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Novedades
Barron, A. / Y. Gu / g. Steen, eds.: The
Routledge Handbook of Pragmatics
2017 – 580 pp., 35 fig. € 209,35
Índice
Bartlett, T. / G. O’Grady, eds.: The
Routledge Handbook of Systemic
Functional Linguistics
2017 – 682 pp., 104 fig., tabl. € 164,95
Índice
Benito Moreno, C. de / A. S. Octavio de
Toledo y Huerta, eds: En torno a ‘haber’.
Construcciones, usos y variación desde
el latín hasta la actualidad
2016 – 502 pp., gráf. € 72,00
Índice
Calero Vaquera, M. L. / G. Hassler, eds.:
La historiografía de la lingüística y la
memoria de la lingüística moderna
2016 – 232 pp. € 49,00
Índice
Cerruti, M. / C. Crocco / S. Marzo, eds.:
Towards a New Standard. Theoretical
and Empirical Studies on the
Restandardization of Italian
2017 – xvi + 378 pp. € 119,95
Índice
Codita, V.: La conformación y el uso de
las locuciones prepositivas en castellano

medieval
2016 – 252 pp. € 28,00
Índice
Cuza, A. / L. Czerwionka / D. Olson,
eds.: Inquiries in Hispanic Linguistics.
From Theory to Empirical Evidence
2016 – xi + 358 pp. € 108,50
Índice
Echenique Elizondo, M. T. & al., eds.:
Fraseología española: diacronía y
codificación
2016 – 358 pp. € 21,00
Índice
Filipovic, L. / M. Puetz, eds.: Endangered
Languages and Languages in Danger.
Issues of Documentation, Policy, and
Language Rights
2016 – ix + 413 pp. € 108,50
Índice
García Andreva, F., ed.: Aemilianense, 4
— 2016: El proyecto de investigación
«Las traducciones latinas de la Biblia y
los orígenes sintácticos de las lenguas
romances». Homenaje al profesor
Claudio García Turza
2016 – 590 pp. € 25,00
Índice
Givon, T.: The Story of Zero
2017 – xv + 414 pp. € 103,00
Índice

F. Corriente / C. Pereira
A. Vicente, eds.

Dictionnaire du faisceau
dialectal arabe andalou
Perspectives phraséologiques et
étymologiques
2017 – xii + 1.495 pp. € 249,00
Encyclopédie linguistique d’al-Andalus, 2
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Introducción
I. Panoramas teóricos y metodológicos
In Search of a Tertium Comparationis ·
Colliander, Peter
¿Podemos llevar a cabo una descripción
contrastiva convincente de las lenguas? ·
Wotjak, Gerd
La elaboración de gramáticas contrastivas
desde un punto de vista teórico · Kutscher,
Silvia
Lexicografía computacional y pares de lenguas
con reducidos recursos · Lindemann, David
Linguistic Data in Contrastive Studies ·
Trawiñski, Beata

M. J. Domínguez Vázquez
S. Kutscher, eds.

Interacción entre gramática,
didáctica y lexicografía
Estudios contrastivos
y multicontrastivos

2017 – viii + 384 pp. € 119,95
Índice

II. Estudios contrastivos español-alemán
Estructuras con verbo funcional y
construcciones pseudocopulativas · Plaza,
Alberto Bustos
Cortesía y comunicación eficiente en español
y alemán · Continente, José-Antonio Calañas
En busca del gerundio perdido en la clase de
alemán como lengua extranjera · Castell,
Andreu
La valencia de los sustantivos · Pérez,
Vanessa Vidal
III. Estudios contrastivos español-francés
Las construcciones de los verbos proponer vs
proposer y sus implicaciones referenciales ·
Silva, María Luz Casal / Serrano, Laura Pino
El aspecto en español y en francés ·
Chabrolle-Cerretini, Anne-Marie
Secuencias <N+Adj> (semi)lexicalizadas ·
Pedreira, Nuria Rodríguez
Las construcciones N1N2 como realizaciones
actanciales del sustantivo en francés y su
tratamiento en el diccionario multilingüe

