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7 Un siglo de información en Sevilla (Prensa, Radio y 
Televisión) 1909 – 2009
Concepción Langa Nuño, Lorena R. Romero Domínguez y 
María José Ruiz Acosta, coords.
2009; 364 pp.; ils.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-1172-2
PVP: 20,00 €

El primer centenario de la Asociación de la Prensa de Sevilla y la tarea de sistematizar 
valiosos fondos hemerográficos c onservados e n d iversas i nstituciones, h an s ido l os 
principales motivos para abordar la confección de esta obra como parte fundamental de 
la historia de la ciudad, de sus periodistas y de sus medios de comunicación.

8 Carmen Global.
El mito en las artes y los medios audiovisuales
Rafael Utrera Macías y Virginia Guarinos, coords.
1ª reimpr. 2011 (1ª ed. 2010)
394 pp.; ils. col.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-1233-0
PVP: 30,00 €

Estudio del personaje de Mérimée y Bizet, Carmen, la cigarrera que, en siglo y 
medio de existencia, no conoce límites espacio-temporales ni artísticos como lo 
demuestra su diversa expresión ofrecida por el cine, el teatro, la pintura,  la publicidad, 
la música, la cartelería, etc.

5 ABC de Sevilla, un diario y una ciudad.  
Análisis de un modelo de periodismo local  
ANTONIO CHECA GODOY, CARMEN ESPEJO CALA 
y Mª JOSÉ RUIZ ACOSTA, coords.
2007; 378 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-0933-0
PVP: 22,00 €

El presente volumen recoge un conjunto importante de trabajos de investigación 
originales, que iluminan aspectos desconocidos hasta ahora de la historia del periodismo 
local -fundamentalmente ABC, pero también otros medios de comunicación 
coetáneos- y de la visión de la ciudad a lo largo de estos últimos decenios, tal como ha 
sido retratada en las páginas del periódico.

6 Olimpiadas y choque de culturas
Antonio Cascales Ramos y Julia Sánchez Dorado 
2008; 214 pp.; ils; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-1136-4
PVP: 20,00 €

El estudio de este hecho analizado como choque cultural, tratando sus 
raíces históricas, doctrinales y políticas, así como su reflejo en los medios de 
comunicación, aporta claves para entender la sociedad en que vivimos.

3 Inicios del cine en Sevilla (1896-1906).
De la presentación en la ciudad a las exhibiciones continuadas
Mónica Barrientos Bueno 
2006; 368 pp.; ils.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-1009-X
PVP: 20,00 €

zos de las 
proyecciones cinematográficas en la capital hispalense: desde la sesión pionera (Salón 
Suizo, 17 de septiembre de 1896) hasta el primer año de exhibiciones ininterrumpidas 
y simultáneas en varios locales.

4 El espejo deformado: versiones, secuelas y adaptaciones en 
Hollywood
Concepción Carmen Cascajosa Virino
2006; 358 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472- 1028-6
PVP: 20,00 €

Análisis de las fórmulas de reciclaje que mantienen en funcionamiento el 
mercado del cine y la televisión en Estados Unidos. Combinando la indagación 
histórica, el examen teórico y el estudio de numerosos casos prácticos pretende 
desmontar ideas preconcebidas sobre los intercambios de materiales narrativos y ofrecer una 
visión panorámica de la más importante y flexible industria audiovisual del mundo.

11 Consolidación Industrial del Cine Andaluz
Francisco Javier Gómez Pérez
2013; 360 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-1509-6
PVP: 20,00 €
Premio RTVA a la mejor tesis doctoral en 2011
Premio del Cine Andaluz - ASECAN 2014 en la categoria de 
ASCAN LIBRO DE CINE

9 El periodismo taurino de Antonio Díaz-Cañabate.
Crónicas y artículos
Juan Carlos Gil González
2010; 328 pp.; ils.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-1270-5
PVP: 20,00 €

l a evolución de la 
tauromaquia y de la vida española. Este libro trata sobre los recursos que utiliza en la 
redacción de sus textos, contiene una interesante sociología de la afición taurina y lúcidos 
perfiles de los intelectuales de la época y analiza su relación con la revista “ ”.

