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PUBLICACIONES
CONMEMORATIVAS UAM50
Versos del Alma Mater
Antología poética UAM50
Pedro García y Helena González-Vaquerizo (Editores)
Esta antología reúne a autores que son o fueron de la UAM y que han
participado en alguna de las actividades poéticas que han venido
desarrollándose a lo largo de estos años. Prologada por Luis Alberto de
Cuenca, incluimos a los ganadores de cada una de las dieciséis ediciones del
certamen anual de poesía.
2018; 200 pp.; rústica
Precio: 22 € / ISBN: 978-84-8344-634-8
Materia: UAM50

La presencia de lo moderno en el patrimonio artístico
de la UAM
José Antonio Sebastián
La presencia de lo moderno en el patrimonio artístico de la UAM desvela
los pormenores del proceso constructivo efectuado en los complejos
arquitectónicos y paisajistas de esta Universidad a comienzos de 1970.
2018; 320 pp.; rústica
Precio: 40 € / ISBN: 978-84-8344-635-5
Materia: UAM50

Haciendo futuro: UAM 50. 2 vol.
VV.AA.
El libro se divide en cuatro partes. En la primera, repasamos el devenir histórico de la UAM desde su creación
en 1968 hasta hoy día en que estamos haciendo frente a los retos de la globalización. En la segunda parte del
libro usamos una metáfora arquitectónica para desglosar el organigrama de la Autónoma. En la tercera parte
afirmamos nuestras señas de identidad: la calidad en la enseñanza, la investigación puntera, la innovación, el
compromiso social, y la sostenibilidad. Y en la cuarta parte hacemos un balance de los 50 años de participación
estudiantil, del PDI y del PAS. Y recreamos el día a día en la vida universitaria.
2018; 368 pp.; rústica
Precio: 72 € / 978-84-8344-637-9 / 978-84-8344-638-6
Materia: UAM50

El campus de la Universidad Autónoma de Madrid.
Del tardofranquismo a la democracia
E. Sáez, J. Gómez, M. Mollá y G. Luna
El título Ghettos universitarios: el campus de la UAM reaparece hoy en
formato actualizando la segunda edición el libro que se publicó en 1985.
Se ha modificado el título para darle su sentido histórico, pero el texto se
ha conservado íntegro, aunque enteramente corregido y revisado por los
autores.
2018; 150 pp.; rústica
Precio: 15 € / 978-84-8344-633-1
Materia: UAM50

COLECCIÓN ESTUDIOS

Classical languages and linguistics
Lenguas clásicas y lingüística
Jesús de la Villa y Anna Pompei (Editores)
El presente volumen recoge once trabajos que tienen como objetivo común
revisar algunos aspectos del griego antiguo y el latín desde la perspectiva
de aportaciones recientes de la Lingüística general. Estos once trabajos son
una selección entre más de treinta trabajos presentados en un encuentro
que tuvo lugar en el año 2011 en Roma y que fue coorganizado por la
Università Roma Tre y por la Universidad Autónoma de Madrid.
2018; 184 pp.; 17x24 cm; rústica
Precio: 15 € / ISBN: 978-84-8344-631-7
Nº171 / Materia: Lingüística

El lenguaje no discriminatorio y la
traducción entre el chino y el español
Xinwei Zhao
La autora expone la necesidad de utilizar un lenguaje que no discrimina
a distintos grupos desfavorecidos, tales como las mujeres, las personas
mayores, los inmigrantes y extranjeros, las personas LGBT y las personas
con discapacidad. Analiza el lenguaje discriminatorio en español y
chino, encuentra las fórmulas sustitutivas y por último, intenta resolver
los problemas que pueden surgir en la traducción con el lenguaje no
discriminatorio entre chino y español.
2018; 208 pp.; 17x24 cm; rústica
Precio: 15 € / ISBN: 978-84-8344-647-8
Nº 180 / Materia: Lingüística

Sueños, tiempos y destiempos
El exilio romano de María Zambrano
Elena Trapanese
Los años romanos fueron años de escritura y conversación, de encuentros
con el mundo intelectual italiano y con otros exiliados españoles. En Italia,
Zambrano desarrolló gran parte de sus reflexiones sobre la persona, los
sueños y el tiempo. Roma le ofreció tiempo para pensar y repensar el exilio,
para pensar y repensar España: la España del pasado, pero también la
España de los sueños fracasados y marginados. Roma fue, en definitiva, la
ciudad de las ruinas y de la esperanza. Y de los gatos.
2018; 299 pp.; 17x24 cm; rústica
Precio: 20 € / ISBN: 978-84-8344-655-3
Nº 181 / Materia: Filosofía

