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Lida, María Rosa. Amor y filología : correspondencias (1943-1948) / María Rosa Lida & Yakov
Malkiel ; edición y prefacio, Miranda Lida ; notas y comentarios, Juan Miguel Valero ; prólogo
y edición de las „Cantigas de amigo“, Francisco Rico. Barcelona: Acantilado 2017, 331 p.,
21 cm. (El acantilado, 342) € 18,00 ISBN 9788416748150 (Nº:132385)
* Epistolario entre 1943 y 1948 que muestra los pasos de la admiración al romance y posteriormente,
al matrimonio de María Rosa Lida (Buenos Aires, 1910-Oakland, California, 1962) y Yakov Malkiel
(Kiev, 1914-1998).

A sefardic pepper-pot in the Caribbean : history, language,
literature, and art / edited by Michael Studemund-Havély.
Barcelona: Tirocinio 2016, 520 p., il.; 24 cm. (Fuente clara : estudios
de cultura sefardí, 36) € 38,00 ISBN 9788494292552 (Nº:122144)
* Explora el ascenso del capitalismo mercantil judío en el Caribe,
centrándose en Bárbados, Jamaica, Curaçao o el Brasil holandés
y su papel tanto en la expansión de Europa en América como
en la creación del mundo atlántico conformado por las partes
involucradas: sefardíes y asquenazíes, calvinistas y anglicanos,
judíos blancos y judíos de color.
Alba, Amparo. Cuentos de los rabinos. Barcelona: Herder 2017,
260 p., 22 cm. (El almendro) € 19,80 ISBN 9788425439759
(Nº:142994)
* Antología compuesta por una selección de 121 cuentos hebreos
medievales de tema histórico, biográfico, religioso o social que
aparecen en el “Libro de Cuentos“ o “Sefer ha-Ma’asiyyot“.
Albarrán Iruela, Javier. El sueño de Al-Quds : os musulmanes ante
la conquista cruzada de Jerusalén (1099-1187). Madrid: Ediciones
de La Ergástula 2017, 236 p., map., il.; 21 cm. (Sine Qva Non.
Monografías de Historia Medieval, 1) € 14,00 ISBN 9788416242344
(Nº:142376)
Amrán, Rica. Judíos y conversos en las crónicas de los reyes de
Castilla (siglos xiii a xvi). Madrid: Dykinson 2014, 240 p., 24 cm.
€ 15,00 ISBN 9788490852507 (Nº:89278)
Andrade, António Júlio. Jacob (Francisco) Rodrigues Pereira :
cidadão do mundo, sefardita e transmontano / António Júlio
Andrade, Maria Fernanda Guimarães. Porto: Lema d’Origem
2014, 138 p., 23 cm. € 18,00 ISBN 9789898342393 (Nº:92148)
Andrade, António Júlio. Judeus em Trás-os-Montes : a rua da
Costanilha / António Júlio Andrade, Maria Fernanda Guimarães.
Lisboa: Âncora 2015, 200 p., il.; 23 cm. (Caminhos da História)
€ 21,00 ISBN 9789727805143 (Nº:109065)
Andrade, António Júlio. Nas rotas dos Marranos de Trás-osMontes / António Júlio Andrade e Maria Fernanda Guimarães.
Lisboa: Âncora 2014, 176 p., 23 cm. (Caminhos da História) € 20,00
ISBN 9789727804528 (Nº:77194)
Angulo, Gabriel. Catálogo de manuscritos hebreos en la Biblioteca
Capitular de Toledo. Toledo: Instituto Teológico San Ildefonso 2016,

[94] p., il.; 24 cm. (Primatialis Ecclesiae Toletanae Memoria, 32)
€ 15,00 ISBN 9788415669364 (Nº:123839)
Basallote Marín, Antonio. Existir es resistir : pasado y presente de
Palestina-Israel / Antonio Basallote Marín, Diego Checa Hidalgo,
Lucía López Arias, Jorge Ramos Tolosa. Granada: Comares
2017, 279 p., il.; 24 cm. (Historia) € 23,00 ISBN 9788490455272
(Nº:136120)
Befeler Taitelbaum, Sara. Sefarditas y askenazitas en Costa Rica.
Lisboa: Chiado 2016, 216 p., il., tab.; 22 cm. (Compendium) € 16,00
ISBN 9789895157549 (Nº:118240)
Beigel Bargil, Abraham. Ni silencio ni olvido : testimonios judíos de
los años de la Dictadura en Argentina (1976-1983). Buenos Aires:
Acervo Cultural 2015, 371 p., 22 cm. € 39,00 ISBN 9789879333563
(Nº:120699)
* Publicación póstuma que recopila decenas de testimonios
de familiares de víctimas, intelectuales, periodistas, rabinos,
funcionarios y dirigentes comunitarios, políticos, diplomáticos y
emisarios israelíes.
Bieber, León E. Dr. Moritz (Mauricio) Hochschild : empresario
minero, promotor e impulsor de la inmigración judía a Bolivia /
prólogo de Carlos Mesa Gisbert. Santa Cruz de la Sierra: El País
2015, 138 p., il.; 21 cm. (Ciencias sociales. Historia, 37) € 35,00
ISBN 9789995495961 (Nº:121210)
* Estudio de la vida y obra del magnate minero alemán que
desempeñó un destacado papel en la vida económica y política del
país durante la primera mitad del siglo xx.
Boragina, Jerónimo E. Voluntarios judeoargentinos en la Guerra
Civil Española / Jerónimo E. Boragina, Ernesto R. Sommaro
; prólogo, Ricardo Forster. Buenos Aires: Centro Cultural de
la Cooperación Floreal Gorini 2016, 293 p., 23 cm. € 32,00
ISBN 9789873920226 (Nº:127032)
Calvet Bellera, Josep. Huyendo del holocausto : judíos evadidos
del nazismo a través del Pirineo de Lleida. Lérida: Milenio
2014, 402 p., 8 h. de lám., 24 cm. € 23,00 ISBN 9788497436526
(Nº:89007)
Carvalho, Xénia Venusta de. Identidade e memória na comunidade
israelita de Lisboa : contributo para um estudo da construção
identitária e da transmissão da memória na comunidade judaica

