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«¡Oh, justo, sutil y
poderoso veneno!»
Los escritos de la Anarquía

Revista Piedra de Rayo
Revista Riojana
de Cultura Popular
Número 44
Piedra de Rayo
Logroño.
2014; 98 páginas; 23,5x17
PVP: 6 €.
Contacto:
piedraderayo@hotmail.com

Julio Camba
Prólogo: Julián Lacalle
ISBN: 978-84-15862-18-5
Editorial Pepitas de Calabaza
Logroño.
Primera edición 2014
584 págs; 14,5 x 21 cm.
PVP: 26 €
Contacto:
pepitas@pepitas.net

Este volumen reúne lo más significativo de la escritura
de Julio Camba entre 1901 y 1907: unos textos que
redactó entre los dieciséis y los veintidós años y que
muestran el camino recorrido —a ambos lados del
Atlántico— por un joven dotado con un talento innato
para contar lo que pasa a su alrededor y con la férrea
voluntad de intervenir en la realidad que lo envuelve.
Un joven de una precocidad pasmosa que en esos
momentos ya cuenta con grandes vivencias a sus
espaldas y que, como otros muchos de sus
contemporáneos, había caído bajo el influjo de las
ideas individualistas de Max Stirner y de Friedrich
Nietzsche.

La palabra del mes:
En este número se recoge un artículo sobre la reunión
solina: f. Calor sofocante.
mantenida por los carlistas el domingo 15 de diciembre del
(No bajes ahora a la huerta quiay
año 1968, en el monasterio de Valvanera, para romper
mucha solina).
definitivamente con el régimen franquista y presentar las
bases del futuro Partido Carlista. Ante cientos de carlistas
El castellano hablado
allí reunidos, don Javier de Borbón-Parma y Braganza, el
en La Rioja
mismo que había proporcionado a Franco cerca de cien mil
José María Pastor Blanco
requetés sin los cuales el general golpista nunca podría
Ediciones Emilianenses
haber triunfado en su rebelión, realizó un discurso
Logroño.
radicalmente crítico con el régimen, declaró a la Rioja con
Contacto:
una Región con personalidad propia y presentó a su hijo
info@edicionesemilianenses.com
Carlos Hugo como su sucesor.

Bibliografía emilianense
El valle de San Millán de la
Cogolla. La Rioja
Ismael Maestro Pablo
Caligrafías: Valle Camacho
ISBN: 978-84-940626-5-0
Ediciones Emilianenses
Logroño.
2014; 112 págs; 21 x 15 cm
PVP: 12 €.
Contacto:
info@edicionesemilianenses.com

Ismael Maestro, con paciencia de bibliotecario del siglo
XXI, ha ido recopilando las trabajos de investigación
relacionados con el Valle de San Millán de la Cogolla con
la pretensión de actualizar la base de datos. El resultado
es esta edición con referencias bibliográficas
que abarcan un espacio temporal que va desde la “Vida
de San Millán” escrita en el siglo VII por San Braulio,
hasta el 1 de enero del año 2014.
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Segismundo, rey martir de
Borgoña
Sus reliquias en San Millán
de la Cogolla
Teodoro Lejárraga Nieto
ISBN: 978-84-940626-2-9
Ediciones Emilianenses
Logroño.
2014; 20 págs; 21 x 15 cm
PVP: 5 €.
Contacto:
info@edicionesemilianenses.com

Segismundo, hijo del rey godo Gundebaldo, sucedió a su
padre como rey de los burgundios en el año 516. Fundó el
monasterio de San Mauricio de Agaune (Saint-Maurice-en
Valais, Suiza).
La iglesia de San Andrés de Bolivar (Álava) guardó
durante siglos un arca con los restos de san Segismundo
de Borgoña. Editamos aquí la vida y traslaciones de san
Segismundo escrita por fray Domingo de Lerin en 1804,
cura de la casa de San Millán en Bolivar (Álava).
Actualmente existen reliquias del santo custodiadas en el
monasterio de San Millán de Yuso.

La historia de La Rioja
jamás contada
Marcelino Izquierdo
Vozmediano
Judith Saenz de Tejada
ISBN: 978-84-939778-1-8
Másquerutas Ediciones - Diario
La Rioja
Logroño.
2014; 160 páginas; 30 x 21
PVP: 22,95 €.
Contacto:
info@masquerutas.com
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Delirios de libertad
Manuel García Cabezón
ISBN: 978-84-15332-61-9
Ediciones del 4 de agosto
Logroño.
2014; 96 págs; 21 x21 cm
PVP: 9 €.
Contacto:
Deliros

Manuel García nos entrega su segunda obra "Delirios
de Libertad". Entre versos y prosa, con el augusto
placer del orden y caos, ritmo y arritmia. Lucha de
opuestos, crisol de sentimientos. La antonomasia de
la inspiración que se respeta a si misma.
Cada delirio, es un camino a la surreal mirada de este
joven poeta. Cada delirante verso, es una nostálgica
esperanza. El lector podrá encontrar en este poemario
una voz libertaria.

¿Para qué servimos los seres
humanos?
Reflexiones en torno al
concepto de utilidad
Andrés Rubio Martínez
DL: LR-52-2014
Ateneo Riojano
Colección Opúsculos de Atenea
nº 1
Logroño.
2014; 28 págs; 14,5 x 10 cm
.
Contacto:
info@ateneoriojano.com
.
Esta obra inicia la colección Opúsculos de Atenea,
coordinada por el ateneísta Carlos Álvarez.
El autor Andrés Rubio, profesor de filosofía, presenta
una amena y serena reflexión acerca del ser humano,
entendido con toda su trascendencia y no como el
mero agente activo que nos quieren imponer los
actuales criterios economicistas; analiza la
importancia de la educación y las erróneas directrices
utilitaristas que, de forma mayoritaria, sirven a
políticos.

