Exilio español. Siglo xx
info@ibero-americana.net
www.iberoamericana-vervuert.es
Aub, Max. Obras completas, vol. IX : la narrativa apócrifa / Max Aub ; Joan Oleza (dir.). Madrid:
Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert 2018, 2 tomos (586 + 284 p.) en un estuche, € 72,00
ISBN 9788491920151 (Nº:156324)
* Incuye: “Jusep Torres Campalans” (ed. crítica y estudio de Dolores Fernández Martínez), “Vida y obra de
Luis Álvarez Petreña“ / “Juego de Cartas“ (ed. crítica y estudio de Joan Oleza y María Rosell). Además de
los dos tomos, contiene un estuche con dos mazos de naipes de “Juego de Cartas“.

Próxima aparición

1945, entre la euforia y la esperanza: el México
posrevolucionario y el exilio republicano español. Mari
Carmen Serra Puche, José Francisco Mejía Flores, Carlos
Sola Ayape (editores). Ciudad de México: Fondo de Cultura
Económica 2013, 380 p., € 32,00 ISBN 9786071617798
(Nº:76716)
Agramunt Lacruz, Francisco. Arte en las alambradas:
artistas españoles en campos de concentración, exterminio
y gulags / Francisco Agramunt Lacruz. Valencia: Universitat
de València 2016, 684 p., il. € 30,00 ISBN 9788437099996
(Nº:124286)
* Se ocupa principalmente de los republicanos españoles
exiliados en 1939.
Alberola Suriñach, Octavio. Revolución o colapso : entre el
azar y la necesidad : itinerario y reflexiones heterodoxas de
un activista revolucionario anarquista sobre la cuestión de
abandonar o reinventar la revolución / Octavio Alberola;
prólogo a la edición española, Carlos Taibo ; prólogo de
Tomás Ibáñez. Madrid: Queimada 2017, 160 p., il. (Nuestra
memoria) € 12,00 ISBN 9788485735891 (Nº:135366)
* Octavio Alberola Suriñach (Alaior, Menorca, 1928-),
anarcosindicalista y luchador antifranquista español, cuenta
sus años de lucha clandestina en México, su vuelta a España
en los años de la dictadura y su exilio en Francia.
Antonio Machado : y el exilio republicano de 1939 en
Francia / Monique Alonso, Manuel Aznar Soler (eds.)
Sevilla: Renacimiento 2015, 267 p., (Biblioteca del exilio.
Anejos ; 23) € 20,00 ISBN 9788416246571 (Nº:99203)
Arias de Cossío, Ana María. Escenografía en el exilio
republicano de 1939 : teatro y danza / Ana María Arias
de Cossío, Idoia Murga Castro. Sevilla: Renacimiento 2016,
236 p., il. col. (Biblioteca del exilio. Escena y literatura
dramática en el exilio republicano de 1939 ; 11.) € 20,00
ISBN 9788416246960 (Nº:111372)
* Panorámica de los artistas exiliados republicanos en
el teatro y danza desde el fin de la Guerra Civil española
hasta el inicio del franquismo recorriendo parte de Francia,
Inglaterra, América, México, Buenos Aires... Este libro forma

parte de la serie general Escena y literatura dramática en el
exilio republicano de 1939.
Artea eta erbestea (1936-1960) = Arte y exilio (1936-1960) /
koordinatzailea = coordinadora, Carolina Erdocia Castillejo;
[itzultzailea = traductor, Jon Alkorta]. Donostia: Hamaika
Bide Elkartea, 2016, 592 p., il. col. (Saiakera = ensayo.)
€ 30,00 ISBN 9788460698463 (Nº:119201)
* Las asociaciones y producciones artísticas emergían con
fuerza en el País Vasco, pero se vieron truncadas en 1936.
Los campos de concentración, represión franquista y el exilio
cercenaron este desarrollo artístico.
Azcue, Verónica. Mito y tradición en el teatro
del exilio republicano de 1939 / Verónica Azcue
Castillón y Mª Teresa Santa María Fernández.
Sevilla: Renacimiento 2016, 264 p., (Biblioteca del
exilio. Anejos ; 29) € 19,90 ISBN 9788416685905
(Nº:123403)
Bleiberg, Germán. Cuando un poeta ausente regresa /
Germán Bleiberg ; introducción, selección y notas, José
Luis Molina. Madrid: Vitruvio 2015, 191 p., (Baños del
Carmen ; 516) € 15,00 ISBN 9788494402463 (Nº:101332)
* Germán Bleiberg (Madrid, 1915-1990), pertenece a la
generación del 36, cuya obra poética se inicia pasada la
Guerra Civil desde el exilio.
Borra, Arturo. Poesía como exilio : en los límites
de la comunicación / Arturo Borra. Zaragoza:
Prensas Universitarias de Zaragoza 2017, 325 p.,
(Humanidades ; 126) € 22,00 ISBN 9788416933358
(Nº:133902)
Brihuega, Jaime. Cambio de siglo, República y exilio : arte
del siglo xx en España / Jaime Brihuega. Boadilla del Monte:
Antonio Machado Libros 2017, 320 p., color il. (La balsa de
la medusa ; 215) € 18,00 ISBN 9788477743231 (Nº:137720)
Cabañas Bravo, Miguel. Arte desplazado a los hielos : los
artistas españoles del exilio de 1939 en el país de los
sóviets / Miguel Cabañas Bravo. Sevilla: Renacimiento