10 Directoras de cine español.
Ayer, hoy y mañana, mostrando talentos
TRINIDAD NÚÑEZ DOMÍNGUEZ,
MARÍA JOSEFA SILVA ORTEGA y
TERESA VERA BALANZA, coords.
2012; 156 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-1468-6
PVP: 18,00 €
Coeditado con la Fundación Audiovisual de Andalucía

¿De cuántos nombres de directoras de cine se acuerda? ¿A cuántas directoras españolas 
reconoce? ¿Qué mujeres se han convertido en “modelos a seguir” por su talento y por 
su capacidad de decisión? ¿Existe el techo de cristal en el cine español? 
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23 Estudios de historia de la educación andaluza
Mª Isabel Corts Giner 
y María Consolación Calderón España, coords.
2006; 372 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-1052-9
PVP: 12,00 €

histórico-educativo 
sevillano. Para dar una visión de conjunto han llevado a cabo una síntesis de sus 
propias investigaciones y de las de otros.

24 Teleformación para la igualdad de género en el empleo
Araceli Estebaranz García, dir.
2006; 384 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-1073-1
PVP: 25,00 €

En este libro se presenta un estudio de los factores de éxito del aprendizaje de los 
programas de teleformación y de las características de las personas adultas que 
participan,  

21 Vox Populi.
Apuntes sobre la voz humana
Teófilo Rodríguez
2006; 84 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-1032-4
PVP: 12,00 €

 instrumentos del 
organismo humano –su aparato fonador-, los múltiples avatares por los que ha 
pasado hasta alcanzar su actual estado evolutivo, así como las normas de higiene 
vocal necesarias para no llegar a padecer ninguna de las patologías relacionadas con 
el proceso de la fonación.

22 El proceso de integración en el Espacio Europeo de 
Educación Superior: necesidades y demandas del 
profesorado de la Universidad de Sevilla
Juan de Pablo Pons, coord.
2006; 168 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-1048-0
PVP: 20,00 €

A partir de los principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad, 
esta iniciativa persigue cumplir con objetivos prioritarios como rediseñar el 
sistema educativo universitario en el marco de la Unión Europea y proponer un 
sistema que permita establecer la equivalencia de titulaciones entre los países 
miembros.

19 Panorámica y calidad de los estudios de postgrado en el 
mundo
Mª Ángeles López Romero
2004; 184 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0847-8
PVP: 10,00 €

El desarrollo de la sociedad actual depende cada vez más de componentes 
intelectuales como la formación, la especialización o el conocimiento. Por ese 
motivo la educación de postgrado, que representa el nivel más elevado de la 
educación superior, constituye un factor esencial del desarrollo integral del ser humano 
y los avances sociales.

20 La implantación de la LOGSE en los centros de educación 
secundaria de Sevilla
Rosario Navarro Hinojosa, coord.
2006; 184 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0811-7
PVP: 15,00 €

Estructurado en seis capítulos, estudia las causas de los éxitos, fracasos y 
satisfacción que ha producido la ESO. Se analizan las entrevistas realizadas a los 
Jefes de Estudio de los centros investigados sobre las innovaciones aportadas por la 
LOGSE, presentándose las conclusiones, la bibliografía utilizada y, como anexos, el 
cuestionario aplicado a los alumnos/as y las preguntas de las entrevistas.

28 Estudios de historia de la educación andaluza:
textos y documentos (siglos XVIII, XIX y XX)
María Isabel Corts Giner 
y María Consolación Calderón España, coords.
2008; 342 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-1108-1
PVP: 25,00 €

Esta obra selecciona los textos más significativos de quienes han impulsado y 
renovado, con sus teorías y su práctica docente, la educación en Andalucía, 
constituyendo así el soporte doctrinal de la Historia de esta.

29 Mujeres directivas: un estudio en la universidad española
Marita Sánchez Moreno, coord.
2008; 332 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 978-84-472-0980-4
PVP: 22,00 €

e e
las mujeres en la misma, así como el 

perfil de las mujeres directivas en la institución universitaria.