El destino manifiesto de una idea:
Estados Unidos en el Sistema Internacional
José Luis Neila
La obra indaga sobre los fundamentos geopolíticos, geoeconómicos
y geoculturales de los Estados Unidos en su devenir en el Sistema
Internacional. Pretende dar cabida al modo en cómo la cultura de las élites,
pero también la cultura popular, ha metabolizado en el curso del tiempo la
inserción y el protagonismo creciente en la Sociedad Internacional.
2018; 621 pp.; 17x24 cm; rústica
Precio: 25 € / ISBN: 978-84-8344-602-7
Nº 182 / Materia: Historia

Formación inicial y acceso a la carrera docente
en Brasil y España
Vlademir Marim y Jesús Manso
Son muchas las cuestiones relativas al profesorado que requieren atención;
pero, entre ellas, la formación inicial es, tal vez, la más fundamental, puesto
que marca el punto de partida en el que los futuros docentes adquieren los
pilares de las competencias profesionales que irán construyendo a lo largo
de toda su vida como profesores. Este estudio se centra en los profesores
de la enseñanza básica, comparando dos países de relevancia en el espacio
iberoamericano como son Brasil y España.
2018; 179 pp.; 17x24 cm; rústica
Precio: 19€ / ISBN: 978-84-8344-674-4
Nº 183 / Materia: Pedagogía y educación

Universo femenino y mal
Estudio crítico de la narrativa de Espido Freire
Samuel Rodríguez
Un viaje a través de la narrativa de Espido Freire a las deliciosas y oscuras
cavernas del ser humano, a nuestra propia imagen perversa, reprimida y
proyectada en el espejo, inmersa en la angustia, la violencia y la muerte.
2019; 326 pp.; 17x24 cm; rústica
Precio: 20 € / ISBN: 978-84-7477-759-8
Nº 184/ Materia: Literatura

CUADERNOS LA CORRALA

La tienda de la esquina
M. Yunquera, M. Ciudad, E. del Valle y P. Sánchez
Este entrañable título da nombre a la muestra que el Museo de Artes y
Tradiciones Populares ofreció en el último trimestre de 2018. Una obra
colectiva, en la que las peculiares piezas de Miguel Yunquera, las acuarelas
de Pedro Sánchez Puebla y de Esperanza del Valle, los óleos y acrílicos de
María Ciudad y los fondos del propio museo se reúnen para llevarnos en un
paseo retrospectivo por el viejo Madrid. Es memoria de un mundo, en parte,
olvidado y, en parte, ya perdido, que cobra particular vida en cada visitante.
2018; 120 pp.; 19x26 cm; rústica
Precio: 16 € / ISBN: 978-84-8344-650-8
Nº 6 / Materia: Arte

COLECCIÓN JAPÓN

Exploraciones de la lingüística contrastiva español-japonés
Toshihiro Takagaki (Editor)
La enseñanza de la lengua española en Japón cuenta con más de un siglo
de historia. Este libro sostiene que dos lenguas de familias tan lejanas
pueden caracterizarse, comparando y cotejando, de modo “equidistante”
las estructuras y funciones equiparables de ambas lenguas.
2018; 193 pp.; 17x24 cm; rústica
Precio: 22 € / ISBN: 978-84-8344-677-5
Nº 3 / Materia: Lengua y lingüística

Shimabaraki, una crónica de la Rebelión de Shimabara
Gonzalo San Emeterio
En este trabajo se presenta por primera vez en castellano una de las crónicas
más antiguas que narran estos acontecimientos. Escrita en 1640, dos años
después de su violenta represión, el Shimabaraki (島原記), o Crónica de
Shimabara, ofrece no sólo una descripción detallada de los acontecimientos,
sino además algunas de las percepciones hacia el cristianismo y el mundo
exterior que caracterizarán a la sociedad japonesa hasta la reapertura de
sus fronteras a los poderes occidentales a mediados del siglo XIX.
2019; 274 pp; 17x24 cm; rústica
Precio: 22 € / ISBN: 978-84-8344-679-9
Nº 4 / Materia: Historia

