
  Juan Eduardo Cirlot    PRECIO 15€   ISBN: 8489678111 

Editorial:  
Edición de  Victoria Cirlot. La rama dorada. Huerga 
&Fierro. 

Dimensiones:  
290 páginas.  11x20cm. 

Ensayo. 
Conservación:  
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación: Tapa blanda. 
Sinopsis:  Las tres obras literarias que elijo entre todas las del mundo como si 

hubieran de ser, mejor que mi particular patrimonio, la expresión de los problemas 
esenciales (renuncia, amor, muerte) son: Hamlet, Aurelia (Nerval), Ulalume (Poe). En 
Hamlet me asombran dos cosas: que el príncipe hable siempre de «su alma» y de los 
«ángeles» -que se mueva en un cielo gris con resplandores de plata- y su rechazo de 
Ofelia. Pudiéramos decir que, al arquetipo Tristán que ve su destino en la unión con 
la amada, y al arquetipo Parsifal, que pone al Creador por encima de la criatura y 
salva a Kundry porque elige el Graal y a Dios, se contrapone el arquetipo Hamlet, 
como expresión de una «virilidad angélica», que, rechazando el amor y no buscando 
ni siquiera la salvación del alma (¿creyendo en ella?), se entrega a una pasión activa 
de destrucción. 

   Robert C. Spires  PRECIO 8€ ISBN8439000863 

Editorial:  
Planeta/Universidad de Kansas. Cupsa Editorial. 

Dimensiones:  
365 páginas.  12x17cm. 

ENSAYO 
Conservación:  
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación:  Tapa blanda. 

Sinopsis: Robert C. Spires es desde 1969 Associate Professor del 
Departeamnto  de español y portugués de la Universidad de Kansas. El 
presente texto es un estudio analítico de doce novelas representativas de las 
tres décadas de posguerra. Al  pretender definir la dinámica de cada novela 
en su cronología, los aspectos sociales y artísticos se entrelazan de tal modo 
que cada texto se manifiesta tanto en su unidad hermética, como en su 
proyección de documento social. 
. 

           2Azorín PRECIO 15€ ISBN: 8477843600 

Editorial:  
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación 
provincial de Alicante.1999. LITERATURA Y 
CRÍTICA/18 

Dimensiones:  

394 páginas.  15x21 cm. 

Introducción, edición y notas de Laureano Robles. 
Conservación:  
Buena, como  nuevo 

Encuadernación: Tapa blanda. 

Sinopsis: Conjunto de 29 artículos, escritos por Azorín entre Mayo y 
Noviembre de 1918, y publicados en el ABC en su edición madrileña. Europa 
se hallaba en plena guerra mundial (1914-1918) y España dividida entre 
germanófilos y aliadófilos. Azorín es el primer español invitado oficialmente 
por el ejército Norteamericano a visitar sus cuarteles y sistema organizativo. 
Los artículos de Azorín vinieron a cumplir con lo que USA buscaba, dar a 
conocer su poder militar y advertir a España de lo que vendría luego. 



   Umberto Eco PRECIO 5€ ISBN8422628236 

Editorial:  
Círculo de Lectores. 1989. 

Dimensiones:  
261 páginas.  14x21 cm. 

Círculo Universidad. Ensayo. 
Conservación:  
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación:  
Tapa dura de tela con sobrecubierta. 

Sinopsis:  
El propósito es enseñar cómo escoger un tema, organizar el tiempo, llevar a cabo 
una búsqueda bibliográfica y estructurar el trabajo elaborado. Se trata de un texto 
que sobrepasa la categoría de una simple instrucción técnica. Umberto Eco sabe 
motivar, logra transformar las angustias en tensión positiva, de manera que 
cualquier estudiante comenzará a sentirá inmediatamente confianza en sus 
posibilidades, con ganas de buscar, seguir pistas y descubrir algo que tal vez nadie 
había visto antes 

   Luis Cardoza y Aragón       PRECIO 10€ 

Editorial:  
Nueva Nicaragua.1985. 

Dimensiones:  
338páginas.  14x20 cm. 

ENSAYO 
Conservación:  
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación: 
Tapa blanda. 

Sinopsis:  
En esta obra el poeta resume de manera conmovedora los pálpitos de esa Guatemala 
convulsa dispuesta a abrirle las puertas a la Revolución, y nos muestra el desencanto 
de una población que no pudo nutrirse plenamente de las bondades revolucionarias. 
El ensayo, escrito en el exilio, ofrece una evocación de la tierra nativa y una visión de 
la trayectoria histórica y de los conflictos esenciales de Guatemala 

   E.M.Forster PRECIO 15€ ISBN: 8474440939 

Editorial:  
Debate ensayo.1985. 