2017, 264 p., il. (Biblioteca del exilio. Anejos ; 31) € 19,90
ISBN 9788416981311 (Nº:131419)
Cañete Quesada, Carmen. El exilio español ante los
programas de la identidad cultural en el Caribe insular
(1934-1956) / Carmen Cañete Quesada. Madrid:
Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2011, 272 p.,
(Ediciones de Iberoamericana. Serie A, Historia y crítica de
la literatura ; 51) € 24,00 ISBN 9788484895732 (Nº:62259)
* Abarca las experiencias en el exilio hispanocaribeño de
Juan Ramón Jiménez, María Zambrano y Eugenio Granell,
y su contribución a ciertos programas de identidad cultural
en el Caribe hispánico durante las décadas de 1930 a 1950.
Carnés, Luisa. Cuentos Completos. II, Donde
brotó el laurel : cuentos del exilio, 19401964/ Luisa Carnés ; edición de Antonio Plaza
Plaza. Sevilla: Espuela de Plata 2018, 448 p.,
(Narrativa ; 85) € 21,90 ISBN 9788417146368
(Nº:151141)
* Los treinta y cuatro cuentos de Luis Carné Caballero
(Madrid 1905-Ciudad de México, 1964) que integran
este segundo volumen comprenden veintitrés relatos ya
publicados, tanto en revistas de la emigración, los menos,
como en la prensa mexicana, los más, entre 1940 y 1964.
Se incluyen además, once relatos inéditos localizados
entre los papeles de la autora.
Carredano, Consuelo. Manuel de Falla en el imaginario
de dos músicos exiliados : Adolfo Salazar y Jesús Bal y
Gay / Consuelo Carredano, Carlos Villanueva. Ciudad
de México: El Colegio de México 2017, 256 p., (Colección
Testimonios) € 25,00 ISBN 9786076281642 (Nº:144356)
* Los autores parten del contexto en el que la música y la
crítica musical se despliegan en la España republicana y
del tejido cultural que arropa a los músicos del exilio en el
México posrevolucionario.
Carreira, Antonio. A vueltas con el exilio : (de Juan José
Domenchina a Gerardo Deniz) / Antonio Carreira. Ciudad
de México: El Colegio de México, Centro de Estudios
Lingüísticos y Literarios 2015, 383 p., (Literatura del exilio
español ; 13) € 40,00 ISBN 9786074627947 (Nº:107614)
* Estudio de la obra de los escritores españoles exiliados
en México Juan José Domenchina, Emilio Prados, Luis
Cernuda, Manuel Altolaguirre, el Max Aub poeta y
Gerardo Deniz.
Casado, Marina. La nostalgia inseparable de Rafael
Alberti : oscuridad y exilio íntimo en su obra / Marina
Casado. Madrid: Ediciones de la Torre 2017, 320 p.,
(Biblioteca de Nuestro Mundo. Logos ; 44) € 19,00
ISBN 9788479608064 (Nº:136138)
Castro de Paz, José Luis. Cine y exilio : forma(s) de la
ausencia / edición ilustrada, corregida y aumentada,
José Luis Castro de Paz. Santander: Shangrila 2017,
132 p., (Hispanoscope ; 16) € 16,00 ISBN 9788494761614
(Nº:143466)
Correspondencia Juan Ramón Jiménez / Guillermo de
Torre : 1920-1956 / Juan Ramón Jiménez, Guillermo
de Torre ; Carlos García (ed.) Madrid : Iberoamericana;

Frankfurt : Vervuert, 2006, 244 p., € 18,00
ISBN 9788484892281 (Nº:61928)
* Reúne la correspondencia cruzada entre ambos autores
desde 1920, año que marca el punto álgido del ultraísmo,
del que De Torre fuera figura central, y 1956, cuando éste,
exiliado en Argentina, trabajaba para la editorial Losada.
Cueto Ruiz-Funes, Juan Ignacio del. Presencia del exilio
español en la arquitectura mexicana / Juan Ignacio del
Cueto Ruiz-Funes Ciudad de México: Universidad Nacional
Autónoma de México, Facultad de Arquitectura 2015,
99 p., il., algunas a color € 30,00 ISBN 9786070269097
(Nº:127327)
* Catálogo de la exposición realizada del 14 de mayo al 3
de agosto de 2014 en el Museo Nacional de Arquitectura
del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.
Delgado, Fernando. Mirador de Velintonia : de un
exilio a otros (1970-1982) / Fernando Delgado. Sevilla:
Fundación José Manuel Lara 2017, 256 p., 8 láminas a
color, € 20,00 ISBN 9788415673712 (Nº:137299)
* Construido a partir de los recuerdos como periodista de
Fernando Delgado, Velintonia era un espacio de acogida
para poetas principiantes y poetas de prestigio de aquí
y de allá, amigos que Aleixandre como Francisco Ayala,
Max Aub, Rosa Chacel, Rafael Alberti, Manuel Andújar,
Juan Marichal, Tomás Segovia, Ramón Gaya, junto a otros
como Gil-Albert, Pérez Minik, Cano, Bousoño, Aranguren,
Gullón, Nieva o García Baena.
Delicado Puerto, Gemma. Francisco Ayala en Chicago :
acercamiento oral y escrito / Gemma Delicado Puerto,
Tànit Fernández de la Reguera Tayà ; [prólogo de
Mario Santana]. Cáceres: Universidad de Extremadura
2017, 96 p., il. € 10,00 ISBN 9788491270003 (Nº:132324)
* Este libro de testimonios sobre Francisco Ayala en la
Universidad de Chicago ha querido recuperar la historia
de los intelectuales que trabajaron en Estados Unidos y de
algunas personas e instituciones que hicieron posible sus
contratos y sus consiguientes frutos desde el exilio.
Diccionario biobibliográfico de los escritores,
editoriales y revistas del exilio republicano
de 1939 / edición de Manuel Aznar Soler
y José-Ramón López García. Sevilla:
Renacimiento 2017, 4 v. (538, 546, 548,
616 p.) , (Biblioteca del exilio. Anejos ; 30)
€ 120,00 ISBN 9788416981113 (Nº:126301)
* Este diccionario, en cuatro tomos, incluye a los escritores
en lengua castellana, catalana, gallega y vasca, a todos los
escritores de la República española de las letras también
los autores “menores”, los olvidados y poco estudiados,
también incluye también editoriales y revistas.
Docencia y cultura en el exilio republicano español /
Adalberto Santana, Aurelio Velázquez (coordinadores).
Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de
México, Centro de Investigaciones sobre América Latina y
el Caribe 2015, 204 p., (Colección exilio iberoamericano ; 1)
€ 20,00 ISBN 9786070267130 (Nº:119293)
* Conjunto de textos que ofrecen una aportación novedosa
sobre la integración de los intelectuales republicanos en el
ámbito cultural, académico y científico mexicano.

