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Novedades

Backes, B., ed.: Der Papyrus Schmitt
(Berlin p. 3057). Ein funeräres
Ritualbuch der ägyptischen Spätzeit, 2
vols.
2016 – xxiii + 1.242 pp.  € 199,95

Biston-Moulin, S. / C. Thiers & al.: Le
temple de Ptah à Karnak, 2 vols. (I:
Relévé épigraphique (Ptah, Nº 1-191);
II: Relévé photographique (J.-F. Gout))
2016 – 581 pp., 191 fig., 191 lám.  € 92,00

Breyer, F.: Punt die Suche nach dem
Gottesland
2016 – xii + 800 pp.  € 212,20

Collombert, P. & al., eds.: Aere
Perennius. Mélanges égyptologiques en
l’honneur de Pascal Vernus
2016 – xxviii + 913 pp.  € 121,30
Índice

Coulon, L., ed.: La cachette de Karnak:
nouvelles perspectives sur les
découvertes de Georges Legrain
2016 – 616 pp., fig.  € 79,00
Índice

Dhennin, S / C. Somaglino, eds.:
Décrire, imaginer, construire l�espace:
toponymie égyptienne de l�antiquité au
moyen âge
2016 – xvi + 250 pp., fig., lám.  € 25,00
Índice

J. R. Aja Sánchez

Aguas mágicas
El Nilo en la memoria
y la religiosidad
del mundo antiguo

2015 – 478 pp., 53 fig.  € 25,00

Índice

G. Dormion / J.-Y. Verd’Hurt

La chambre de Snefrou
Analyse architecturale

de la pyramide rhomboïdale

Préface de M. Valloggia

2016 – 239 pp., fig., fot., gráf.  € 28,00

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/58/585382.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/588479.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/583202.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/577343.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/582371.pdf
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Gentili, G. / M. Almagro-Gorbea, eds.:
Cleopatra y la fascinación por Egipto.
Madrid, Centro de exposiciones Arte
Canal. 3 de diciembre de 2015-8 de
mayo de 2016
2015 – 264 pp., fot., 110 lám.  € 28,00
Índice

Gourdon, Y. / A. Engsheden, eds.:

Études d�onomastique égyptienne:
méthodologie et nouvelles approches
2016 – ix + 270 pp.  € 25,00
Índice

Jay, J. E.: Orality and Literacy in the
Demotic Tales
2016 – x + 363 pp.  € 145,60
Índice

V. Puyadas Rupérez

Cleopatra VII:
La creación

de una imagen
Representación pública

y legitimación política
en la antigüedad

2016 – 361 pp., 14 fig.  € 22,00

Índice

S. Torallas Tovar & al., eds.

Las flores
del Faraón
Un viaje por el Nilo a través
de sus papiros

Exposición Instituto Europeo del
Mediterráneo (IEMED)

Pharaoh’s Reeds
A papyrus Journey up the Nile

Les flors del Faraó
Un viatge pel Nil a través
dels seus papirs

· Triningüe inglés/catalán/español ·

2016 – 328 pp., lám.col.  € 35,00

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/58/581326.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/584155.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/589515.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/584775.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/587454.pdf
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Si este catálogo le resulta interesante y
conoce a quien pueda serle de utilidad,

reenvíelo o pásele el enlace:

http://www.porticolibrerias.es/c/PEGI_07.pdf

Kousoulis P. / N. Lazaridis, eds.:
Proceedings of the Tenth International
Congress of Egyptologists, University
of the Aegean, Rhodes, 22-29 May
2008, 2 vols.
2013 – xviii + 2.241 pp., fig.  € 405,00
Índice

Miniaci, G. / W. Grajetzki, eds.: The
World of Middle Kingdom Egypt (2000-

1150 B.C.), I
2015 – xxi + 358 pp., fig.  € 97,50
Índice

Miniaci, G. / W. Grajetzki, eds.: The
World of Middle Kingdom Egypt (2000-
1550 BC). Contributions on Archaeology,
Art, Religion, and Written Sources, II
2016 – 368 pp., fig., tabl., lám.  € 97,50
Índice

Vandenbeusch, M. / A. Semat / M.
Maitland: Pharaoh King of Ancient Egypt.
Catalogue to the Exhibition at the
Cleveland Museum of Art (March 13 to
June 12, 2016)
2016 – 180 pp., lám.col.  € 54,90
Índice

Velázquez, F. & al.: Nuevos estudios
sobre escarabeos hallados en Ibiza
2015 – 216 pp., 32 fig.  € 30,00

http://www.porticolibrerias.es/c/PEGI_07.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/50/509422.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/579723.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/589268.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/585374.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