Dimensiones:  

180 páginas.  12x18 cm. 

Versión castellana de Guillermo Lorenzo. 
ENSAYO 

Conservación: 
Buena. 

Encuadernación: Tapa blanda. 

Sinopsis:  
Se han hecho definiciones con consideraciones de tipo histórico-filosófico y 
definiciones formales. Entre estas últimas, la novela se incluye en el campo de la 
narrativa, coincidiendo con géneros antiguos (épica y narración oral) y modernos 
(tanto literarios como no literarios, como el teatro, el cine y la televisión). E.M. Forster 
(Aspectos de la novela, 1927) la define formalmente como cualquier obra de ficción de 
más de cincuenta mil palabras”. Además de las múltiples definiciones, también han 
sido muchos los intentos de clasificación 



 CONCIENCIA EUROPEA (1680-1715) 

 

   Gloria Ruiz  1PRECIO 10€ ISBN:8493087114 

Editorial:  
Regino Mateo Pardo. Santander 1999. 
Colección de poesía El gato de Cheshire. 
Ilustraciones Esteban de la Foz. 

Dimensiones:  
35 páginas.  14x21 cm. 

POESÍA 
Conservación:  
Buena. 

Encuadernación:  
Rústica con Ilustraciones. 

Sinopsis:  
Gloria Ruiz inició su andadura poética en 1977 con Versos de amor y muerte, primera 
entrega de una serie de poemarios que han afianzado su voz como una de las más 
destacadas y singulares de la lírica escrita en Cantabria. 

   Charles Baudelaire 

Baudelaire 
 PRECIO 7€ ISBN: 8475221767X 

Editorial:  
Primera edición de Visor.1983. 

Dimensiones:  
93páginas.  12x20cm. 

Traducción, prólogo y notas de Antonio Martínez 
Sarrión. 
POESÍA 

Conservación:  
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación:  
Rústica con solapas. 

Sinopsis:  
"Con bastante frecuencia se ha acostumbrado a subtitular estos papeles, por razones 
editoriales "diarios íntimos", cuando, en rigor, nada tienen de tales. En su 
correspondencia, Baudelaire alude con frecuencia a un libro en proyecto que 
pensaba titular precisamente "Mi corazón al desnudo" y cuyos modelos serían los 
clásicas confesiones de San Agustín o Rousseau" 

          Texto: Alvaro Sarmiento. 
Fotos: Fina Torre. 

PRECIO 25€ ISBN: 8473070372 

Editorial:  
Ip S ERIE letras a su imán. Primera edición 1973. 

Dimensiones: 151páginas.  
14x19 cm. 

POESÍA 
Conservación:  
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación: Tapa blanda. 

Sinopsis:  
El 23 de septiembre expiraba el poeta, a las 10,30 de la noche, en una clínica de 
Santiago. Mientras en el país se reproducía una vez más la represión de los enemigos 
del pueblo que denunciara años antes. 
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   Paul Celan  PRECIO 7€ ISBN: 8475171516 

Editorial:  
Poesía Hiperión.1981. Bilingüe. 
POESÍA 

Dimensiones:  
107 páginas.  13x20 cm. 

Traducción y notas Jesús Munárriz 
Conservación:  
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación:  
Rústica con solapas. 

Sinopsis:  
Amapola y memoria es el primer libro de Paul Celan. Publicado en 1952, recoge 
poemas escritos a partir de 1945 en Bucarest, Viena y París. Entre ellos se 
encuentran "Fuga de muerte", considerado "el mejor poema alemán de la 
postguerra", cuya significación en el conjunto de la obra de Celan ha sido equiparada 
con la del "Guernica" respecto a la de Picasso. 

  Dylan Thomas  PRECIO 6€ ISBN:8470531697 

Editorial:  
Visor. 1976. Bilingüe. 
POESÍA 

Dimensiones:  
121 páginas.  13x20 cm. 

Selección, traducción y prólogo de Esteban Pujals. 
Conservación:  
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación: Rústica 

Sinopsis: 
Durante los primeros días de noviembre de 1953, murió en Nueva York, a la edad de 
39 años, uno de los mejores poetas que escribían entonces en lengua inglesa, y cuya 
obra y facultades constituían una esplénduda y reconocida realidad, a la vez que una 
prometedora esperanza. Dylan Thomas (1914-1953) había vivido siempre bajo el 
hechizo de dos motivos poéticos de primer orden: el amor y la muerte, y estas 
fuerzas, que en la inspiración del poeta actuaban generalmente entrelazadas, 
envuelven casi toda su obra, oponiéndose y complementándose. Parece que el poeta 
tuviera el presentimiento de que, como a tantos de su vocación, la muerte tenía que 
alcanzarle prematuramente 

  Jorge Guillén              PRECIO 5€ ISBN:8439000723 

Editorial:  
Cupsa. Colección goliárdica.1978. 
POESÍA 

Dimensiones:  
260 páginas.  11x17 cm. 

