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Título

Autor

Presencia en XVI FILCR 2015 (obras
publicadas en primera edición del 1
de setiembre 2016 al 31 de agosto
del 2017)

ISBN
Expositor: Producciones del Río Nevado

Descripción de la novedad
En Juntémonos a sembrar encontrarán una guía básica y
entretenida para empezar una huerta familiar sin importar el
espacio disponible. Una guía paso a paso con actividades
entretenidas, un kit de semillas para iniciar la huerta y etiquetas
para personalizar los frutos cosechados.
En Juntémonos a cocinar encontrarán 15 recetas especiales para
hacer en familia, consejos para coicinar con niños y juegos que
pondrán a prueba su intuición y paladar. Además contiene 15
imanes con ingredientes para que puedan armar su lista de
compras.

Juntémonos a sembrar

Capelli, Luciano
Gamboa Goldenberg, Jaime
Cavallini Fernández, Gloriana

9 789930 952955

Agosto 2017

Juntémonos a cocinar

Capelli, Luciano
Gamboa Goldenberg, Jaime
Cavallini Fernández, Gloriana
Monterrosa Mora, Stephanie
Gálvez Pinilla, Julio

9 789930 952962

Agosto 2017

Juntémonos a imaginar

Capelli, Luciano
Cavallini Fernández, Gloriana
Monterrosa Mora, Stephanie

9 789930 952979

Agosto 2017

Juntémonos a imaginar es un libro para crear historias en
familia que contiene personajes y accesorios desprendibles, con
escenarios pop-up del fondo marino, la selva y la escuela.

octubre 2016

Mes a mes, los cielos, la tierra y los mares de Costa Rica ofrecen
espectáculos masivos impresionantes. Este libro indica cuándo y
dónde ocurren las arribadas de tortugas, la migración de
ballenas jorobadas, la llegada de millones de aves migratorias,
las explosiones reproductivas de ranas y otros eventos
biológicos increíbles. Incluye un calendario con los sitios
recomendados y los mejores meses para observar cada
espectáculo en Costa Rica.

octubre 2016

La historia no contada de los Parques Nacionales, la forma en
que se llegó a proteger el 25 por ciento del territorio nacional,
los animales más difíciles de ver en Costa Rica, son parte de este
libro. Más de 300 fotografías ilustran las 24 Áreas Protegidas
más relevantes del país desde un punto de vista turístico y/o
biológico.

Costa Rica Grandes Espectáculos Naturales

Costa Rica Parques Nacionales

Michelle Soto, Yazmín Ross,
Ernesto Carman, Luciano Capelli,
9 789930 952948
Pepe Manzanilla, Diego Mejías,
David García

Yazmín Ross, Luciano Capelli,
Pepe Manzanilla, Diego Mejías

9 789930 946343
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Título

Café de Costa Rica

Autor

Yazmin Ross, Luciano Capelli,
Jaime Gamboa

Presencia en XVI FILCR 2015 (obras
publicadas en primera edición del 1
de setiembre 2016 al 31 de agosto
del 2017)

ISBN

9 789930 550510

octubre 2016

Descripción de la novedad
Los paisajes dibujados por el café, la forma en que los cultivos
han rediseñado la geografía de Costa Rica en los últimos 200
años y han forjado un modelo productivo único, son parte de
este libro que invita a descubrir los ingredientes secretos que
han colocado al café de Costa Rica entre los mejores del mundo.

Expositor: Editorial Montemira

AOTEAROA, TIERRA LEJANA

ALICIA MIRANDA HEVIA

Aotearoa, tierra lejana se refiere a Aotearoa, el bello nombre
maoría de Nueva Zelanda; en esta crónica se narra a un viaje a
este fascinante lugar. Se enriquece la narración con detalles
9789930951071 EXPOSICIÓN EN EL STAND DE EDITORIAL MONTEMIRA
sobre el descubrimiento y la población de este archipiélago del
océano Pacífico. Fue poblado primero por sus descubridores, los
maoríes, y luego colonizado por los ingleses.

