
LLIBRES REBIJTS 

DAVID ANISI, 
Trabajar con ued: un panfleto sobre la crisis 
Madrid; Alianza Editorial, 1988. 

Este libro de David Anisi plantea interesantes reflexiones sobre <{la cri- 
sis)> como elemento enmascarador de las relaciones de poder que provocan el 
desempleo y la marginación. 

JAMES W. FRIEDMAN, 
Teoria del oligopdio 
Madrid: Alianza Universidad, 1988 (la. ed. 1983). 

El autor sostiene que la Teoda del Oligo,polio ha conocido últimamente 
interesantes progresos como resultado de 10s avances realizados por la teoria 
de juegos y por 10s trabajos de economía dinámica. 

JosÉ FERRATER MORA, 
El ser y lr muerte 
Madrid: Alianza Editorial, 1988. 
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En El ser y la muerte se examina con profundidad filosófica el problema 
d e  la cesación, en tanto que característica común a todas las realidades, des- 
'de la física y la biológica hasta la humana, donde alcanza su culminación con 
la muerte. 

MIGUEL ANGEL GARCÍA DORY y SILVIO MARTÍNEZ VICENTE 
La ganadedg en España, 
Madrid: Alianza Editorial, 1988. 

Los autores presentan la ganadería española como un sector dependiente 
y desequilibrado, lamentable situación que solamente un giro en la política 
alimentaria del país podria contribuir a paliar. 

ADAM PRZEWORSKI, 
Capitalisrno y socialdemocracia, 
Madrid: Alianza Universidad, 1988. 

Entre otros temas de gran interés esta obra plantea la cuestión de si en 
la lucha por el socialisme es preciso dedicar todos 10s esfuerzos y energías 
.a la total abolición del capitalismo o si por el contrario cabe apostar por las 
reformas y las mejoras parciales. 

G. PASQUINO, S. BARTOLI, M. COTTA, L. MORLINO y A. PANESBIANCO, 
Manual de ciencia política, 
Madrid: Alianza Universidad Textos, 1988. 

Este manual constituye un completo instrumento de trabajo para em- 
prender una aproximación científica a la política. En 10s diez capítulos que 10 
componen, 10s autores se esfuerzan por articular diferentes perspectivas en 
un conjunt0 coherente. La obra abarca desde la evolución y metodologia de 
la disciplina hasta la influencia de la política internacional sobre 10s sistemas 
políticos nacionales, pasando por las diferentes formas de organización y par- 
ticipación política. 

MARIO CERUTTI y MANNO VELLINGA (compiladores), 
Bzcrguestas e industria en América Latina y Europa meridional, 
Madrid: Alianza Editorial, 1989. 
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Esta obra se compone de un conjunt0 de ensayos que centran su análisis 
en procesos regionales de constitnción y desenvolvimiento de grupos bur- 
gueses, indagando también las transferencias de capitales y recursos que di- 
chas buguesias realizaron hacia sectores productives, sobre todo aquellos 
que pusieron en marcha brotes de industrialización nacional significativos. 

MARVIN HARRIS, 
Bueno para corner, 
Madrid: Alianza Editorial, 1989. 

¿Por qué son tan distintos 10s hábitos alimentarios de 10s seres huma- 
nos? ¿Por qué aparecen determinadas preferencias y rechazos alimentarios 
en unas culturas y no en otras? Ehos aenigmas de alimentación y culturan 
son 10s que intenta aclarar el autor de esta interesante obra. 

JULIÁN A. PITT-RIVERS, 
Un pueblo de la sierra: GRAZALEMA, 
Madrid: Alianza Universidad, 1989. 

Publicada originalmente en 1954, esta pionera monografia de antropolo- 
gia social sobre una comunidad rural españolrt sigue siendo una obra de gran 
interés y actualidad. Esta tercera edición incluye un epilogo en el que Julian 
A. Pitt-Rivers analiza la monografia con la perspectiva del tiempo. 