Selección y preliminar de Ann-Marie Couland. 
Conservación:  
Buena. Algún subrayado a 
lápiz. 

Encuadernación:  
Rústica con solapas. 

Sinopsis:  
“La actitud de Jorge Guillén ante la vida es una actitud de amor”. De esa actitud de 
amor, o en ese amor, nace el ennoblecedor sentido y práctica de compañía de Guillén, 
su profundo humanismo valorando el diálogo, su generoso comunicarse con poetas de 
generosidad como Garcilaso o Lope de vega. Seguirá viviendo, siendo amor, mientras 
la vida corra y aún cuando ya toda la vida sea plenamente la palabra salvada por amor 
contra el olvido. 
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 Antonin Artaud  PRECIO 6€ ISBN: 8470531654 

Editorial: 
Visor. 1976. 
POESÍA 

Dimensiones:  
95 páginas.  12x19 cm. 

Versión, prólogo y notas de Marcos Ricardo Barnatan 
Conservación:  
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación: Rústica. 
Sinopsis:  
(1895 - 1948) es uno de esos turbadores personajes de la poesía y el arte 
contemporáneo al que nunca podremos clasificar ni juzgar con ecuanimidad. 
Considerado uno de los grandes escritores malditos del siglo, su labor entre los 
hombres fue la de explorarse a sí mismo, una aterradora, obsesiva e implacable 
búsqueda de la verdad intrínseca que le llevó a los estados más calamitosos de 
abandono vital, de debilidad y autodestrucción. Estos tres libros, además de El pesa-
nervios incluye El ombligo de los limbos y Fragmento de un diario del infierno, 
fundamentales en su obra poética, son contemporáneos a sus primeros contactos 
con el surrealismo francés y están marcados por su alucinante filosofía.. 

         Percy y Mary Shelley   PRECIO 18€ ISBN: 9788490655955 

Editorial:  
Alba Editorial 2019. POESÍA. 

Dimensiones:  
203 páginas.  14x20 cm. 

Traducción Gonzalo Torner. 
Conservación:  
Nuevo. 

Encuadernación:  
Rústica con solapas. 

Sinopsis:  
Para explorar esta relación entre dos extraordinarios poetas que compartían sus vidas 
la presente edición propone una antología de algunos de los poemas más importantes 
de Percy, y por primera vez en castellano, la poesía completa de Mary. El primero 
despliega su sutil capacidad alegórica para explorar la belleza y la fugacidad de la vida, 
así como la amenaza constante de una muerte temprana que acabaría por alcanzarle. 
La segunda se erige como una vibrante polemista moral, muy sensible a la belleza y al 
poder destructivo que despliegan las fuerzas de la naturaleza.hacen, pues los moldes 
que le dieron forma están rotos. 

   Mayakovski PRECIO 10€ ISBN: 8470530836 

Editorial:  
Visor.1978. Introducción de León Trotsky. 
POESÍA 

Dimensiones:  

131 páginas.  12x19 cm. 

Traducción directa del ruso, de José Fernández 
Sánchez. 

Conservación:  
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación: 
Rústica. 

Sinopsis:  
Su mundo poético es el de la sensibilidad situada al centro del vértigo moderno; las 
imágenes futuristas de la electricidad y el concreto, se mezclan con los gestos 
románticos. Como su camisa de un amarillo encendido, que escandalizaba a los 
círculos burgueses de la cultura de etiqueta, becas y cocteles. Mayakovski es el poeta 
que fustiga el tiempo. Detesta la inercia que reproduce el orden de la dominación de 
los miserables, los seres grasientos y voraces que "decoloran al mundo". Escribe 
"versos-látigos y líneas-púas"; trata de recrear la dimensión estética de los hombres: 
Éste es el frente que la Revolución le encomendó. 
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           José Agustín Goytisolo  1PRECIO 15€ ISBN:8426427758 

Editorial:  
Lumen.Poesía.1994 

Dimensiones:  
60 páginas.  15x21cm. 

Traducción del francés por Julián Marías 
Conservación:  
Buena. 

Encuadernación: Rústica. 