ELISA DELMAR, LA TRINCHERA Y OTROS RELATOS

MANUEL ARGÜELLO MORA

Estos relatos salidos de la fértil pluma del clásico narrador
costarricense Manuel Argüello Mora crecrean con acierto la
9789930951088 EXPOSICIÓN EN EL STAND DE EDITORIAL MONTEMIRA
socieda costarricense decimonónica y son un importante legado
para los costarricenses de hoy.

Yo, la más perezosa
Mi quetzal
La boa voraz
Arcón de aventuras y ensueños
Anaconda
Fugitivas de Abidos
El puercoespín
El caballito de mar
El acuoso y venenoso pez globo
El minotauro y la mariposa
Sereno el sireno

Anne Señol
Anne Señol
Anne Señol
Anne Señol
Horacio Quiroga
Ivan Molina
Anne Señol
Anne Señol
Anne Señol
Camila Shcumacher
Andrés Aguilar

978-9968-583-56-5
978-9968-583-57-2
978-9968-583-59-6
978-9968-583-58-9
978-9968-583-60-2
978-9968-583-63-3
978-9968-583-62-6
978-9968-583-61-9
978-9968-583-64-0
978-9968-583-65-7
978-9968-583-66-4

Editorial La Jirafa y Yo
Octubre 2016
Enero 2017
Mayo 2017
Mayo 2017
Agosto 2017
Agosto 2017
Agosto 2017
Agosto 2017
Agosto 2017
Agosto 2017
Agosto 2017

Cuento infantil, para edades a partir de los 3 años.
Cuento infantil, para edades a partir de los 3 años.
Cuento infantil, para edades a partir de los 3 años.
Literatura infantil- Antologia de lecturas.
Cuento Largo
Cuento ficción
Cuento infantil, para edades a partir de los 3 años.
Cuento infantil, para edades a partir de los 3 años.
Cuento infantil, para edades a partir de los 3 años.
Novela corta juvenil
Cuento infantil

En el Stand A9 de Buhólica

Nuevo libro del autor costarricense Luis Chaves, publicado por
los tres editores.

Librería Buhólica
Vamos a tocar el agua

Luis Chaves

978-9968-49-153-2

Editorial de la UCR
A CONCISE COMPENDIUM OF CONTEMPORARY
CRITICAL TERMS

MEYERS SKREDSVIG, KARIPACHECO ACUÑA, GILDA

978 9968 46 650 9
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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 contextualizan los términos y facilitan la
comprensión del lector.
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Título

ARTE CONTEMPORÁNEO COSTARRICENSE

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. UNA GUÍA
PARA LA INTERPRETACIÓN

CÁLCULO EN VARIAS VARIABLES. UNA GUÍA PARA
ESTUDIANTES

CARTAS DE EUNICE ODIO A RODOLFO

CHINA: CONSTRUCCIÓN DE UN IMPERIO

Autor

GONZÁLEZ KREYSA, ANA
MERCEDES

ZAVALETA MORA, GABRIELA

ÁVILA HERRERA, JUAN FÉLIX

CHEN SHAM, JORGE (EDITOR)

GÓLCHER BARGUIL, ÉRICKA

Presencia en XVI FILCR 2015 (obras
publicadas en primera edición del 1
de setiembre 2016 al 31 de agosto
del 2017)

ISBN

978 9968 46 615 8

978 9968 46 580 9

978 9968 46 629 5

978 9968 46 628 8

978 9968 46 625 7
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Descripción de la novedad
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.

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.

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
apropiada
en sus lecciones y exámenes.

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.