26 El asesoramiento pedagógico para la formación docente del 
profesorado universitario
Cristina Mayor Ruiz, dir.
2007; 352 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-0951-4
PVP: 27,00 €

Trabajo de investigación que ha tenido como objetivo fundamental
analizar los problemas y necesidades de los profesores universitarios e igualmente 
indagar en las etapas, estrategias y roles que los procesos de asesoramiento aportan.

27 Análisis estratégico para la convergencia europea.
Un estudio sobre la Universidad de Sevilla
Juan de Pablos Pons, coord.
2008; 288 pp.; ils. col.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-0972-9
PVP: 20,00 €

Superior (EEES), 
las universidades españolas necesitan realizar cambios y transformaciones en sus 
estructuras organizativas, al objeto de conseguir ser más flexibles, dinámicas, 
creativas e innovadoras.
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30 La enseñanza de la expresión plástica infantil en las 
escuelas de magisterio.
El álbum ilustrado como método de enseñanza
Amalio García del Moral
2009; 124 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 978-84-472-1128-9
PVP: 25,00 €

Con este libro se quieren revelar las razones de ser y las posibilidades de la enseñanza 
de la expresión plástica infantil, mostrando al álbum ilustrado como un magnífico 
instrumento metodológico para la enseñanza del arte y la literatura a los niños, vistos 
aquí como un importante colectivo artístico.
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68 Esquemas de historia del pensamiento económico
José Antonio Sanz Serrano
2006; 360 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-1033-2
PVP: 25,00 €

cipales teorías sobre el ciclo económico, reflejando la evolución de los 
distintos conceptos económicos a lo largo del tiempo.

69 Nuevos retos, nuevas respuestas en dirección de empresas.
Homenaje al Profesor Enrique Llacer
Mariano Aguayo Camacho et al., eds.
2006; 454 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0923-7
PVP: 25,00 €

de la investigación 
en Organización de Empresas, con aportaciones de treinta y tres investigadores en 
reconocimiento a la labor que Enrique Llacer ha transmitido a compañeros y 
discípulos a lo largo de su dilatada carrera.

66 Análisis económico de la liberación del transporte aéreo: 
efectos sobre el sistema aeroportuario de Andalucía 
(1986-2001)
Manuel Luis Pazo Casado 
2006; 482 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0888-5
PVP: 25,00 €

El papel que juegan los aeropuertos como infraestructura básica del transporte aéreo 
y como elemento clave del desarrollo económico en Andalucía justifica su 
tratamiento específico en esta obra, en la que se estudia detalladamente la evolución del 
tráfico aéreo y su distribución entre los aeropuertos andaluces, analizando también 
su repercusión para el conjunto del sistema aeroportuario andaluz.

67 Una investigación Delphi sobre la currícula universitaria en 
sistemas de información/tecnologías de la información: 
hacia el paradigma latino
Paula Luna Huertas et al., coords.
2006; 272 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-1025-1
PVP: 15,00 €

Esta monografía recoge los resultados de una investigación Delphi realizada con 
el objetivo de buscar un sistema homogéneo en el ámbito latinoamericano de la 
docencia universitaria en Estudios Empresariales, Administración y Dirección de 
empresas de Sistemas de Información/Tecnologías de la Información (SI/TI).

64 La relación Universidad-Empresa en materia de 
investigación.
Una evaluación en la Universidad de Sevilla
Emilio J. Díaz Borrego 
2004; 194 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0815-X
PVP: 12,00 €

En este libro se aborda uno de los primeros estudios sobre las realidades 
actuales y los efectos de la Política Científico-Tecnológica. Estudios como este 
son básicos para comprender la realidad de las transferencias de 
tecnología, cuestión importante a la hora de tomar decisiones coherentes en la 
orientación de la Política Tecnológica de las Universidades.

