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Amanece, que no es poco

El mito de la máquina
Técnica y evolución
humana

José Luis Cuerda
ISBN: 978-84-15862-08-6
Editorial Pepitas de Calabaza
Logroño.
Primera edición 2013
312 págs; 22 x 15 cm.
PVP: 23 €.

Lewis Mumford
Trad.: Arcadio Rigodón
ISBN: 978-84-937671-2-9
Editorial Pepitas de Calabaza
Logroño.
Segunda edición 2013
556 págs; 21 x 14 cm.
PVP: 33 €

Contacto:
pepitas@pepitas.net

Contacto:
pepitas@pepitas.net
En estas páginas el lector puede encontrar el
jugosísimo proyecto inicial, el guión original (con
escenas que no se llegaron a filmar o que no
entraron en el montaje final) y las fotografías del
rodaje, todo aderezado con un prólogo y un
magnífico anecdotario redactado por José Luis Cuerda
para la ocasión.
La suma de estos elementos hace que cualquier fan
—presente o futuro— de Amanece, que no es poco
goce con este libro, un poco más, si cabe, que con la
película.

«Polifacético autor que de manera ejemplar ha recuperado laminero, ra: adj. Adulador.
ahora una pequeña y no demasiado conocida editorial,
(Arnedo). 2. Goloso. (San
Pepitas de calabaza: el estadounidense Lewis Mumford.
Vicente de Munilla).
Dos son los libros, auténticos clásicos de la mejor
El castellano hablado
literatura de pensamiento (esté uno de acuerdo o no con
en La Rioja
las tesis que contienen), que ha recuperado esta editorial
José María Pastor Blanco
riojana, vertiéndolos por primera vez al español: los dos
Ediciones Emilianenses
extensos volúmenes que componen El mito de la
Logroño.
máquina; esto es, Técnica y evolución humana (publicado
Contacto:
inicialmente en 1967) y El pentágono del poder (1970).»
info@edicionesemilianenses.com
—José Manuel Sanchez Ron en Babelia, El País.

El inventor de melodías
Raquel Villar Pajares
ISBN: 978-84-940626-1-2
Ediciones Emilianenses
Logroño.
2013; 222 págs; 21,5x 14 cm
PVP: 15 €.
Contacto:
info@edicionesemilianenses.com

El inventor de melodías confirma en Raquel Villar
una especial sensibilidad para narrar situaciones
complejas relacionadas con el desarrollo juvenil.
«En este itinerario personal el protagonista va teniendo
encuentros que le van marcando y configurando. Por
tanto algunos temas fundamentales del libro son las
relaciones y los vínculos, la amistad y las emociones.
Los encuentros, despedidas, desencuentros, duelos…
forman parte de los vínculos. El destino que nos lleva a
encuentros significativos, sincrónicos».
—Laura Juarros
Desterrados por el
franquismo
Tercera edición
Bernabé Sáez Santacruz
Ernesto Muro Díaz
ISBN: 978-84-934686-1-3
Ediciones del 4 de agosto
Logroño.
2013; 184 págs; 19x13 cm
Contacto:
emurodiaz@yahoo.es

.
La vida de Bernabé es de las que no dejan
indiferente a nadie. Durante la Guerra Civil no solo
perdió a su hermano y a su padre, sino que fue
desterrado de su localidad natal, Santo Domingo de
la Calzada, junto al resto de su familia para terminar
ocupando una subvivienda en Logroño.
En esta tercera edición Ernesto Muro incorpora las
nuevas investigaciones para identificar los restos de
su hermano Damián hallados en una de las fosas de
'La Pedraja' (Burgos), además de fotos inéditas de las
infraviviendas del Puente de Hierro de Logroño
donde vivieron Bernabé y su familia.

Fran (Fran vol. 4)

Reformar y gobernar
Una biografía política de
Mariano Luis de Urquijo

Alezx Romero Peña
ISBN: 978-84-15924-04-3
Editorial Siníndice
Logroño.
2013; 212 págs; 21 x 15 cm.
PVP: 20 €.
Contacto:
info@sinindice.es

Mariano Luis de Urquijo (1769-1817), prototipo del
funcionario del despotismo ilustrado, fue una de tantas
víctimas de la crisis de lealtades que tuvo lugar en
1808.
Su firme compromiso con las posiciones reformistas le
llevaría a participar en la elaboración de la Constitución
de Bayona y posteriormente en el gobierno de la
monarquía josefina. Con sus luces y sus sombras, esta
decisión política tuvo un contenido trágico que daría
lugar a una guerra, con exilio incluido, dejando su
impronta en una de las páginas más difíciles de la
Historia de España.