PEDRO RODR~GUEZ SANTIDRIAN, 
Diccionario de las religiones, 
Madrid: Alianza Editorial, 1989. 

Este diccionari0 de las religiones presenta 10s términos básicos de 10s 
hechos, las ideas y la experiencia del ámbito religjoso de la realidad humana. 
El lenguaje religioso es indisociable de la vida. del hombre y resulta necesario 
para entender ésta en toda su amplitud. 

JULIÁN BESTEIRO, 
Cartas desde la prisión, 
Madrid: Alianza Editorial, 1988. 
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Se trata aquí de una selección de cartas del dirigente obrero Julián Bes- 
teiro escritas en la prisión (1917-1940), que fueron seleccionadas por Car- 
men Zulueta. Es un documento de interés relevante para entender la historia 
de la represión política del siglo xx en nuestro país. 

Altres titols rebuts 

ARTHUR J. BAROODY, 
El pensamiento matemático de 10s niños, 
Madrid: Ministeri0 de Educación y Ciencia y Visor, 1988. 

ELEONOR DUCKWORTH, 
Cómo tener ideas mara~illosas y otros ensayos sobre cómo enseñar 
y aprender, 
Madrid: MEC y Visor, 1988. 

TORSTEN HUSÉN, 
Nuevo análisis de la sociedad del aprendizaje, * 

Barcelona: MEC y Paidós, 1988. 

M." DOLORES GONZÁLEZ PORTAL, 
Dificultades en el aprendizaje de la lectura, 
Madrid: MEC, 1988. 

WILFRED K. BREKNNAN, 
El curriculo para niños con necesidades especiales, 
Madrid: MEC y S. XXI, 1988. 

LUIS PALACIOS BAÑUELOS, 
InstitutaEscuela, Historia de una revovación educativa, 
Madrid: MEC, 1988. 

JosÉ HIERREZUELO MORENO y ANTONIO MONTERO MORENO, 
La ciencia de 10s alumnos, 
Barcelona: Laia y MEC, 1989. 

GLORIA GONZÁLEZ y otros, 
Recursos para el trabajo de experiencias en el cido inicial, 
Barcelona: Aliorna y MEC, 1988. 



Llibres rebuts 

JENNY COOK-GRUMPERZ, 
La construcción social de la alfabetización, 
Madrid: Paidós y MEC, 1988. 

HAROLD SILVER (editor) 
Expeviencias de acercamiento entre la educación superior y el empleo, 
Madrid: MEC y Fundación Univecsidad-Empresa, 1988. 

CARMEN LABRADOR HERRÁIZ, 
La escuela en el Catastro de Ensenada, 
Madrid: MEC, 1988. 

PABLO MONTESINO, 
Curso de educación, Métodos de Enseñanza y Pedagogia, 
Madrid: MEC, 1988. 

AGUST~N ESCOLANO BENITO, 
Educación y economia en la España Ilustrada, 
Madrid: MEC, 1988. 

ROSARIO NOGUEIRA, 
Principios constitucionales del sistema educativa espaiiol, 
Madrid: MEC, 1988. 

R. SAUNDERS, A. M .  BINGHAM-NEWMAN, 
Perspectivas piagetianas en la educación infantil, 
Madrid: MEC y Morata, 1989. 

L. SELMI y A. TURRINI,  
La escuela infantil a 10s cuatro años, 
Madrid: MEC y Morata, 1988. 

MINISTERIO DE EDUCACI~N Y CIENCIA, 
Bibliografia de la economia de la educación, 
Madrid, 1988. 
Estadistica de la enseñanza en España, 
Madrid, 1988. 
La educación y el proceso autonómico, 
vol. 111, Madrid. 
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TEXTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES, 1988 
1 ndice de Legislación educativa, 
Madrid, 1988. 
Becas y ayudas a la investigación, 
Madrid, Cuadernos Informativos, 1988. 
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