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L. Álvarez Álvarez
A. M. González Mafud

De José Lezama Lima
a Severo Sarduy

Lenguaje y neobarroco en Cuba
2014 – 255 pp.  € 20,00

Índice

Badía Herrera, J. & al., eds.: Más allá de
las palabras. Difusión, recepción y
didáctica de la literatura hispánica
2014 – 271 pp.  € 15,00
Índice

Casas, A., ed.: El yo fabulado. Nuevas
aproximaciones críticas a la autoficción
2014 – 311 pp.  € 28,00
Índice

Destierro / des-cielo. Unamuno, de
París a la república, 1924-1930. Sala de
exposiciones Cielo de Salamanca,
Universidad de Salamanca, del 19 de
diciembre de 2014 al 28 de febrero de
2015
2014 – 230 pp., lám.col.  € 24,00
Índice

Edad de Oro, XXXIII — 2014: La novela
corta
2014 – 416 pp.  € 18,00
Índice

Guerrero, J.: Tecnologías del cuerpo.
Exhibicionismo y visualidad en América
Latina
2014 – 295 pp., 76 fig., lám.col.  € 36,00
Índice

Heras, J. P. / J. P. Ayuso, eds.: El exilio
teatral republicano de 1939 en México
2014 – 510 pp.  € 30,00
Índice

Londero, R. / M. T. de Pieri, eds.: Miguel
Delibes. Itinerarios de vida y escritura
2014 – 155 pp.  € 16,00
Índice

A. Egido / J. E. Laplana, eds.

La imagen de Fernando
el Católico en la historia

la literatura y el arte
Jornadas fernandinas desarrolladas en
la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza y en el Palacio
español de niño de Sos del Rey Católico
entre los días 7 y 9 de marzo de 2013

2014 – 403 pp., fig., lám.col.  € 35,00

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/56/564875.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/561794.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/564097.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/563317.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/563562.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/562769.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/562810.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/561481.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/563507.pdf
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López Petzoldt, B.: Los relatos de Julio
Cortázar en el cine de ficción (1962-
2009)
2014 – 404 pp., 1 CD-ROM, fig.  € 36,00

Millares, S., ed.: En pie de prosa. La otra
vanguardia hispánica
2014 – 479 pp., fig.  € 36,00
Índice

Noble-Wood, O. J.: A Tale Blazed
through Heaven. Imitation and Invention
in the Golden Age of Spain
2014 – x + 235 pp., 18 fig.  € 91,30
Índice

Pozuelo Yvancos, J. M.: Novela española
del siglo XXI
2014 – 418 pp.  € 26,00
Índice

Quero, F.: Juan Martínez Siliceo (1486?-
1557) et la spiritualité de l�Espagne pre-
tridentine
2014 – 336 pp., 16 Lám.  € 65,00

Rodríguez Cáceres, M. / E. E. Marcello /
F. B. Pedraza, eds.: La comedia española
en sus manuscritos. Coloquio
internacional, Parma, 17, 18 y 19 de
octubre de 2013
2014 – 383 pp., fig.  € 20,00
Índice

Sotelo, M. & al., eds.: Estéticas y estilos

E. T. Howe

Autobiographical
Writing by Early Modern

Hispanic Women
2015 – 320 pp.  € 98,30

Índice

G. Fernández Ariza

Álvaro Mutis
cronista de viajes
2015 – 272 pp.  € 24,00

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/56/561593.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/55/559624.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/561707.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/562930.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/565735.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/562727.pdf
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en la literatura española del siglo XIX
2014 – 554 pp.  € 40,00
Índice

Torres Begines, C.: España vista desde
el aire. Influencia del esperpento de
Valle-Inclán en el cine de García
Berlanga
2014 – 239 pp.  € 22,00

Urrutia, J. / D. Thión Soriano-Molla,
eds.: De esclavo a servidor. Literatura y
sociedad (1825-1930)
2014 – 299 pp.  € 17,00
Índice

Zinni, M. C.: Mímesis, hermeneusis y
narración en fray Bernardino de
Sahagún
2014 – 266 pp.  € 65,50
Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/56/562983.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/565347.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/55/558922.pdf


FORMAS DE PAGO
PAYMENT WILL BE MADE

Particulares / Individuals:

Reembolso / Cash-on-Delivery • Tarjeta
de crédito / Credit card: AE, T6000, Visa,
Euroc, MC, 4B, Diners.

Instituciones / Institutions:

Reembolso / Cash-on-Delivery • Cheque
in Euros or in US dollars • Bank transfer
directly to the bank accounts specified in
our invoices. (The sum to be paid should
reach our account free of any charges or
deductions.)

CONDICIONES DE VENTA

– Al efectuar pedidos rogamos indiquen
fecha y materia del catálogo.

– Ninguna devolución será aceptada sin
consulta previa.

– Los precios pueden variar sin aviso
previo.

– Los precios incluyen el 4% de IVA. A los
clientes de Ceuta, Melilla, Canarias y
extranjero (excepto UE) se les descon-
tará el 4% del precio de catálogo.

– Rogamos indiquen siempre su nombre
y dirección postal en su correspon-
dencia electrónica.

– Los gastos de envío van por cuenta del
comprador.

ORDER INFORMATION

– When ordering books please quote
catalogue date and subject.

– Returns will not be accepted without
written permission.

– Prices are subject to variations without
previous notice.

– Prices include a 4% VAT charge. All
orders received from outside the EU
will have the 4% VAT discounted from
the prices shown in the catalogue.

– Please always include your name and
postal address in your e-mails.

– Shipping costs are at customer’s
charge.

Arqueología • Arqueología medieval • Mundo antiguo • Oriente antiguo • Egiptología •
Museos • Geología-Geografía  • Antropología  • Enología
carmen   porticolibrerias.es

Arte • Historia-Metodología • Hª medieval • Hª moderna • Hª contemporánea • Historia
de la Universidad • Literatura española • Literatura medieval • Teoría y crítica literarias
• Música • América • Filosofía
concha   porticolibrerias.es

Lingüística • Hª de la Ciencia • Árabe • Biblioteconomía-Hª del libro • Hª y filosofía
del derecho • Ciencia política • Hª del pensamiento económico • Estudios asiáticos
pilar   porticolibrerias.es

PÓRTICO LIBRERÍAS pone en su conocimiento que sus datos
personales, bien facilitados por usted mismo o extraídos de
fuentes públicas, residen en un fichero automatizado de
datos de carácter personal, cuya finalidad es la realización
de actividades relacionadas con la venta de libros. Los
destinatarios de la información son, exclusivamente, todos
los departamentos en los que se organiza PÓRTICO LIBRE-
RÍAS así como los estamentos oficiales que por ley exijan
la cesión. El responsable del fichero es PÓRTICO LIBRERÍAS.

Si nos facilita algún dato en el presente formulario de pedido,
o si en un plazo de dos meses no manifiesta su oposición,
AUTORIZA usted a PÓRTICO LIBRERÍAS. para que, en cum-
plimiento de los fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cesionario, trate sus datos de carácter
personal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/1999 de
13 de diciembre.

Le recordamos que, en todo momento, usted tiene derecho
a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y
cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/
1999 de 13 de diciembre.

Para ejercitar los derechos arriba mencionados, y para
cualquier aclaración, puede dirigirse por escrito a:  Muñoz Seca,
6 - 50005 Zaragoza, o a: portico      porticolibrerias.es


