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Física I
Quiero aprender

Mario Llosent Rescia 1.a ed. 2016, EUCR
20,96 cm x 27,31 cm
304 pp.
ISBN 978-9968-46-601-1

Este libro es una introducción al estudio de la Física. Describe 
temas fundamentales como mediciones, unidades, vectores, 
cinemática, leyes de Newton, movimientos de los planetas (leyes 
de Kepler), termodinámica y fluidos hidrostáticos. Corresponde al 
programa de décimo año de secundaria en Costa Rica.
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Bacteriología general 
Principios y prácticas de laboratorio

Evelyn Rodríguez Cavallini
María del Mar Gamboa C.
Diana López Ureña 
Carlos Quesada Gómez
César Rodríguez Sánchez 

2.a ed. 2016, EUCR
17,78 cm x 25,40 cm
458 pp.
ISBN 978-9968-46-577-9

Esta obra brinda el conocimiento básico y las herramientas para 
manejar, cultivar e identificar bacterias, así como para desarrollar 
habilidades, destrezas, cuidados y prácticas correctas para el 
manejo de microorganismos potencialmente patógenos. De igual 
forma, guía al usuario en la correcta ejecución, interpretación y 
correlación de las principales pruebas empleadas en bacteriología.

Guía de los macrohongos  
más comunes del Parque Nacional 
Corcovado. Estación La Leona

Julieta Carranza Velázquez 
Walter Marín Méndez
Armando Ruiz Boyer 
José F. DiStéfano Gandolfi 

1.a ed. 2017, EUCR
12,7 cm x 20,32 cm
102 pp.
ISBN 978-9968-46-646-2

En este libro se describen algunas especies de macrohongos 
comunes encontrados en la Estación La Leona, Parque Nacional 
Corcovado, y zonas afines. De cada una se incluyen datos como 
su tamaño, su localización en el parque, la distribución a nivel 
mundial y los usos que han sido comunicados a nivel local o global.
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Buenas prácticas de manufactura
Una guía para la interpretación

Gabriela Zavaleta Mora 1.a ed. 2016, EUCR
17,78 cm x 25,40 cm
246 pp.
ISBN 978-9968-46-580-9

Esta guía para la interpretación del Reglamento de Buenas 
Prácticas de Manufactura para la Industria Farmacéutica recopila 
la información más importante del documento y explica cada uno 
de los artículos contenidos en él, con el fin de facilitar la aplicación  
de las normas vigentes.

Fundamentos de hematología

Sandra Marcela Boza 
Oreamuno (Editora)

1.a ed. 2016, EUCR
17,78 cm x 25,40 cm
232 pp.
ISBN 978-9968-46-557-1

Esta obra contempla temas hematológicos de interés en Costa Rica, 
entre ellos anemias, alteraciones leucocitarias, malignidad hema-
tológica, hemostasia y sus alteraciones. Consta de 14 capítulos, 40 
figuras y 29 cuadros. Algunas figuras están a color para que cumplan 
su objetivo didáctico y se aprecien las características celulares.

 
Patología quirúrgica del tórax

José Alberto 
Mainieri Hidalgo (Editor)

1.a ed. 2017, EUCR
20,96 cm x 27,31 cm
356 pp.
ISBN 978-9968-46-634-9

La patología torácica quirúrgica se ha convertido en una importan-
te causa de mortalidad; y tanto desde el punto de vista oncológico 
como traumático e infeccioso, esta puede ser prevenida, descu-
bierta y tratada de la mejor manera.
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The children of Santa María Cauqué:
A Prospective Field Study  
of Health and Growth

Leonardo  
Mata Jiménez (✞)

1.a ed. 2016, EUCR
15,24 cm x 22,86 cm
418 pp.
ISBN 978-9968-46-581-6

Este libro presenta el extraordinario encuentro del autor con 
45 niños mayas de las tierras altas de Guatemala. Se basa en la 
observación cotidiana del desarrollo de este grupo, a partir de las 
relaciones entre los factores culturales, sociales y materiales, y sus 
condiciones de salud y alimentación.
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Antología de doctrinas económicas

Rodrigo Facio Brenes (✞)
Federico Vargas Peralta
Carlos Palma Rodríguez 
(Revisión y notas 
bibliográficas)

1.a ed. 2016, EUCR
17,78 cm x 25,40 cm
Tomo II • 296 pp.
ISBN 978-9968-46-578-6

La obra constituye una recopilación de veinte escritos de diecio-
cho economistas, desde William Senior hasta la Cepal. Incluye una 
breve biografía de cada autor, elaborada por los editores, para 
facilitar la comprensión de las circunstancias en que se escribieron 
las piezas.

 
Axiología jurídica fundamental
Bases de valoración en el discurso jurídico

Enrique Pedro Haba Müller 3.a ed. 2016, EUCR
18,42 cm x 25,40 cm
448 pp.
ISBN 978-9968-46-576-2

El Derecho es básicamente un discurso axiológico. Para poder 
dilucidar en forma racional los asuntos planteados en él, resulta 
indispensable poner en claro heterogéneas facetas –sin excluir 
las antinomias– de los términos valorativos claves a los que se 
recurre allí.