65 La rentabilidad en el Sector Hotelero.
Eficiencia y concentración
Pilar Giráldez Puig y Manuel Ángel Martín López
2004; 196 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0854-0
PVP: 10,00 €

partiendo de las 
opiniones de los responsables directos de los establecimientos. Con la colaboración de 
expertos se elaboran unas conclusiones que finalmente son contrastadas con la 
realidad revelada por los estados contables.

61 Estudio y traducción de la obra: Reflexiones sobre la formación 
y la distribución de las riquezas de R. J. Turgot (noviembre 
1766)
Eduardo Escartín González 
2003; 272 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0802-8
PVP: 14,00 €

Esta traducción, una de las escasas llevadas a cabo de la obra de Turgot, va acompañada 
de un estudio previo tanto de la Escuela de Fisiocracia como del pensamiento económico 
de Turgot, así como de sus posibles fuentes de inspiración y la influencia ejercida sobre 
economistas posteriores.

63 La estimación de la demanda de transportes de mercancías.
Una aplicación para Andalucía
Cristina Borra Marcos 
2004; 278 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0807-9
PVP: 15,00 €

 de la demanda 
de transporte de mercancías. Pretende cubrir el relativo abandono del tema por parte 
de los especialistas, paliando así el escaso tratamiento de estas cuestiones en los 
ámbitos académicos españoles.

70 Innovación en los aprendizajes de la titulación de turismo
Cristóbal Casanueva Rocha 
y Isabel Vázquez Bermúdez, coords.
2007; 398 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-0942-2
PVP: 24,00 €

71 El marginalismo en España
María Teresa Sanz Díaz 
2008; 472 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-1105-0
PVP: 32,00 €
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72 La influencia de la inmigración en el crecimiento económico 
andaluz
M  J  G  coo .
2010; 242 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-1253-8
PVP: 16,00€
C

Análisis de la evolución de la población inmigrante y su mercado de trabajo en los últimos 
años, la aportación a las arcas públicas de los trabajadores y consumidores inmigrantes, 
así como el gasto público invertido en ellos, y los cambios en la productividad provocados 
por este fenómeno y sus repercusiones. El gasto público en inmigración supera los ingresos 
públicos, esta visión parcial se contrarresta con su aportación demográfica y económica.
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1 Empresas con rostro.
Firmas familiares sevillanas
Mª Rosario Rodríguez Díaz
2011; 210 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-1278-1
PVP: 15,00 €

 Sevilla y municipios 
aledaños, al conocimiento de las trayectorias familiares e individuales de los directivos 
de las medianas y grandes firmas familiares, identificando los indicios comunes que 
han podido actuar como causas coadyuvadoras de su posición competitiva y 
sobresaliente.

2 Nuevas familias y bienestar infantil
Alfredo Oliva y Enrique Arranz, coords. 
2011; 224 pp.; ils.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-1281-1
PVP: 14,00 €
Coedición con la Universidad del País Vasco

zado en España en el 
que se ha comparado la calidad de los contextos de diferentes estructuras familiares y 
se ha analizado su influencia en el bienestar infantil. Los resultados aportan datos de 
interés sobre las fortalezas y debilidades de cada tipo de familia, concluyendo con una 
serie de recomendaciones para potenciar el bienestar infantil.

9 Nuevas Relaciones Laborales en el Marco Europeo.
Buenas Prácticas para fortalecer las competencias de los 
representantes de los trabajadores y promover el Diálogo Social 
Lourdes Munduate, Patricia Elgoibar y Francisco José 
Medina Díaz
2013; 64 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 978-84-472-1529-4
PVP: 5,00 €

En la Unión Europea se esta dando un gran debate sobre las condiciones que permitan 
un diálogo social constructivo que contribuya a la innovación social. El presente 
trabajo propone algunas buenas prácticas para fortalecer las competencias de los 
representantes de los trabajadores  para promover el diálogo social

7 Cristianos en Palestina.
Estrategias de supervivencia
Daniel González Acuña
2012; 104 pp.; ils. col.; 22 x 24 cm
ISBN 978-84-472-1408-2
PVP: 23,00 €

las estrategias de 
supervivencia y el apoyo que reciben del exterior las comunidades cristianas 
palestinas, que han ido disminuyendo en la región hasta constituir un exiguo 2% del 
total de la población árabe.

