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PROXIMOS TÍTULOS
12. Antonio Cortijo Ocaña: Don Quijote o La
Paradoja del ser.
13. Pérez Magallón: Soñando caminos: Moratín y
la nación.

Nacido como feliz pretexto de homenaje al periódico
«Martín Fierro» a los 90 años de su clausura, este libro que Marisa
Martínez Pérsico nos entrega a su cuidado echa nuevas luces sobre
las vanguardias históricas y artísticas en la complejidad y riqueza
de espacios y relaciones transatlánticas e interdisciplinarias. Bien
articulado en sus numerosos ensayos críticos, Manual de espumas
se inserta plenamente en el más actual debate de los estudios
culturales y postcoloniales y confirma aquel humanismo
internacional que, según las líneas teóricas de Julio Ortega, se
abre a geotextualidades que recuperan contactos, intercambios,
negociaciones, fracturas, cruces y mezclas de los lenguajes y
consolida, de forma horizontal, plural y dialógica, la hibridación
y la heteroglosia del discurso.
Antonella Cancellier
Excelente libro, este cuidado por la estudiosa y poeta
Marisa Martínez Pérsico, que en su introducción aclara con
lucidez el paradigma crítico que une las varias aportaciones sobre la
vanguardia de lengua castellana, en que entran también revistas y
autores españoles –es el caso de Rafael Alberti magistralmente
estudiado por Luis García Montero– y donde la cosmopolita
ciudad de Buenos Aires constituye el verdadero pulmón que inspira
modernas tendencias literarias de la época. El libro constituye una
nueva y acertada lectura de las vanguardias en la recurrencia del
centenario de su primer movimiento, el Ultraísmo.
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10. E. Alba pagán et alli: La visión especular. Es espejo como
tema y como símbolo, 2018, isbn: 978-84-8359-427-8, 496
pp., 25 €.
9. Toni Montesinos: La ocasión fugaz, 2018, isbn: 97884-8359-447-6, 212 pp., 22 €.
8. Victoria Pineda: Écfrasis, exemplum, enárgeia. Luis
Cernuda y la poesía de la evidencia, 2018, isbn: 978-848359-442-1, 212 pp., 25 €.
7. David Pujante: Eros y Tánatos en la cultura occidental.
Un estudio de tematología comparatista, 2017, isbn: 97884-8359-402-5, 415 pp., 28 €.
6. Miguel Ángel García: Cartografías del compromiso.
Vanguardia e ideología en los poetas del 27, 2017, isbn:
978-84-8359-392-9, 334 pp., 26 €.
5. Gonzalo Navajas: Teoría y práctica de la novela española
posmoderna, 2016, isbn: 978-84-8359-366-0, 236 pp., 25 €.
4. Rosa Navarro Durán: Por sus culpas o por sus gracias.
Pasiones y trucos en el gran teatro áureo, 2016, isbn: 97884-8359-377-6, 226 pp., 22 €.
3. David T. Gies: Eros y amistad. Sobre literatura y cultura
en España (siglos xviii y xix), 2016, isbn: 978-84-8359371-4, 198 pp., 25 €.
2. Andrés Soria Olmedo: Crítica y vanguardia (reedición
de Vanguardismo y crítica literaria en España (1910-1930),
2016, isbn: 978-84-8359-368-4, 352 pp., 20 €.
1. Francisco Javier Díez de Revenga: Poetas españoles
del siglo xxi. Aproximaciones al mapa poético actual, 2016,
isbn 978-84-8359-363-9, 187 pp., 20 €.