Revista Piedra de Rayo
Revista Riojana
de Cultura Popular
Número 43
Piedra de Rayo
Logroño.
2013; 98 páginas; 23,5x17
PVP: 6 €.
Contacto:
piedraderayo@hotmail.com

La conquista apasionada
La verdad callada del
Descubrimiento
Julio Armas
ISBN: 978-84-15924-08-1
Editorial Siníndice
Logroño.
2013; 408 págs; 24 x 17 cm.
PVP: 23,90 €.
Contacto:
info@sinindice.es

.
Aunque dicen que la Historia siempre la escriben los
vencedores, en este su tercer libro sobre temas
americanos, intenta Julio Armas, con su pluma no
por amena menos certera, desbrozar de
inexactitudes la realidad del camino que España
recorrió en aquel descomunal tablero de ajedrez que
el almirante Colón regaló al mundo occidental. Aquel
tablero sobre el cual quinientos años después se
continúan jugando las increíbles partidas del
Descubrimiento.

Aemilianense
Revista internacional sobre
la génesis y los orígenes
históricos de las lenguas
romances.
Número 3
Coord.: Francisco Gimeno
ISSN: 2172-7872
Cilengua
Logroño.
2013; 301 págs; + CD Rom.
PVP: 25 €.
Contacto:
cilengua@cilengua.es

Vampir

Jim Woodring
ISBN: 978-84-941439-1-5
Fulgencio Pimentel
Logroño.

Joann Sfar
ISBN: 978-84-941439-2-2
Fulgencio Pimentel
Logroño.
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2013; 224 págs; B/N y Color
29 x 21 cm
PVP: 30 €.
Contacto:
patron@fulgenciopimentel.com

FRAN, cuarto volumen dedicado al personaje más
celebrado de Jim Woodring, Frank, completa por el
momento la publicación de la serie en nuestro país.
El
tomo comprende EL CONGRESO DE LAS BESTIAS
(Premio Especial del Jurado en el Festival de
Angoulême de 2013) y FRAN, que se publica en estas
fechas en Estados Unidos, e incluye a modo de
prólogo una serie de lienzos al óleo reproducidos a
color y doble página.
El díptico formado por estas dos novelas gráficas
–impresionantes tanto por su calidad narrativa y su
poder de sugestión onírica como por su derroche
gráfico– ha sido ideado por el autor para ser leído en
orden intercambiable y conformar una sola historia
que añade nuevas dimensiones al icónico personaje
cuya vida lleva alimentando más de veinte años.
Romero y yo

2013; 216 págs; Color
16,5 x 24,5
PVP: 25 €.
Contacto:
patron@fulgenciopimentel.com

Joann Sfar (Niza, 1971) es lo más parecido a una
estrella del rock dentro del panorama del cómic
europeo y VAMPIR es su disco de platino. Dirigida al
lector veterano de cómics tanto como a jóvenes
amantes de la estética gótica y la saga Crepúsculo, la
serie ha dado origen a novelas y series de
animación y su edición norteamericana entró en la
lista de best-sellers de The New York Times.
Esta edición de VAMPIR se ofrece en un formato de
lujo tan manejable que puede leerse en el metro. La
edición íntegra de la serie concluirá en 2014 con un
segundo tomo que llevará por título ASPIRINA.

Simplemente Dorothy

Nadia Lafuente Iruzubieta
Ilustr.: Rebeca Jiménez Pintos
ISBN: 978-84-616-4241-0
La última nube editorial
Logroño.
2013; 41 págs; Color
20x 27 cm
PVP: 15 €.
Contacto:
laultimanube@gmail.com
Adaptación del texto de L. F.
Baum por Nadia Lafuente

Ser mujer en la ciudad
medieval europea

Honorio Cadarso
ISBN: 978-84-616-6142-8
Logroño.
2013; 140 págs; B/N
29 x 21 cm
PVP: 20 €.
Contacto:
Libros.com

Jesús Solórzano Telechea,
Beatriz Arízaga Bolumburu,
Amelia Aguiar Andrade
(editores)
ISBN: 978-84-9960-052-9
Inst. Estudios Riojanos
Logroño.
2013; 534 págs; 24x22 cm
PVP: 15 euros
Contacto:
libreria.ier@larioja.org

Romero y yo es un homenaje a Juan Ramón Jiménez,
es la vuelta a mis orígenes, a la Edad de Oro de
aquellos tiempos en que todos, yo también, vivíamos
en mi paisaje vital en estrecho diálogo y en íntima
comunión con la tierra, las plantas, los animales, el
paisaje.
Un repaso a la forma de vida de los años cuarenta en
La Rioja, en pleno campo, y a la sociedad en la que
se vivía.