8 Tratado de Bailes.
De sociedad, regionales españoles, especialmente andaluces, con 
su historia y modo de ejecutarlos.
José Otero
2012; 232 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-1462-4
PVP: 18,00 €
Coeditado con Tecnografic

5 La (in)visibilidad femenina en el aula universitaria
Elsa Jiménez Díaz
2011; 236 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 978-84-472-1340-5
PVP: 18,00 €

conceptos básicos que le ayudarán a entender 
mejor el análisis, tales como la relación del género con la adquisición y uso del lenguaje, la 
influencia de los factores afectivos en el aprendizaje de segundas lenguas y el análisis de la 
comunicación en el aula. Además, se explican las implicaciones pedagógicas de este estudio 
y se ofrece una amplia propuesta para futuras investigaciones en este ámbito. 

6 Las políticas de desarrollo y cooperación de las ONG en 
América latina
Carmen García Aguilar, Pilar Gil Tébar 
y Pilar Sanchiz Ochoa, coords.
2012; 330 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 978-84-472-1364-1
PVP: 18,00 €

Esta obra colectiva intenta llevarnos a la comprensión del fracaso de buena parte 
de las ONG que trabajan en América Latina como consecuencia de su pérdida de 
autonomía, al depender de los recursos públicos o de las financiadoras 
internacionales. Su multiplicación en el subcontinente latinoamericano no ha 
producido una mejora visible en las condiciones de vida de los receptores y, en muchos 
casos, estas poblaciones son instrumentalizadas por las propias ONG para seguir 
obteniendo la financiación que les permita subsistir.

3 Etnicidad y desarrollo en los Andes
Pablo Palenzuela y Alessandra Olivi, coords.
2011; 324 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-1335-1
PVP: 24,00 €

4 Vidas “de ida y vuelta”.
Inmigrantes latinoamericanos en Sevilla
Emma Martín Díaz, Jorge Benítez Martínez,
Simone Castellani y Francisco J. Cuberos Gallardo
2012; 368 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-1337-5
PVP: 27,00 €

Estudio sobre la inmigración latinoamericana, donde se analizan los modelos 
migratorios de estos colectivos desde una perspectiva transnacional, que tiene en cuenta 
el género, las redes sociales, la diferencia generacional y los modelos que 
caracterizan al asociacionismo latino en Sevilla.
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20 Las Confesiones de Antonio Mairena
A  C  G  y
A  G  U , ed.
2ª ed. 2009 (1ª ed. 1976)
192 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 978-84-472-1182-1
PVP: 12,00 €

Reflejo de una interesante época de la historia del flamenco. El autor revela su propia 
vida, su concepción del cante y las motivaciones de una estética que él asume como 
herencia, consciente del valor de la misma y de su responsabilidad en la transmisión del 
legado. 

21 Dios Hombres Ciudad.
Historia y vida de la Hermandad de La Carretería (Sevilla)  
ÁNGEL LUIS PÉREZ GUERRA

2013; 338 pp.; ils; 15 x 21 cm
ISBN 978-84-11 2-
PVP: 17,00 €

hermandad de La 
Carretería (Sevilla), que hunde sus raíces en el hospital y cofradía de los toneleros del 
Arenal, de la que revela documentos que permiten fechar su existencia, al menos, 
desde

16 El Cante jondo.
Del territorio a los repertorios: tonás, seguiriyas, soleares
Pierre Lefranc
2000; 240 pp.; incluye CD; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0610-6
PVP: 18,00 €
Coeditado con la Asociación de las Publicaciones 
de la Facultad de las Letras de Niza

El Cante Jondo, de Pierre Lefranc, presenta un estudio riguroso a la vez que apasionado 
donde se fusionan la erudición y la sensibilidad. El CD que incluye ilustra los cantes que 
conforman el título de la obra.