China: construcción de un imperio 
Serie Cuadernos de Historia de la Cultura 

Erika Gólcher Barguil 1.a ed. 2016, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
Tomo 31 • 70 pp.
ISBN 978-9968-46-625-7

China, a lo largo de su historia, se ha mantenido como una poten-
cia mundial; por lo que su rol en el sistema internacional es de gran 
importancia. Ante esto, en el siglo XXI se asiste con expectativa 
a la construcción de este imperio, líder de la economía mundial. CI
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China y el nuevo juego  
geopolítico de Occidente

Patricia Rodríguez 
Hölkemeyer 

1.a ed. 2016, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
198 pp.
ISBN 978-9968-46-564-9

El libro da a conocer los alcances y limitaciones del juego geopo-
lítico que Estados Unidos y sus aliados han venido realizando 
mediante el entrenamiento e infiltración de redes de activistas 
políticos en países que no actúan en consonancia con sus “valo-
res” e “intereses”.

Clientelismo, partidos políticos  
y servicio exterior en Costa Rica 
(1940-1990)

Carlos Humberto 
Cascante Segura

1.a ed. 2016, EUCR
16,51 cm x 22,86 cm
194 pp.
ISBN 978-9968-46-609-7

Este texto constituye un análisis de la relación entre el servicio 
exterior costarricense y los partidos políticos dominantes tras la 
década de 1940 del siglo XX. Se concluye que el servicio exterior 
fue uno de los espacios dentro del aparato estatal empleado por 
estas agrupaciones para fortalecer sus cuadros electorales, con el 
propósito de obtener triunfos en las campañas electorales. 

Cuando canta el verolís

Alberto Hámer  
Salazar Rodríguez 

1.ª ed. 2017, EUCR
17,78 cm x 25,40 cm
238 pp.
ISBN 978-9968-46-633-2

Cuando canta el verolís es una obra que reconoce el legado históri-
co, económico y social de muchas generaciones de costarricenses 
que estuvieron relacionadas con el cultivo de la caña de azúcar, los 
trapiches, las sacas de guaro y el Resguardo Fiscal.
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El desmoronamiento  
del mundo socialista en Europa
Serie Cuadernos de Historia de la Cultura 

Javier Agüero García 1.a ed. 2016, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
Tomo 28 • 132 pp.
ISBN 978-9968-46-573-1

Este fascículo estudia la transformación provocada por el colapso del 
socialismo realmente existente en el centro-este europeo y la Unión 
Soviética. Desde los ángulos de la economía, la sociedad y la política 
se analiza el cambio ocurrido y para ello se parte de la situación ante-
rior al derrumbe, para luego hacer un inventario de las transformacio-
nes que datan desde 1989 hasta la realidad más próxima.

El impacto económico de la 
independencia en Centroamérica  
(1760-1840)
Una interpretación desde la historia global
Serie Cuadernos de Historia de Centroamérica

David Díaz Arias  
Ronny J. Viales Hurtado 

1.a ed. 2016, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
Tomo 1 • 66 pp.
ISBN 978-9968-46-621-9

Este trabajo explora las transformaciones económicas que tuvieron 
lugar en Centroamérica durante la coyuntura de la independencia.

El Islam y sus manifestaciones 
sociopolíticas contemporáneas.
Breve introducción
Serie Cuadernos de Historia de la Cultura

Sergio I. Moya Mena 1.a ed. 2016, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm 
Tomo 30 • 128 pp.
ISBN 978-9968-46-593-9

El texto es una introducción a las creencias elementales del Islam, 
como la yihad y la sharia; la relación con otras religiones, entre 
otros aspectos; además presenta una descripción de las princi-
pales expresiones políticas del Islam contemporáneo como el 
islamismo, el salafismo, el yihadismo y el reformismo.
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El pensamiento jurídico  
de Rodrigo Facio
Serie Instituto de Investigaciones Jurídicas

Alex Solís Fallas 1.a ed. 2017, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
216 pp.
ISBN 978-9968-46-624-0

Este libro analiza el pensamiento jurídico de Rodrigo Facio Brenes; 
para lo cual se examinan sus valoraciones jurídico-políticas sobre 
la persona humana, la sociedad y el Estado, así como las implica-
ciones de estas en el concepto de Estado constitucional, demo-
crático y social de derecho que consagra la Constitución Política. 

 
Estadística elemental  
para Ciencias Sociales

Óscar Hernández 
Rodríguez 

4.a ed. 2016, EUCR
17,78 cm x 25,40 cm
316 pp.
ISBN 978-9968-46-597-7

Libro introductorio de Estadística Descriptiva que incluye también 
algunas nociones básicas de Estadística Inferencial. Está dirigido a 
estudiantes de las Ciencias Sociales que necesitan de la Estadística 
para comprender mejor la sociedad. Temas principales: muestreo 
probabilístico, recolección de datos, números relativos, distribu-
ción de frecuencias, medidas de posición y variabilidad, regresión 
y correlación.