Don Quijote : publicación de humor y de combate, (Junio
de 1946-Marzo de 1947) / edición anotada Eutimio
Martín. Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz 2017,
80 p., il. € 28,00 ISBN 9788477962939 (Nº:132837)
* El periódico “Don Quijote”, dirigido por Don Quijote y con
Sancho Panza como redactor jefe, se publicó en Francia
de junio de 1946 a marzo de 1947 y sirvió para mantener
la moral de los centenares de miles de republicanos
españoles que, al final de la Guerra Civil, huyeron
de la represión franquista. El volumen contiene una
introducción sobre el exilio de los republicanos españoles
en Francia, análisis de cada número de la publicación y
un texto referente al Memorial de Rivesaltes, inaugurado
en Francia en 2015 como homenaje a aquellos encerrados
en el campo de concentración. Incluye el facsímil de los
diferentes números del periódico.
Eiroa San Francisco, Matilde. Españoles tras el Telón
de Acero : el exilio republicano y comunista en la
Europa socialista / Matilde Eiroa. Madrid: Marcial
Pons 2018, 264 p., il. (Estudios. Contemporánea)
€ 25,00 ISBN 9788416662289 (Nº:145765)
El exilio español del 39 en México : mediaciones
entre mundos, disciplinas y saberes / Antolín
Sánchez Cuervo, Guillermo Zermeño Padilla,
editores. Ciudad de México: El Colegio de
México, Centro de Estudios Históricos 2014, 260
p., € 32,00 ISBN 9786074627039 (Nº:103349)
El exilio español en la ciudad de México : legado
cultural/ [Dolores Pla Brugat, curaduría general]. México,
D.F.: Turner ; Gobierno de la Ciudad de México, 2015,
2ª ed., 285 p., il. col. y n. € 49,00 ISBN 9786077711049
(Nº:110049)
* Catálogo de la exposición que muestra la aportación de
los exiliados republicanos a la vida intelectual y profesional
mexicana. Primera edición en 2011.
El exilio republicano de 1939 : viajes y retornos / edición de
Manuel Aznar Soler, José-Ramón López García, Francisca
Montiel Rayo y Juan Rodríguez. Sevilla: Renacimiento
2015, 716 p., (Biblioteca del exilio. Anejos ; 22) € 40,00
ISBN 9788484725466 (Nº:89740)
* Una primera parte estudia las visitas que realizaron los
emigrados a una España muy distinta de la que dejaron
en 1939, entre los que se encuentran Max Aub, Abel Paz o
Ramón J. Sender. La segunda parte analiza, desde distintos
ángulos, el regreso. Se estudia la experiencia vivida por
algunos escritores, como Jorge Semprún, Manuel Andújar
o Rafael Altamira y las condiciones en la que fue acogida
su obra.
El exilio republicano en Cantabria : 70 años después /
José Ramón Saiz Viadero (ed.). Santander: Tantín 2017,
312 p., il. € 15,00 ISBN 9788494715853 (Nº:147577)
* La edición está concebida como homenaje al patrono
de honor de la Fundación Bruno Alonso, Eulalio Ferrer
Rodríguez (1920-2009), cántabro que salió al exilio en los
primeros meses de 1939.

El exilio republicano español en México y Argentina:
Historia cultural, instituciones literarias, medios/ Andrea
Pagni (ed.) Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt: Vervuert ;
México : Bonilla , 2011, 216 p., (Estudios Latinoamericanos
de Erlangen ; 51) € 18,00 ISBN 9788484895701 (Nº:62256)
* Incluye trabajos sobre Buñuel y Francisco Ayala, sobre
historiadores españoles exiliados en América y sobre las
colecciones editoriales en Argentina. Con textos de Clara
Lida, Walther Bernecker, Fernando Larraz Elorriaga, y
otros.
El exilio teatral republicano de 1939 en Europa /
Mario Martín Gijón (editor). Sevilla: Renacimiento
2015, 192 p., (Biblioteca del exilio. Escena y literatura
dramática en el exilio republicano de 1939 ; 4.) € 20,00
ISBN 9788416246618 (Nº:101721)
* Estudio sobre la labor teatral de los exiliados en
el continente europeo, que dibuja un panorama en
el que destacan los nombres de José García Lora en
Gran Bretaña, José Herrera Petere en Suiza, José María
Camps en la República Democrática Alemana y César M.
Arconada en la Unión Soviética.se dibuja un panorama
en el que destacan los nombres de José García Lora en
Gran Bretaña, José Herrera Petere en la Suiza francófona,
José María Camps en la República Democrática Alemana y
César M. Arconada en la Unión Soviética, cuyos momentos
más innovadores sólo se explican por las particulares
condiciones de sus exilios.
El teatro gallego y el exilio republicano de 1939 /
Inmaculada López Silva y Euloxio R. Ruibal (eds.) ;
[prólogo de Manuel Aznar Soler]. Sevilla: Renacimiento
2016, 256 p., (Biblioteca del exilio. Escena y literatura
dramática en el exilio republicano de 1939 ; 9.) € 20,00
ISBN 9788416246977 (Nº:118302)
Escritoras españolas en el exilio mexicano:
estrategias para la construcción de una
identidad femenina / Eugenia Helena Houvenaghel, coordinadora ; con la colaboración de
Florien Serlet. [Ciudad de México]: Miguel Ángel
Porrúa; Gent : Universiteit Gent, 2016, 298 p.,
(El pirul. Varia literaria) € 37,00 ISBN 9786075240213
(Nº:120292)
Espejos retrospectivos y avatares anticipados :
estudios sobre Vicente Llorens y otras relecturas de
las emigraciones políticas del xix por los exiliados
republicanos de 1939 / Fernando Durán López y
Manuel Aznar Soler (eds.). Sevilla: Renacimiento
2017, 311 p., (Biblioteca del exilio. Anejos ; 32) € 21,90
ISBN 9788416981922 (Nº:140610)
* Este libro, reúne siete estudios sobre la obra de Vicens
Llorens y su recepción. Vicente Llorens Castillo (Valencia,
1906-Cofrentes, 1979) fue uno de los intelectuales de la
generación formada alrededor del Centro de Estudios
Históricos, que modernizaron la vida académica española
y luego, tras la derrota republicana en 1939, rehicieron
sus carreras en universidades americanas. Llorens orientó
sus investigaciones a definir el exilio como una constante
que había marcado la literatura y la historia de España
desde muy antiguo.

Estudios y testimonios sobre el exilio español
en México : una visión sobre su presencia en las
Humanidades / Armando Pavón Romero, Clara
Inés Ramírez González y Ambrosio Velasco Gómez
(coordinadores.). Ciudad de México : Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología : Bonilla Artigas Editores, 2016,
500 p., (Pública. Memoria ; 4) € 44,00 ISBN 9786078450497
(Nº:129643)
Exilio iberoamericano / Adalberto Santana,
Laura Beatriz Moreno (coordinadores). Ciudad
de México: Universidad Nacional Autónoma
de México, Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe 2017, 281 p.,
(Colección exilio iberoamericano ; 8) € 49,00
ISBN 9786070297038 (Nº:153887)
* Historia del exilio en diferentes países latinoamericanos
durante el siglo xx. También se aborda el tema del exilio
durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil
española y la Guerra Fría.
Exilios en el mundo contemporáneo : vida y destino /
coordinación de Josep Sánchez Cervelló, Alberto Reig
Tapia. Tarragona : Universitat Rovira i Virgili ; Ciudad de
México : Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
2016, 548 p., (Estudis sobre conflictes socials ; 2) € 28,00
ISBN 9788484243830 (Nº:117706)
* Recogen estudios académicos realizados desde diversos
enfoques pluridisciplinares sobre el exilio en el mundo
contemporáneo especialmente España, pero también se
presta atención a países como Palestina, Chile o Europa
del Este.
Exilios y residencias : escrituras de España y América/
Juana Martínez (ed.) Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt:
Vervuert, 2007, 254 p., € 36,00 ISBN 9788484891840
(Nº:61888)
* El volumen analiza el flujo continuo de escritores
hispanos en América y viceversa como una forma de
enriquecimiento cultural mutuo a ambos lados del
Atlántico con nuevas interacciones y mestizajes literarios.
Expatriados : testimonios del exilio republicano, niños
de la guerra y del exilio, campos de concentración,
Segunda Guerra Mundial, guerrilleros. [Madrid?]:
Memoria viva, Asociación para el Estudio de la
Deportación y el Exilio Español, 2016, 621 p., il.
(Monografías del exilio español ; 12) € 20,00 ISBN
9788460876762 (Nº:122675)
Falcón, Alejandrina. Traductores del exilio : argentinos
en editoriales españolas: traducciones, escrituras
por encargo y conflicto lingüístico (1974-1983) /
Alejandrina Falcón. Madrid: Vervuert 2018, 280 p.,
(Estudios Latinoamericanos de Erlangen ; 56) € 29,80
ISBN 9788491920304 (Nº:155563)
* APARECE EN OCTUBRE DE 2018. Este libro puede leerse
como una contribución a la historia cultural del exilio
argentino en España y como un estudio sobre las prácticas
de traducción e importación literaria en el campo editorial
hispanoamericano de las últimas décadas del siglo xx.