China, a lo largo de su historia, se ha mantenido como una
potencia mundial. Su rol en el sistema internacional es
fundamental
y en el siglo XXI se asiste con expectativa a la construcción
de este imperio, líder de la economía mundial.
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Título

CLIENTELISMO, PARTIDOS POLÍTICOS Y SERVICIO
EXTERIOR EN COSTA RICA (1940-1990)

CUANDO CANTA EL VEROLÍS

Autor

CASCANTE SEGURA, CARLOS
HUMBERTO

SALAZAR RODRÍGUEZ, ALBERTO
HÁMER

Presencia en XVI FILCR 2015 (obras
publicadas en primera edición del 1
de setiembre 2016 al 31 de agosto
del 2017)

ISBN

978 9968 46 609 7

978 9968 46 633 2

2016

2017

DARK LATITUDES: MAPPING GOTHIC SITES AND
MEDIUMS

BUSSING LÓPEZ, ILSE-LÓPEZ GET,
ANTHONY (EDITORS)

978 9968 46 607 3

2016

DETRÁS DE LAS SOMBRAS. CERRATO Y ESPADA

SERRATO Y ESPADA
(SEUDÓNIMO)

978 9968 46 599 1

2016

DÍAZ ARIAS, DAVID-VIALES
HURTADO, RONNY

978 9968 46 621 9

2016

SOLÍS FALLAS, ALEX

978 9968 46 624 0

2017

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA INDEPENDENCIA EN
CENTROAMÉRICA (1760-1840). UNA INTERPRETACIÓN
DESDE LA HISTORIA GLOBAL

EL PENSAMIENTO JURÍDICO DE RODRIGO FACIO
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Descripción de la novedad
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 es una obra que reconoce el legado
histórico,
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.
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

El indio americano, la xenofobia, la identidad, el amor, la
naturaleza
y el arte se tejen en una serie de pequeños relatos del
mundo antiguo y precolombino.
Este trabajo explora las transformaciones económicas que
tuvieron lugar en Centroamérica durante la coyuntura de la
independencia.
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
implicaciones
de estas en el concepto de Estado constitucional, democrático
y social de derecho que consagra la Constitución Política.
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Título

EMILIA PRIETO TUGORES. SELECCIÓN DE ENSAYOS
1930-1975

ESTÉTICAS AL BORDE. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LATINOAMÉRICA

FANTASMAS EN LA TERCERA EDAD. REFLEXIONES
PARA ADULTOS MAYORES

Autor

FLORES GONZÁLEZ, MERCEDES
(EDITORA)

MANDEL KATZ, CLAUDIA

AROCENA PILDAIN, LUIS

CARRANZA VELÁZQUEZ, JULIETAGUÍA DE MACROHONGOS MÁS COMUNES DEL
MARÍN MÉNDEZ, WALTER-RUIZ
PARQUE NACIONAL CORCOVADO. ESTACIÓN LA LEONA BOYER, ARMANDO-DI STEFANO
GANDOLFI, JOSÉ F.

Presencia en XVI FILCR 2015 (obras
publicadas en primera edición del 1
de setiembre 2016 al 31 de agosto
del 2017)

ISBN

978 9968 46 596 0

978 9968 46 598 4

978 9968 46 595 3

978 9968 46 646 2
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Descripción de la novedad
Este texto ofrece un recorrido preliminar por la prolífica y
acuciosa producción ensayística de Emilia Prieto Tugores (19021986) durante las décadas del treinta al setenta del siglo XX. Los
ensayos seleccionados fueron publicados en medios escritos de
circulación nacional y exponen una exquisita actividad reflexiva
sobre las diversas manifestaciones de la creación artística y
sobre
distintos quehaceres político-culturales acaecidos en el convulso
contexto occidental de la época. Desde ellos, Prieto efectúa una
aguda interrogación del ordenamiento cultural derivado de la
modernidad, así como de las condiciones de violencia, injusticia
y desigualdad erigidas desde ese ordenamiento

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
construcción
de un sujeto femenino como una praxis estético-política
que procura subvertir la violencia patriarcal

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.