portuguesa contemporânea. Lisboa: Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa 2014, 191 p., 23 cm. € 22,00
ISBN 9789726713371 (Nº:99113)
* Estudio antropológico, sociológico e histórico de tres
generaciones de judíos portugueses.
Cavallero, Constanza. Los enemigos del fin del mundo : judíos,
herejes y demonios en el „Fortalitium Fidei“ de Alonso de
Espina (Castilla, siglo xv). Madrid: Miño y Dávila 2016, 421 p.,
23 cm. (Ideas en debate. Historia Antigua-Moderna) € 22,00
ISBN 9788416467228 (Nº:126374)
* Estudio de la obra de Alonso Espina, escrita hacia 1460.
Analiza el antijudaísmo radical de este teólogo y predicador
popular castellano, junto con el estudio de la propaganda anticonversa y el examen detallado de su temprana demonología.
Cherjovsky, Iván. Recuerdos de Moisés Ville : la colonización
agrícola en la memoria colectiva judeo-argentina (1910-2010).
Buenos Aires: Teseo 2017, 317 p., il.; 20 cm. (UAI - Investigación)
€ 36,00 ISBN 9789877231243 (Nº:134688)
Chiaramonte, Susana. Asociación Israelita de Paraná : la historia
comunitaria judía : voces y registros : 1912-2012 / Susana
Chiaramonte, Elena Solnicki de Finvarb. Paraná: La Mirilla 2015,
445 p., il.; 25 cm. € 68,00 ISBN 9789874554802 (Nº:115467)
Cohen de Herrera, Abraham. Puerta del cielo / edición,
introducción y notas de Miquel Beltrán. Madrid: Trotta 2015,
488 p., 23 cm. (Al-Andalus) € 25,00 ISBN 9788498795851
(Nº:104197)
* Edición anotada de uno de los dos únicos tratados de cábala
judía escritos en castellano, escrito entre 1620 y 1632. Supuso
un intento original de llevar al extremo las pretensiones
renacentistas de conciliación entre filosofía y cábala.
Crespo Álvarez, Macarena. El pensamiento judío en la Edad
Media hispana : las inquietudes de un pueblo en una etapa
de crisis. Barcelona: Ríopiedras 2015, 188 p., 24 cm. € 21,00
ISBN 9788472132061 (Nº:110464)
Cruselles Gómez, José María. Conversos de la ciudad de
Valencia : el censo inquisitorial de 1506 / José María Cruselles
Gómez, Enrique Cruselles Gómez, José Bordes García. Valencia:
Institució Alfons el Magnànim 2015, 608 p., 21 cm. (Estudis
universitaris, 140) € 22,00 ISBN 9788478226818 (Nº:106569)
Cuando el destino es el desarraigo : voces judías femeninas
en los umbrales del Holocausto / Dolors Sabaté Planes,
Montserrat Bascoy Lamelas (eds.). Madrid: Biblioteca Nueva
2016, 288 p., 21 cm. (Minerva) € 20,00 ISBN 9788499409924
(Nº:124649)
* Desde que se iniciara su itinerario artístico, en los umbrales
del Holocausto hasta su muerte en los campos de concentración
o en el exilio, las escritoras aquí reunidas compartieron el deseo
de ejercer una profesión vedada: la escritura. Con el auge del
antisemitismo, se les arrebató parte de su identidad. Fueron
desposeídas de la lengua y cultura alemanas y el desarraigo se
convirtió en su destino. Las obras son el reflejo de la vida pública
e íntima de las escritoras bajo la huella de una identidad judía.
Del diálogo a la Alianza de Civilizaciones : visiones desde
el Cono Sur latinoamericano / Isaac Caro (ed.) Santiago de
Chile: RIL 2014, 139 p., 23 cm. (Estudios políticos) € 25,00
ISBN 9789560101266 (Nº:105575)

* Analiza las formas de diálogo cultural, religioso y civilizacional
en distintos países latinoamericanos. Se abordan temas
relacionados con la convivencia pacífica entre el mundo judío,
católico y musulmán.
Dios en la ciudad secular : homenaje a Marcos Ramón Ruiz /
Felicísimo Martínez y Reyes Mate (eds.) ; Montserrat Abumalham...
[et al.]. Barcelona: Anthropos 2016, 192 p., 21 cm. (Pensamiento
crítico. Pensamiento utópico, 219) € 12,00 ISBN 9788416421329
(Nº:116569)
* La religión vive unos momentos de confusión. El libro se
pregunta por el lugar de las religiones en unas sociedades
marcadas por la aceleración del tiempo, la imposibilidad de la
experiencia y el culto al dinero.
En las fronteras del antisemitismo : viejos y nuevos espacios
en la sociedad de Internet / José Cruz Díaz, Rafael Rodríguez
Prieto (eds.) Madrid: Hebraica Ediciones 2014, 261 p., 21 cm.
(Arca de Sefarad) € 23,00 ISBN 9788494105937 (Nº:83589)
* Dedica un capítulo a los Estatuto de Limpieza de Sangre en
España.
Epstein, Diana. Los marroquíes judíos en la Argentina, 18601970 : fragmentos de una identidad. Buenos Aires: Biblos 2016,
174 p., 23 cm. (La Argentina plural) € 24,00 ISBN 9789876914741
(Nº:120692)
España en Tierra Santa : en memoria de Manuel Allendesalazar.
Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores 2016, 251 p., il. col.;
28x30 cm. € 29,00 ISBN 9788495265746 (Nº:122038)
* Recoge el papel de España en Tierra Santa desde el siglo xiv
hasta la actualidad, en homenaje a los cientos de religiosos
que han dedicado su vida a esta tierra sagrada. El volumen se
cierra con el capítulo “Tesoros“, que recoge una muestra de los
cientos de regalos artísticos que la Corona envió durante siglos
a la Custodia.
España-Israel, 30 años de relaciones : claves de conocimiento
/ coordinador, Alfredo Hidalgo Lavié ; prólogo de Daniel
Kutner ; autores, Ben Ytzchak, Meir [y otros diez]. Cizur
Menor: Aranzadi 2017, 221 p., 24 cm. (Humanidades) € 35,00
ISBN 9788491356455 (Nº:127900)
Ex Oriente Lux : translating words sripts and styles in medieval
mediterranean society : Selected Papers / edited by Charles
Burnett & Pedro Mantas-España. Córdoba: Universidad de
Córdoba 2016, 234 p., 24 cm. (Arabica Veritas, 2) € 70,00
ISBN 9788499272672 (Nº:124148)
Feierstein, Ricardo. Póker y ajedrez : la comunidad
judía desde sus libros (1979-2015) / [presentación
de Andrés Avellaneda]. Buenos Aires: Acervo
Cultural 2016, 347 p., il. b. y n.; 22 cm. (Memoria)
€ 37,00 ISBN 9789879333587 (Nº:111611)
Fernández López, José Antonio. A merced de la tormenta :
judaísmo y literatura en el siglo xx. Madrid: Sefarad 2017, 274
p., 20 cm. (Con otras voces, 17) € 20,00 ISBN 9788487765506
(Nº:131259)
* Los ensayos que nos presenta José Antonio Fernández López
analizan autores –Stefan Zweig, Leo Perutz, Jean Améry, Primo
Levi, Imre Kertész, Arnošt Lustig e Ivo Andric- y libros antes y
después del cataclismo de la Shoá que se presenta como eje
estructural.

