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Antonio Tovar.
El filólogo que encontró el
idioma de la paz
José Andrés Álvaro Ocáriz
ISBN: 978-84-939608-8-9
Editorial Siníndice
Logroño.
2012; 294 págs;22 x 14 cm.
PVP: 20 €.
Contacto:
info@sinindice.es

Antonio Tovar es el testigo de un siglo que conoció a
personajes tan dispares como Lorca o Hitler. El
hombre que dejó su firma en 400 libros de filología,
filosofía y literatura como autor, traductor o
prologuista. El rector de la Universidad de Salamanca
a la que llevó la luz del porvenir en años oscuros de
dictadura. El miembro de la Real Academia que
defendió con pasión la entrada de Miguel Delibes y
Rosa Chacel. El profesor al que sus alumnos
-repartidos por Europa, Iberoamérica y
Norteamérica- recuerdan como una figura central de
sus vidas. Y la figura pública que encarnó la sincera
evolución desde el franquismo hasta la convicción
democrática más profunda.

El conde Tello y san Millán
Leyenda medieval del
monasterio de Suso
Teodoro Lejárraga Nieto
Emiliano Navas Sánchez
Ilustraciones: Valle Camacho
ISBN: 978-84-611-3345-1
Ediciones Emilianenses
Logroño.
2006; 106 págs; 21,5 x 14,5
PVP: 15 €.
Contacto:
info@edicionesemilianenses.com

Universo de estrellas

Elena Sánchez Brun
ISBN: 978-84-939608-3-4
Editorial Siníndice
Logroño.
2012; 116 págs;17 x 10 cm.
PVP: 12 €.
Contacto:
info@sinindice.es

Los versos de este libro muestran una poesía sincera, La Rioja paisajes del vino
descarnada, que va adquiriendo una dimensión distinta,
Wine Landscapes
un descubrimiento personal, un nacimiento hacia
inquietudes sociales y espirituales. Su intención no es
Autores Varios
otra que la de tratar de llegar al lector, profundizar en
Comunidad Autónoma
su corazón y pensamiento interno, hacerle reflexionar e
de La Rioja
incluso soñar. En algunos casos, el lector podrá sentirse
Consejería de Agricultura
identificado; en otros, identificará a personas de su
Logroño.
alrededor.
2008; 240 páginas; 30x30
Recorrido fotográfico por los
diferentes paisajes del vino.
Las imágenes de una veinte
de fotógrafos van
acompañadas de textos
breves en castellano e inglés
que en su conjunto ofrecen
una visión general del vino
de Rioja.
Contacto:
publicaciones.ier@larioja.org
Poemas de guerra y paz
Poems of war and peace
James R. Jump
ISBN: 978-84-935376-4-7
Piedra de Rayo
Logroño.
2007; 182 páginas; 24x17
PVP: 18 €
Contacto:
piedraderayo@hotmail.com

Esta obra de literatura juvenil recupera una leyenda
James R. Jump (1916-1990) fue periodista, maestro,
tradicional riojana ambienta en el año 718, en el
poeta y escritor inglés. Luchó en las Brigadas
monasterio de san Millan de Suso (en la actual localidad
Internacionales durante la Guerra Civil en España. Es
de San Millán de la Cogolla), una zona ya en poder de los
autor de varios libros sobre el idioma español y sobre
musulmanes.
España. Fue amigo de Antonio Buero Vallejo, autor del
La leyenda se refiere a las hazañas de un conde castellano
prólogo.
llamado Tello como el primer emprendedor de la
El libro, en edición bilingüe español-inglés, recopila los
reconquista en las tierras riojanas.
poemas relacionados con la Guerra en España de James R
En este libro se incluye un estudio de las miniaturas y
Jump y ha sido editado por su hijo Jim Jump, periodista
grafitos que representan al guerrero Tello recogidos por
inglés y autor de varios libros sobre la memoria de los
Teodoro Lejárraga, guardián del monasterio de Suso.
brigadistas británicos.

Tipografía Capitalis
Quadrata
Valle Camacho Matute
Hecho a mano.
Ediciones Emilianenses
Logroño.
2006; CD-ROM;alta
resolución
PVP: 200 €.
Colección de 23 letras del
abecedario romano
caligrafiadas a mano
basadas en la escritura
monumental
Disponible en varios
formatos.
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Contacto:

info@edicionesemilianenses.com

Supermame

R.I.P Jacques Mesrine

Pedro Álvarez Almagro
ISBN: 978-84-939437-3-8
Editorial Pepitas de Calabaza
Logroño.
2012; 208 págs; 21 x 14,5
PVP: 15 €.
Contacto:
pepitas@pepitas.net

Un alto ejecutivo de televisión, en franca decadencia
personal y profesional, comete un estúpido error y su
jefa amenaza con ponerlo de patitas en la calle. En
ese mismo momento todo el inestable equilibrio en el
que se sostiene su caótico chiringuito vital amenaza
con derrumbarse. Pero nuestro «héroe» —un
auténtico caradura— encuentra la forma de
solucionar sus problemas… o eso cree. Porque lo que
consigue es desatar un particular y desenfrenado
descenso a los infiernos de lo más abyecto del
comportamiento humano, durante el cual este jeta
sin escrúpulos encontrará la inspiración para crear su
gran obra maestra: Supermame..
La danza riojana.
Historia, sociedad y
límites geográficos
Javier Asensio (coord.) et
alt.
ISBN: 978-84-607-2182-5
Asociación Espiral Folk
Alberite.
2001; 158 págs; 24 x 17
PVP: 10 €.
Contacto:
espiralfolk@yahoo.es

El libro se compone de seis estudios que hacen
referencia a diferentes temas sobre la danza
tradicional:
Música, danza y sociedad en La Rioja del siglo XVIII.
El catastro del Marqués de la Ensenada, por Javier
Asensio García.
La danza de Belorado. Un ejemplo de la circularidad
cultural, por Rufino Gómez Villar.
Danzadores y músicos populares de La Rioja llegados
a las celebraciones de Pamplona durante el Barroco,
por Jesús Ramos Martínez.
La Gaita, danza tradicional de Cervera del Río
Alhama, por Diego Jiménez Berdonces.
Ventosa y su danza a la Virgen Blanca, por Julián
Álvaro Rojo.
Documentos históricos de la danza de San Asensio,
por Jesús Visaira Negueruela.