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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Título

HISTORIA DE COSTA RICA: BREVE, ACTUALIZADA CON
ILUSTRACIONES

HISTORIAS CABÉCARES TOMO 1

HISTORIAS CABÉCARES TOMO 2

IMAGINARIOS DE LA NACIÓN Y LA CIUDADANÍA EN
CENTROAMÉRICA

JOSÉ DANIEL ZÚÑIGA: LA CANCIÓN DESCRIPTIVA

Autor

MOLINA JIMÉNEZ, A IVÁNPALMER, STEVEN

VARAS ROJAS, VALERIAFERNÁNDEZ TORRES, SEVERIANO

VARAS ROJAS, VALERIAFERNÁNDEZ TORRES, SEVERIANO

GARCÍA BOUCHARD, ETHEL

RODRÍGUEZ MONTERO,
ERNESTO (COMPILADOR)

Presencia en XVI FILCR 2015 (obras
publicadas en primera edición del 1
de setiembre 2016 al 31 de agosto
del 2017)

ISBN

978 9968 46 630 1

978 9968 46 588 5

978 9968 46 587 8

978 9968 46 645 5

978 9968 46 611 0
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Descripción de la novedad
El propósito de este libro es ofrecer al público lector una visión
sintética y actualizada de la historia de Costa Rica, desde la
antigüedad,
cuando el bosque tropical ocultaba el paso fugaz de los
primeros cazadores; hasta el presente, cada vez más urbanizado
y complejo.

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.

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.

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.

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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Título

JUSTICIA SITUACIONAL: RACIONALIDAD,
NORMATIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA
LATINOAMERICANISTA

LA GUIRNALDA DEL DESTELLO Y EL RUGIDO

LA MOSCA EN LA CORTINA

LA NOTABLE MATERNIDAD DE LUIS GERARDO
MAIRENA. CRISIS Y TRANSFORMACIÓN DE LOS LAZOS
SOCIALES EN COSTA RICA

LA RECONSTITUCIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA:
PISTAS PARA LA REELABORACIÓN COMPLEJA DE LA
SEGURIDAD

LOS DUEÑOS DE LA CASA

Autor

SOLÍS UMAÑA, MARIO

JUAN CARLOS ABANDO

MARÍN RODRÍGUEZ, RANDALL
(CONOCIDO COMO PABLO
NARVAL)

FLOREZ-ESTRADA PIMENTEL,
MARÍA

RIVERA ALFARO, RONALD
GERARDO

SOTO SOSA, GEOVANNY
(GEOVANY DE SOSA,
SEUDÓNIMO)

Presencia en XVI FILCR 2015 (obras
publicadas en primera edición del 1
de setiembre 2016 al 31 de agosto
del 2017)

ISBN

978 9968 46 610 3

978-9968-46-653-0

978 9968 46 647 9

978 9968 46 622 6

978 9968 46 644 8

978 9968 46 632 5
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Descripción de la novedad
El presente libro intenta defender una perspectiva particular
para la comprensión crítica de las teorías de la justicia
contemporáneas.
Para esto, sobre la base de la categoría de situación,
se esboza un posicionamiento crítico y reivindicativo de los
asuntos de la racionalidad práctica, la normatividad y la
apropiación
de los valores y anhelos observados en lo que en este
texto se denomina teoría crítica latinoamericanista.
Adi, un solitario con una obsesión por controlar el tiempo,
desarrolla una amistad con un par de personajes que lo libera
de sus miedos y, paralelamente, genera efectos inesperados que
le ayudan a descubrir el increíble secreto de su fobia.
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.
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.

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.

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
alimentarse
de una fuente alterna a la acostumbrada.
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MAPAS DE COSTA RICA Y AMÉRICA CENTRAL (15401887) MAPS OF COSTA RICA AND CENTRAL AMERICA

MASONES Y MASONERÍA EN LA COSTA RICA DE LOS
ALBORES DE LA MODERNIDAD (1865-1899)

MUJERES COSTARRICENSES EN LA MÚSICA

MUJERES DE LAS FRONTERAS: SUBJETIVIDAD,
MIGRACIÓN Y TRABAJO DOMÉSTICO

OBRA LITERARIA ARTURO GARCIA SOLANO

Autor

VILLALOBOS QUIRÓS, JOSÉ
ALFREDO

MARTÍNEZ ESQUIVEL, RICARDO

BARQUERO TREJOS, ZAMIRAVICENTE LEÓN, TANIA

HIDALGO XIRINACHS, ROXANA

FRANCISCO RODRIGUEZ
CASCANTE

Presencia en XVI FILCR 2015 (obras
publicadas en primera edición del 1
de setiembre 2016 al 31 de agosto
del 2017)