Sinopsis:  
El punto de partida de La noche le es propicia, libro de poemas de José Agustín 
Goytisolo, es, parafraseando a Carme Riera, prologuista de la obra, el encuentro 
fortuito de un hombre y una mujer que durante una sola noche vivirán una pasión 
catastrófica, interpretando esta palabra en su preciso sentido etimológico. Si en la 
tradición lírica percibimos normalmente tan sólo la voz del sujeto poético 
refiriéndose al objeto amoroso, casi siempre una mujer, cuya voz casi nunca se nos 
hace audible, en La noche le es propicia José Agustín Goytisolo parte de lo contrario. 
Le interesa la actitud activa de la amante, que es quien protagoniza la acción y elige 
el compañero. 

          Tomas Motos 
Teruel 

 PRECIO 35€ ISBN: 8486003210 

Editorial:  
Biblioteca Humanitis.  1983. Dibujos: Javier Carvajal. 

Dimensiones:  
177páginas.  20x12 cm. 

TEATRO. MATERIAL DIDÁCTICO. 
Conservación:  
Buena. Cubierta deslucida. 

Encuadernación: Rústica con solapas. 

Sinopsis:  
El presente libro pretende recoger y sistematizar un conjunto de experiencias y 
actividades encaminadas a iniciar en la práctica de la Expresión Corporal. Tiene su 
origen en un trabajo que en su día redacté y publicó en 1973 el Centro de 
Enseñanzas Integradas de Cheste (antigua Universidad  Laboral) en su colección 
Documenta. 

 Aristofanes PRECIO 5€ ISBN:8427612524 

Editorial:  
Editora Nacional.1975. 
TEATRO 

Dimensiones:  
364páginas.  18x11 cm. 

Edición preparada por F. Rodríguez Adrados 
Conservación:  
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación: Tapa blanda. 

Sinopsis:  
En las obras de Aristófanes, mito y realidad, arcaísmo ritual y modernidad, seriedad y 
risa aparecen ante nosotros en un friso monumental. Conservamos pocos documentos 
tan auténticos de una cultura antigua. El presente volumen es la primera entrega de las 
once comedias conservadas. 
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  PREECIO 18€             Miguel Delibes 

Editorial:  

Destino, 1965, segunda edición 
Dimensiones:  
219 páginas.  15x21 cm. 

ENSAYO 

Conservación:  
Buena. Bordes de 
sobrecubierta ligeramente 
rotos 

Encuadernación: Tapa dura. Fotografía de Francisco Ontañón. 
Sinopsis: Miguel Delibes vuelve a desarrollar en El libro de La caza menor  algunos 

de los planteamientos y reflexiones ya expuestos en “La caza de la perdiz roja” -
1963-. En este nuevo libro cinegético, con fotografías de Francisco Ontañón, el 
escritor opta por un desarrollo en forma ensayística mientras que en el caso de “La 
caza de la perdiz roja” lo había hecho en forma dialogada. 
Avalado y amparado en las teorías de Ortega y Gasset sobre la caza –ya discutidas 
con el Barbas en el libro anterior–, Delibes hace un meticuloso recorrido y estudio de 
todas las especies que constituyen la llamada “caza menor”, ocupándose de su 
hábitat, costumbres y prácticas venatorias tradicionales y lícitas hacen, pues los 
moldes que le dieron forma están rotos. 

  PRECIO 10€ ISBN:849841007X     Jean Cocteau 

Editorial: 

Siruela. 2006. Ensayo. 
Dimensiones:  
157 páginas.  19x23 cm. 

Conservación:  
Buena, como nuevo. 

Encuadernación:  
Rústica con solapa. 

Sinopsis:  
Cruzada la fronterad e los cincueta años, con la imagen de la muerte delantey con la 
guerra rozándole los talones, Jean Cocteau ha llegado a la conclusión de que la comedia 
está ya muy avanzada. La dificultad de ser es el ajuste de cuentas que Cocteau hace 
consigo mismo, con el yo que se fue en la época del esplendor social y con el yo que es 
en las agustias del presente. 

          Mauricio Bach, 
selección, traducción, 
presentación y apéndice. 

PRECIO 25€ ISBN: 9788483072295 

Editorial: 
Península 1999. 

Dimensiones:120 páginas.  
16x11 cm. 

POESÍA 
Conservación:  
Buena, como nuevo 

Encuadernación: 
Tapa dura. 

Sinopsis:  
Divagaciones de un caminante que, en su periplo por América del Norte, denuncia la 
degradación de la naturaleza y aboga por el fin de la esclavitud y las guerras, por la 
mejora de la educación y por el poder catártico de la propia escritura. 