Ambas tramas confluyen en la historia que las anuda: la
de los exiliados argentinos que aportaron sus saberes y su
fuerza de trabajo a la industria editorial española entre
1974 y 1983.
Felipe, León. Del éxodo y el viento : los años de Cornell,
primeras traducciones y cartas a Paul Rogers / León
Felipe ; edición de Gonzalo Santonja y Francisco Javier
Expósito. Alicante: Cálamo 2017, 150 p., (Claves ; 10)
€ 16,50 ISBN 9788416742042 (Nº:141869)
* Reúne en un volumen textos, cartas y documentos
inéditos que iluminan los orígenes como escritor de León
Felipe (Tábara, Zamora, 1884-Ciudad de México, 1968) y
algunos episodios del exilio.
Foguet i Boreu, Francesc. El teatro catalán en el exilio
republicano de 1939 / Francesc Foguet i Boreu. Sevilla:
Renacimiento 2016, 208 p., (Biblioteca del exilio. Escena
y literatura dramática en el exilio republicano de 1939 ; 8)
€ 20,00 ISBN 9788416685646 (Nº:118889)
Fortún, Elena. El arte de contar cuentos a los niños / Elena Fortún ; edición e introducción crítica
de Nuria Capdevila-Argüelles ; [prólogo, María
Concepción Cutanda]. Sevilla: Renacimiento
2016, 212 p., (Biblioteca Elena Fortún) € 15,90
ISBN 9788416981328 (Nº:132000)
* Se publicó por primera vez en Buenos Aires en 1947 y
constituye un texto clave dentro de la literatura de exilio
de Elena Fortún (Madrid, 1886-1952). Reflexiona sobre el
valor literario y moral de los cuentos en la conferencia del
mismo título, leída en 1946, e incluida en este volumen
junto con ensayos que recogen su criterio sobre el arte de
aprender y de contar cuentos.
Fuente, Inmaculada de la. Mujeres de la posguerra /
Inmaculada de la Fuente. Madrid: Sílex 2017, 576 p.,
(La Loca del Desván ; 2) € 24,00 ISBN 9788477375203
(Nº:131454)
* Ensayo literario e histórico que analiza la obra y
biografía de mujeres escritoras y creadoras que recorren la
posguerra y la naciente democracia y reflejan la desolación
de los años cuarenta. Pero también las incipientes señales
de cambio, el inconformismo ante la rigidez de la sociedad
de los cincuenta, la búsqueda de la identidad y el combate
por las propias ideas. Algunas desde el interior, como Ana
María Matute, Carmen Martín Gaite, Josefina Aldecoa y
Dolores Medio; otras desde el exilio, como Rosa Chacel,
María Zambrano, María Teresa León, Mercè Rodoreda,
Concha Méndez o Maruja Mallo.
Gallo González, Danae. ¡Recuerda! Scribo ergo sum(-us) :
la escritura del yo de los exiliados políticos de la Guerra
Civil en la Argelia colonial / Danae Gallo González.
Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2018,
684 p., (La Casa de la Riqueza. Estudios de la Cultura de
España ; 45) € 88,00 ISBN 9788416922857 (Nº:144882)
* El libro recupera un gran desconocido de la España
contemporánea: el exilio republicano en Argelia. Para
dar a conocer la odisea de estos 15.000 exiliados, este
estudio propone un viaje a través de las escrituras del

yo de los que la vivieron en primera persona. En este
recorrido, que abarca desde 1939, con el análisis de los
diarios redactados en los campos de concentración en los
que se vieron internados, hasta 2016, haciendo lo propio
con las memorias de los –entonces– niños del exilio, se
examinan las articulaciones identitarias de los autores en
su llamamiento a que (les) recordemos (y) que “escriben,
luego son”.
García Cueto, Pedro. Juan Gil-Albert y el exilio español
en México / Pedro García Cueto. Valencia: Generalitat
Valenciana 2016, 242 p., il. (Biblioteca valenciana) € 20,00
ISBN 9788448261122 (Nº:132779)
García, Manuel. Memorias de posguerra. Diálogos con la
cultura del exilio (1939-1975) / Manuel García. Valencia:
Universitat de València 2014, 441 p., il. (Història i memòria
del franquisme) € 25,00 ISBN 9788437093635 (Nº:29790)
Giacomoni, Valeria. Joan Puig Elías : anarquismo,
pedagogía y coherencia / Valeria Giacomoni. Barcelona:
Descontrol 2017, 267 p., il. € 10,00 ISBN 9788416553815
(Nº:147638)
* Biografía de Joan Puig Elías (Sallen, 1898-Porto Alegre,
1972), aliado a la CNT se propuso llevar adelante el
proyecto de Ferrer i Guàrdia: en los años 20-30 guio la
Escuela Natura en Barcelona que se convirtió en escuela
piloto entre las racionalistas. Al estallar la guerra en 1936
le fue asignada la presidencia del CENU y extendió la
pedagogía libertaria a todas las escuelas de Cataluña. En
1939 se exilió a Francia y luego a Brasil donde continuó su
labor pedagógica y política.
Gómez Bravo, Gutmaro. El exilio interior : cárcel y
represión en la España franquista (1939-1950) / Gutmaro
Gómez Bravo. Barcelona: Taurus 2009, 273 p., 48 láminas
a color, € 20,00 ISBN 9788430606825 (Nº:136966)
González Malo, Jesús. Correspondencia personal y
política de un anarcosindicalista exiliado (1943-1965)/
Jesús González Malo ; estudio preliminar, Montse
Feu. Santander: Universidad de Cantabria 2016, 296 p.,
(Difunde ; 221) € 13,00 ISBN 9788481027808 (Nº:117006)
González Rodenas, Soledad. Juan Ramón Jiménez.
Por obra del instante : entrevistas. Sevilla: Fundación
José Manuel Lara 2013, 496 p.; cart., € 25,00
ISBN 9788496824799 (Nº:22286)
* Ochenta y ocho entrevistas, encuestas y cuestionarios
que Juan Ramón Jiménez respondió entre 1901 y 1958 y
que por primera vez se recogen en forma de libro.
González Tejera, Natalia. Exiliados españoles en República
Dominicana, 1939-1943 : descripción y análisis socio
económico y demográfico / Natalia González Tejera.
Santo Domingo: Academia Dominicana de la Historia
2012, 145 p., (Academia Dominicana de la Historia ; 99)
€ 24,00 ISBN 9789945869392 (Nº:45994)
Granja, José Luis de la. Vidas cruzadas : Prieto y Aguirre:
los padres fundadores de Euskadi : documentos de

