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La descortesía en el debate electoral cara a cara
Francisco Fernández García
2017; 288 pp.; 17 x 24 cm

2018; 282 pp.; PDF

ISBN: 978-84-472-1874-5

ISBN: 978-84-472-2136-3

PVP: 17,00 €

PVP: 6,88 €

El debate electoral, articulado en torno a la defensa de las propias posiciones y al ataque contra las del adversario,
constituye, probablemente, la máxima expresión mediática de las democracias modernas. A partir de un caso concreto: el
cara a cara que enfrentó a Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba en la campaña previa a las elecciones generales
españolas de noviembre de 2011, se analizan los mecanismos de los que se sirven los oradores para dañar la imagen del
adversario.

Enunciado y discurso: estructura y relaciones
Ester Brenes Peña; Marina González Sanz y Francisco Grande Alija, coords.
2018; 372 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-1968-1
PVP: 17,00 €

Esta obra de carácter colectivo, cuyas lenguas de estudio son el español, el italiano y el griego antiguo, aborda los
componentes y la estructura del enunciado así como su relación con la unidad comunicativa superior: el texto o discurso.
Desde una perspectiva sincrónica y diacrónica aborda el estudio de los marcadores del discurso así como el de la
macrosintaxis de la oralidad y del influjo que posee la puntuación en la estructuración del texto.

Al hilo del español hablado. Reflexiones sobre pragmática y español coloquial
Antonio Briz Gómez
2018; 248 pp.; 17 x 24 cm

2019; 244 pp.; PDF

ISBN: 978-84-472-2801-0

ISBN: 978-84-472-2150-9

PVP: 17,00

PVP: 7,74 €

Esta obra recopila una serie de artículos, publicados en medios muy diversos y en ocasiones de difícil acceso, escritos por
el profesor Antonio Briz a lo largo de los últimos veinte años. La lectura conjunta de esta compilación ofrece una visión
completa sobre cuestiones vinculadas a la estructura de la conversación, especialmente la coloquial, a las categorías
pragmáticas de atenuación e intensificación, a los estudios sobre cortesía, a las unidades del discurso (dentro del modelo
desarrollado por el grupo de investigación Val.Es.Co.), a la lexicografía pragmática e incluso al peritaje lingüístico.
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Ictionimia andaluza
Nombres vernáculos de especies pesqueras del "Mar de Andalucía"
Alberto Manuel Arias García y Mercedes de la Torre García
2019; 984 pp.; tapa dura; ils.; 32 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-2918-5
PVP: 60,00 €

Esta obra es el resultado final de dos proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+i, desarrollados entre 2006 y
2013. Su objetivo es contribuir a la recuperación y conservación del vocabulario patrimonial ictionímico de Andalucía a
partir de los materiales léxicos recopilados en encuestas realizadas en el sector pesquero profesional andaluz sobre
especies atlánticas y mediterráneas de peces, moluscos, crustáceos, equinodermos y cnidarios.

La fraseología del desacuerdo
Los esquemas fraseológicos en español
G. Ángela Mura
2019; 144 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-2856-0
PVP: 9,00 €

Este volumen aborda el estudio de una categoría específica de unidades fraseológicas en español desatendida hasta hace
pocos años: los llamados esquemas fraseológicos, que presentan peculiaridades formales y funcionales que los sitúan en
una zona limítrofe entre el discurso repetido y la sintaxis libre. Se plantea un análisis innovador de la estructura formal de
un total de tres esquemas en español que expresan desacuerdo y se profundiza en la descripción de los valores
pragmáticos que adquieren en el discurso

Competencia lingüística y criterios de corrección. Eugenio Coseriu
Alfredo Matus Olivier y José Luis Samaniego Aldazábal, eds.
2019; 116 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-2865-2
PVP: 12,00 €

En esta obra se presenta el texto del curso “Competencia lingüística y criterios de corrección”, dictado por el profesor
Eugenio Coseriu en octubre de 1987 en la Pontificia Universidad Católica de Chile. La versión trata de reproducir lo más
fielmente su intervención, que quedó registrada magnetofónicamente. Se ha procurado respetar el carácter oral de las
disertaciones, interviniendo solo en situaciones extremas de repeticiones y redundancias.
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Centros de interés y capacidad asociativa de las palabras
Marta Sánchez-Saus Laserna
2019; 156 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-2875-1
PVP: 12,00 €

A pesar de que uno de los conceptos fundamentales en los estudios de disponibilidad léxica es el de centro de interés, son
pocos los trabajos que han abordado este concepto. Para tratar de paliar esta carencia, se abordará la procedencia del
término, que hallamos tanto en la pedagogía como en la lexicografía, a partir de una revisión historiográfica sobre el
tratamiento que ha tenido la capacidad asociativa de las palabras desde el nacimiento de la semántica hasta las teorías
cognitivas más actuales.

El español hablado en Sevilla Corpus PRESEEA-Sevilla. Vol I.
Hablantes de instrucción alta
Doina Repede, ed.
2019; 628 pp.; PDF
eISBN: 978-84-472-2175-2
PVP: 5,16 €

Este volumen recoge la transcripción de las entrevistas semidirigidas realizadas a 24 hablantes del sociolecto alto,
distribuidos según género y edad, y que forman parte del Corpus PRESEEA en la ciudad de Sevilla.