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Guía para el manejo de muestras de neoplasias
linfoblásticas de células T
M.Villa-Morales, J.L. López-Lorenzo, P. LLamas y J. Fernández-Piqueras
Esta guía va dirigida esencialmente a cubrir las necesidades de los
servicios de Hematología y Anatomía Patológica de los Hospitales
y Centros de Investigación que trabajan directamente con este tipo
de neoplasias; además puede ser de gran utilidad para otros muchos
servicios y departamentos, hospitalarios o no, que tengan que manejar
y procesar muestras tumorales y que precisen utilizar las técnicas y
metodologías más recientes de análisis genético y genómico.
2018; 100 pp.; 21x30 cm; rústica
Precio: 10 € / ISBN: 978-84-8344-659-1
Nº: 103 / Materia: Medicina

Manual de lengua japonesa
Tercera Edición
Kayoko Takagi y Emi Takamori
Esta pequeña guía de lengua japonesa se convirtió en 1998 en casi el
único manual de gramática japonesa al español al que los estudiantes
hispanohablantes podía acceder. Se trata de una edición ampliada y con
más ayudas para aquellos que empiezan a aprender este idioma.
2019; 166 pp.; 21x30 cm; rústica
Precio: 7 € / ISBN: 978-84-8344-667-6
Nº 104 / Materia: Enseñanza y aprendizaje de lenguas

ENSAYO DE DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA
¿Me conoces? Soy un exosoma
Anaís García
Mi nombre es Exosoma, soy el pequeño de la familia de las Vesículas
Extracelulares, y, entre ustedes y yo, el más famoso. Famoso de los
que salen en los congresos a los que van los científicos a presentar sus
grandes descubrimientos. Hasta hace una década apenas nadie me
conocía, pero en los últimos años mi fama ha crecido como la espuma y
ahora no hay congreso científico en el que no se hable de mí. Así que me
he decidido a escribir mi biografía. Espero que la disfruten.
2018; 132 pp.; 13x20 cm; rústica
Precio: 12 € / ISBN: 978-84-8344-663-8
Nº 2/ Materia: Ciencias

La posición del hombre en la naturaleza
Una revisión desde la atalaya privilegiada de 2017
Armando González
En este libro el lector no encontrará soluciones indiscutiblemente
objetivas a todas las dudas que le puedan surgir —aún estamos lejos
de dar respuesta a todas nuestras incertidumbres—, sino que podrá
reflexionar sobre cientos de cuestiones biológicas y antropológicas
desde el particular prisma que ofrece el autor en este momento concreto
de la historia.
2018; 119 pp.; 13x20 cm; rústica
Precio: 12 € / ISBN: 978-84-8344-665-2
Nº 3 / Materia: Ciencias

LIBROS DE LA BALLENA

Íntimas
Adela Zamudio
Íntimas juega con dos espacios narrativos: el privado, impuesto socialmente
a las mujeres, y el público, reservado a los hombres. Las relaciones entre
hombres y mujeres fracasan debido a la exigencias inherentes a sus roles
en una sociedad de cánones rígidos y estructuras que aprisionan. Adela
Zamudio desafía el orden establecido y eleva a las mujeres a un lugar de
donde arbitrariamente han sido excluidas. Con la publicación de Íntimas
en 1913, la autora, en su primera novela, inaugura la tradición feminista
en Bolivia.
2019; 200 pp.; 14,3x21,5 cm; rústica
Precio: 16,50 € / ISBN: 978-84-8344-696-6
Novela

Los arrecifes de coral
Horacio Quiroga
Esta obra de juventud de Horacio Quiroga reflexiona sobre los límites de
la vida, los vínculos a veces obsesivos entre hombres y mujeres, y la moral
de la época desde una propuesta híbrida, un estilo decadente surcado de
elementos simbólicos y de marcada impronta surrealista. Los arrecifes de
coral, formado por más de cincuenta textos, ofrece una mirada al primer
Horacio Quiroga, aquel que, con el lúgubre humor que le caracteriza y el
desenfado propio de los comienzos, anticipa al insigne escritor de relatos
que todos conocemos.
2019; 152 pp.; 14,3x21,5 cm; rústica
Precio: 13,90 € / ISBN: 978-84-8344-695-9
Poesía

Cuentos para leer en la cama con un pitillo en la boca
Daniel Sueiro
Material humano: hombres y mujeres que caminan sin rumbo en un país
que les es desfavorable. Entre el dolor y la risa irónica, sus historias se
construyen siempre contra el espíritu nacional de la España franquista.
Esta antología recorre los treinta años de la producción cuentística del
autor. Es un libro imprescindible para entender su historia. Y la nuestra.
2019; 304 pp.; 14,3x21,5 cm; rústica
Precio: 18,50 € / ISBN: 978-84-8344-697-3
Cuentos