la República, la Guerra Civil y el exilio / José Luis de la
Granja, Luis Sala González. Madrid: Biblioteca Nueva
2018, 565 p., (Historia ; 82) € 23,90 ISBN 9788416938964
(Nº:149209)
Guardia, Carmen de la. Victoria Kent y Louise Crane en
New York : un exilio compartido / Carmen de la Guardia.
Madrid: Sílex 2015, 327 p., € 22,00 ISBN 9788477376187
(Nº:112304)
* El autor se asoma a la vida de estas dos emblemáticas
mujeres durante su estancia en Nueva York donde creció
Louise Crane y al que se exilió Victoria Kent terminada la
Guerra Civil, después de refugiarse en Francia y México.
En la década de los cincuenta, Victoria y Louise iniciaron
su relación afectiva, mientras el franquismo condenaba al
olvido la trayectoria de todas “las modernas” españolas;
años en los que las niñas que crecían y estudiaban
en España fueron educadas con ejemplos que debían
conducirlas a los espacios de sometimiento y silencio
deseados por la dictadura.
Gutiérrez Viñuales, Rodrigo. Manuel Ángeles Ortiz :
memoria de la Argentina / Rodrigo Gutiérrez Viñuales.
Granada: Diputación Provincial de Granada 2017, 235 p.,
€ 20,00 ISBN 9788478074990 (Nº:129685)
* Vida y obra de Manuel Ángeles Ortiz (Jaén, 1895-París,
1984) fue un pintor, escenógrafo y ceramista español
perteneciente a la Generación del 27 que durante la
Guerra Civil exilio a Argentina y París.
Heras, Juan Pablo. Ciudadano del teatro : Álvaro Custodio,
director de escena (República, exilio y transición) / Juan
Pablo Heras. Madrid: Antígona 2014, 322 p., il. (Crítica.
RESAD estudios teatrales ; 8) € 25,00 ISBN 9788415906612
(Nº:89319)
* Reconstruye los espectáculos dirigidos por Álvaro
Custodio (1912-1992), haciendo un seguimiento especial
de su trayectoria como exiliado en México, donde fundó la
primera compañía profesional del siglo xx dedicada a los
Siglos de Oro.
Heras, Juan Pablo. El exilio teatral republicano de 1939 en
México / Juan Pablo Heras y José Paulino Ayuso. Sevilla:
Renacimiento 2015, 512 p., (Biblioteca del exilio. Escena
y literatura dramática en el exilio republicano de 1939 ; 2)
€ 30,00 ISBN 9788484725459 (Nº:89769)
Historia de la edición en España (1939-1975) / Jesús
A. Martínez Martín (dir.) Madrid: Marcial Pons 2015,
1000 p., il. (Historia) € 42,00 ISBN 9788415963554
(Nº:89748)
* Esta historia de la edición, el libro y la lectura entre 1939
y 1975 no está dedicada sólo a las grandes editoriales,
o a las que se hicieron grandes después, sino a todas,
también a los editores sin historia y a los que se quedaron
por el camino, a las experiencias excepcionales —como
las protagonizadas por mujeres editoras o por los editores
en otras lenguas peninsulares, o los que trabajaron desde
el exilio— y a todos aquellos que prestaron su concurso
a esta aventura colectiva a la que tanto debe la historia
reciente de España.

Horizontes del exilio : nuevas aproximaciones
a la experiencia de los exilios entre Europa y
América Latina durante el siglo xx / Elena Díaz
Silva, Aribert Reimann, Randal Sheppard (eds.).
Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert,
2018, 384 p., (Ediciones de Iberoamericana ;
101) € 36,00 ISBN 9788484894803 (Nº:147840)
* Las contribuciones de este volumen tematizan la
relación entre el exilio europeo y latinoamericano y
el espacio urbano, el papel de la política y las redes
transnacionales de movilidad, información y ayuda, la
evolución del arte y el diseño como indicadores de los
encuentros transnacionales propiciados por el exilio, y
la construcción narrativa de las identidades a través del
análisis de distintas escrituras del yo, siguiendo diversas
metodologías como las propuestas por la perspectiva de
género y la historia cultural de las emociones.
Hoyos Puente, Jorge de. ¡Viva la inteligencia! : el legado
de la cultura institucionista en el exilio republicano de
1939 / Jorge de Hoyos Puente. Madrid: Biblioteca Nueva
2016, 256 p., (Historia) € 18,00 ISBN 9788416647637
(Nº:121469)
* Aborda la evolución cultural y política de los seguidores
de la teorías de Francisco Giner de los Ríos y la Institución
Libre de Enseñanza después de la derrota republicana de
1939. Dedica dos capítulos al exilio republicano en México.
Iordache Cârstea, Luiza. En el Gulag. Españoles
republicanos en los campos de concentración de Stalin.
Luiza Iordache Cârstea ; prólogo de Ángel Viñas. Barcelona:
RBA Libros 2014, 663 p., € 25,00 ISBN 9788490562918
(Nº:77480)
* Exhaustivo trabajo sobre los exiliados españoles en la
Unión Soviética tras la finalización de la Guerra Civil.
Issorel, Jacques. Últimos días en Collioure, 1939 y otros
estudios breves sobre Antonio Machado/ Jacques Issorel.
Sevilla : Editorial Renacimiento : Centro de Estudios
Andaluces, 2016, 224 p., il. € 18,00 ISBN 9788416685134
(Nº:114647)
* Reúne diversos estudios en torno a la vida y la obra de
Antonio Machado, se relatan los últimos veintiséis días de
vida del poeta en el Hotel Bougnol-Quintana. Se incluyen
dos documentos que evocan las relaciones entre Josep
Maria Corredor y Alfonso Reyes con el autor de Campos
de Castilla. Se cierra el libro una carta inédita, reproducida
y comentada, que en 1954, desde el exilio en Santiago
de Chile, enviaron José y Joaquín Machado al hispanista
francés Marcel Bataillon.
Lacarta, Manuel. La poesía española del exilio
interior y otros ensayos / Manuel Lacarta.
Ocaña, Castilla La Mancha : Punto de Mira, 2017,
160 p., € 12,00 ISBN 9788494715778 (Nº:143019)
* Manuel Lacarta (Madrid, 1945-).
Las Brigadas Internacionales : nuevas perspectivas en
la historia de la Guerra Civil y del exilio / coordinación