 
Evaluación: una introducción  
teórico-metodológica

Reinhard Stockmann 
Wolfgang Meyer

1.a ed. 2016, EUCR
17,15 cm x 24,77 cm
382 pp.
ISBN 978-9968-46-489-5

En los últimos años, el tema de la evaluación ha experimentado un 
creciente auge, ya que se ha convertido en un importante elemento 
en la vida moderna al tratar de garantizar la racionalidad de la política, 
así como la concientización/información de la sociedad; especialmen-
te desde las instituciones públicas y la sociedad civil, las cuales deben 
contribuir tanto al control de las medidas gubernamentales, como a 
la mediación de intereses entre los sistemas políticos y la ciudadanía. 
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Historia de Costa Rica
Breve, actualizada y con ilustraciones

Iván Molina Jiménez
Steven Paul Palmer

3.a ed. 2017, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
240 pp.
ISBN 978-9968-46-630-1

El propósito de este libro es ofrecer al público lector una visión 
sintética y actualizada de la historia de Costa Rica, desde la anti-
güedad, cuando el bosque tropical ocultaba el paso fugaz de los 
primeros cazadores; hasta el presente, cada vez más urbanizado 
y complejo.

 
Historia económica de Costa Rica  
en el siglo XX
La industria en Costa Rica en el siglo XX 
Colección Historia Económica  
de Costa Rica en el siglo XX

Jorge León Sáenz 
Nelson Arroyo Blanco 
Andrea Montero Mora 

1.a ed. 2016, EUCR
16,04 cm x 24,29 cm
Tomo III • 552 pp.
ISBN 978-9968-46-579-3

Comprende el estudio del sector industrial del siglo XIX al XX.  
Describe el proceso de desarrollo, su aporte a la producción y 
al comercio exterior, así como el uso de factores de producción. 
Incluye cuatro casos de la industria, y compara el sector con el de 
otros países.

Imaginarios de la nación y  
la ciudadanía en Centroamérica 
Colección Identidad Cultural 

Ethel García Buchard 
(Coordinadora)

1.a ed. 2017, EUCR
16,51 cm x 22,86 cm
304 pp.
ISBN 978-9968-46-645-5

El texto analiza los imaginarios de la nación y de la ciudadanía 
en Centroamérica en el marco de las prácticas de los actores, la 
participación de los sujetos políticos, la teatralidad del poder y los 
espacios públicos donde se delinean los discursos e imágenes de 
la nación.
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Justicia situacional 
Racionalidad, normatividad y  
teoría crítica latinoamericanista

Mario Solís Umaña 1.a ed. 2016, EUCR
16,51 cm x 22,86 cm
294 pp.
ISBN 978-9968-46-610-3

El libro defiende una perspectiva particular para la comprensión 
y valoración crítica de las teorías de la justicia contemporánea: 
la justicia situacional. Así, se esboza un posicionamiento crítico 
y reivindicativo de la racionalidad práctica, la normatividad y la 
apropiación de los valores y anhelos observados en la teoría crítica 
latinoamericanista.

 
 

La educación en Costa Rica  
de la época colonial al presente

Iván Molina Jiménez 1.a ed. 2016, coedición bajo 
el sello EDUPUC
15,24 cm x 17,78 cm
760 pp.
ISBN 978-9968-806-90-9

El decenio de 1980 fue una década perdida después de la cual el 
desarrollo del sistema educativo costarricense se ha visto cada 
vez más condicionado por las demandas del mercado laboral. Ante 
este y otros acontecimientos, el texto presenta una relectura de 
los principales acontecimientos en el campo de la educación en 
Costa Rica, y propone un conjunto de tesis interpretativas inéditas 
y polémicas que enriquecen el debate nacional.

 
La notable maternidad  
de Luis Gerardo Mairena
Crisis y transformación de los lazos 
sociales en Costa Rica 
Colección Identidad Cultural 

María Flórez  
Estrada Pimentel 

1.a ed. 2017, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
224 pp.
ISBN 978-9968-46-622-6

Este libro presenta los resultados de una investigación sobre 
el apoyo vecinal dado a la maternidad queer de Luis Gerardo 
Mairena en un contexto de cambio económico, social y cultural 
que transforma los lazos sociales. 
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La política de la calle 
Organización y autonomía  
en la Costa Rica contemporánea
Serie Instituto de Investigaciones Sociales 

Sindy Mora Solano 1.a ed. 2016, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
334 pp.
ISBN 978-9968-46-530-4

En el texto se presenta una discusión en torno a los principales 
ciclos de acción colectiva que se desarrollaron en los últimos 
años en Costa Rica. Se identifican actores colectivos, acciones, 
experiencias y subjetividades presentes en las coyunturas políticas 
analizadas.

La reconstitución  
de la convivencia pacífica
Pistas para la reelaboración  
compleja de la seguridad

Ronald Gerardo  
Rivera Alfaro 

1.a ed. 2017, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
180 pp.
ISBN 978-9968-46-644-8

En este análisis se comprende la acción preventiva del delito más 
allá de la vigilancia, el uso de la fuerza y la gobernanza, como la 
administración del poder vinculado a la efectividad de las políticas 
sectoriales desde una sensibilidad en el área de derechos humanos.