La radio en color
Historia de la radio en La
Rioja (1933-2013)

Mariposas diurnas de La
Rioja

Roberto Germán Fandiño
Pérez, Marcelino Izquierdo
Vozmediano, María Pilar Salas
Franco
ISBN: 978-84-9960-058-1
Inst. Estudios Riojanos

Yeray Monasterio León, Juan
Carlos Vicente Arranz, Ruth
Escobés Jiménez, Óscar
Moreno Iriondo, Beatriz Parra
Arjona
ISBN: 978-84-9960-060-4
Inst. Estudios Riojanos

Logroño.
2014; 498 págs;24x17 cm
PVP: 18 euros
Contacto:
libreria.ier@larioja.org

Logroño.
2014; 476 págs;24x17 cm
PVP: 22 euros
Contacto:
libreria.ier@larioja.org

Organizada en tres fases, la obra comienza ubicando el
medio, el contexto de su nacimiento y su llegada a La
Rioja. «En 1933 ya se habían inaugurado en toda
España treinta emisoras locales, entre ellas la de
Logroño», apunta Fandiño en el capítulo 'La voz
amplificada'. Ahí arranca la historia de Radio Rioja y
José Eizaga, la cual mantendría su monopolio durante
varias décadas. La llegada de la Guerra Civil cambió el
paradigma de la radio, llegó la censura, la confiscación
de aparatos receptores para evitar la difusión de
ciertas informaciones.
La larga posguerra, como se retrata en el final del
capítulo de Roberto Fandiño y en la parte de María
Pilar Salas, siguió marcada por el control de lo
transmitido en la radio, con un discurso monocorde.
También se reflejan las vicisitudes que vivió José
Eizaga para conseguir la titularidad de Radio Rioja.

El expediente Adán
Fernando Sáez Aldana
ISBN: 978-84-15924-27-2
Editorial Siníndice
Logroño.
2014; 274 págs; 22 x 15 cm.
PVP: 18 €.
Contacto:
info@sinindice.es
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Esta obra es el resultado de un exhaustivo estudio de
las mariposas de la comunidad autónoma de La Rioja
realizado en los últimos 3 años.
En los capítulos iniciales del libro se hace una
introducción al mundo de las mariposas y del medio
físico de esta región, se explica en detalle la
metodología empleada en la realización del estudio de
las mariposas riojanas y los interesantes resultados
del mismo. El grueso del trabajo son las 151 fichas de
todas las especies catalogadas en La Rioja y donde se
aporta información relativa a su identificación,
biología, comportamiento, las plantas que le sirven de
alimento a las larvas, el hábitat, y su distribución
europea, ibérica y riojana. En las fichas se detalla el
grado de rareza de cada especie y si esta se
encuentra amenazada o protegida.

Mammolina Montessori
Educar para la paz es mi
lema
Céline Hameury
ISBN: 978-84-15924-21-0
Editorial Siníndice
Logroño.
2013; 52 págs; 21x 15 cm.
PVP: 12 €.
Contacto:
info@sinindice.es

Seres
Nadia Lafuente Iruzubieta
Rebeca Jiménez Pintos
ISBN: 978-84-616-9454-9
La última nube
Logroño.
2014; 64 págs; 28 x 20cm
PVP: 15 €.
Contacto:
laultimanube@gmail.com

Revista Belezos
Número 25
Monográfico: El paisaje cultural
del vino y el viñedo
ISSN: 1886-4333
Inst. Estudios Riojanos
Logroño.
2014; 93 págs; 24x22 cm.
PVP: 4 euros
Contacto:
libreria.ier@larioja.org
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Cinco universitarios y su monitor perecen el mismo día
en sus respectivos países, semanas después de
participar en un campo de trabajo sobre las ruinas del
monasterio riojano de San Prudencio de Monte
Laturce. El inspector Adán, un policía experto en casos
inexplicables, acepta la misión de averiguar las
oscuras causas de la tragedia.
Este es el arranque de un relato nada convencional en
el que una sucesión de documentos, recopilados por el
veterano policía durante su investigación, van
proporcionando al lector información sobre dos
historias, separadas por ocho siglos, que acaban
confluyendo en la semienterrada cripta del monasterio.
.

En este libro Céline Hameury nos invita a descubrir de
una forma amena la vida de una de las más grandes
mujeres de nuestra historia.
Descubriremos anécdotas divertidas, hechos históricos
y, sobre todo, nos ayudará a entender mejor quién
era la mujer, la madre escondida detrás del médico,
pionera del gran cambio a nivel internacional en el
mundo de la Educación.

Ejercicio de escritura
Jesús Vicente Aguirre
ISBN: 978-84-937154-6-5
Editorial Buscarini
Logroño.
2014; 112 págs; 15x 10 cm.
PVP: 10 €.
Contacto:
editorialbuscarini@gmail.com
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Taller de caligrafía artística - Verano 2014

.
Archivo del Patrimonio inmaterial de La Rioja

Lugar
Aula en San Millán de la Cogolla (La Rioja)
Patrimonio de la Humanidad
Días: 15, 16 y 17 de agosto 2014
Días: 22, 23 y 24 de agosto 2014
Precio: 210 euros

Asociación cultural Espiral Folk de Alberite

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

Alberite (La Rioja)
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.
Contacto:
www.riojarchivo.com
Los ojos grandes

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.

Rafael Pérez González
ISBN: 978-84-616-8809-8
Mangolele Entreprisas
Logroño.
2014; 64 págs; 14 x19 cm
PVP: 12 €.
Contacto:
revistamangolele@yahoo.es
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