Fernández López, José Antonio. Tiempo de sefarad : la historia
como consolidación en el judaísmo medieval español.
Murcia: Tres Fronteras 2016, 165 p., 23 cm. (Ensayo) € 15,00
ISBN 9788475647029 (Nº:125533)
Fornieles Alférez, José Luis. Los juicios de Bergen Belsen
: crónicas del ABC, 1945 / introducción de Leonard
Berney. Almería: Confluencias 2016, 174 p., 21 cm. € 16,00
ISBN 9788494529887 (Nº:131508)
* Estudio sobre el juicio llevado a cabo por tribunales británicos
contra el personal nazi que dirigió la administración del campo
de concentración de Bergen-Belsen durante el Holocausto en la
Segunda Guerra Mundial.
Francisco Vega, Carlos de. El cristiano ante el judaísmo y el islam
: catecismo comparado. Madrid: Edibesa 2014, 101 p., 18 cm.
(Sinaí, 3) € 5,50 ISBN 9788484076186 (Nº:83756)
Galán, Ilia. Sem Tob : Die Anfänge der Philosophie in Spanien.
Frankfurt: Vervuert 2009, 178 p., € 18,00 ISBN 9783865273444
(Nº:61570)
* Der Leser entdeckt einen jüdisch-spanischen Autor des 14.
Jhdts., der gleichsam der Postmoderne zugehörig erscheint: ein
Dialektiker und Skeptiker, der nach der Wahrheit sucht in einer
Welt, die von Chaos und Wahnsinn regiert wird.
Galcerà, David. La pregunta por el hombre : Primo Levi y la
zona gris. Barcelona: Anthropos 2016, 336 p., 21 cm. (Memoria
rota. Exilios y Heterodoxias, 58) € 19,00 ISBN 9788416421411
(Nº:123853)
* Analiza lo que Primo Levi (Turín, 1919-1987) denomina “zona
gris“, concepto que hace referencia a la voluntad de hacer
partícipes en su propia destrucción a las víctimas judías del
nazismo.
García Arévalo, Tania María. La tradición lingüística y literaria
judeo-árabe de la Edad Media a la Edad Moderna a través de
la colección “Ma‘aseh Sadiqim“ Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas 2016, 410 p., 24 cm. (Estudios bíblico,
hebraicos y sefardíes. Estudios hispano-judíos medievales, 2)
€ 26,00 ISBN 9788400101183 (Nº:123099)
Garzón, Jacobo Israel. Lengua y literatura oral del judeoespañol de marruecos o jaquetía. Madrid: Hebraica Ediciones
2017, 317 p., 25 cm. € 29,00 ISBN 9788494515217 (Nº:133600)
Germano, Pedro da Silva. Nova visão sobre ‘Hebraísmos‘
na língua portuguesa. Lisboa: Chiado 2014, 216 p., 22 cm.
(Compendium) € 15,00 ISBN 9789895108213 (Nº:77202)
* Estudio sobre la dimensión de la lengua portuguesa y su
cultura, y las influencias orientales en su génesis y estructuración,
incluyendo el mundo hebraico en estas influencias orientales.
Glocer, Silvia. Melodías del destierro : músicos judíos exiliados
en Argentina durante el nazismo (1933-1945). Buenos Aires:
Gourmet Musical 2016, 272 p., € 38,00 ISBN 9789872561482
(Nº:123333)
Gómez Ramos, Rafael. Sinagogas de Sevilla. Sevilla: Diputación
Provincial de Sevilla 2015, 188 p., il. col.; 20 cm. (Arte hispalense,
104) € 9,00 ISBN 9788477983743 (Nº:97645)
González García, Isidro. Los judíos y España después de la
expulsión : desde 1492 hasta nuestros días / prólogo, Jon

Juaristi. Córdoba: Almuzara 2014, 688 p., 24 h. de lám.; 24 cm.
(Historia) € 38,00 ISBN 9788415828181 (Nº:83053)
González Sánchez, Ana. Alfonso X El Mago. Madrid: Universidad
Autónoma de Madrid 2015, 206 p., 24 cm. (Colección de
Estudios, 167) € 15,00 ISBN 9788483444573 (Nº:98041)
* Recorrido por las escuelas y tradiciones de caracter astrológico
y mágico que Alfonso X El Sabio tradujo para su posterior estudio
y difusión en España y Europa.
Grinberg, Ana P. Herencia impensada : una crónica de dolores
y encuentros marcados por el Holocausto. Buenos Aires:
Biblos 2017, 146 p., il.; 23 cm. € 22,00 ISBN 9789876915564
(Nº:137054)
* La autora realiza un viaje por Villa Crespo en la Argentina,
Polonia, Palestina, Israel, Lublin y Australia, para recuperar el
legado de supervivientes del Holocausto judío.
Historia de la literatura hebrea y judía / dirigida por Guadalupe
Seijas. Madrid: Trotta 2014, 976 p., 24 cm. (La dicha de
enmudecer) € 49,00 ISBN 9788498795578 (Nº:85023)
Hupert, Pablo. Judaísmo líquido : multiculturalismo y
judíos solitarios /. Buenos Aires: Biblos 2014, 232 p., 23 cm.
(Investigaciones y ensayos) € 29,00 ISBN 9789876912716
(Nº:88335)
Identidades cuestionadas : coexistencia y conflictos
interreligiosos en el Mediterráneo (ss. xiv-xviii) / Borja Franco
Llopis, Bruno Pomara Saverino, Manuel Lomas Cortés, Bárbara
Ruiz Bejarano (eds.) Valencia: Universitat de València 2016,
450 p., 24 cm. € 25,00 ISBN 9788437099187 (Nº:113439)
* Análisis de la cohabitación de judíos, cristianos viejos,
cristianos nuevos y musulmanes en el Mediterráneo a través de
la historia, la historia del arte y la literatura.
Israel-Palestina : una pasión argentina : estudios sobre la
recepción del conflicto árabe-israelí en Argentina / Emmanuel
N. Kahan (compilador). Buenos Aires: Prometeo Libros
2016, 288 p., 23 cm. (Prometeo bicentenario) € 49,00 ISBN
9789875747616 (Nº:120680)
* Analiza el impacto y la recepción que el conflicto árabe-israelí
ha tenido en el escenario político argentino desde la década del
cuarenta hasta los albores de la gestión kirchnerista.
Jambrina, Jesús. Los judíos de Zamora : una cronología
anotada. Madrid: Verbum 2016, 104 p., 20 cm. (Ensayo) € 21,99
ISBN 9788490744178 (Nº:124609)
Jerusalén y Toledo : Historias de dos ciudades / Manuel Casado
Velarde, Ruth Fine y Carlos Mata Induráin (eds.). Madrid:
Iberoamericana ; Frankfurt: Vervuert 2012, 284 p., € 29,80
ISBN 9788484896531 (Nº:62338)
* Contribución al diálogo intercultural que configura la historia
compartida de ambas ciudades, emblemáticas para las
tradiciones cristiana y hebraica, con textos que abarcan diversos
enfoques disciplinarios.
Judeus e cristãos novos no mundo lusófono /
Marina Pignatelli (organização). Lisboa: Colibri
2017, 338 p., 23 cm. € 20,00 ISBN 9789896896676
(Nº:139891)

