
libreriaucr.fundacionucr.ac.cr

 Narraciones Borucas
Sháñ róje brúñcaje róje

Miguel Ángel Quesada Pacheco

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-545-8 (PDF)

Recoge una serie de cuentos, leyendas y relatos 
recopilados entre 1989 y 1993, los cuales constituyen 
una muestra de la narrativa y de la lengua boruca en 
un esfuerzo por continuar con la tarea del rescate 
de la tradición oral.

 Lo monstruoso y lo bello

Rafael Ángel Herra Rodríguez

1.a ed. 2018, EUCR 
ISBN 978-9968-46-547-2 (ePUB)

Alejo a mis fantasmas convirtiéndolos en monstruos 
ficticios. En los monstruos ficticios tiene lugar la 
metamorfosis del asco de este mundo, rostro inoculado 
contra el horror, angustia soportable.

 Llueven pájaros
Colección Lira costarricense

Arabella Salaverry Pardo

1.a ed. 2018, EUCR 
ISBN 978-9968-46-614-1 (ePUB)
ISBN 978-9968-46-544-1 (PDF)

“Breves como un ala y su murmullo, estos poemas de 
Arabella Salaverry –tan diversos en la compacta unidad de 
su temática– utilizan el espejo de los pájaros para relanzar 
la mirada sobre nuestra propia condición, con todo lo que 
tiene de altura y de miseria”. Silvia Castro Méndez

 Women and/in Literature
Unique Voices, Shared Visions

Kari Meyers Skredsvig • Gilda Pacheco Acuña

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-438-3 (ePUB)
ISBN 978-9968-46-508-3 (PDF)

Presenta a los lectores el campo de la crítica literaria 
feminista y demuestra cómo las voces de las mujeres 
y visiones han forjado, solidificado y transformado 
su presencia dentro y fuera del canon literario.

  Novelistas españolas del siglo de oro:  
la obra de Mariana de Carvajal y Saavedra
Lectura, escritura y conductas modélicas

Ruth Cubillo Paniagua

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-518-2 (ePUB)
ISBN 978-9968-46-528-1 (PDF)

El interés de este libro es conocer qué significaba leer 
y escribir para las mujeres españolas del siglo de oro; 
cuáles eran las conductas modélicas femeninas en ese 
siglo, y qué se esperaba de las mujeres según las novelas 
cortas de la época.

 Niñas y niños del 48 escriben

Mercedes Muñoz Guillén

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-440-6 (ePUB)
ISBN 978-9968-46-499-4 (PDF)

Hombres y mujeres renacen aquí, en recuerdos orales 
de su niñez. Aquellos años giran en torno a los sucesos 
de 1948. Vuelven para recrear el pasado con elementos 
propios del mundo infantil, vinculados con la familia, los 
amigos, el vecindario, la escuela y, en aquel momento, 
con la “revolución”.

 Manual para el análisis político cuantitativo

Adrián Pignataro López

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-602-8 (PDF)

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.

 No más muros
Exclusión y migración forzada en Centroamérica

Carlos Sandoval García

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-485-7 (PDF)

Argumenta que en Centroamérica se desencadenan, 
como consecuencia de políticas neoliberales, procesos 
de emigración forzada y, simultáneamente, el incremento 
de controles migratorios que hacen que la posibilidad de 
inmigrar se vuelva muy difícil.

 Migraciones en América Central 
Políticas, territorios y actores 
Serie Instituto de Investigaciones Sociales

Carlos Sandoval García (Editor)

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-606-6 (PDF)

Procura ofrecer un acercamiento a las diversas dimensiones 
de la experiencia migratoria en Centroamérica. Permitiendo 
contar con una tarea concreta para darle forma a las 
expectativas del trabajo público, colectivo y regional.

 Un país fragmentado 
La Carpio: comunidad, cultura y política
Serie Instituto de Investigaciones Sociales

Carlos Sandoval García • Mónica Brenes Montoya 
Laura Paniagua Arguedas • Karen Gabriela Masís Fernández 

1.a ed. 2018, EUCR 
ISBN 978-9968-46-434-5 (ePUB) 
ISBN 978-9968-46-502-1 (PDF)

Analiza el surgimiento y la vida cotidiana de La Carpio, 
una de las comunidades binacionales más grandes de 
Centroamérica.

