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Amalia signorelli, Antropología urbana
Anthropos, UAM I, Barcelona, 2013. Segunda edición
ISBN: 978-84-7658-562-7 / UAM: 978-607-477-945-5
Partiendo de la investigación de campo antropológica de algunas antiguas ciudades italianas, sometidas a violentos procesos
de masificación, la autora aborda los problemas centrales de
una antropología urbana, prestando atención a las diversas
concepciones del mundo y de la vida, los sistemas cognitivos-valorativos constituidos en y por los contextos urbanos,
las dinámicas culturales que se entretejen en el tejido híbrido
y complejo de toda metrópoli actual.

José Luis Gutiérrez Rocha
Alfarero en busca de arcilla, buen suspiro ha de guardar
Carlos Pellicer y la paremiología
México, 2013. UAM-I, ISBN: 978-607-477-948-6
El propósito de este libro es leer la poesía de Carlos Pellicer
desde la perspectiva de la paremiología. Esta lectura se basa
en la elaboración y aplicación de un modelo de análisis paremiológico que funciona ahora para la lírica pelliceriana, pero
que es útil para cualquier poeta cuyo discurso se manifieste
paremiológicamente. Del tal manera, dice el autor: “quiero proponer que un refrán en un poema no significa la intromisión
del florido lenguaje popular mexicano, o una extrapolación a
la lengua vulgar de nuestro país; sino una marca de estilo que
satisface necesidades de enunciación (...)”.
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María josé Rodilla León
"Aquestas son de México las señas" La capital de la nueva España
según cronistas, poetas y viajeros (siglos XVI al XVIII)
Iberoamericana, Vervuert, UAM-I, México, 2014.
ISBN Iberoamericana: 978-84-8489-804-7/
ISBN Vervuert: 978-84-95487-352-4 / UAM: 978-607-28-0148-6
Ensayo histórico, cultural y poético sobre la ciudad de México
en sus épocas prehispánica y colonial, que abarca diferentes
miradas sobre la ciudad más importante del Nuevo Mundo.
Testimonios de conquistadores, frailes, viajeros y poetas conforman un vasto mosaico de la ciudad “joya y pluma”, la ciudad
palimpséstica reconstruida sobre las ruinas de la bella Tenochtitlan, la ciudad isla de calles de agua, la ciudad puerto de
encuentros y comercio entre Oriente y Occidente, y la ciudad
de los palacios y blasones.

Francisco Javier Castillejos Rodríguez
La ratio iuris en la era de la postmetafísica
UAM-I, Tirant Humanidades. México, 2014
ISBN TH: 978-84-16062-47-8 / UAM: 978-607-28-0196-7
Esta obra intenta responder a los interrogantes acerca del lugar
del derecho en la arquitectónica filosófica habermasiana y la
importancia del modelo comunicativo para las tareas futuras
de la filosofía del derecho. Igualmente, pretende explicar el
estatus de la democracia y los derechos humanos en la determinación de la validez de los sistemas políticos actuales. En
este contexto, constituye un instrumento indispensable para
efectuar un diagnóstico acerca de la relevancia de la filosofía y
de la teoría social en los problemas del mundo contemporáneo.
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