Judeus portugueses no mundo : medicina e cultura /
organização, Virgínia Soares Pereira, Manuel Curado. Ribeirão:
Húmus 2014, 366 p., 23 cm. € 22,00 ISBN 9789897550461
(Nº:86930)
* Conjunto de textos que abordan la obra intelectual, científica y
cultural de destacados judíos portugueses que emigraron.
Judíos y conversos : relaciones de poder en Galicia y en los
reinos hispanos : Coloquio, Santiago de Compostela 19-20
de octubre de 2015 / edición de Eduardo Pardo de Guevara
y Valdés, María Gloria de Antonio Rubio. Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones Científicas 2017, 211 p., 24 cm.
(Cuadernos de estudios gallegos. Monografías, 15) € 21,00
ISBN 9788400102159 (Nº:137617)
Kahan, Emmanuel Nicolás. Recuerdos que mienten un poco
: vida y memoria de la experiencia judía durante la última
dictadura militar (1973-2007). Buenos Aires: Prometeo
Libros 2014, 327 p., 22 cm. (Prometeo bicentenario) € 34,00
ISBN 9789875746664 (Nº:92869)
Kahn, Máximo José. La Contra-Inquisición : capítulos para la
historia de nuestras cenizas / edición de Mario Martín Gijón y
Leonardo Senkman. Sevilla: Renacimiento 2015, 192 p., 21 cm.
(Biblioteca judaica, 9) € 16,00 ISBN 9788416246816 (Nº:106068)
* Máximo José Kahn (Alemania, 1897-Argentina, 1953)
ensayista y novelista alemán, de origen judío-askenazi cuya
producción literaria fue en lengua española, analiza la culpa
colectiva del pueblo alemán en el Holocausto. Obra publicada
por primera vez en Buenos Aires en 1945.
Kronzonas, David E. Emmanuel Lévinas : entre la filosofía y el
judaísmo. Buenos Aires: Biblos 2015, 272 p., 23 cm. (Filosofía)
€ 26,00 ISBN 9789876914048 (Nº:118967)
* Estudio del pensamiento del filósofo judío Emmanuel Lévinas
(Kaunas, Lituania, 1906-París, 1995).
La interpretación del antiguo Israel, entre la historia y la
política / Jordi Vidal (ed.). Barcelona: Universitat de Barcelona
2017, 210 p., 24 cm. (Barcino monographica orientalia, 8)
€ 18,00 ISBN 9788447540853 (Nº:135645)
* Los trabajos recogidos analizan las implicaciones políticas
y religiosas asociadas a la interpretación de la herencia judía
en la Antigüedad, prestando atención a la manera en que la
ideología determina de forma decisiva los discursos sobre la
historia antigua de Israel y cómo ha influido en los siglos xx y
xxi. Textos en catalán y castellano.
La sabiduría del judaísmo / prólogo, selección y notas de Sara
Boix Llaveria. Palma de Mallorca: José J. de Olañeta 2015, 307
p., 14 cm. (Los pequeños libros de la sabiduría, 193) € 14,00
ISBN 9788497169363 (Nº:129830)
* Recopilación de textos de los libros sagrados de la tradición
judía y de numerosos escritos de místicos, filósofos, sabios
y cabalistas presentando una visión de la espiritualidad del
judaísmo, desde sus fundamentos metafísicos, cosmológicos
y antropológicos, pasando por el tesoro de sabiduría que
contienen los textos de la tradición, como la Torá y el Talmud.
Ladero Quesada, Miguel Ángel. Judíos y conversos de Castilla
en el siglo xv : datos y comentarios. Madrid: Dykinson 2016,
364 p., 24 cm. € 20,00 ISBN 9788490859711 (Nº:124115)
Lara Olmo, Juan Carlos. Historia de los judíos en
Europa. Las Rozas: Raíces 2014, 1058 p., mapas.;
23 cm. € 29,00 ISBN 9788486115807 (Nº:84091)

Lecturas de Paul Celan / Mario Martín Gijón, Rosa Benéitez
Andrés (eds.). Madrid: Abada 2017, 336 p., 20 cm. (Lecturas.
Teoría literaria) € 18,00 ISBN 9788416160617 (Nº:127417)
* Análisis de la obra de Paul Celan (Chernivtsi, Reino de Rumanía,
1920–París, 1970) sobre sus traducciones, lecturas e influencias.
Lo converso : Orden imaginario y realidad en la cultura
española (siglos xiv-xvii) / Ruth Fine, Michèle Guillemont,
Juan Diego Vila (eds.). Madrid: Iberoamericana ; Frankfurt:
Vervuert 2013, 536 p., 23 cm. € 48,00 ISBN 9788484897156
(Nº:62398)
* Conjunto de estudios de reconocidos y afamados especialistas
que despliegan una sucesión de lecturas históricas y literarias
que la mayoría de los abordajes sobre el tema no analizan ni
cuestionan.
López Asensio, Álvaro. Judíoconversos e Inquisición en
Calatayud. Barcelona: Ríopiedras 2016, 567 p., 24 cm. € 33,00
ISBN 9788472131927 (Nº:122477)
Lowy, Maxine. Memoria latente : una comunidad enfrentada
por el desafío de los derechos humanos en Chile. Santiago de
Chile: LOM 2016, 330 p., 22 cm. € 32,00 ISBN 9789560007933
(Nº:123306)
* Releva los nexos entre la identidad judía y la memoria histórica,
en el marco de los desafíos enfrentados por la colectividad ante
los atropellos a los derechos fundamentales cometidos en Chile
durante la dictadura cívico-militar.
Mahammad B., ‚Abd al-Rahman ibn Zikri. Rasf al-daraf fi fadl
bani Isra‘il wa-l-‘Arab = (on the eminence of Israelites and
Arabs) : a neo-muslim apology in defence or the Israelites.
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2016, 349 p., 24 cm. (Fuentes arábico-hispanas, 36) € 42,00
ISBN 9788400101206 (Nº:123167)
* La presente publicación de Rasf al-darab de Mahammad
Ibn Zikri representa la primera aparición del único trabajo
de disculpa que emana de las filas de los judíos “Marranos“,
conocidos como los “muhagirin“ o “exiliados“.
Manrique Escudero, Mónica. Los judíos ante los cambios
políticos en España en 1868. Madrid: Hebraica Ediciones 2016,
143 p., 22 cm. € 22,00 ISBN 9788494105999 (Nº:114234)
Marín i Ramos, Ferran. Gramática básica de Djudeo-espanyol.
Asturias: Ediciones Camelot 2014, 132 p., 23 cm. € 17,00
ISBN 9788494328008 (Nº:108423)
* Se presenta de forma sencilla los fundamentos gramaticales
del idioma para adquirir las competencias elementales
para comprender buena parte de los textos judeoespañoles
publicados, se presenta comparando las estructuras del
castellano y del judeoespañol para apreciar las diferencias y
semejanzas entre ambas lenguas.
Martín Alarcón, Julio. El ángel de Budapest. Barcelona: Ediciones
B 2016, 277 p., 24 cm. (No ficción) € 20,00 ISBN 9788466659871
(Nº:127651)
* Investigación sobre la historia de Ángel Sanz Briz, diplomático
español destinado durante la Segunda Guerra Mundial en
Hungría, que salvó la vida de unos cinco mil judíos húngaros
durante el Holocausto, proporcionando pasaportes españoles.
Martín Manuel, Marciano. La capa de Elías : la asimilación de los
cristianos nuevos de Hervás. Sevilla: Renacimiento 2015, 284 p., 21
cm. (Biblioteca judaica, 8) € 18,00 ISBN 9788416246298 (Nº:94498)
* Indaga en las relaciones entre las comunidades judía y