Miradas multidisciplinares
para un mundo en igualdad
María Josefina Clavo
Sebastián (coord.),
María Angeles Goicoechea
Gaona (coord.)
ISBN: 978-84-96487-54-3
Universidad de La Rioja
Logroño.
2010; 215 págs; 22x26,5 cm
PVP: 15 €.
Contacto:
Fundacion Universidad de La
Rioja

Ponencias de la I Reunión Científica sobre Igualdad y
Género en la Universidad de La Rioja.
¿Por qué en sociedades con igualdad jurídica, con

Alèssi Dell’Umbria
Traducción: Federico Corriente
ISBN: 978-84-939437-1-4
Editorial Pepitas de Calabaza
Logroño.
2011;102 págs;12 x 17 cm
PVP: 7,5 €.
Contacto:
pepitas@pepitas.net

En este breve escrito, en edición española y en su
Citius, altius, fortius
original francesa, Alèssi dell’Umbria desmonta muchas
de las necedades malintencionadas que se han dicho
Federico Corriente
sobre Jacques Mesrine. Sin caer en la admiración
Jorge Montero
facilona, recapitula sobre algunas de las acciones de
ISBN: 978-84-938349-8-2
quien fuera el «enemigo público n.0 1» en Francia
Editorial Pepitas de Calabaza
durante los años setenta del siglo pasado, e indaga en
Logroño.
algunas cuestiones a las que se tiene que enfrentar
2011; 416 págs; 21 x 14,5
cualquier fuera de la ley.
PVP: 22 €.
Este escrito es un complemento excelente de Instinto de
muerte, la autobiografía de Mesrine publicada por esta
Contacto:
misma editorial.
pepitas@pepitas.net

Filigranas del clima
(Frank 2)
Jim Woodring
ISBN: 978-84-936081-7-0
Fulgencio Pimentel
Logroño.
2012; 112 págs; 21 x 29
PVP: 23 €.
Contacto:
patron@fulgenciopimentel.com

Filigranas del clima es seguramente la obra mayor
mayor hasta la fecha, la más sencilla y también la más
mordaz y la más oscura. Jim Woodring se enfrentaba por
primera vez al reto de construir una historia larga y el
resultado es un gigantesco cartoon de tono moral y
resonancias mágicas, como no podía ser de otro modo,
curiosamente articulado alrededor de su personaje más
antipático e intolerable, que es también el más humano.

Educación para
la convivencia
Propuestas didácticas
para la promoción de
valores
María Angeles Valdemoros
(coord.) María Angeles
Goicoechea Gaona (coord.)
ISBN: 978-84-9940-402-8
Participan las Universidades
de La Rioja, Cantabria,
Camilo José Cela, y Alcalá
de Henares.
2012; 220 págs; 24 x 17
PVP: 16 €.

Los marfiles de San Millán
de la Cogolla, su
incautación, estancia en
Madrid y devolución a La
Rioja
Pilar Salas Franco; Mª Antonia
San Felipe Adán, Remedios
Álvarez Terán.
ISBN: 978-84-96637-83-2
Instituto de Estudios Riojanos
Logroño.
2009; 536 págs; 24 x 17
PVP: 15 €.
Contacto:
publicaciones.ier@larioja.org
Desde la proclamación de la II República y sobre todo tras
Educación para
la quema de conventos, ocurrida el 11 de mayo de 1931,
la convivencia
las relaciones Iglesia-Estado sufrieron un enorme
Propuestas didácticas para la
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importante número de mujeres bien cualificadas y un
porcentaje altísimo de incorporación de éstas al
mercado laboral, continúa, sin embargo, persistiendo
la desigualdad sexual? Gran parte del trabajo de la
teoría feminista contemporánea se dedica a tratar de
responder esta pregunta. Los capítulos de este libro
indagan en diversos aspectos de esta cuestión desde
la filosofía, historia, política, educación, derecho y
economía.
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promoción de valores
deterioro. El temor a la venta de bienes de la Iglesia por
María Angeles Valdemoros
las instrucciones que el Cardenal Segura envió a los
(coord.) María Angeles
obispos empujó al gobierno a decretar la prohibición de la
Goicoechea Gaona (coord.)
venta del patrimonio eclesiástico. En un clima de
desconfianza mutua, el Gobernador Civil de la provincia se
ISBN: 978-84-9940-402-8
personó en el Monasterio de San Millán de la Cogolla y
requirió a los padres agustinos recoletos la entrega de los
marfiles de las arcas-relicario de San Millán y San Felices. Participan las Universidades de
La Rioja, Cantabria, Camilo José
Acusados de querer venderlos y en un ambiente de
Cela, y Alcalá de Henares.
enorme tensión, el Gobernador se llevó los marfiles que
fueron depositados en el Banco de España de Logroño y
2012; 220 págs; 24 x 17
posteriormente trasladados al Museo Arqueológico
PVP: 16 €.
Nacional para su custodia. Este incidente provocó una
inmensa polémica que se extendió por la prensa nacional
y local.
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