de Josep Sánchez Cervelló, Sebastián Agudo Blanco.
Tarragona: Universitat Rovira i Virgili 2015, 536 p., € 28,00
ISBN 9788484243632 (Nº:102414)
León Felipe. Castillo interior / León Felipe ; introducción
y selección de Gonzalo Santoja Gómez-Agero y Javier
Expósito Lorenzo. Madrid: Fundación Santander Central
Hispano 2015, 166 p., (Cuadernos de Obra Fundamental)
€ 10,00 ISBN 9788492543670 (Nº:95979)
* “Castillo interior“ saca a la luz discursos, poemas,
reflexiones y epistolarios ocultos del poeta del exilio que
aúnan personajes como Cela, Gorostiza, Herzog, Waldo
Frank o su carteo con el poeta Juan Larrea, inédito hasta
ahora, donde desfilan personajes como Buñuel, Octavio
Paz o Neruda.
Liberalismo y socialismo : cultura y pensamiento político
del exilio español de 1939 / Antolín Sánchez Cuervo
(ed.). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas 2017, 190 p., (Biblioteca de historia ; 84)
€ 19,00 ISBN 9788400102210 (Nº:137618)
Líneas de fuga : hacia otra historiografía cultural del
exilio republicano español / Mari Paz Balibrea (coord.).
Madrid: Siglo XXI 2017, 816 p., (Siglo XXI de España
General ; 1240) € 30,00 ISBN 9788432318566 (Nº:141562)
Lira, Andrés. Estudios sobre los exiliados españoles /
Andrés Lira. Ciudad de México: El Colegio de México
2015, 398 p., (Rescates) € 41,00 ISBN 9786074628029
(Nº:107619)
* Conjunto de trabajos sobre la labor intelectual de
numerosos españoles exiliados en México como José
Gaos, José Miranda, José Medina Echavarría y Eugenio
Ímaz, entre otros.
Los españoles de América : asociaciones de emigrantes
y exiliados hasta 1978 / Abdón Mateos (coord.). Madrid:
Eneida 2018, 547 p., € 24,95 ISBN 9788415458012
(Nº:150011)
Los restos del naufragio : relatos del exilio
republicano español / edición y prólogo de
Fernando Larraz y Javier Sánchez Zapatero.
Madrid: Salto de Página 2016, 373 p., (Colección
Cian) € 22,50 ISBN 9788416148455 (Nº:120153)
* Antología de relatos de autores exiliados de
1939. Entre ellos, César M. Arconada, Max Aub, Ramón J.
Sender, María Teresa de León o Francisco Ayala.
Luis Cernuda : perspectivas europeas y del exilio / Mario
Martín Gijón, José Antonio Llera (eds.) Madrid: Xorki 2014,
368 p., (Humanidades ; 8) € 19,95 ISBN 9788494223921
(Nº:83635)
* Compilación de estudios que prestan atención a las
relaciones de la obra de Cernuda con otras literaturas
y otros lenguajes artísticos, explorando su apropiación
personal del romanticismo y del surrealismo, así como la
recepción de su obra y vivencia del exilio.

Martín Gijón, Mario. Un
se segundo destierro : la
sombra de Unamuno en
el exilio español/ Mario
Martín Gijón. Madrid:
Iberomericana; Frankfurt:
Vervuert, 2018, 354 p.,
(La Casa de la Riqueza.
Estudios de la Cultura
de España ; 46) € 29,80
ISBN
9788484894865
(Nº:150213)
* Aunque pudiera parecer
sorprendente,
teniendo
en cuenta su actitud
inicial durante la Guerra
Civil española, la obra
de Miguel de Unamuno
está constantemente presente en los escritores del exilio
republicano. Pero no se trata en este libro de lo que los
exiliados dijeron de Unamuno, sino de lo que él les hizo
decir a ellos: desde su función seminal en la germinación
de una filosofía de lo trágico en María Zambrano a su
ejemplo como intelectual total para Max Aub o la ansiedad
de su influencia sentida por Antonio Sánchez Barbudo, su
ejemplo, el de quien se les adelantó más de una década
en el triste destino del destierro, será semilla fértil y
conflictiva. XVIII Premio de Ensayo Miguel de Unamuno
2017 del Ayuntamiento de Bilbao.
Martínez Chávez, Eva Elizabeth. Redes en el exilio :
Francisco Ayala y el Fondo de Cultura Económica /
Eva Elizabeth Martínez Chávez. Madrid : Editorial
Dykinson ; Zamora (México) : El Colegio de Michoacán,
2017, 145 p., (Historia del derecho ; 52) € 15,00
ISBN 9788491482895 (Nº:137729)
* La relación epistolar que durante más de dos décadas
sostuvo Francisco Ayala García-Duarte con diversas
autoridades de la editorial mexicana Fondo de Cultura
Económica se recoge en este texto. El estudio introductorio
contempla el contexto histórico internacional en el
que se desarrolló esta relación y en él se da noticia de
los principales protagonistas de las misivas aludidas:
Francisco Ayala, Daniel Cosío Villegas y Arnaldo Orfila
Reynal.
Martínez Luna, Ricardo. Luis Cernuda : exilio, discurso
y crítica literaria / Ricardo Martínez Luna. Ciudad de
México: Universidad Nacional Autónoma de México,
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe
2015, 105 p., (Colección exilio iberoamericano ; 3) € 18,00
ISBN 9786070273926 (Nº:119847)
* Estudio sobre el poeta español Luis Cernuda (Sevilla,
1902-Ciudad de México, 1963) centrado en su faceta
como crítico literario durante el exilio en México.
Mateos, Abdón. Exilios y retornos / Abdón Mateos.
Madrid: Eneida 2015, 214 p., (Puntos de vista ; 39) € 15,00
ISBN 9788415458784 (Nº:101598)