ISBN

978 9968 48 175 5

978 9968 46 654 7

978 9968 46 600 4

978 9968 46 613 4

978-9968-46-651-6
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Descripción de la novedad
Esta colección es una atractiva aproximación a 400 años de la
historia,
del siglo XVI al siglo XIX, plasmada a través de 60 mapas que
reflejan la transformación geográfica de europeos y
estadounidenses
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.

La masonería costarricense fue una consecuencia de una
modernidad promotora de nuevas sociabilidades e ideas
durante el siglo XIX. La logia funcionó como un espacio de
inserción para quienes promovieron valores propios de la
ideología del progreso, la civilización y el liberalismo.

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.
A partir de los relatos biográficos de un grupo de mujeres
migrantes nicaragüenses, que se insertaron laboralmente como
trabajadoras domésticas en Costa Rica, este libro busca un
acercamiento
a sus vivencias subjetivas como mujeres y madres en el
contexto actual de la globalización neoliberal en Centroamérica.

Este libro reúne la obra poética, narrativa y ensayística del
escritor modernista costarricense Arturo García Solano (18831967), 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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Título

OSCURAS LATITUDES. UNA CARTOGRAFÍA DE LOS
ESTUDIOS GÓTICOS

PATOLOGÍA QUIRÚRGICA DEL TÓRAX

RESPIRACIÓN DE PIEDRAS

THE CHILDREN OF SANTA MARÍA CAUQUÉ: A
PROSPECTIVE FIELD STUDY OF HEALTH AND GROWTH

Autor

BUSSING LÓPEZ, ILSE-LÓPEZ GET,
ANTHONY (EDITORES)

MAINIERI HIDALGO, JOSÉ
ALBERTO

ESPINOZA QUESADA, MAURICIO

MATA JIMÉNEZ, LEONARDO

ISBN

Presencia en XVI FILCR 2015 (obras
publicadas en primera edición del 1
de setiembre 2016 al 31 de agosto
del 2017)

978 9968 46 623 3

978 9968 46 634 9

978 9968 46 612 7

978 9968 46 581 6
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Descripción de la novedad
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
gótico
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.

La patología torácica quirúrgica se ha convertido en una
importante
causa de mortalidad; y tanto desde el punto de vista oncológico
como traumático e infeccioso, esta puede ser prevenida,
descubierta
y tratada de la mejor manera.
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.

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.

Editorial UNA
LA RUTA
VOCES DE LA MONTAÑA
MARÍA ZAMBRANO
EL INSÓLITO RAPTO DE DOÑA INES
LA HISTORIA DE GUA
EN NOMBRE DE LA FE

JORGE ARROYO
EMILIO VARGAS MENA

978-9977-65-461-4
978-9977-65-4591

TEATRO
NATURALEZA Y SOCIEDAD EN EL SIGLO XX- VOLCÁN BARBA

JOSÉ IGNACIO EGUIZÁBAL

978-9977-65-467-6

PREMIO EN ENSAYO DEL CERTAMEN UNA PALABRA

ROBERTO CAMBRONERO G

978-9977-65-464-5

TEATRO

LUIS GONZALEZ PORRAS

978-9977-65-469-0

CUENTOS INFANTILES

HUGO VELÁSQUEZ ORMEÑO

978-9977-65-464-5
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Título
UNA MINIMA FRACCION DE VIENTO
COSTA RICAN: short stories of anguish and landscapes
MAPAS DE COSTA RICA Y AMERICA CENTRAL
A LA DECOUVERTE DE LA FRANCOPHONIE EN EUROPE
A LA DECOUVERTE DE LA FRANCOPHONIE DANS LE
MONDE
GEOGRAFIA AMBIENTAL
JOSE MARTI: narrar desde el periodismo
CIEN NOVELAS COSTARRICENSES