18 La Real Maestranza de Caballería de Sevilla (1670-1990).
De los juegos ecuestres a la fiesta de los toros
Francisco Núñez Roldán
2007; 172 pp.; ils.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-0892-0
PVP: 14,00 €

una de las 
instituciones sociales más antiguas de Sevilla, siempre presente, en mayor o menor 
grado, en la vida de la ciudad. Estudio riguroso de su estructura, su funcionamiento, 
sus ordenanzas, su gobierno, las relaciones con otras instituciones de la ciudad, sus 
ingresos taurinos y su filantropía.

5 Las cofradías de Sevilla en el siglo de las crisis 
L  C  Á  S  et al.
2ª ed. 1999 (1ª ed. 1991)
268 pp.; ils.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0510-X
PVP: 10,82 €

versas crisis: 
“institucional” en tiempos de Carlos III, “patriótica” durante los años napoleónicos, 
“económicas, políticas o ideológicas” de los gobiernos desamortizadores, liberales o 
revolucionarios, durante los reinados de Fernando VII, Isabel II y el sexenio 
democrático.

8 Las cofradías de Sevilla en el siglo XX
L  Á  R  et al.
2ª ed. 1999 (1ª ed. 1992)
404 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0508-8
PVP: 13,22 €

Además de 
mantener temas tratados anteriormente, se incorporan algunos temas nuevos como la 
prensa, la música popular y el célebre Monumento de Semana Santa de la Catedral de 
Sevilla.

2 Las Cofradías de Sevilla: historia, antropología, arte  
J  S  H et al.
3ª ed. 1999 (1ª ed. 1985)
204 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0511-8
PVP: 10,82 €
Coeditado con el Ayuntamiento de Sevilla

4 Las Cofradías de Sevilla en la modernidad
R S  M t al.
3ª ed. 1999 (1ª ed. 1988)
284 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0509-6
PVP: 10,82 €

Sevilla entre 1550 y 
1750, época que ha venido a llamarse de la Modernidad, pero que, con todo rigor, 
podría haberse llamado Barroca. El fenómeno complejo de la Semana Santa de 
Sevilla es estudiado en este libro desde diferentes ángulos y puntos de vista. 
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72 Textos básicos de Naciones Unidas relativos a Derechos 
Humanos y estudio preliminar
Ana Salado Osuna
2ª ed. 2004 (1ª ed. 1997)
278 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0846-X
PVP: 16,00 €

La enseñanza de los Derechos Humanos quedaría incompleta si no se aportara la 
dimensión normativa del Derecho Internacional, enmarcándose en este libro los 
Derechos Humanos en el contexto del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.

99 La hipoteca global: valoración y crítica.
Estudio de la obligación garantizada, su singularidad  o 
pluralidad, y su determinación
José Luis Arjona Guajardo-Fajardo
2004; 172 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0801-X
PVP: 15,00 €

Plantea la hipoteca como obligación garantizada, el pensamiento tradicional sobre 
las hipotecas, así como los derechos, tanto de quien la da, como de quien la recibe.

101 Los derechos humanos como historiografía y filosofía de la 
experiencia jurídica en G. Oestreich: Simetrías y 
distorsiones frente a G. Radbruch
Emilio Mikunda Franco
2ª ed. revisada y ampliada 2014 (1ª ed. 2005)
340 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0917-0
PVP: 24,00 €

El valor del libro es, tanto pedagógico, mostrando lo que hay que evitar -manipular, falsear 
y falsificar-, para aprender de los propios errores de la Historia, como interdisciplinar y/o 
transdisciplinar, invitando a la colaboración entre todas las Ciencias Sociales y políticas. 
Resulta así un alegato por la Democracia y contra los totalitarismos de cualquier signo.