Novelas cortas para leer en la cama con un pitillo en la boca
Daniel Sueiro
Las cuatro novelas cortas que escribió Daniel Sueiro retratan las «vidas
poco heroicas» de personajes olvidados y marginados durante la época
del nacional catolicismo en España y a la vez nos hablan de temas y
sentimientos que están tan vivos ahora como entonces: la frustración, la
violencia, la pobreza y la falta de un lugar en el que encontrarse.
2019; 240 pp.; 14,3x21,5 cm; rústica
Precio: 16,50 € / ISBN: 978-84-8344-698-0
Relatos

Pedidos:
Distribuidora Versus: http://www.e-versus.com/
http://www.librosdelaballena.com/como-conseguirlo/

MÚSICA Y MUSICOLOGÍA
Subcolección Cervantina

Cervantes y el Quijote en la música
Estudios sobre la recepción de un mito
Begoña Lolo (Editora)
Desde hace ya más de un siglo, la obra de Miguel de Cervantes y
especialmente Don Quijote, han sido objeto de detenidos estudios desde la
musicología, ya que las numerosas alusiones musicales que contiene unen
a un sugestivo papel en el desarrollo narrativo, su importancia como reflejo
de la vida musical y del entorno sonoro de los siglos XVI y XVII.
2007; 792 pp.; 16x22 cm; cartoné
Precio: 30 € / ISBN: 978-84-96408-41-8
Música

Visiones del Quijote en la música del siglo XX
Begoña Lolo (Editora)
La presente obra se inicia con los estudios de Jean Canavaggio y Claudia
Colombati que enmarcan la figura del Quijote en el contexto histórico,
literario y filosófico del siglo XX, a la vez que en su función de héroe y
antihéroe para plantearse hasta qué punto el personaje ha superado el
marco de la obra para adquirir una entidad propia independizada, propuesta
estética que se complementa con la reflexión de Miguel Salmerón en torno
a la musicalidad de la trama quijotesca.
2010; 868 pp.; 16x22 cm; cartoné
Precio: 30 € / ISBN: 978-84-96408-79-1
Música

El Quijote y la música en la construcción de la cultura europea
Begoña Lolo (Editora)
Este volumen, junto a Cervantes y el Quijote en la música. Estudios sobre la
recepción de un mito (2007) y Visiones del Quijote en la música del siglo XX
(2010), constituye el tercero de la trilogía.
El libro entra su interés en el análisis de todo tipo de reescrituras,
reinterpretaciones y sus representaciones en las que el Quijote ha servido
como fuente de inspiración, en la construcción de la cultura europea..
2018; 923 pp.; 16x22 cm; cartoné
Precio: 45 € / ISBN: 978-84-8344-681-2
Música

COLECCIÓN BOLSILLO

Malena Melero y otros cuentos. Leve luz de invierno y otros
poemas. ¡Arriba niñas! y otras priezas de teatro breve
VV.AA
Antología que reúne los cuentos finalistas del XXVII Concurso de Cuento
de la UAM, las poesías finalistas del XVIII Concurso de Poesía y las obras
finalistas del IV Concurso de Teatro breve que se realizan cada año en la
Universidad Autónoma de Madrid.
2019; 190 pp.; 14x21 cm; rústica
Precio: 6 € / ISBN: 978-84-8344-699-7
Nº 61 / Cuentos, poesía y teatro

FUERA DE COLECCIÓN

Cambio y pervivencia
El mundo griego en el siglo IV a.C.
J. Pascual, B. Antela-Bernárdez y D. Gómez (Editores)
A lo largo de los veinticuatro capítulos y en el marco diferentes proyectos
de investigación, un buen número de especialistas sobre el mundo griego
antiguo reflexionan sobre la realidad del siglo IV a.C., una centuria que
suele quedan ensombrecida en la historiografía y es, en ocasiones, tachada
de decadente y en cierta medida estéril en la incesante pugna entre los
diferentes estados griegos por erigirse como poder hegemónico.
2018; 448 pp.; 23x28 cm; rústica
Precio: 45 € / ISBN: 978-84-8344-642-3
Materia: Historia

Lugares y formas de lo político
Textos en homenaje a Enrique Luque
A. Pazos y L. Suárez-Navaz (Editores)
El texto gira en torno a un eje vertebrador de la trayectoria intelectual y el
magisterio de Enrique Luque: el acercamiento a fenómenos políticos desde
una perspectiva amplia, caracterizada por el cuestionamiento de los límites
disciplinarios de la antropología política, y por la aportación de diferentes
saberes (de la historia, de las lenguas, de los discursos, de los símbolos,
de los mitos, de las formas sociales, de las instituciones políticas, de las
religiones, etc.) para la comprensión de lo político.
2019; 407 pp.; 15x21 cm; cartoné
Precio: 30 € / ISBN: 978-84-8344-671-3
Materia: Política

