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Novedades

Albrecht, A. & al., eds.: Theorien,
Methoden und Praktiken des
Interpretierens
2015 – 648 pp., 1 fig., tabl.  € 129,95
Índice

Altieri, C.: Reckoning with the
Imagination. Wittgenstein and the
Aesthetics of Literary Experience
2015 – 272 pp.  € 28,60
Índice

Aparicio Maydeu, J.: La imaginación en
la jaula. Razones y estrategias de la
creación cortada
2015 – 400 pp., fig., lám.col.  € 20,00
Índice

Beltrán Almería, L. & al.: Poesía y
filosofía. Con un prólogo de J. A. Escrig
Aparicio
2015 – 230 pp.  € 19,00
Índice

Billings, J. / M. Leonard, eds.: Tragedy
and the Idea of Modernity
2015 – 368 pp.  € 110,50
Índice

Brochard, C.: Ecrire le pouvoir. Les
romans du dictateur à la première
personne
2015 – 368 pp.  € 65,00

Brock, S. / A. Everett, eds.: Fictional
Objects
2015 – 320 pp.  € 66,50
Índice

Champion, M. / A. Lynch, eds.:
Understanding Emotions in Early Europe
2015 – xxxiv + 357 pp.  € 93,60
Índice

Culler, J.: Theory of the Lyric
2015 – 330 pp., 2 fig.  € 43,00
Índice

García, M. A.  / A. Olalla Real / A. Soria
Olmedo, eds.: La literatura no ha
existido siempre. Para Juan Carlos
Rodríguez. Teoría, historia, invención
2015 – xxii + 630 pp.  € 30,00

Garrido Ardila, J. A., ed.: The Picaresque
Novel in Western Literature. From the
Sixteenth Century to the Neopicaresque
2015 – 285 pp.  € 96,70
Índice

Gibson, J., ed.: The Philosophy of Poetry
2015 – 272 pp.  € 59,00
Índice

Highet, G.: The Classical Tradition.
Greek and Roman Influences on

P. Aullón de Haro, ed.

Historiografía y teoría
de la historia

del pensamiento,
la literatura y el arte

2015 – 782 pp.  € 47,50

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/56/564708.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/566950.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/567685.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/569258.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/569258.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/566543.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/566653.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/571114.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/566980.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/565825.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/566649.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/572751.pdf
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Western Literature. Foreword by Harold
Bloom
2015 – 808 pp.  € 29,65
Índice

Hoxby, B.: What Was Tragedy? Theory
and the Early Modern Canon
2015 – 384 pp., fig.  € 88,60
Índice

Infantes, V.: Lyra mixta. Silva ejemplar
de artificios gráfico-literarios
2015 – xv + 477 pp., fig.  € 27,00
Índice

Jaffe-Berg, E.: Commedia dell�Arte and
the Mediterranean. Charting Journeys
and Mapping �Others�
2015 – 184 pp., 9 fig.  € 88,70
Índice

Jane, O. / P. Poujade, eds.: Memòria
personal. Construcció i projecció en
primera persona a l�època moderna
2015 – 183 pp.  € 19,00
Índice

Martí Monterde, A. / B. Padró Nieto,
eds.: Qui acusa? Figures de l�intel·lectual
europeu
2015 – 355 pp.  € 28,00
Índice

Martín Jiménez, A.: Literatura y ficción.
La ruptura de la lógica ficcional
2015 – 324 pp.  € 84,00
Índice

A. De Fina
A. Georgakopoulou, eds.

The Handbook
of Narrative Analysis

2015 – 472 pp.  € 185,00

Índice

J. G. Maestro

El hundimiento
de la teoría de la literatura
Gnoseologia de la literatura
El conocimiento científico de la

literatura: Crítica de las formas y
materiales literarios
2015 – 374 pp.  € 49,00

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/57/572561.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/574368.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/570349.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/573124.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/570556.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/569359.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/568089.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/568337.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/574477.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/574477.pdf
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Meretoja, H. / S. Isomaa / P. Lyytikäinen
/ K. Malmio, eds.: Values of Literature
2015 – vi + 228 pp.  € 51,00
Índice

Noguerol, F. / M. A. Pérez López / V.
Sánchez Aparicio, eds.: Letras y bytes.
Escrituras y nuevas tecnologías
2015 – vi + 246 pp.  € 39,00
Índice

Pena, A. Nascimento & al., eds.:
Revisitar o mito / Myths Revisited
2015 – 833 pp.  € 34,00
Índice

Prado, E.: ¿Qué es literatura? Análisis
crítico de la respuesta dada por Jesús G.
Maestro en sus libros Genealogía de la
literatura y Contra las Musas de la ira
2015 – 204 pp., fig.  € 49,00
Índice

Residori, M. & al., eds.: Vies d�écrivains,
vies d�artistes: Espagne, France, Italie,
XVIe-XVIIIe siècles
 2014 – 352 pp.  € 26,50
Índice

D. A. Trotter, ed.

Manuel de la
philologie

de l’édition
2016 – viii + 480 pp., 16 fig. € 199,95

Índice

L. Zunshine, ed.

The Oxford Handbook of

Cognitive
Literary Studies

2015 – 680 pp., 47 fig.  € 143,50

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/PTCL_03.pdf

Wahnón, S., ed.: Perspectivas actuales
de hermenéutica literaria. Para otra
ética de la interpretación
2014 – 185 pp.  € 19,00
Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/56/567864.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/568939.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/565582.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/568886.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/562871.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/564441.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/564295.pdf
http://www.porticolibrerias.es/c/PTHD_02.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/563952.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