 Respiración de piedras
Colección Lira costarricense

Mauricio Espinoza Quesada • Carla Victoria Jara Murillo 
Alí García Segura

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-627-1 (ePUB)

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.

PDF

PDF

PDF

  Los aportes culturales del Egipto  
islámico a la España musulmana

Manuel Enrique López Brenes

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-549-6 (ePUB)

Este ensayo estudia los aportes del Egipto islámico a la 
España Musulmana con especial énfasis en los aspectos 
culturales, la ley (con la obra de al-Layth Ibn Sa‘d) y el 
misticismo por la influencia de Dhu’l-Nun al-Masri.

 Uso actualizado de las mayúsculas 
Según la Ortografía de la lengua española  
de la Real Academia Española

Martha Virginia Müller Delgado

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-554-0 (ePUB)

Se basa en la Ortografía de la lengua española (2010) de 
la Real Academia Española. Se recomienda como obra 
de consulta para escritores, redactores, profesores y 
estudiantes de español, correctores de estilo, periodistas 
y público en general.
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 Autoengaño 
Palabras para todos y sobre cada cual

Rafael Ángel Herra Rodríguez

1.a ed. 2018, EUCR 
ISBN 978-9968-46-399-7 (ePUB)

Estudio crítico de mecanismos, expresiones, patrones, 
lógica y recursos del autoengaño. Hay que liberarse de 
dos autoengaños triviales: 1) que solo se autoengañan 
los demás y yo no; yo, por lo general, tengo razón, y 2) 
que el autoengaño es esporádico y sin importancia en 
nuestra existencia.

  Diccionario Cabécar-Español 
Español-Cabécar

Enrique Margery Peña ( )

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-540-3 (PDF)

La obra consta de tres partes: la primera proporciona 
información general sobre fonología y morfología del 
cabécar. Las partes segunda y tercera corresponden, 
respectivamente, al diccionario cabécar-español y al 
español-cabécar.

 Epitafios inútiles
Colección Lira costarricense

Cristian Alfredo Solera Elizondo

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-542-7 (PDF)

Cristian Alfredo Solera nos revela su humanidad, una 
humanidad que se desplaza de lo celeste a lo terrestre, de lo 
terrestre a lo infernal. El poeta es un hombre que desnuda sus 
sueños, ambiciones, fracasos, heridas y recuerdos.

 La cola de la iguana 
El pueblo malecu ante el desplazamiento  
de su lengua y su cultura tradicional

Carlos Sánchez Avendaño

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-548-9 (ePUB)
ISBN 978-9968-46-504-5 (PDF)

Mediante el discurso de individuos del pueblo malecu, 
el libro estudia las representaciones sociales de este 
grupo indocostarricense con respecto al proceso 
de desplazamiento de su cultura tradicional y sus 
implicaciones para la construcción de su identidad étnica.

 Crimen con sonrisa

Mirta González Suárez

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-452-9 (ePUB)
ISBN 978-9968-46-497-0 (PDF)

El protagonista de esta novela histórica desgarra el velo 
de la supuesta paz social al sentirse rodeado de intrigas 
y asesinatos. Lo inesperado y macabro nos convierte en 
detectives detrás de crímenes impunes, perpetrados con 
una sonrisa de maquiavélica satisfacción.

  Diccionario Español-Chorotega 
Chorotega-Español

Juan Santiago Quirós Rodríguez

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-541-0 (PDF)

Esta obra comprende el único estudio lingüístico hecho 
en Costa Rica, hasta el momento, sobre una lengua 
de origen mesoamericano, el chorotega o mangue, 
perteneciente a la familia de lenguas otomangues.

