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Vicente E Montes Nogales, especialista en la obra de Amadou
Hampâté Bâ y en literaturas orales de África occidental, es
docente en la Universidad de Oviedo. Autor de La memoria épica
de Amadou Hampâté Bâ (2015), ha participado en la coordinación
de Cuentos, mitos, leyendas y fábulas de África y de otros lugares.
Análisis comparatista (2019). Es también guionista de la colección
«Escritores Africanos», una serie de entrevistas grabadas en DVD
realizada gracias a la colaboración entre dicha universidad y la
fundación El Pájaro Azul. Participa en diversos proyectos de
investigación en los que analiza la producción literaria de
escritores inmigrantes africanos en España y en Europa.
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libros. Los datos personales que mantenemos en nuestro
fichero se limitan a nombre, dirección, teléfono, correo
electrónico, materia o área de interés, NIF/CIF y - si nos los
ha facilitado - detalles de tarjeta de crédito o de cuenta
bancaria. Estos datos serán conservados mientras exista
relación comercial o el tiempo necesario para cumplir con las
obligaciones legales. Los destinatarios de la información son,
exclusivamente, todos los departamentos en los que se
organiza PÓRTICO LIBRERÍAS. Únicamente podrían ser cedidos
a empresas de transporte con el fin de entregar sus pedidos
y a entidades bancarias para el cobro de facturas, así como
a los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión. Los
datos personales son tratados por PÓRTICO LIBRERÍAS, en
cumplimiento de los fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cesionario, de acuerdo con lo dispuesto
en el Reglamento General de Protección de Datos RGPD
(UE) 2016/679. Le recordamos que, en todo momento,
puede ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación
y cancelación, para lo cual y para cualquier aclaración puede
dirigirse por escrito a: Muñoz Seca, 6 - 50005 Zaragoza, o a
portico@porticolibrerias.es.
Le recordamos que en cualquier momento puede darse de
alta para recibir nuestros catálogos, modificar sus preferencias,
consultar nuestra política de privacidad o darse de baja.
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