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Aronsson, P. / G. Elgenius, eds.: National
Museums and Nation-Building in Europe
1750-2010. Mobilization and Legitimacy,
Continuity and Change
2015 – 212 pp., 3 tabl.  € 119,50
Índice

Cloonan, M. V., ed.: Preserving Our
Heritage. Perspectives from Antiquity to
the Digital Age
2015 – 702 pp.  € 89,80
Índice

Ezrati, J.-J.: Éclairage d’exposition.
Musées et autres espaces
2014 – 167 pp., lám.col.  € 22,00

Gahtan, M. W. / D. Pegazzano, eds.:
Museum Archetypes and Collecting in the
Ancient World
2014 – xiv + 222 pp.  € 140,40
Índice

Hamiaux, M. / L. Laugier / J.-L. Martínez,
eds.: La Victoire de Samothrace:
Redécouvrir un chef-d’œuvre
2014 – 200 pp., lám.col.  € 35,00
Índice

Herrera Ceballos, E.: La protección
jurídica del patrimonio religioso en
Cantabria
2014 – 187 pp.  € 20,00

Jiménez Blanco, M. D.: Una historia del
museo en nueve conceptos
2014 – 240 pp., 71 fig., lám.col.  € 15,00
Índice

Kecskemeti, C. / L. Kormendy: Les écrits
s’envolent. La problématique de la
conservation des archives papier et
numériques
2014 – 208 pp.  € 15,00

Mileto, C. / F. Vegas, eds.: La
restauración de la tapia en la Península
Ibérica. Criterios, técnicas, resultados y
perspectivas
2014 – 343 pp., lám.col.  € 30,00

Ostow, R., ed.: (Re)visualizing National
History. Museums and National Identities
in Europe in the New Millennium
2014 – 240 pp., 26 fig.  € 24,00

Poulard, F. / J.-M. Tobelem, eds.: Les
conservateurs de musées: atouts et
faiblesses d’une profession
2015 – 208 pp.  € 19,00

Rodríguez Temiño, I., ed.: Investigar,
conservar, difundir. El proyecto
Guirnaldas en el conjunto arqueológico
de Carmona
2014 – 314 pp., lám.col.  € 25,00
Historia y geografía, 273.
Índice

Ruthven, I. / G. G. Chowdhury, eds.:
Cultural Heritage Information. Access and
Management
2015 – 360 pp.  € 97,30
Índice

Santacana Mestre, J. / V. López Benito,
eds.: Educación, tecnología digital y
patrimonio cultural. Para una educación
inclusiva
2015 – 184 pp.  € 22,00
Índice

I. Arrieta Urtizberea, ed.

La sociedad ante los museos
Públicos, usuarios

y comunidades locales

2014 – 212 pp., fig.  € 14,00

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/56/560994.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/564073.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/55/559392.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/561643.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/560840.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/562089.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/562089.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/564072.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/564072.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/564065.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/563113.pdf
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S. Muñoz Viñas / J. Osca Pons
I. Gironés Sarrio

Diccionario de
materiales

de restauración
2014 – 348 pp., fig., fot.  € 25,00

J. Passini
R. Izquierdo Benito, eds.

La judería de Toledo
Un tiempo y un espacio

por rehabilitar

Actas del XXI curso de cultura
hispanojudía y sefardí organizado por la

Universidad de Castilla-La Mancha

2014 – 352 pp., fig., lám.col.  € 28,00
Índice

C. Sáiz Jiménez, ed.

The Conservation of
Subterranean Cultural

Heritage
2015 – 320 pp., fig.  € 179,50

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/56/560330.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/560984.pdf
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Urgell Plaza, F.: Manual de estudios de
público de museos
2014 – 96 pp.  € 18,00

Vegas, F. / C. Mileto: Aprendiendo a
restaurar: Un manual de restauración de
la arquitectura tradicional de la

Comunidad Valenciana
2014 – 436 pp., lám.col.  € 25,00

Walter, P.: Sur la palette de l’artiste. La
physico-chimie dans la création artistique
2014 – 80 pp.  € 10,65
Leçons inaugurales du Collège de France

Waterton, E. / S. Watson, eds.: The
Palgrave Handbook of Contemporary
Heritage Research
2015 – 592 pp., fig.  € 190,00
Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/56/563989.pdf


FORMAS DE PAGO
PAYMENT WILL BE MADE

Particulares / Individuals:

Reembolso / Cash-on-Delivery • Tarjeta
de crédito / Credit card: AE, T6000, Visa,
Euroc, MC, 4B, Diners.

Instituciones / Institutions:

Reembolso / Cash-on-Delivery • Cheque
in Euros or in US dollars • Bank transfer
directly to the bank accounts specified in
our invoices. (The sum to be paid should
reach our account free of any charges or
deductions.)

CONDICIONES DE VENTA

– Al efectuar pedidos rogamos indiquen
fecha y materia del catálogo.

– Ninguna devolución será aceptada sin
consulta previa.

– Los precios pueden variar sin aviso
previo.

– Los precios incluyen el 4% de IVA. A los
clientes de Ceuta, Melilla, Canarias y
extranjero (excepto UE) se les descon-
tará el 4% del precio de catálogo.

– Rogamos indiquen siempre su nombre
y dirección postal en su correspon-
dencia electrónica.

– Los gastos de envío van por cuenta del
comprador.

ORDER INFORMATION

– When ordering books please quote
catalogue date and subject.

– Returns will not be accepted without
written permission.

– Prices are subject to variations without
previous notice.

– Prices include a 4% VAT charge. All
orders received from outside the EU
will have the 4% VAT discounted from
the prices shown in the catalogue.

– Please always include your name and
postal address in your e-mails.

– Shipping costs are at customer’s
charge.

Arqueología • Arqueología medieval • Mundo antiguo • Oriente antiguo • Egiptología •
Museos • Geología-Geografía  • Antropología  • Enología
carmen   porticolibrerias.es

Arte • Historia-Metodología • Hª medieval • Hª moderna • Hª contemporánea • Historia
de la Universidad • Literatura española • Literatura medieval • Teoría y crítica literarias
• Música • América • Filosofía
concha   porticolibrerias.es

Lingüística • Hª de la Ciencia • Árabe • Biblioteconomía-Hª del libro • Hª y filosofía
del derecho • Ciencia política • Hª del pensamiento económico • Estudios asiáticos
pilar   porticolibrerias.es

PÓRTICO LIBRERÍAS pone en su conocimiento que sus datos
personales, bien facilitados por usted mismo o extraídos de
fuentes públicas, residen en un fichero automatizado de
datos de carácter personal, cuya finalidad es la realización
de actividades relacionadas con la venta de libros. Los
destinatarios de la información son, exclusivamente, todos
los departamentos en los que se organiza PÓRTICO LIBRE-
RÍAS así como los estamentos oficiales que por ley exijan
la cesión. El responsable del fichero es PÓRTICO LIBRERÍAS.

Si nos facilita algún dato en el presente formulario de pedido,
o si en un plazo de dos meses no manifiesta su oposición,
AUTORIZA usted a PÓRTICO LIBRERÍAS. para que, en cum-
plimiento de los fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cesionario, trate sus datos de carácter
personal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/1999 de
13 de diciembre.

Le recordamos que, en todo momento, usted tiene derecho
a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y
cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/
1999 de 13 de diciembre.

Para ejercitar los derechos arriba mencionados, y para
cualquier aclaración, puede dirigirse por escrito a:  Muñoz Seca,
6 - 50005 Zaragoza, o a: portico      porticolibrerias.es