102 Globalización y Orden Internacional
Juan Antonio Carrillo Salcedo
2ª ed. 2005 (1ª ed. 2004)
80 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0873-7
PVP: 7,50 €

103 La filosofía de la historia de Johann G. Herder
Francisco José Contreras Peláez
2005; 192 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0870-2
PVP: 11,00 €
Coeditado con Santander Central Hispano

Los estudios dedicados a Herder en lengua castellana son muy escasos, importante 
laguna que esta obra pretende comenzar a  

104 Bioética y Derechos Humanos: implicaciones sociales y 
jurídicas
Antonio Ruiz de la Cuesta, coord.
2005; 406 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0871-0
PVP: 20,00 €

Los avances que están produciéndose en los ámbitos científicos de la biogenética y de 
la biotecnología exigen hoy nuevos planteamientos políticos, jurídicos y sociales, que 
puedan responder satisfactoriamente a los diversos problemas y expectativas que estos 
cambios están suscitando.

105 Soberanía del Estado y Derecho Internacional.
Homenaje al profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo
2005; tapa dura; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0148-1 (Tomo I)
ISBN 84-472-0149-X (Tomo II)
ISBN 84-472-0876-1 (o. c.) 
PVP: 40,00 €
Coeditado con el Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Córdoba y el Servicio de Publicaciones de la Universidad de

 
Federico Mayor Zaragoza destaca en el prólogo a este homenaje al Prof. Juan Antonio 
Carrillo Salcedo, que en su labor como jurista ha desempeñado, entre otros cargos, el 
de Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, su labor y su compromiso 
por hacer que los derechos proclamados por la Declaración de los Derechos Humanos se 
hagan realidad en todo el mundo.

106 Intervención consular en Derecho Internacional Privado
Mariano Aguilar Benítez de Lugo
2005; 174 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0887-7
PVP: 12,00 €

107 Soluciones In-Iure a una controversia patrimonial.
Transacción, juramento y confesión
Rosario de Castro-Camero
2006; 256 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-1039-1
PVP: 15,00 €

mento y la confesión como 
formas de solución de la controversia patrimonial cuando el procedimiento se 
encontraba todavía en la fase “in iure”, esto es, ante el pretor.

108 La nueva política europea de vecindad.
¿De la Paneuropa a la Paraeuropa?
Luis Ernesto Orozco Torres 
2006; 148 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-1051-0
PVP: 10,00 €
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110 Hacia la supresión del exequátur en el espacio judicial 
europeo: el título ejecutivo europeo
Salomé Adroher Biosca et al. 
2006; 292 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0919-9
PVP: no venal

Trata de la supresión “exequátur de divorcios”, conjunto de reglas 
conforme a las cuales el ordenamiento jurídico de un Estado verifica si una 
sentencia judicial, emanada de un país extranjero, reúne o no los requisitos que 
permiten su homologación en tal Estado y lo que ha supuesto esta supresión 
dentro del marco de la Unión Europea.

111 La recepción del Derecho Romano en Colombia (Saec. 
XVIII).
Fuentes Codicológicas Jurídicas I: Ms. Nº 274 BNC
Fernando Betancourt Serna
2007; 1088 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-0908-8
PVP: 60,00 €

Esta primera monografía de la serie tiene como base el manuscrito número 274 BNC, de 
la segunda mitad del siglo XVIII.

112 Aproximación al estudio de la responsabilidad civil de los  
administradores concursales
Jesús Antonio Romero Fernández
2ª ed. 2009 (1ª ed. 2007)
172 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 978-84-472-1167-8
PVP: 12,00 €

El objeto de estudio de la presente monografía gira en torno al análisis de la compleja 
problemática que rodea al régimen jurídico instaurado por la Ley Concursal en materia 
de responsabilidad civil de los administradores concursales.

113 La violencia de género.
Aspectos penales y procesales
Juan Burgos Ladrón de Guevara, coord.
2007; 216 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472- 0979-8
PVP: 16,00 €
Coeditado con la Editorial Comares

En esta monografía se reflexiona serena y asépticamente sobre uno de los temas 
jurídicos de mayor actualidad: la Violencia de Género, tratando específicamente 
sus aspectos penales y procesales.

115 El proceso de codificación y desarrollo progresivo de los 
crímenes contra la humanidad
Carmen Márquez Carrasco
2009; 196 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 978-84-472-0780-0
PVP: 15,00 €

Esta monografía aborda el estudio del proceso de desarrollo y consolidación de la 
codificación de los crímenes contra la humanidad, categoría jurídica fruto del proceso 
de humanización que ha transformado el Derecho Internacional.