Mirando desde el puente
Estudios en homenaje al profesor James S. Amelang
F. Andrés, M. Hernández y S. Martínez (Editores)
Textos en homenaje a James S. Amelang, profesor Honorario de Historia
Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid y autor de varios estudios
de historia social y cultural de la Edad Moderna.
2019; 494 pp.; 15x21 cm; cartoné
Precio: 40 € / ISBN: 978-84-8344-687-4
Materia: Historia

Philos hetaîros
Homenaje al profesor Luis M. Macía
VV.AA.
En el año 2018 el Profesor Macía, Catedrático de Filología Griega en la
UAM, ha alcanzado su bien merecida jubilación. Con este motivo algunos
de sus colegas han reunido la presente colección de estudios de los que
son autores veintiséis especialistas, mayoritariamente de Filología Griega,
pero también de Filología Latina y de Historia. El volumen que ha resultado
quiere mostrar el agradecimiento, la admiración y la simpatía de los
autores hacia él.
2018; 305 pp.; 15x21 cm; cartoné
Precio: 30€ / ISBN: 978-84-8344-652-2
Materia: Filología

Innovación, capital intelectual y desarrollo económico
Ensayos en honor a Paloma Sánchez
A. López, J. Cuimón y J.C. Salazar-Elena (Editores)
Este libro en homenaje a la profesora Paloma Sánchez se suma a su
esfuerzo por mejorar nuestra comprensión de la compleja relación entre
la innovación, la gestión del capital intelectual y el desarrollo económico.
Las contribuciones originales de destacados autores contenidas en esta
obra analizan desde distintas perspectivas la creciente importancia de la
innovación en nuestras sociedades contemporáneas, los contextos donde
tiende a aparecer, el tipo de prácticas que la hacen más plausible y las
políticas públicas que pueden ayudar a potenciarla.
2018; 3999 pp.; 17x24 cm; rústica
Precio: 15€ / ISBN: 978-84-8344-661-4
Materia: Economía

Paisaje e historia
Eduardo Martínez de Pisón y Nicolás Ortega (Editores)
Se recogen en este llibro las ponencias presentadas en el seminario
internacional que, con el título de Paisaje e Historia, organizó el Instituto del
Paisaje de la Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica en
2017. Los escritos incluidos se refieren a diversos aspectos de las relaciones
que cabe establecer entre paisaje e historia, consideradas en algunos casos
a través de manifestaciones como las cartográficas, las turísticas o las de
afirmación nacionalista.
2018; 375 pp.; 17x24 cm; rústica + CDRom
Precio: 6 € / ISBN: 978-84-8344-654-6
Materia: Geografía e Historia

Ocho miradas sobre España: imagen e imaginarios
Pilar Díaz Sánchez
Este trabajo tiene como objetivo estudiar como España y los españoles
son imaginados y percibidos en un doble plano: desde el universo interior,
conformado por la historia, los desafíos y las incertidumbres de la sociedad
española en cuanto nación, y desde el entorno internacional mediatizado
por la idiosincrasia de la sociedad internacional actual y la heterogeneidad
de sus actores e intereses, dentro de un complejo proceso de cambio y
globalización.
2019; 209 pp.; 17x24 cm; rústica
Precio: 16 € / ISBN: 978-84-8344-691-1
Materia: Historia

Gabriella Morreale. Su vida y su tiempo
J.P. Moreno, M.J. Obregón, F. de Pablo y F. Puertas
La vida de Gabriella Morreale, figura fundamental de la endocrinología
básica, merece sin duda una biografía y quizá incluso una novela. En un país
y en una época en los que las dificultades para dedicarse a la investigación
eran enormes, las posibilidades de que una mujer tuviera éxito en ese mundo
eran muy escasas, pero Gabriella llegó a ser una científica excepcional y una
autoridad mundial en su campo de investigación. Sus iniciativas en favor de
la salud pública –la prueba del talón en recién nacidos y la administración
de yodo a la población– constituyen una aventura en la que se combinan
inteligencia, voluntad y trabajo constante.
2019; 280 pp.; 17x24 cm; rústica
Precio: 21 € / ISBN: 978-84-8344-701-7
Materia: Ciencias

