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Recoge varios ensayos que tratan de plasmar formas de
pensar diferentes a las corrientes mayoritarias para que
se tengan en cuenta tanto sus condiciones formales
como socioeconómicas.
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De 1969 a 1976, Jorge Ibargüengoitia mantuvo una
columna en el periódico Excélsior, que luego se editó y
se convirtió en el libro Instrucciones para vivir en
México. Esta antología, homenaje y «actualización» de
aquellas observaciones, a veces críticas, casi siempre
satíricas, coincide con los cincuenta años de la aparición
del primero de esos artículos. En ellos, Ibargüengoitia
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This book aims to provide English second language
teachers and English second language students with the
necessary tools to use literary texts in the classroom and
help them decide what literary texts are suitable in
lesson plans so as to encourage learners to be familiar
with the ins and outs of working with literary and
cultural aspects as a tool of learning and teaching
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Esta obra propone una recopilación de una serie de
estudios capaces de ofrecer una panorámica armónica
dedicada a diferentes ámbitos de la traducción y de la
literatura. Los trabajos aquí reunidos nos ofrecen una
atenta y apasionada reflexión en ese sentido, una
lectura realizada con esmero por parte de los autores,
acerca de la actualidad de la traducción literaria en
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La traducción económica es una actividad profesional
solicitada con frecuencia en España y en el extranjero.
Ello ha dado pie no solo a que los centros de formación
pongan énfasis en la enseñanza de este tipo de
traducción, sino también a que los investigadores se
interesen por ella cada vez más. La presente obra
persigue el objetivo básico de cartografiar la producción
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This book examines, from an ideological perspective,
the narrative work of H.P. Lovecraft. To pursue that goal,
the analysis is sustained in two different foundations. To
begin with, it is well known that the standard
Lovecraftian tale deals with the discovery of a reality
beyond reality. With that premise, this book establishes
a theoretical framework that grasps the ideological
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En el último tercio del s. XX, el sociólogo francés Pierre
Bourdieu desarrolla el concepto de violencia simbólica,
una noción esclarecedora para entender cómo se tejen
las relaciones de dominación y que pronto adoptan
numerosos campos del saber para explicar las
complejas dinámicas de la desigualdad. Así ha ocurrido
también en los Estudios de Traducción, donde los
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La obra colectiva Analyser, écrire, traduire et enseigner
les langues à l&#39;ère du numérique es fruto de los
trabajos de la red interuniversitaria E-Grapheles, que
reúne a investigadores de la Universidad de Granada, la
Universitat Politècnica de València, l&#39;Université
d&#39;Artois et l&#39;Université de Perpignan. Este
volumen, con once contribuciones redactadas en francés
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En este libro Concepción Reverte Bernal hace una
síntesis de lo que ha sido la narrativa histórica peruana
desde los años 80 del siglo XX hasta nuestros días, la
cual se ha centrado preferentemente en la etapa bajo el
gobierno español, desde la conquista
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The History of Communication has evolved in tandem
with shifts in political and economic systems, and by
extension, with systems of power. Communication can
range from very subtle processes of exchange, to full
conversations and mass communication. The history of
communication itself can be traced back to the
beginnings of social life. The printing technology was a
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The aesthetic refinement of an industrial product does
not merely refer to the care of forms and styles. On the
contrary, aesthetics in industrial design goes beyond the
study, analysis, and innovation of forms and is
fundamentally related to the user?s sensory experience.
This experience is given in a set of components: the
form, the functionality, the material, the color, the finish,
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This volume attempts to provide teachers and
researchers with an overview of recent research on oral
corrective feedback. Whether or not to correct the
errors learners make while speaking a foreign language,
and when and how to correct them, are some of the
issues dealt with. While providing answers to some of
these questions, the book also highlights areas that are
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El presente volumen ofrece catorce artículos que
exploran la conexión entre feminismos(s) y traducción
(José Santaemilia); las traducciones de Le deuxième
sexe (1949), de Simone de Beauvoir, al castellano,
catalán y gallego (Pilar Godayol); el proceso de la
traducción del género en The awakening (1899), de Kate
Chopin (Eulalia Piñero); la representación de la mujer
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El principal objetivo de este libro es aclarar el
significado filosófico del término griego ???,
generalmente traducido como «principio», en el
pensamiento de Aristóteles. En el libro V de su
Metafísica, Aristóteles divide los principios en tres
clases: ontológicos, naturales y noéticos. De acuerdo con
la reconstrucción que propone el autor, lo común a
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