116 Ética de la vida y la salud.
Su problemática biojurídica
Antonio Ruiz de la Cuesta, coord.
2008; 344 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-1116-6
PVP: 25,00€

nadas con los derechos 
fundamentales inherentes a la vida, la salud y el medio ambiente, analizando, entre 
otras cuestiones, su significación iusfilosófica y su proyección constitucional, la 
problemática ético-científica y biojurídica que plantean la genética y la reproducción 
humanas, así como la investigación y experimentación con células troncales.

117 Estipulaciones edictales en el Derecho Romano
Rosario de Castro-Camero
2009; 272 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-1190-6
PVP: 20,00€

Se trata de la primera monografía que, en el ámbito romanístico, aborda de forma 
general y completa el estudio de las estipulaciones editales o pretorias. Su formulación 
debía aparecer recogida en el edicto de un magistrado (pretor o edil curul), quien sin 
embargo no era competente para imponerlas a las partes

118 La Filosofía del Derecho en perspectiva histórica.
Estudios conmemorativos del 65 aniversario del autor: 
homenaje de la Facultad de Derecho y del Departamento de 
Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla
A  E  P  L  
R  G -T  S , coord.
2009; 624 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-1194-4
PVP: 35,00 €

En las páginas que integran esta obra se ofrece una aproximación diacrónica a 
las cuestiones fundamentales de la Teoría y de la Filosofía del Derecho. Su 
temática abarca el estudio crítico de las principales figuras y movimientos de 
la cultura jurídica desde el Medievo hasta el presente.

119 La permuta de suelo por edificación futura.
Entrega y transmisión de la propiedad en el sistema del código 
civil
Manuel Espejo Lerdo de Tejada
2011; 328 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 978-84-472-1310-8
PVP: 23,00 €

122 Impacto de la nueva legislación en la educación superior y 
la investigación
María Isabel Bonachera Ledro, Concepción Horgué 
Baena y Ana Isabel Caro Muñoz, coords.
2012; 284 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-1450-1
PVP: 24,00 €

Monografía colectiva, dirigida por la Universidad de Sevilla en colaboración con 
AEDUN, que aborda los elementos más novedosos o que puedan generar mayores 
conflictos sobre la nueva regulación del Doctorado y el desarrollo de la investigación 
en general, así como sobre los aspectos de la gestión de esta actividad y la influencia en 
ella de la permanente reforma laboral, al objeto de arrojar luz sobre estos argumentos.
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123 La externalización de los tributos en el ámbito local. 
Un nuevo modelo de aplicación
Ana Maria Fernández Gómez del Castillo
2013; 176 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 978-84-472-1467-9
P.V.P: 16,00 €

El objetivo fundamental de esta monografía es el estudio de la externalización de los 
servicios tributarios municipales a favor de entidades de derecho privado, como 
mecanismo de colaboración social en la gestión tributaria de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 92 Ley General Tributaria.

124 Historia. Derecho. Territorio.
Homenaje a Carmen Muñoz de Bustillo Romero
C  M   B
J  V , coord.
2014; 552 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-1525-6
PVP: 35,00 €

“Historia. Derecho. Territorio” es título sin duda expresivo de lo que ofrece 
este volumen: una muy significativa selección de trabajos de su autora, Profesora 
Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Sevilla 
hasta su muerte reciente y prematura. Su obra honra su memoria.

126 Tres décadas de relaciones laborales en España. Editoriales 
y estudios
Miguel Rodríguez-Piñero  Bravo Ferrer 
2015 546 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-1749-6
P.V.P: 35,00 €

En la presente obra se recoge una selección de los editoriales y estudios publicados 
por el profesor Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer a lo largo de las tres décadas de vida 
de la revista Relaciones Laborales, publicándose en estos momentos como homenaje a 
nuestro maestro en el momento en el que se produce el cierre de esta revista que con 
todo acierto ha venido dirigiendo desde sus orígenes. 
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