cristiana de Hervás (Cáceres) en el siglo xv. Edición ampliada
y corregida del texto publicado en 2012 por la Editora Regional
de Extremadura.

* Describe la historia de la inmigración masiva a Argentina
entre 1860 y 1914, especialmente la inmigración judía al Entre
Ríos rural.

Martins, Jorge. A Inquisição em Ourém. Lisboa: Âncora
2016, 152 p., 23 cm. (Judaica) € 15,00 ISBN 9789727805662
(Nº:132446)

Mujeres sefardíes lectoras y escritoras, siglos xix-xxi / Paloma
Díaz-Mas, Elisa Martín Ortega (eds.). Madrid:
Iberoamericana ; Frankfurt: Vervuert 2016,
386 p., 23 cm. (Tiempo emulado. Historia de
América y España, 49) € 28,00 ISBN 9788484899334
(Nº:106369)
* Este libro es el primero que se dedica
monográficamente a la actividad de las mujeres sefardíes como
lectoras y como escritoras en judeoespañol desde finales del
siglo xix hasta la actualidad. En 16 artículos de reconocidos
especialistas en cultura sefardí trata temas como la relación
entre escritura y oralidad, las cuestiones de género en los
libros escolares sefardíes, la literatura rabínica para mujeres, la
presencia de las mujeres en la prensa periódica en judeoespañol,
los relatos autobiográficos escritos por mujeres o el análisis de
la obra de nueve escritoras sefardíes.

Martins, Jorge. O judaísmo em Belmonte no tempo da
Inquisição. Lisboa: Âncora 2016, 400 p., 23 cm. (Judaica) € 24,00
ISBN 9789727805822 (Nº:136047)
Marujo, António. A lista do Padre Carreira Lisboa: Vogais 2016,
208 p., 23 cm. € 17,70 ISBN 9789898839787 (Nº:119965)
* Biografia do Padre Joaquim Carreira, personagem muito
relevante da História de Portugal no século xx, mas quase
desconhecido. Escrita por António Marujo, que tem investigado
sobre a vida deste padre nos últimos anos, esta obra mostra
como Joaquim Carreira abrigou judeus durante a ocupação nazi
de Roma, entre Setembro de 1943 e Julho de 1944, quando era
reitor do Colégio Pontifício Português da capital italiana. Os seus
esforços e coragem foram já reconhecidos pelo Yad Vashem,
o Memorial do Holocausto de Jerusalém, tendo sido o quarto
português a entrar na lista desta instituição.
Mellado López, Yago. El anarquismo en el espejo judío /
[prólogo, José Antonio Zamora Zaragoza]. Madrid: Fundación
de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo 2017, 302 p., 21 cm. +
CDROM€ 23,00 ISBN 9788486864965 (Nº:131053)
* Recorre los ejes centrales que permiten señalar las conexiones
con la actualidad y las resonancias del anarquismo yiddish con
algunas prácticas de los movimientos sociales actuales, así
como las tensiones que necesariamente deberá afrontar una
teoría anarquista contemporánea a la luz de esta experiencia
histórica. Contiene CD-ROM con información complementaria.
Mendes Benveniste : uma família sefardita nos alvores da
Modernidade / coordenação Susana Bastos Mateus, Carla
Vieira ; prefácio, Maria de Fátima Reis. Lisboa: Cátedra de
Estudos Sefarditas „Alberto Benveniste“ 2016, 159 p., il. ; 23 cm.
€ 36,00 ISBN 9789899623682 (Nº:121829)
Montesinos, Fernando de. Auto de la fe, celebrado en
Lima a 23 de enero de 1639 / edición crítica de Marta Ortiz
Canseco ; coordinación de Esperanza López Parada. Madrid:
Iberoamericana ; Frankfurt: Vervuert 2016, 250 p., 23 cm.
(Tiempo emulado. Historia de América y España, 54) € 24,00
ISBN 9788484899136 (Nº:121719)
* Edición crítica de la relación del “Auto de la fe, celebrado
en Lima a 23 de enero de 1639”, que redactó el licenciado
Fernando de Montesinos. Incluye una serie de artículos que
firman especialistas en la cuestión y que explican aspectos del
proceso inquisitorial y de la situación del criptojudaísmo en el
Nuevo Mundo.