Mateos, Abdón. La batalla de México : final de la Guerra
Civil y ayuda a los refugiados, 1939-1945. Madrid: Alianza
Editorial 2009, 320 p., € 22,40 ISBN 9788420682679
(Nº:34273)
* Aproximación histórica al final de la Guerra Civil con el
hundimiento de la República en 1939, y a la historia de las
instituciones republicanas en el exilio hasta el final de la
Segunda Guerra Mundial.
Max Aub-André Malraux : guerra civil, exilio y
literatura = Guerre civile, exil et littérature / Ottmar
Ette, Mercedes Figueres, Joseph Jurt (eds.) Madrid :
Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2005, 224 p.,
€ 20,00 ISBN 9788484891802 (Nº:61885)
* A partir de su posición prominente como testigos
literarios de la Guerra Civil española, ambos autores son
estudiados de forma conjunta en el contexto literario de
las letras francesas y españolas.
Mendoza Bolio, Edith. A veces escribo como si trazase un
boceto : los escritos de Remedios Varo / Edith Mendoza
Bolio. Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt: Vervuert ;
México : Bonilla, 2010, 328 p., € 24,00 ISBN 9788484895251
(Nº:62211)
* Edición crítica y genética de los escritos de Remedios
Varo (1908-1963) que muestra la sutil complementariedad
entre los diversos lenguajes creativos usados por la artista
española exiliada en México.
Migración y exilio españoles en el siglo xx / Luís M.
Calvo Salgado, Itziar López Guil, Vera Ziswiler et al. (eds.)
Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2009.,
246 p., € 24,00 ISBN 9788484894179 (Nº:62108)
* Desde los diferentes aspectos del fenómeno migratorio,
aborda su estudio de forma multidisciplinar, ahondando
en su papel en la historia reciente de España y su reflejo
en la lengua y la literatura.
Mota Zurdo, David. Un sueño americano : el Gobierno
Vasco en el exilio y Estados Unidos (1937-1979) / David
Mota Zurdo. Vitoria: Instituto Vasco de Administración
Pública 2016, 490 p., il. € 27,00 ISBN 9788477774754
(Nº:131396)
Naharro-Calderón, José María. Entre alambradas
y exilios : sangrías de las España y terapias
de Vichy / José María Naharro-Calderón.
Madrid: Biblioteca Nueva 2017, 476 p., € 24,90
ISBN 9788416938476 (Nº:136940)
* Indaga sobre cuestiones como la manifestación
de las memorias históricas y los exilios republicanos de la
Guerra Civil, los sentimientos nacionalistas y la violencia
identitaria o la forma en que emergen hoy imaginarios
dictatoriales del siglo xx a través de testimonios literarios
(Max Aub, Mercè Rododera, Jorge Semprún, Silvia Mistral)
y de imagen (en cine, Mario Camus, Fernado Fernán
Gómez, Agustí Villaronga... en cómic, Paco Roca, Manuel
Altarriba y otros y en fotografía. Robert Capa, Agustí
Centelles o Manuel Moros).

Nieto, Felipe. La aventura comunista de Jorge Semprún.
Exilio, clandestinidad y ruptura / Felipe Nieto. Barcelona:
Tusquets 2014, 632 p., (Tiempo de memoria ; 100) € 24,00
ISBN 9788483838211 (Nº:24420)
* El autor narra los años de actividad política en la España
de Franco de Jorge Semprún, cuando, a partir de 1953
entra clandestinamente en el país para desarrollar la
política del Partido Comunista e involucrar a los sectores
intelectuales e universitarios
Núñez Targa, Mercedes. El valor de la memoria : de la
cárcel de Ventas al campo de Ravensbrück / Mercedes
Núñez Targa ; introducción de Mirta Núñez Díaz-Balart;
prólogo de Elvira Lindo. Sevilla: Renacimiento 2016,
336 p., il. (Biblioteca de la memoria. Serie menor ; 31)
€ 20,00 ISBN 9788416685899 (Nº:123425)
* Contiene dos de las obras testimoniales de Mercedes
Núñez Targa (Barcelona, 1911-Vigo, 1986), “Cárcel
de Ventas“ publicada en 1967 en su exilio parisino, en
la Editorial Ebro del PCE y “Destinada al crematorio“
traducción de “El carretó dels gossos“ (1980). Cuenta con
un apéndice de fotografías y cartas.
Operación Stanbrook : homenaje a la memoria
republicana / Laura Gassó García (ed.).
Tavernes Blanques, Valencia: L´Eixam Edicions
2016, 170 p., il. € 25,00 ISBN 9788415180548
(Nº:127896)
* Testimonios de pasajeros del “Stanbrook“,
último barco que, a cuatros días de terminar la Guerra
Civil española, llevó al exilio a miles de civiles y soldados
republicanos. Incluye un CD. Traducido del valenciano.
Ortuño Martínez, Bárbara. Hacia el hondo bajo fondo...:
inmigrantes y exiliados en Buenos Aires tras la Guerra
Civil española / Bárbara Ortuño Martínez. Madrid:
Biblioteca Nueva 2018, 288 p., (Historia) € 17,90
ISBN 9788417408008 (Nº:146640)
Osset, Miquel. Un exilio desde dentro : ética y literatura
: epistolario F. Ayala-J. Ferrater Mora (1949-1984) /
edición a cargo de Miquel Osset ; prólogo de Jordi
Gracia. Barcelona: Proteus 2015, 302 p., € 15,00 ISBN
9788494217296 (Nº:100533)
Osuna, Rafael. Revistas de Altolaguirre en Cuba y México
/ Rafael Osuna. Sevilla: Renacimiento 2015, 188 p., (Otros
títulos ; 146) € 18,00 ISBN 9788416246175 (Nº:94126)
* Análisis de la labor de impresor y editor desde su exilio
cubano primero y mexicano después.
Pérez Pérez, Silvia. Vela Zanetti : el muralista del exilio
español en el Caribe / Silvia Pérez Pérez. Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones Científicas 2017, 296 p., il.
col. (Artes y artistas ; 68) € 44,00 ISBN 9788400102814
(Nº:143767)
Pina, Francisco. Artículos y ensayos / Francisco Pina ;
edición, estudio introductorio y notas de Manuel Aznar
Soler. Alicante: Instituto Alicantino de Cultura Juan GilAlbert 2015, 285 p., il. (Literatura y crítica) € 14,00 ISBN
9788477846987 (Nº:110796)