 
Los derechos humanos. 
Multiculturalidad y ciudadanía  
en un mundo globalizado
Serie Cuadernos de Historia de la Cultura 

Carolina Mora Chinchilla 1.a ed. 2016, EUCR
20,96 cm x 13,34 cm
Tomo 29 • 74 pp.
ISBN 978-9968-46-574-8

En este texto se plantea el estudio de los derechos humanos 
como un tema en continua evolución histórica. Se señalan las tres 
generaciones de derechos humanos, los derechos humanos en un 
mundo multicultural y los retos a los que se enfrentan.
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Manual para el análisis  
político cuantitativo

Adrián Pignataro López 1.a ed. 2016, EUCR
Formato digital pdf gratuito
17,78 cm x 25,40 cm
178 pp. 
ISBN 978-9968-46-602-8

El libro busca introducir a estudiantes de ciencias políticas en los 
métodos, modelos y técnicas de la estadística para su uso en la 
investigación empírica. Se promueve un enfoque predominante-
mente aplicado por medio del paquete SPSS.

Mapas de Costa Rica  
y América Central 

José Alfredo  
Villalobos Quirós

1.a ed. 2016, coedición bajo 
el sello EDUPUC
280 pp.
ISBN 978-9968-48175-5

Esta colección es una atractiva aproximación a 400 años de la his-
toria, del siglo XVI al siglo XIX, plasmada a través de 60 mapas que 
reflejan la transformación geográfica de europeos y estadouniden-
ses de México, el Caribe, Centroamérica y , en especial, Costa Rica.
Contiene información sobre los cartógrafos y su forma de hacer 
los mapas; y sobre las guerras que libraron los imperios español e 
inglés por las posesiones y el comercio en el Nuevo Mundo.

Masones y masonería en la  
Costa Rica de los albores de 
la modernidad (1865-1899)

Ricardo Martínez Esquivel 1.a ed. 2017, EUCR
16,51 x 23,5 cm 
384 pp.
ISBN 978-9968-46-654-7

La masonería costarricense fue una consecuencia de una moder-
nidad promotora de nuevas sociabilidades e ideas durante el siglo 
XIX. La logia funcionó como un espacio de inserción para quie-
nes promovieron valores propios de la ideología del progreso,  
la civilización y el liberalismo.
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Migraciones en América Central
Políticas, territorios y actores
Serie Instituto de Investigaciones Sociales 

Carlos Sandoval García
(Editor)

1.a ed. 2016, EUCR
16,51 cm x 23,50 cm
438 pp.
ISBN 978-9968-46-604-2

Este texto procura ofrecer un acercamiento a las diversas dimensiones 
de la experiencia migratoria en América Central. Cuatro puntos de 
partida caracterizan este libro: el carácter público de la convocatoria, la 
dimensión colectiva del trabajo, la perspectiva regional y comparación 
de casos y, finalmente, la convocatoria que da origen a este libro. 

 
Miradas sentidas y situadas
Experiencias con grupos y comunidades

María José Masís Méndez
Adriana Rodríguez 
Fernández
Ignacio Dobles Oropeza 
(Editor)
Adriana Maroto Vargas 
(Editora)

1.ª ed. 2017, EUCR
17,78 cm x 25,40 cm
390 pp.
ISBN 978-9968-46-648-6

El texto reúne contribuciones teórico-conceptuales, metodológicas y 
de comunicación crítica de experiencias en comunidades y grupos, que 
buscan favorecer el desarrollo del trabajo en psicología con colectivos: 
una revisión crítica, dialógica y abierta a nuevas alternativas.

 
Mujeres de las fronteras
Subjetividad, migración y trabajo doméstico
Serie Instituto de Investigaciones Sociales 

Roxana Hidalgo Xirinachs 1.a ed. 2016, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
416 pp.
ISBN 978-9968-46-613-4

A partir de los relatos biográficos de un grupo de mujeres migran-
tes nicaragüenses, que se insertaron en el mercado laboral de 
Costa Rica como trabajadoras domésticas, este libro realiza un 
acercamiento a las vivencias subjetivas como mujeres y madres en 
el contexto actual de la globalización neoliberal en Centroamérica.
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Apretando tuercas 
Guía para elaborar trabajos finales  
de graduación en Ingeniería Mecánica

Juan Gabriel Monge Gapper 1.a ed. 2016, EUCR
20,96 cm x 27,31 cm
116 pp.
ISBN 978-9968-46-589-2

Este manual constituye una guía didáctica para elaborar propuestas 
conducentes a un trabajo final de graduación. Es una fuente conci-
sa, de aplicación operativa, para elegir la organización básica y el 
formato de un informe final en el área de ingeniería. Incluye una útil 
plantilla LaTeX que permite el proceso de diagramación de docu-
mentos de esa índole (trabajos finales, informes y textos afines).

 
Cálculo en varias variables
Una guía para estudiantes

Juan Félix Ávila Herrera 1.a ed. 2017, EUCR
18,42 cm x 25,4 cm
590 pp.
ISBN 978-9968-46-629-5

La presente obra le permite al estudiante enfrentarse a los retos 
de un curso de cálculo en varias variables mediante un abordaje 
simple y directo. La meta es empoderar al estudiante con las 
herramientas necesarias para que se desempeñe de forma apro-
piada en sus lecciones y exámenes.



