonesas» y los Argensola — La representación del poder: del rey y sus ministros en el
Dédalo de Argensola y en los Sueños de Quevedo — Las voces satíricas de un humanista
aragonés — Fábula mitológica y sátira: el Menipo litigante — Procedencia de los artículos —
Apéndice bibliográfico por áreas de estudio.

* * *