Edición digital de documentos antiguos: marcación XML_TEI
basada en los criterios CHARTA
Carmen Isasi Martínez; Leyre Martín Aizpuru; Santiago Pérez Isasi;
Elena Pierazzo y Paul Spence

2020; 104 pp.; PDF
eISBN: 978-84-472-2204-9
PVP: 4,30 €

Este libro ofrece una guía para el etiquetado de textos siguiendo el estándar TEI (Text Encoding Initiative) y aplicando los
criterios de edición de la red CHARTA. Se propone así un posible modelo para la creación de ediciones al mismo tiempo
críticas y paleográficas de documentos archivísticos.
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El español hablado en Sevilla Corpus PRESEEA-Sevilla. Vol II
Hablantes de instrucción baja
Doina Repede, ed.
2019; 662 pp.; PDF
eISBN: 978-84-472-2193-6
PVP: 5,16 €

Este volumen recoge la transcripción de las entrevistas semidirigidas realizadas a 24 hablantes del sociolecto bajo,
distribuidos según sexo y edad, y que forman parte del Corpus PRESEEA en la ciudad de Sevilla.

El discurso en su contexto de realización
Lingüística pragmática, argumentación y cortesía
Catalina Fuentes Rodríguez
2020; 436 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-2906-2
PVP: 18,00 €

Este volumen engloba diferentes aportaciones que la autora ha realizado a lo largo de los años sobre dos ámbitos
fundamentales de estudio: el enfoque pragmalingüístico y el análisis del discurso, prestando especial interés al campo de
los marcadores, en el que fue una pionera en la investigación española. En la búsqueda de un análisis integral del
discurso, se analizan aspectos vinculados a la ideología, medios, polifonía, discurso digital y multimodalidad.

Aportaciones desde el español y el portugués a los marcadores discursivos
Treinta años después de Martín Zorraquino y Portolés
Antonio Messias Nogueira; Catalina Fuentes Rodríguez y Manuel Martí Sánchez, coords.
2020; 510 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-2912-3
PVP: 19,50 €

Esta obra colectiva, prologada por Ignacio Bosque, aborda en primer lugar las direcciones actuales en el estudio de los
marcadores discursivos para centrarse a continuación en la descripción de diversas unidades, algunas de ellas poco
habituales en los inventarios o privativas de alguna variedad del español. La tercera parte la conforman trabajos centrados
en la variación dialectal que experimentan algunos marcadores. El volumen se cierra con una serie de trabajos que
establece un estudio contrastivo entre unidades españolas y portuguesa s.
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El español hablado en Sevilla Corpus PRESEEA-Sevilla. Vol III
Hablantes de instrucción media
Doina Repede, ed.
2019; 662 pp.; PDF
eISBN: 978-84-472-2193-6
PVP: 5,16 €

Los textos que aquí se incluyen, correspondientes al nivel de instrucción media, cierran la publicación del corpus El
español hablado en Sevilla. Corpus PRESEEA-Sevilla, iniciada con el volumen I dedicado al nivel de instrucción superior y el
volumen II que recoge las transcripciones de las encuestas a hablantes de instrucción baja. Las 24 grabaciones que
conforman estos materiales se han realizado entre 2009- 2018.

(Des)cortesía, actividades de imagen e identidad
Marina González-Sanz; Catalina Fuentes Rodríguez y Ester Brenes Peña, coords.
2020; 440 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-3020-4
PVP: 19,00 €

El presente volumen alberga estudios realizados por miembros de este grupo de investigación y del programa EDICE,
organización académica que vincula a investigadores interesados en el estudio de la (des)cortesía. El resultado del trabajo
conjunto supone un importante avance en el conocimiento acerca del funcionamiento de este fenómeno en diversos
géneros discursivos, especialmente en algunos de reciente creación vinculados a los entornos de comunicación digital.

Automatic corpus-based translation of a spanish framenet medical glossary
Mario Crespo Miguel
2020; ePUB
eISBN: 978-84-472-3005-1
PVP: 6,00 €

In this work, we introduce some of the most important resources devoted to lexical semantics, such as WordNet or
FrameNet, and those focusing on Spanish such as 3LB-LEX or Adesse. Of these, this project focuses on FrameNet. The
project aims to document the range of semantic and syntactic combinatory possibilities of words in English. We will focus
on medicine.
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La lengua de Madrid a lo largo del tiempo
Pedro Sánchez-Prieto Borja; María Jesús Torrens Álvarez y
Delfina Vázquez Balonga, coords.
2021; 426 pp.; ils. col.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-3033-4
PVP: 14,00 €

Una de las mayores aportaciones de este libro consiste en sacar a la luz la lengua de las clases populares en los siglos XVIXIX, con testimonios sorprendentes, muestra de grupos sociales poco habituados a tomar la pluma. El interés de este libro
no se detiene en la lengua de los madrileños, sino que, a través de esta, nos acerca a un variado elenco de tipos humanos
de los más diversos oficios, condición y carácter.

El léxico de la ciencia y la técnica náutica en el Siglo de las Luces.
El álbum de Construcción Naval del Marqués de la Victoria (1719-1756)
Natalia Silva López
2020; 440; ils.; 17 x 24 cm
ISBN 978-84-472-3032-7
PVP: 22,00 €

En este libro se invita al lector a trazar un recorrido por la configuración de uno de los lenguajes científico-técnicos más
fructíferos en español, el del tecnolecto marinero de la construcción naval, y a conocer los cambios sustanciales
experimentados en los arsenales españoles a lo largo del periodo Ilustrado, así como las repercusiones léxicas que dicha
renovación técnica trajo consigo. En él podrá bucear en las aguas de un tiempo pasado para descubrir por qué en la
trayectoria de la lexicografía española la náutica opera un papel muy importante.
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