PORTLEX · Riveiro, Carlos Valcárcel
IV. Estudios contrastivos español-gallego
Las construcciones reflexivas indirectas en la
lexicografía bilingüe castellano-gallego
Granja, María Álvarez de la Díceres y decires ·
Pérez, Xosé Afonso Álvarez / Gil, José Enrique
Gargallo
Determinación nominal con posesivo en
español y gallego · Cidrás, Francisco
V. Estudios contrastivos español-italiano
Información sintáctico-lexicográfica en el par
español-italiano · Calleja, Felisa Bermejo
La concordancia y su alternancia · Peña,
Carmen Castillo
Los sustantivos posverbales en español y sus
equivalentes en italiano (con algunas
reflexiones metodológicas para una morfología
contrastiva español-italiano) Rosa, Florencio
del Barrio de
La Morfología verbal irregular · Lombardini,
Hugo E.
Aktionsart en la contrastividad españolitaliano
· Vázquez, María Enriqueta Pérez
VI. Estudios multilingües
Estudio contrastivo de la expresión de
desplazamiento en español frente al inglés y el
alemán · Otal, Juan Cuartero
Spanish clefts in a contrastive perspective ·
De Cesare, Anna-Maria
Aproximación multilingüe a los argumentos
oracionales del sustantivo · Vázquez, María
José Domínguez / Balsa, Mónica Mirazo
La integración normativa como problema de la
gramática contrastiva · Sinner, Carsten
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Hippisley, A. / G. Stump, eds.: The
Cambridge Handbook of Morphology
2016 – 878 pp., 19 fig. € 130,75
Índice
Hoelbeek, T.: The Evolution of Complex
Spatial Expressions within the Romance
Family. A Corpus-Based Study of French
and Italian
2016 – viii + 267 pp. € 114,40
Hogan-Brun, G.: Linguanomics. What is
the Market Potential of Multilingualism?
2017 – 184 pp. € 17,00
Índice
Horno Chéliz, M. C. & al., eds.: Panorama
actual de la ciencia del lenguaje. Primer
sexenio de Zaragoza Lingüística
2016 – 427 pp. € 25,00
Índice
Huang, Yan, ed.: The Oxford Handbook of
Pragmatics
2016 – 752 pp. € 120,55
Índice
Institut d’Estudis Catalans: Gramàtica de
la llengua catalana
2016 – xli + 1.439 pp., fig. € 74,00
Índice
Jansegers, M.: Hacia un enfoque múltiple
de la polisemia. Un estudio empírico del
verbo multimodal sentir desde una
perspectiva sincrónica y diacrónica
2017 – xviii + 350 pp., 12 fig. € 99,95
Índice

A. López Serena
A. Narbona Jiménez / S. del Rey, eds.

O. García / N. Flores
M. Spotti, eds.

The Oxford Handbook of

El español
a través del tiempo

Language and Society

Estudios ofrecidos a Rafael Cano Aguilar

2017 – 584 pp. € 123,10

2016 – 1.226 pp., tabl., gráf. € 39,00

2 vols.
Índice
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Martín Zorraquino, M. A.: El Cours de
linguistique générale (1916) de Ferdinand
de Saussure: Algunas reflexiones, desde
la lingüística hispánica, en el centenario
de su publicación
2016 – 149 pp., fig. € 10,00

D. Poch Olivé, ed.

El español en contacto
con las otras lenguas
peninsulares
2016 – 359 pp., gráf. € 36,00
Índice

Roberts, I., ed.: The Oxford Handbook of
Universal Grammar
2016 – 688 pp. € 120,55
Índice

Moreno Fernández, F. / J. Otero Roth:
Atlas de la lengua española en el mundo.
3ª edición revisada y actualizada
20163 – 143 pp., map., gráf., lám. € 15,00

Salvador Plans, A. & al., eds.: La
historiografía lingüística como paradigma
de investigación
2016 – 796 pp. € 30,00
Índice

Núñez Méndez, E., ed.: Diachronic
Applications in Hispanic Linguistics
2016 – xiii + 353 pp., gráf. € 68,00
Índice

Siouffi, G., ed.: Modes langagières dans
l’histoire
2016 – 404 pp. € 80,00
Índice

Si este catálogo le resulta interesante y
conoce a quien pueda serle de utilidad,
reenvíelo o pásele el enlace:
http://www.porticolibrerias.es/c/PLIN_13.pdf

CONDICIONES DE VENTA

ORDER INFORMATION

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

– When ordering books please quote
catalogue date and subject.

– Ninguna devolución será aceptada sin
consulta previa.

– Returns will not be accepted without
written permission.

– Los precios pueden variar sin aviso
previo.

– Prices are subject to variations without
previous notice.

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

– 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.

– Rogamos indiquen siempre su nombre
y dirección postal en su correspondencia electrónica.

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

– Los gastos de envío van por cuenta del
comprador.

– Shipping costs are at customer’s
charge.

Arqueología • Arqueología medieval • Mundo antiguo • Oriente antiguo • Egiptología •
Museos • Geología-Geografía • Antropología • Enología
ieva 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

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.)
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 LIBRERÍAS 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 cumplimiento 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