  Introducción al estudio del desarrollo de la 
Antropología Centroamericana: 1880-2013

Margarita Bolaños Arquín • María Eugenia Bozzoli Vargas

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-552-6 (ePUB)

Obra introductoria que reseña y ubica cada uno de los 
periodos del desarrollo de la Antropología entre 1880 y 
el presente en el contexto político y socioeconómico 
de la región. 

  Jorge Debravo
La poética del amor 
Colección Identidad Cultural

Evelyn Araya Fonseca

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-536-6 (PDF)

Esta obra nació con la espontaneidad y la fuerza de la 
semilla que estaba destinada a germinar. En sus páginas 
se revelan nuevos ecos y matices de la infatigable voz de 
este insigne poeta costarricense. 

 Emociones y Bioética
Miradas desde la Filosofía Griega

Luis Alberto Fallas López

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-635-6 (PDF)

Con las herramientas de la ética griega clásica se 
consideran las condiciones, problemas y posibilidades 
que surgen con y desde las emociones; con esto a la vista 
se hace un acercamiento a la bioética en la complejidad 
de sus fundamentos y realidades.

 Jueces protagonistas
¿Un replanteamiento de la relación  
entre política y justicia?

Marco Feoli Villalobos

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-553-3 (ePUB)

Hay acciones de los jueces que están impactando la esfera 
política, la de quienes representan a los otros brazos del 
Estado. A partir de conceptos utilizados, con frecuencia, 
como activismo judicial y judicialización de la política.

 Diccionario Boruca-Español / Español-Boruca

Miguel Ángel Quesada Pacheco
Carmen Rojas Chaves

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-539-7 (PDF)

Es la recopilación léxica más voluminosa que se ha hecho 
del boruca, una lengua costarricense hablada en la parte 
sur del país. Contiene términos comunes, de uso diario, 
pero también rubros ya casi olvidados por sus hablantes.

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

Carlos Humberto Cascante Segura

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-641-7 (ePUB)
ISBN 978-9968-46-640-0 (PDF)

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.

 Diccionario de mitología bribri

Carla Victoria Jara Murillo
Alí García Segura

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-535-9 (PDF)

Compila la definición de alrededor de 500 nombres de 
entidades míticas bribris. La motivación de los autores ha 
sido responder a algunas interrogantes básicas aparte de 
Sibö, el eje central de la mitología bribri.

  Inmigrantes: Psicología,  
identidades y políticas públicas 
La experiencia nicaragüense  
y colombiana en Costa Rica

Ignacio Dobles Oropeza • Gabriela Vargas Selva 
Krissia Amador Rojas

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-551-9 (ePUB)

El texto forma parte de una investigación desarrollada 
con el fin de generar una perspectiva amplia sobre el 
tema de la migración en Costa Rica.

  La mujer debajo del puente

Luis Diego Rojas Vargas

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-626-4 (ePUB)

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.

 Desafíos de la comunicación social

Patricia Vega Jiménez (Compiladora)

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-527-4 (ePUB)

Las alianzas entre diversas disciplinas ha demostrado 
ser una fórmula capaz de abrir opciones analíticas y, 
por ende, favorecer la construcción de conocimiento. 
En esos términos se estudia la comunicación desde 
la educación, las relaciones sociales, la libertad de 
expresión y la historia de la publicidad.

 El envejecimiento 
Aspectos sociales

Jorge G. Hidalgo González

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-427-7 (ePUB)

Enfoca la problemática del envejecimiento humano 
desde el punto de vista de varias teorías sociales.

 Itinerarios al margen
Colección Lira costarricense

Olga Goldenberg

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-501-4 (PDF)

Abordaje lírico de sentimientos, sensaciones, contextos, 
referidos al amor romántico como vivencia de una mujer 
joven en lucha por concebirse libre, aunque ello implique 
transgredir los mandatos y las expectativas familiares y 
sociales de la época.

 La invicta soledad
Colección Lira costarricense

Ronald Campos López

1.a ed. 2018, EUCR
ISBN 978-9968-46-507-6 (PDF)

Ronald Campos vuelve a pronunciar su voz homoerótica, 
esta vez para cantar un viaje que, aunque íntimo, no 
escapa de ser el de muchas parejas homosexuales.
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