Múltiples identidades : Literatura judeo-latinoamericana de
los siglos xx y xxi / Verena Dolle (ed.) Madrid: Iberoamericana ;
Frankfurt: Vervuert 2012, 268 p., (Bibliotheca Ibero-Americana,
147) € 29,80 ISBN 9788484896395 (Nº:62325)
* Autores y críticos investigan, a partir de producciones literarias
y culturales, los procesos de negociación y reflexión de/sobre
la identidad judía y el rol que ha desempeñado en la cultura
latinoamericana.
Muñoz Garrido, Daniel. Las sinagogas de Córdoba y del Tránsito
: arte y simbología. Córdoba: El Almendro 2017, 227 p., il.; 21 cm.
(Estudios de cultura hebrea, 18) € 17,80 ISBN 9788480052221
(Nº:134056)
Nicolás Gavilán, María Teresa. El enfoque del conflicto israelípalestino : análisis de los factores culturales que influyen en
los corresponsales de guerra. Madrid: Librería Fragua 2015,
550 p., 23 cm. (Biblioteca de ciencias de la comunicación, 90)
€ 35,00 ISBN 9788470746581 (Nº:90540)
O livro e a iluminura judaica em Portugal no final da Idade
Média / Luís Urbano Afonso, Adelaide Miranda (ed.).Lisboa:
Biblioteca Nacional de Portugal 2015, 175 p., il. col.; 22 cm.
(Catálogos) € 15,00 ISBN 9789725655528 (Nº:102998)
Oliveira-Cézar, María. Los judíos y la Argentina en Francia
ocupada (1940-1944). Buenos Aires: Dunken 2016, 390 p.;
23 cm. € 40,00 ISBN 9789870287513 (Nº:119038)
* Investigación que reconstruye parte de la historia de algunas
de las familias judías refugiadas en Francia y vinculadas con los
diplomáticos argentinos allí enviados.

Morcillo Rosillo, Matilde. Los judíos de Menorca durante
la segunda mitad del siglo xviii a través de los protocolos
notariales de Mahón (1751-1802). Mahón, Menorca: Institut
Menorquí d´Estudis 2015, 117 p., 21 cm. (Cova de Pala, 28)
€ 18,00 ISBN 9788415291053 (Nº:123883)

Olmo Lete, Gregorio del. Estudios de intertextualidad semítica
noroccidental : hebreo y ugarítico. Barcelona: Universitat
de Barcelona 2017, 526 p., 28 cm. (Barcino monographica
orientalia, 3) € 40,00 ISBN 9788447542345 (Nº:127445)
* Artículos que tratan sobre la interculturalidad sociorreligiosa,
la intertextualidad ugarítico-hebrea y con aspectos estilísticos y
literarios de la Biblia hebrea.

Muchnik, Daniel. Inmigrantes 1860-1914 : la historia de los
míos y los tuyos. Buenos Aires: Sudamericana 2015, 240 p.,
23 cm. (Ensayo) € 30,00 ISBN 9789500753166 (Nº:103155)

Pérez Velasco, Natalia. La política israelí y el proceso de paz.
Madrid: Universidad Autónoma de Madrid 2016, 223 p., 24 cm.
€ 15,00 ISBN 9788483445358 (Nº:124556)

Pertenencia y alteridad : Judíos en/de América Latina:
cuarenta años de cambio / Haim Avni, Judit Bokser, Margalit
Bejarano, Sergio DellaPergola (eds.). Madrid: Iberoamericana ;
Frankfurt: Vervuert 2011, 870 p., (Tiempo emulado. Historia de
América y España, 13) € 48,00 ISBN 9788484895183 (Nº:62204)
* Examina desde diversas disciplinas académicas los procesos
de cambio experimentados por los judíos latinoamericanos
durante los últimos 40 años. Intenta así detectar pautas
distintivas dentro de la heterogeneidad de América Latina.
Piedade, Orlando. Os meninos judeus desterrados : de Portugal
paraS.ToméePríncipeporordemd’El-ReiD.JoãoIIem1493.Lisboa:
Colibri2014,204p.,23cm.€20,00 ISBN9789896894504(Nº:92077)
* Novela basada en el contexto real de la historia de dos mil
niños de entre seis y ocho años, en su mayoría hijos de judíos
castellanos que huyeron de la Inquisición en el Reino de Castilla
durante el reinado de los Reyes Católicos.
Pimentel, Irene Flunser. O comboio do Luxemburgo : os refugiados
judeus que Portugal não salvou em 1940 / Irene Flunser Pimentel,
Margarida de Magalhães Ramalho. Lisboa: A Esfera dos Livros 2016,
400 p., tablas, il.; 24 cm. € 28,00 ISBN 9789896267780 (Nº:124861)
Plager, Silvia. Mi cocina judía. Buenos Aires: Sudamericana
2014, 190 p., il. col.; 23 cm. € 44,00 ISBN 9789500749282
(Nº:100747)
* La escritora Silvia Plager recopila platos e historias familiares
en un recetario íntimo y ancestral que conjuga aromas,
anécdotas, secretos y sabores. Incluye más de un centenar de
recetas.
Pulido Fernández, Ángel. Españoles sin patria y la raza
sefardí / prólogo, Martina Lemoine. Barcelona: Ríopiedras
2016, xv, viii, 659 p., [1] h. pleg. de mapa, il.; 23 cm. € 29,00
ISBN 9788472132085 (Nº:118965)
* Edición facsímil de la publicada en 1905, donde el autor analiza
la situación de las comunidades judeoespañolas en el mundo
en ese comienzo de siglo y promueve sus ideas para establecer
lazos con ellos.
Rehrmann, Norbert. Das schwierige Erbe von Sefarad: Juden
und Mauren in der spanischen Literatur : Von der Romantik
bis zur Mitte des 20 Jahrhunderts. Frankfurt: Vervuert 2002,
834 p., € 76,00 ISBN 9783893540358 (Nº:61520)
* Das Buch behandelt den literarischen Umgang spanischer
Intellektueller mit einem Kapitel der nationalen Geschichte, dem
Erbe von Sefarad, anhand von Autoren wie z.B. Duque de Rivas,
Menéndez Pelayo, Pérez Galdós, Baroja und Alberti.
Rein, Ranaan. Los muchachos peronistas judíos : los argentinos
judíos y el apoyo al Justicialismo. Buenos Aires: Sudamericana
2015, 406 p., [8] p. de lám., il. b. y n.; 23 cm. € 30,00
ISBN 9789500753548 (Nº:103178)
* Investigación histórica que analiza en profundidad el rol de
la Organización Israelita Argentina, la sección judía del Partido
Peronista.
Rodríguez Serrano, Aarón. Espejos en Auschwitz : apuntes
sobre cine y holocausto. Santander: Shangrila 2015, 302 p.,
23 cm. (Contracampo libros, 13) € 22,00 ISBN 9788494367229
(Nº:98776)
* Exploración sobre el holocausto en el cine, desde que se
proyectó por primera vez „La cuestión humana“ a nuestros días.
Rastrea las imágenes con las que los alemanes justificaban el