Esta obra monográfica ayuda a descubrir la
experiencia de la mujer medieval interpretada a la
luz de las distintas metodologías y escuelas
historiográficas, que combinan la historia social con
la historia económica, la biografía con la historia
cultural, así como los discursos historiográficos más
novedosos sobre las identidades y la historia del
género y las mujeres.

Revista Belezos

Número 23
ISSN: 1886-4333
Inst. Estudios Riojanos
Logroño.
2013; 93 págs; 24x22 cm.
PVP: 4 euros
Contacto:
libreria.ier@larioja.org

La II República en Logroño
Ocio y espectáculos
Francisco Bermejo Martín
ISBN: 9788493724801
Piedra de rayo
Logroño.
2009; 626 págs; 23,5 x 17
cm
PVP: 20 €.
Contacto:
piedraderayo@hotmail.com

.
Archivo del Patrimonio inmaterial de La Rioja
Asociación cultural Espiral Folk de Alberite
Alberite (La Rioja)
Contacto:
www.riojarchivo.com

El 14 de abril de 1931 se proclamaba la II República.
En Logroño se celebraron 13.789 sesiones de
espectáculos en 1.923 días de República, lo que
supone una media de más de siete sesiones diarias
en los quince locales industriales especializados que
estuvieron abiertos durante el período republicano.
Nadie, en La Rioja, se había preocupado por contar
las más de once mil sesiones de cine programadas en
locales míticos como el Olympia, el Logroñés, el
Moderno, El Social, el Cinema Beti-Jai, o el Ideal
Cinema de la CNT. Pero también se realizaron casi
medio millar de representaciones teatrales, más de
cuatrocientos partidos de pelota, en torno a mil
espectáculos de cabaret, concurridos bailes en el
Alhambra y en el Salón del Frontón Beti-Jai.

Novedades incorporadas
El patrimonio inmaterial de una cultura no se
sustenta en un objeto, sino que permanece
suspendido en el frágil hilo de la memoria colectiva e
individual, memoria que es necesario, hoy más que
nunca, conocer y divulgar.
La Asociación Espiral Folk de Alberite recopila y
difunde sus fondos al servicio de la sociedad riojana,
de la comunidad científica hispana y del sistema
educativo con el fin de preservar y difundir nuestro
patrimonio.

1212, un año, un reinado,
un tiempo de despegue
Esther López Ojeda (coord.)
ISBN: 978-84-99600-45-1
Inst. Estudios Riojanos
Logroño.
2013; 377 págs. 24x17 cm.
PVP: 15 euros.
Contacto:
libreria.ier@larioja.org

Rondando la Modelo
Diario de un náufrago de
Facebook.
Tomo II
Joan-Ignasi Ortuño
ISBN: 978-84-616-6532-7
Logroño.
2013; 743 págs; 15 x 15 cm
PVP: 15 €.
Contacto:
jonasorges@hotmail.com

.
Taller de caligrafía artística - Semana Santa
2014
Lugar
Aula en San Millán de la Cogolla (La Rioja)
Patrimonio de la Humanidad
Días 14, 15 y 16 de abril 2014
Precio: 210 euros
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«El libro recoge los 365 escritos breves que, durante
el último año, he lanzado al 'mar' de Facebook,
buena parte de ellos escritos en Logroño, donde
resido desde febrero pasado», relata el autor.
Escritos de manera casi automática, generalmente en
tono irónico, Ortuño reflexiona sobre vivencias,
emociones, sensaciones, recuerdos, etcétera, y el
resultado es un caleidoscopio inimaginable de textos
de todo tipo que, seguramente, impactarán sobre el
lector por su frescura y contundencia. La búsqueda
de una complicidad con el lector (ya sea en forma de
sonrisa, ya sea con un fruncir del entrecejo), es,
probablemente, una de las grandes intenciones de
estos minitextos.
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Inscripciones: vallecamacho@gmail.com
Tfno.: 617 123 877
Alojamientos sugeridos:
Hospedería La Calera y La Posada de San Millán
Tfnos de contacto para el alojamiento:
941 373 161 - movil 661 804 172
Plazas limitadas
Más información:
www.caligrafiamedieval.es

Fábula

Revista Literaria Número 35
ISSN:1698-2800
ARLEA - UNIVERSIDAD DE LA
RIOJA
Logroño.
Año de fundación: 1996;
82 páginas; 26 x 21 cm.
PVP: 6 €.
Contacto:
info@revistafabula.com
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