* Esta antología de Francisco Pina (Orihuela, 1900-1971)
se ha pretendido revindicar la memoria de un escritor,
pero también al crítico de cine en su exilio mexicano.
Pla Brugat, Dolores. El aroma del recuerdo. Narraciones
de españoles republicanos exiliados en México. Ciudad
de México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
2003, 209 p., € 25,00 ISBN 9789703503148 (Nº:48371)
* El volumen reúne once historias de vida de exiliados
españoles que rememoran sus experiencias en la Guerra
Civil y su posterior exilio en el México de Lázaro Cárdenas.
Política y sociedad en el exilio republicano
español / Mari Carmen Serra Puche, José
Francisco Mejía Flores, Carlos Sola Ayape
(coordinadores). Ciudad de México: Universidad
Nacional Autónoma de México, Centro de
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe
2015, 293 p., (Colección exilio iberoamericano ; 2) € 41,00
ISBN 9786070272110 (Nº:119294)
* Conjunto de trabajos que estudian las consecuencias
de la llegada de exiliados republicanos a países
latinoamericanos, en ámbitos como las relaciones
internacionales, la opinión pública y la sociedad en
general.
Puerto Sarmiento, Francisco Javier. Ciencia y política :
José Giral Pereira (Santiago de Cuba, 1879-México D.F.,
1962) / Francisco Javier Puerto Sarmiento. Madrid :
Boletín Oficial del Estado : Real Academia de la Historia,
2016, 932 p., € 42,00 ISBN 9788434022676 (Nº:112331)
* José Giral Pereira, político español, varias veces ministro
durante el período de la Segunda República Española.
Se trasladó a México, donde ocupó de 1945 a 1947 la
presidencia del gobierno de la República en el exilio.
Ras, Matilde. Diario / Matilde Ras ; edición y notas de
María Jesús Fraga ; prólogo de José Luis García Martín.
Sevilla: Renacimiento 2018, 340 p., (Biblioteca de la
memoria. Serie menor ; 53) € 19,90 ISBN 9788417266707
(Nº:151828)
* Matilde Ras (Tarragona, 1881-Madrid, 1969),
considerada la iniciadora de la grafología científica en
España y conocedora de los clásicos, siendo especialista
en el análisis del Quijote, traductora, ensayista y escritora,
recoge en este texto sus años en el exilio portugués.
Real López, Inmaculada. El retorno artístico del
patrimonio del exilio / Inmaculada Real López. Madrid:
Síntesis 2016, 305 p., (Colección Síntesis. Arte ; 2) € 25,00
ISBN 9788490772539 (Nº:117924)
* Este estudio aborda el exilio republicano desde el ámbito
artístico con el objetivo de establecer cuáles fueron las
principales vías y modos de recuperación.
Rivas Panedas, José. Poeta ultraísta, poeta exiliado :
textos recuperados / José Rivas Panedas ; edición e
introducción de Carlos García y Pilar García-Sedas.
Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2015,
320 p., (El Fuego Nuevo. Textos recobrados ; 12) € 28,00
ISBN 9788484899020 (Nº:96643)
* Reconstruye la trayectoria biográfica y recoge gran parte

de la producción literaria de José Rivas Panedas (Sarrià,
1898-Ciudad de México, 1944), uno de los más destacados
e importantes poetas ultraístas, caído en el olvido tras
su exilio y muerte en México. Su obra se presenta aquí
reunida por primera vez.
Ruiz del Árbol Cana, Antares. Hacer España en
América, Guillermina Medrano Aranda (1912-2005):
la pervivencia del magisterio republicano en el exilio
americano / Antares Ruiz del Árbol Cana. Santo Domingo:
Academia Dominicana de la Historia 2015, 665 p., il. b.
y n. (Academia Dominicana de la Historia ; 123) € 50,00
ISBN 9789945897609 (Nº:101595)
* Libro que documenta el aporte de la educadora
republicana exiliada a la República Dominicana en 1939.
Sánchez González, Agustín. Los humoristas gráficos y el
exilio en México / Agustín Sánchez González. Madrid:
Turpin 2016, 157 p., il. € 25,00 ISBN 9788494609152
(Nº:127861)
Sánchez Zapatero, Javier. Max Aub y la escritura
de la memoria / Javier Sánchez Zapatero. Sevilla:
Renacimiento 2014, 347 p., (Iluminaciones ; 89) € 20,00
ISBN 9788484729556 (Nº:80079)
* Análisis del corpus narrativo que sirvió al escritor para
reconstruir lo acontecido en la Guerra Civil, los campos de
concentración franceses y el exilio mexicano.
Serrano Migallón, Fernando. La inteligencia peregrina.
Legado de los intelectuales del exilio republicano español
en México. Ciudad de México: El Colegio de México 2009,
210 p., € 40,00 ISBN 9786074620696 (Nº:34935)
Serrano, Secundino. Las heridas de la memoria :
República, guerra, exilio, maquis, Transición / Secundino
Serrano ; prólogo de Julio Llamazares. León: Eolas 2016,
335 p., il. € 22,00 ISBN 9788416613274 (Nº:118032)
Taracena Arriola, Arturo. Guatemala, la República
española y el Gobierno Vasco en el exilio (1944-1954) /
Arturo Taracena Arriola. Ciudad de México : Universidad
Nacional Autónoma de México, Centro Peninsular en
Humanidades y en Ciencias Sociales ; Zamora : El Colegio
de Michoacán, 2017, 543 p., il. (Ensayos ; 17) € 45,00
ISBN 9786070299070 (Nº:153886)
* Investiga el tardío reconocimiento de la Segunda
República Española por parte de Guatemala en 1945, sus
relaciones diplomáticas y las razones de su cooptación por
parte del Gobierno Vasco en el exilio.

Treves, Renato. Una doble experiencia política :
España e Italia (1944) / Renato Treves, Francisco
Ayala; introducción, edición y notas de Guilia Quaggio.
Granada: Universidad de Granada : Fundación Francisco
Ayala, 2017, 311 p., (Cuadernos de la Fundación Francisco
Ayala ; 12) € 18,00 ISBN 9788433861160 (Nº:148123)
* “Una doble experiencia política: España e Italia“,
publicada en México en 1944, fue una obra compuesta
por cuatro textos en los que Renato Treves y Francisco
Ayala, exiliados en Argentina, dialogaban sobre el
problema de la libertad política en ese momento histórico.
La presente edición recupera los textos originales junto
con otros dos, de la década de 1980, en que los autores
evocan aquel debate; se reproduce también una reseña
de 1945 de Dardo Cúneo, y se incluyen veintitrés cartas
sobre la gestación, edición y difusión del libro. Asimismo,
y para completar el contexto histórico e intelectual de la
obra, se recuperan seis textos de Ayala y cuatro de Treves
publicados entre 1940 y 1944 en las revistas antifascistas
“Argentina Libre“ e “Italia Libre“.
Valero Pie, Aurelia. José Gaos en México : una
biografía intelectual, 1938-1969 / Aurelia
Valero Pie. Ciudad de México: El Colegio
de México, Centro de Estudios Históricos
2015, 490 p., € 47,00 ISBN 9786074627459
(Nº:103354)
* Biografía del filósofo español exiliado a México José
Gaos, gran pensador y maestro, traductor y figura central
del medio cultural mexicano. Obra ganadora del Premio
de la Academia Mexicana de Ciencias a las mejores tesis
de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades y el
Premio Francisco Javier Clavijero en Historia y Etnohistoria
del INAH.
Velázquez Hernández, Aurelio. Empresas y finanzas
del exilio : los organismos de ayuda a los republicanos
españoles en México (1939-1949) / Aurelio Velázquez
Hernández. Ciudad de México: El Colegio de México 2014,
373 p., (Ambas orillas) € 44,00 ISBN 9786074626117
(Nº:79516)
Xirau, Ramón. Otras Españas. Antología sobre literatura
del exilio. Selección y advertencia de Adolfo Castañón.
Ciudad de México: El Colegio de México 2011, 395 p.,
(Testimonios) € 40,00 ISBN 9786074622591 (Nº:68423)
* Recoge la obra crítica y periodística que Ramón Xirau
escribió en México en periódicos y revistas donde analiza
la literatura española en el exilio a través de autores como
Antonio Machado, Ortega y Gasset o Juan Ramón Jiménez.
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