15

IN
TE

R
ÉS

 G
EN

ER
A

L

Arte contemporáneo costarricense

Ana Mercedes  
González Kreysa

1.a ed. 2016, EUCR
18,42 cm x 23,5 cm
172 pp.
ISBN 978-9968-46-615-8

El presente es un ensayo crítico de las artes visuales costarricenses 
desde la segunda mitad del siglo XX hasta los albores del siglo XXI. 
Para esto, se realiza un detallado análisis de los acontecimientos 
político-culturales que suscitaron la contemporaneidad en el arte 
de ese momento.

 
Coriumgrabado 
Intaglio mediante planchas de cuero

Salomón Isaac
Chaves Badilla

1.a ed. 2016, EUCR
17,78 cm x 25,40 cm
146 pp.
ISBN 978-9968-46-586-1

Este libro propone una variante técnica dentro de la tendencia 
artística del huecograbado no tóxico. Explora el uso del cuero 
animal con el objetivo de realizar planchas para su posterior 
impresión en papel; creando así, obras artísticas multiejemplares.

Estéticas del borde 
Prácticas artísticas y violencia  
contra las mujeres en Latinoamérica 
Colección Identidad Cultural

Claudia Mandel Katz 1.a ed. 2016, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
292 pp.
ISBN 978-9968-46-598-4

El propósito de este libro es analizar, desde la teoría estética 
feminista, un corpus de producciones visuales que denuncia la 
violencia contra las mujeres, el cual explora los bordes de la cons-
trucción de un sujeto femenino como una praxis estético-política 
que procura subvertir la violencia patriarcal.
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Fantasmas en la tercera edad
Reflexiones para adultos mayores 

Luis Arocena Pildain 1.a ed. 2016, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
176 pp. 
ISBN 978-9968-46-595-3

Fantasmas en la tercera edad se ha escrito pensando en los 
ancianos que han optado por la vida y no han caído en la trampa 
de “morir” anticipadamente envueltos en una nube que destila 
autocompasión y lástima depresiva.

 

Fuentes de información para  
la investigación en Archivística  
y Bibliotecología

Luis Fernando Jaén García 1.a ed. 2016, EUCR
17,78 cm x 25,40 cm
154 pp.
ISBN 978-9968-46-590-8

La obra Fuentes de información para la investigación en Archivística 
y Bibliotecología presenta el análisis, concreción, aclaración y 
delimitación de las fuentes que se utilizan en la investigación 
archivística y bibliotecológica. Se parte tanto de los postulados 
teóricos que la justifican, la conceptualizan y la clasifican, como de 
la aplicabilidad de la pesquisa científica de ambas ciencias.

 
José Daniel Zúñiga:  
la canción descriptiva
Serie Patrimonio Musical Costarricense

Ernesto Rodríguez 
Montero (Compilador)

1.a ed. 2016, EUCR
20,96 cm x 27,31 cm
148 pp.
ISBN 978-9968-46-611-0

En este libro se presenta una biografía de José Daniel Zúñiga, un 
análisis de sus obras y las partituras de 20 canciones escogidas de 
su amplio repertorio vocal.
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Mujeres costarricenses en la música 
Serie Patrimonio Musical Costarricense 

Zamira Barquero Trejos 
Tania Vicente León 

1.a ed. 2016, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
148 pp.
ISBN 978-9968-46-600-4

Este texto biográfico nace con el objetivo de ofrecer, por primera 
vez, un acercamiento al quehacer musical de la mujer en Costa 
Rica entre la segunda mitad del siglo XIX y la década de los ochenta 
del siglo XX.

Recreación

Carmen Grace  
Salazar Salas

2.a ed. 2017, EUCR
17,78 x 25,40 cm
354 pp.
ISBN 978-9968-46-652-3

Recreación es un libro que le permitirá conocer los pormenores 
de esta nueva profesión en Costa Rica. Su finalidad es divulgar 
la importancia y los alcances de la recreación, cuyo propósito es 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.

Símbolos nacionales de  
Costa Rica: la otra historia
Colección Identidad Cultural 

María Isabel  
Carvajal Araya

1.ª ed. 2017, EUCR
16,51 cm x 23,50 cm
232 pp.
ISBN 978-9968-46-649-3

Este libro ofrece un análisis transdisciplinario de los símbolos 
nacionales principales: escudos, banderas, partituras y letras del 
himno nacional, los cuales responden a los diferentes procesos 
ideológicos y a las manifestaciones de colonialidad arraigadas en 
la sociedad costarricense desde la Independencia.
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A Concise Compendium of 
Contemporary Critical Terms

Kari Meyers Skredsvig
Gilda Pacheco Acuña

1.ª ed. 2017, EUCR
17,78 cm x 25,40 cm
212 pp.
ISBN 978-9968-46-650-9

Este libro desarrolla definiciones de términos fundamentales de 
la crítica literaria contemporánea, adicionando citas relacionadas 
con cada término e ilustraciones de aplicación. Además brinda 
resúmenes de las teorías críticas más importantes que contextua-
lizan los términos y facilitan la comprensión del lector.