exterminio masivo de seres humanos y también las proyecciones
que tuvieron lugar dentro de Auschwitz.
Roitman, Adolfo. Del tabernáculo al Templo : sobre el espacio
sagrado en el judaísmo antiguo. Estella, Navarra: Verbo
Divino 2016, 326 p., il.; 24 cm. (El mundo de la Biblia) € 22,00
ISBN 9788490732434 (Nº:137648)
* Investigación multidisciplinaria sobre el desarrollo de la
institución del Templo de Jerusalén en el mundo judío antiguo.
Para ello se analizan numerosos testimonios literarios y
arqueológicos.
Romero Sáiz, Miguel. Las juderías de Cuenca y Guadalajara :
aproximación a su estudio. Cuenca: Alderabán 2013, 302 p., il.;
24 cm. € 20,00 ISBN 9788495414502 (Nº:98154)
Romero, Elena. El profeta Moisés, divino y humano : su grandeza
y su muerte : versiones sefardíes de dos leyendas hebreas
medievales. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas 2017, 363 p., 24 cm. € 33,00 ISBN 9788400102050
(Nº:136325)
* Se estudian y se editan las versiones judeoespañolas
aljamiadas de dos leyendas hebreas sobre el profeta Moisés. Su
origen se remonta a la Edad Media. De la primera, “Guedulat
Mosé“, se estudian cuatro versiones impresas entre 1765 y 1891,
y dos manuscritas del siglo xix. De la segunda, “Petirat Mosé“,
se editan cinco versiones en prosa, cuatro impresas entre 1763
y 1919, y una manuscrita del siglo xix.
Romeu Ferré, Pilar. El Meam Loez de Josué : índices y paratextos.
Barcelona: Tirocinio 2016, 312 p., 24 cm. (Fuente clara : estudios de
cultura sefardí) € 37,00 ISBN 9788494292545 (Nº:126548)
* Continuación de “Las llaves del Meam de la Torá“ (2000).
Transcripción de los índices y los paratextos del “Libro de Josué“
de la edición de 1851.
Sáenz-Badillos, Ángel. La Academia rabínica de Córdoba (siglos
x-xii) : gramáticos hebreos de al-Andalus / Ángel Sáenz-Badillos,
Judit Targarona Borrás. Barcelona: Herder 2016, 192 p., il.; 22 cm.
€ 14,90 ISBN 9788425438738 (Nº:120326)
Sáenz-Badillos, Ángel. Lengua y literatura de los Judíos de alAndalus : (siglos x-xii) / edición de José Martínez Delgado.
Granada: Universidad de Granada 2015, 392 p., 20 cm. € 22,00
ISBN 9788433857316 (Nº:90719)
* Antología de trabajos publicados en la revista „Miscelánea
de Estudios Árabes y Hebraicos“ entre los años 1976-2001,
reeditados, actualizados y organizados cronológicamente.
Salomon, Herman Prins. Queimar Vieira em estátua : as
“ Apologias“ (1738, 1743) do senhor inquisidor António Ribeiro
de Abreu em reposta às “Notícias Recônditas“ atribuídas ao Pe.
António Vieira (1608-1697) / transcrição, anotação e introdução
por Herman Prins Salomon ; prefácio de António M. Feijoo.
Lisboa: Cátedra de Estudos Sefarditas „Alberto Benveniste“ 2014,
853 p., 1 h. de map. pleg.; 23 cm. € 51,00 ISBN 9789899623651
(Nº:99005)
Sánchez Nogales, José Luis. Aproximación a una teología
de las religiones. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos
2015, 2 vols., 20 cm. (Biblioteca de autores cristianos, 726-727)
€ 89,00 ISBN 9788422018056 (Nº:136776)
* Obra en dos volúmenes. El primero dedicado al Judaísmo y el
Islam y el segundo al Hinduismo y Budismo.

Sánchez, Rosa. Los géneros dialogales judeoespañoles :
oralidad fingida y variación lingüística. Barcelona: Tirocinio
2015, 360 p., 24 cm. (Fuente clara : estudios de cultura sefardí)
€ 34,00 ISBN 9788494292521 (Nº:105763)
Sánchez-Cid, Francisco. La familia del dramaturgo Felipe
Godínez : un clan judeoconverso en la época de la
Contrarreforma. Huelva: Universidad de Huelva 2016,
332 p., 24 cm. (Biblioteca Biográfica del Renacimiento
Español, 2) € 20,00 ISBN 9788416621903 (Nº:125383)
* Indaga en los orígenes familiares del dramaturgo del Siglo
de Oro Felipe Godínez (Moguer, Huelva, 1582-Madrid, 1659)
tratando de la persecución inquisitorial padecida en tierras
portuguesas y en Venecia, del traslado a Andalucía y de la
inserción socio-económica de unos refugiados religiosos.
Satz, Mario. Meditaciones kabalísticas : fuego negro, fuego
blanco. Barcelona: Kairós 2015, 134 p., il.; 20 cm. € 14,00
ISBN 9788499884714 (Nº:108605)
* Estudio de la biblia a través de la Kábala.
Schaefer, Ansgar. Portugal e os refugiados judeus provenientes do
território alemão (1933-1940). Coimbra: Imprensa da Universidade
de Coimbra 2014, 252 p., 23 cm. € 21,00 ISBN 9789892603049
(Nº:108112)
Schlumpf, Sandra. Condicionalidad y concesividad en
judeoespañol moderno escrito : teoría y análisis de corpus.
Zaragoza: Libros Pórtico 2015, 552 p., 22 cm. (Hispanica
Helvetica, 27) € 45,00 ISBN 9788479561468 (Nº:109803)
Sequerra, Henrique. Já posso dizer a verdade?. Lisboa: Chiado 2015,
230 p., il.; 22 cm. (Ecos da História) € 15,00 ISBN 9789895153152
(Nº:113131)
* Recoge la vida de los gemelos Sequerra, Samule y Joel,
(Algarve, 1913), hijos de un importante empresario del sector
pesquero. Con la muerte del padre, la empresa se va a la quiebra
y acabaron en Barcelona, donde decidieron salvar la vida de
cerca de mil refugiados judíos de las manos nazis.
Silva, César Santos. Na Rota dos Judeus no Porto. Porto: Cordão de
Leitura 2014, 126 p. dupl., il.; 21 cm. € 21,00 ISBN 9789898574220
(Nº:77259)
Sontheimer, Dory. Las siete cajas. Barcelona: Circe 2014, 309 p.,
[28] h. de lám., 22 cm. (Biografía) € 19,00 ISBN 9788477653004
(Nº:90469)
* Documenta la vida de los refugiados judíos en España durante
la Segunda Guerra Mundial. Tras descubrir en el altillo de su
casa siete cajas con documentos y fotografías de su familia de
origen judío, la barcelonesa Dory Sontheimer realiza un viaje a
su pasado en el que evoca la dolorosa huella del holocausto y
el testimonio de los judíos que se refugiaron en la España de
Franco.
Sosnowski, Saúl. Borges y la Cábala : senderos del
verbo / imágenes de Mirta Kupferminc. Madrid:
Del Centro 2016, 102 p., il. + 1 DVD; 32 cm. € 190,00
ISBN 9788494225017 (Nº:112117)
* Estuche con carpeta que incluye citas de Jorge Luis
Borges y de fuentes cabalísticas. Edición artesanal de
cien ejemplares numerados y firmados por el autor y la ilustradora.
Incluye un DVD con un documental en el que los autores se refieren
al texto e imágenes del libro.