 
Bitácora de escritorio y otros viajes
Colección Lira costarricense

Nidia Marina  
González Vásquez

1.a ed. 2016, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
78 pp. 
ISBN 978-9968-46-608-0

Este poemario recorre el oficio del poema y la pintura. En una 
declaración introspectiva, la autora viaja desde su interioridad por 
un mundo contradictorio. El oficio de la escritura se define desde 
una soledad fértil, una solitud; y luego pasa hacia el final por una 
ajena estación, reflexiva, registro de viaje al Oriente. 

Cartas de Eunice Odio a Rodolfo

Jorge Chen Sham (Editor) 1.a ed. 2017, EUCR
16,51 cm x 23,50 cm
194 pp.
ISBN 978-9968-46-628-8

Este libro recopila y edita las cartas conservadas y escritas por 
Eunice Odio a Rodolfo Zanabria. El interés biográfico de este 
corpus desborda el ámbito privado, para configurar una imagen 
más nítida del pensamiento artístico de la poeta, así como de sus 
afectos y convicciones más íntimas.
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Casada con una leyenda 
Don Pepe

Henrietta Boggs 1.a ed. 2016, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
290 pp.
ISBN 978-9968-46-560-1

Este libro narra la historia de una joven estadounidense que viaja a 
Costa Rica y se casa con un cafetalero, quien más tarde es exhiliado 
por criticar al Gobierno en un programa radial. Después de dos años 
de viajar por Centroamérica y México vuelven a Costa Rica, momento 
en el que estalla la violencia que lleva a las armas y, finalmente, a la 
revolución. Producto de esto, él se convierte en presidente, y gobierna 
el país con el apoyo de una Junta de Gobierno. Después de lograr gran-
des reformas renuncia a la vida civil, pero ella decide no acompañarlo.

Dark Latitudes
Mapping Gothic Sites and Mediums

Ilse Marie Bussing López 
(Editora)
Anthony López Get 
(Editor)

1.a ed. 2016, EUCR
17,78 cm x 25,40 cm
208 pp.
ISBN 978-9968-46-607-3

Este libro consta de dos volúmenes, Dark Latitudes: Mapping 
Gothic Sites and Mediums (artículos en inglés) y Oscuras latitudes: 
una cartografía de los estudios góticos (artículos en español), los 
cuales abordan lo gótico desde diversas perspectivas.

Detrás de las sombras

José Sánchez Jiménez 1.a ed. 2016, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
158 pp. 
ISBN 978-9968-46-599-1

El indio americano, la xenofobia, la identidad, el amor, la naturale-
za y el arte se tejen en una serie de pequeños relatos del mundo 
antiguo y precolombino.
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Emilia Prieto Tugores
Selección de ensayos (1930-1975)  
Colección Identidad Cultural

Mercedes María Flores 
González (Compiladora)

1.a ed. 2016, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
384 pp.
ISBN 978-9968-46-596-0

Este texto ofrece un recorrido preliminar por la prolífica produc-
ción ensayística de Emilia Prieto Tugores. Los ensayos selecciona-
dos exponen una exquisita actividad reflexiva sobre las diversas 
manifestaciones de la creación artística y los distintos quehaceres 
político-culturales acaecidos en el convulso contexto occidental 
de la época.

Feliz año, Chaves Chaves

Alberto Cañas Escalante (✞) 1.a ed. 2016, EUCR
16,51 cm x 23,50 cm
152 pp.
ISBN 978-9968-46-584-7

“Con la ironía y fino humor que lo caracterizó, Alberto Cañas 
reflexiona en esta novela corta sobre la importancia de lo insigni-
ficante, al adentrarse en la celebración de dos solitarios del Año 
Nuevo. Así, la sucesión de personajes e historias, tan diversa como 
interesante, refleja a la Costa Rica en transformación social de la 
cual Cañas fue testigo y cronista; crítico y admirador”. 

Carlos H. Cascante S.

Historias cabécares

Ilse Valeria Varas Rojas 
Severiano Fernández Torres 
Álvaro Borrasé Fernández
(Ilustrador)

2. a ed. 2016, EUCR
25,4 cm x 17,78 cm
Tomo 1
44 pp.
ISBN 978-9968-46-588-5

Libro de cuentos para niños, en español y cabécar, que recoge cinco 
historias tradicionales indígenas. Además, incluyen un glosario, 
varias ilustraciones a color, un mapa que ubica geográficamente a 
los cabécares, un abecedario y una guía sobre la pronunciación de 
dicha lengua. Esta obra es producto de la preocupación por rescatar 
nuestra cultura indígena.
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Historias cabécares

Severiano Fernández Torres
Ilse Valeria Varas Rojas 
Álvaro Borrasé Fernández
(Ilustrador)

2.a ed. 2016, EUCR
25,4 cm x 17,78 cm
Tomo 2
44 pp.
ISBN 978-9968-46-587-8

Libro de cuentos para niños, en español y cabécar, que recoge 
cinco historias tradicionales indígenas. Además, incluyen un glo-
sario, varias ilustraciones a color, un mapa que ubica geográfica-
mente a los cabécares, un abecedario y una guía sobre la pronun-
ciación de dicha lengua. Esta obra es producto de la preocupación 
por rescatar nuestra cultura indígena.

Imaginarios utópicos
Filosofía y literatura disidentes  
en Costa Rica (1904-1945)

Francisco Rodríguez 
Cascante

1.a ed. 2016, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
322 pp.
ISBN 978-9968-46-591-5

Imaginarios utópicos estudia los discursos filosóficos y literarios 
disidentes que se produjeron en la Costa Rica de las primeras 
décadas del siglo XX: teosofía, espiritismo, anarquismo, hispa-
nismo, orientalismo y helenismo. Estas textualidades procuraron 
generar nuevas formas de pensar la modernidad nacional.

La exterminación de 
los pobres y otros “pienses”

Alberto Cañas Escalante (✞) 1.a ed. 2016, EUCR
16,51 cm x 23,50 cm
96 pp.
ISBN 978-9968-46-585-4

“En La exterminación de los pobres y otros ‘pienses’, Alberto Cañas 
retoma el, algunas veces olvidado por la literatura, arte de entretener. 
En esta ocasión lo hace a partir de proyectos de ficción, que posible-
mente para él tuvieron objetivos más ambiciosos, pero que se queda-
ron en el tintero de las obras por escribir. Así, los “pienses” de Cañas 
revelan la imaginación desenfadada del literato, quien para alcanzar el 
producto final de sus obras primero debe pasar por cientos de ensayos 
que muchas veces son inadvertidos”. Carlos H. Cascante S.
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La guirnalda  
del destello y el rugido

Juan Carlos  
Obando Montero

1.a ed. 2017, EUCR
13,34 x 20,96 cm
422 pp.
ISBN 978-9968-46-653-0

Adi, un solitario con una obsesión por controlar el tiempo, desa-
rrolla una amistad con un par de personajes que lo liberan de 
sus miedos y, paralelamente, genera efectos inesperados que le 
ayudan a descubrir el increíble secreto de su fobia.

La labor de una vida

Alberto Cañas Escalante (✞) 1.a ed. 2016, EUCR
16,51 cm x 23,50 cm
112 pp.
ISBN 978-9968-46-582-3

“Ópera prima del Cañas novelista, la narración llana, sin recovecos 
literarios, engancha al lector con la fina ironía y la crítica sutil de 
un grupo social decadente. Hay contrastes finamente elabora-
dos entre la casa de Nina y la residencia de Paco, el bailongo en 
Puntarenas y el club social capitalino; alimentos, bebidas y costum-
bres distintos en Cinco Esquinas y Bello Horizonte”.

Armando Vargas Araya

La mosca en la cortina
Colección Lira costarricense

Pablo Narval 1.a ed. 2017, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
72 pp.
ISBN 978-9968-46-647-9

La mosca en la cortina retrata la crueldad del mundo y la tragedia 
interna que sufre el ser humano, pero sin olvidar el amor. Es decir, 
busca la reflexión a través de la poesía, medio para despertar la 
conciencia de todos.
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La mujer debajo del puente

Luis Diego Rojas Vargas 1.a ed. 2016, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
74 pp.
ISBN 978-9968-46-575-5

Un periodista solitario conoce a una misteriosa mujer que vive 
debajo de un puente a punto de ser demolido, y se obsesiona con 
la vida de ella y en cómo la demolición afectaría a las personas 
que viven cerca.

Los dueños de la casa
Certamen de Literatura infantil y juvenil

Geovanny Soto Sosa 1.a ed. 2017, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
300 pp.
ISBN 978-9968-46-632-5

En la novela juvenil de realismo mágico-terrorífico, ambientada 
en Velázquez (ciudad ficticia), los duendes deben someterse a una 
metamorfosis para sobrevivir en el mundo actual y poder alimen-
tarse de una fuente alterna a la acostumbrada.

No hay palabras, los cuentos  
se las comieron todas

Ani Brenes Herrera 1.ª ed. 2017, EUCR
20,32 cm x 20,32 cm 
68 pp.
ISBN 978-9968-46-656-1

Las palabras son capaces de pintarse con todos los colores del 
arcoíris; de traer consigo el canto de las aves, el murmullo de las 
olas o el calor de un abrazo. Así son ellas, se pierden, se esconden 
y se encuentran en los rincones más profundos de tu ser. De vez en 
cuando, hacen de las suyas para que puedas disfrutar un cuento.
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Obras completas de Eunice Odio
(4 tomos)

Peggy von Mayer Chaves 2.ª ed. 2017, EUCR
16,51 cm x 23,50 cm
ISBN 978-9968-46-616-5 
(Obra completa)

Esta segunda edición se enriquece con poemas que no apare-
cieron en la primera edición; con el aporte de cartas de la autora 
a Alfonso Chase, así como con un cuarto tomo que contiene su 
correspondencia con Rodolfo Zanabria, recopilada y comentada 
por el Dr. Jorge Chen Sham.

Obras completas de  
Fabián Dobles (5 tomos)

Fabián Dobles ( ) 2.ª ed. 2018, EUCR, 
edición conmemorativa
16,51 cm x 23,50 cm
ISBN 9968-46-567-0  
(Obra completa)

La edición conmemorativa de las Obras Completas de Fabián 
Dobles pone a disposición de los lectores la producción íntegra y 
revisada de este insigne exponente de la literatura costarricense. 
El material complementario aporta valiosa información que invita 
a descubrir, entender y degustar la esencia y pensamiento de 
Fabián Dobles, así como los alcances de su extensa obra literaria.