Steinberg, Isabel. El rechazo a los judíos, religión de Occidente
: (arqueología del odio). Buenos Aires: Paradiso 2014, 141 p.,
20 cm. (Ensayo) € 35,00 ISBN 9789871598762 (Nº:80440)
Studemund-Halévy, Michael. La boz de Bulgaria. Vol 2,
Bukyeto de tekstos en lingua sefardí. Livro de lektura
para estudyantes : novelas / Michael Studemund-Halévy,
Ana Stulic. Barcelona: Tirocinio 2015, 270 p., il.; 22 cm.
(Fuente clara : estudios de cultura sefardí, 32) € 32,00 ISBN
9788494292514 (Nº:103209)
Sucasas, Alberto. La Shoah en Lévinas : un eco inaudible.
Madrid: Devenir 2015, 160 p., 20 cm. (Devenir el otro, 90)
€ 20,00 ISBN 9788416459124 (Nº:106172)
* La base de este ensayo radica en la convicción de que
el exterminio nazi de los judíos europeos constituye un
acontecimiento que marca de forma indeleble la historia y la
creación cultural posterior a 1945. xv Premio Internacional de
Ensayo Miguel de Unamuno 2014 del Ayuntamiento de Bilbao.
Sullón Barreto, Gleydi. Extranjeros integrados : portugueses
en la Lima virreinal, 1570-1680. Madrid: Consejo Superior
de Investigaciones Científicas 2016, 303 p., tablas, mapas;
24 cm. (Estudios Américanos. Tierra Nueva, 2) € 15,00
ISBN 9788400101305 (Nº:125051)
* Analiza las dinámicas sociales del colectivo portugués en Lima
en los años de 1570 a 1680, a partir del estudio de la fuente
notarial que permite cuestionar el estereotipo que dominaba
en la historiografía especializada acerca del origen converso o
judaizante de la inmigración lusa al Perú, y del perfil formado
por ricos mercaderes.
Tejidos culturales : las mujeres judías
en México / Natalia Gurvich, Liz Hamui,
Linda
Hanono
(coordinadoras).
Ciudad
de
México:
Universidad
Iberoamericana
2016, 420 p., 21 cm. (Historia cultural)
€ 36,00 ISBN 9786074174137 (Nº:131989)
Tiemblo Magro, Alfredo. La muerte y el más allá en
el judaísmo antiguo hasta la misná (200 d.C.). Madrid:
Dilema 2015, 233 p., 23 cm. (Historia mayor) € 14,00 ISBN
9788498273502 (Nº:107274)
Tov Assis, Yom. De Esmirna a Barcelona : avatares y aventuras
de una familia sefardí: los Nahum / Yom Tov Assis, Meritxell
Blasco Orellana, José Ramón Magdalena Nom de Déu.
Barcelona: Ríopiedras 2015, 116 p., il.; 24 cm. € 17,00
ISBN 9788472132047 (Nº:110189)
* Se subastó un lote de documentación de los años 30 de una
familia judía asentada en Barcelona. En este libro se analiza
la historia de la familia, los Nahum, su correspondencia con
familiares y amigos, varios poemas y documentos.
Un manual judeo-árabe de métrica hebrea-andalusí de la
“Genizah“ de El Cairo : fragmento de las colecciones Firkovich y
Taylor-Schechter / edición diplomática, traducción y estudio, José
Martínez Delgado. Córdoba: Universidad de Córdoba 2017, 176
p., 25 cm. (Series Judeo-Islamica, 4) € 22,00 ISBN 9788499273297
(Nº:137955)
* Se explica la concepción de la métrica y sus diferencias
respecto a la escuela islámica así como las licencias que emplea
en los fragmentos que se han conservado de su manual.

Vale, Álvaro Henriques do. Do mapa cor de rosa á Europa
do Estado Novo : diplomacias, macroeconomia-- e ainda o
colonato judaico para Angola. Lisboa: Chiado 2015, 511 p., 22
cm. (Compendium) € 20,00 ISBN 9789895119653 (Nº:109397)

Visacovsky, Nerina. Argentinos, judíos y camaradas tras
la utopía socialista. Buenos Aires: Biblos 2015, 306 p.,
[24] p. de lám., il. b. y n.; 23 cm. (La Argentina plural) € 36,00
ISBN 9789876913461 (Nº:100082)

Viajes a tierra Santa : navegación y puertos en los relatos de
viajes judíos, cristianos y musulmanes (siglos xii-xvii) / Tania
M. García Arévalo (ed.). Granada: Universidad de Granada 2014,
304 p., il.; 21 cm. € 19,00 ISBN 9788433857194 (Nº:96273)

Vivar, Francisco. Elias Canetti y España. Vigo: Academia del
Hispanismo 2016, 120 p., 21 cm. (Biblioteca de escrituras
profanas, 48) € 30,00 ISBN 9788416187331 (Nº:112506)
* Este libro intenta demostrar que España ocupa un lugar
privilegiado en la vida y en la obra de Elias Canetti (Rusçuk,
1905-1994). Fue Premio Nobel de Literatura en 1981.

Vieira, António. Escritos sobre os judeus e a Inquisição /
Padre António Vieira ; direção, José Eduardo Franco, Pedro
Calafate ; coordenação, Guilherme d‘Oliveira Martins... [et
al.] ; introdução, Guilherme d‘Oliveira Martins ; anotação,
Joana Balsa de Pinho, Ricardo Ventura ; versão e anotação
dos textoslatinos, José Carlos Lopes de Miranda, João Pedro
Cambado, Miguel Monteiro. Lisboa: Temas e Debates 2015,
440 p., 24 cm. € 24,00 ISBN 9789896443689 (Nº:100232)

Yorba-Gray, Galen B. El trasfondo judeocristiano del „Laberinto
de Fortuna“ / prólogo David W. L. McKeithen. Newark: Juan
de la Cuesta Hispanic Monographs 2017, 251 p., 23 cm. € 32,00
ISBN 9781588712905 (Nº:134175)

Por favor, envíen sus pedidos a info@ibero-americana.net.
Para más información y más novedades, consulte nuestra página web: www.iberoamericana-vervuert.es.
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