Obra literaria de  
Arturo García Solano

Francisco Rodríguez 
Cascante (Editor)

1.a ed. 2017, EUCR
16,51 x 22,86 cm
142 pp.
ISBN 978-9968-46-651-6

Este libro reúne la obra poética, narrativa y ensayística del 
escritor modernista costarricense Arturo García Solano (1883-
1967), la cual se encontraba dispersa en las publicaciones 
periódicas de la primera parte del siglo XX. La obra de García 
Solano muestra a un imprescindible referente en la historia del 
modernismo nacional.
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Onomástica e intertextualidad
En el relato corto latinoamericano

Jorge Chen Sham (Editor) 
Mayela Vallejos Ramírez 
(Editora)

1.a ed. 2016, EUCR
16,51 cm x 23,50 cm
212 pp. 
ISBN 978-9968-46-594-6

Este libro analiza las relaciones entre los nombres propios de los 
personajes y el universo de referencias socioculturales, que se 
desprenden de su utilización por parte del escritor. Porque ade-
más de identificar y de señalar su pertenencia, el nombre propio 
en literatura y su selección obedecen a estrategias de motivación 
que solamente su estudio cuidadoso devela y profundiza.

Orlando enamorado

Alberto Cañas Escalante (✞) 1.a ed. 2016, EUCR
16,51 cm x 22,86 cm
96 pp.
ISBN 978-9968-46-583-0

“Es la novela de la iniciación erótica de un muchacho universitario. 
Ella es una inteligente, sensible y sencilla mujer divorciada primero y 
viuda casi inmediatamente. La diferencia de edades entre ambos es 
un factor del desenlace. Los dos protagonistas pertenecen al mismo 
grupo social, e incluso son de la misma vecindad. Se da el conflicto 
entre el adolescente obsesivo y poseído de una pasión egoísta, y la 
mujer joven sujeta al rigor del juicio moral colectivo tradicional”. 

Isaac F. Azofeifa, Santiago de Chile, julio de 1965

Oscuras latitudes
Una cartografía de los estudios góticos 

Ilse Marie Bussing López 
(Editora)
Anthony López Get 
(Editor)

1.a ed. 2017, EUCR
17,78 cm x 25,40 cm
128 pp.
ISBN 978-9968-46-623-3

Dark Latitudes: Mapping Gothic Sites and Mediums y Oscuras latitudes: 
una cartografía de los estudios góticos conforman dos volúmenes 
donde se abordan el tema gótico desde diferentes aristas: el góti-
co del siglo XIX, el gótico contemporáneo, los vampiros, el doble, 
los género en el gótico, la estética y arte en el gótico y el gótico 
latinoamericano.
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Relatos de un  
tatarabuelo potencial

Hernán Solís Bolaños 
David Solís (Ilustrador) 

1.a ed. 2016, EUCR
17,78 cm x 21,59 cm
374 pp.
ISBN 978-9968-46-447-5

Se presentan recuerdos del autor, de su infancia y juventud, vivi-
dos en Zarcero, con extensos e intensos lazos familiares. Era un 
mundo contrastante con el actual. Se pretende extender un puen-
te entre esas distintas generaciones, una vacuna contra el olvido.

Respiración de piedras
Colección Lira costarricense

Mauricio Espinoza 
Quesada

1.a ed. 2016, EUCR
13,65 cm x 20,96 cm
98 pp. 
ISBN 978-9968-46-612-7

Respiración de piedras es, ante todo, una búsqueda, instalada 
en la intersección de sensaciones o experiencias inescapables: la 
encrucijada entre la oscuridad y la luz, el placer y el dolor, el amor 
y el desencanto, la presencia y la ausencia.

Tempus fugit

Indiana Vergnani 1.a ed. 2016, EUCR
13,34 cm x 20,96 cm
90 pp. 
ISBN 978-9968-46-592-2

Tempus fugit es un viaje por los dominios del tiempo, las vidas 
vividas y las deseadas. Veintinueve cuentos cortos que transpor-
tan al lector a visitar historias de personajes comunes que podrían 
parecerse a cualquiera y a uno mismo también.LI
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Cuidados de enfermería en la curación de heridas
Guía ilustrada para estudiantes
Serie Procedimientos
Jonathan Benavides Jiménez
Lucía Rodríguez Araya
Seidy Mora Quirós

La cuestión fiscal y la formación  
del estado de Costa Rica 1821-1858
Pablo Augusto Rodríguez Solano

Los años, pequeños días
Fabián Dobles (✞)
Aurelia Dobles Trejos (Encargada)

The history of Costa Rica
Brief, up-to-date and ilustrated, 3.a ed.
Iván Molina Jiménez
Steven Paul Palmer

The Stories of Tata Mundo
Fabián Dobles (✞)
Aurelia Dobles Trejos (Encargada)

The years like brief days
Fabián Dobles (✞)
Aurelia Dobles Trejos (Encargada)
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