Autor

Presencia en XVI FILCR 2015 (obras
publicadas en primera edición del 1
de setiembre 2016 al 31 de agosto
del 2017)

ISBN

Descripción de la novedad

RAFAEL CUEVAS MOLINA

978-9977-65-465-2

NOVELA

CARLOS SALAZAR HERRERA
JOSE ALFREDO VILLALOVOS
QUIRÓS
VIGINIA BOZA ARAYA- GABRIELA
ALFARO
VIGINIA BOZA ARAYA- GABRIELA
ALFARO
HUMBERTO REYES HERNÁNDEZOTROS
MAURICIO NUÑEZ EDITORCOPILADOR

978-9977-65-466-9

DE

978-9968-48-175-5

CARTOGRAFIA-(EDUPUC)

978-9977-65-474-4

FRANCES

978-9977-65-473-7

FRANCES

978-9977-65-477-5

GEOGRAFIA

978-9977-65-4683

PERIODISMO

JOSE FABIO GARNIER UGALDE

978-9977-65-472-0

NOVELA

Editorial UNED
Una unidad didáctica que indaga normas internacionales para
Análisis práctico de las Normas Internacionales de
Contabilidad NIC (8-10-21-29-37) y Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF (8-11)

Baltodano Baltodano, Arturo

isbn: 978-9968-48219-6

2016

Ciclo contable, El

Gómez Hernández, Alexandra

isbn: 978-9968-48308-7

2016

Contabilidad y gestión financiera en los agronegocios

Fallas Castro, Rodolfo Aníbal

isbn: 978-9968-48325-4

2017

Diseño de sistemas salariales

Uribe López, Ernesto Eduardo

isbn: 978-9968-48324-7

2017

Investigación de mercados. Un enfoque práctico y
descriptivo

Fabio Sanabria Araya

isbn: 978-9968-48264-6

2016

Muestreo de poblaciones agroindustriales

Chaves Garita Ólger Antonio y
Burgos Gómez, Elio Arturo

isbn: 978-9968-48321-6

2017
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seleccionar, modificar y tratar las políticas contables y la
información por revelar acerca de cambios en dichas normas, en
estimaciones contables y en la corrección de errores.
Desde una perspectiva global, la contabilidad moderna es
considerada el lenguaje de los negocios, por ello, este libro le
permitirá desarrollar destrezas para comprender los diferentes
procesos contables y aplicarlos en una organización de forma
práctica.
La toma de decisiones es fundamental en los agronegocios. Este
libro explica la importancia de la información empresarial y la
manera de recolectar datos con el fin de alimentar los puntos
gerenciales, y así obtener las mejores soluciones.
El propósito de esta obra es contribuir con la comprensión del
principal aspecto de las relaciones entre patrones y
trabajadores: el salario, el cual determina, en gran medida, la
felicidad de la clase trabajadora.
Una obra didáctica que tiene como propósito acercar al
estudiante al proceso de investigación de una forma fácil y
práctica, al descubrir la realidad empresarial en que se
desenvuelven muchas organizaciones pequeñas y medianas
tanto nacional como internacionalmente.
Esta unidad didáctica es una valiosa herramienta de apoyo para
los estudiantes de ingeniería agroindustrial., específicamente en
cuanto a procedimientos para el muestreo estadístico aplicado a
la agroindustria.
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Título

Autor

Presencia en XVI FILCR 2015 (obras
publicadas en primera edición del 1
de setiembre 2016 al 31 de agosto
del 2017)

ISBN

Valoración de maquinaria y equipo

Cordero Quirós, Enrique

isbn: 978-9968-48352-0

2017

Agroclimatología

Retana Barrantes, José Alberto y isbn: 978-9968-48Zumbado Morales, Félix
328-5

2017

Catálogo: Recursos genéticos de chayote Sechium
edule (jacq) Swarts (cucurbitaceae)

Argüello Delgado, Juan Félix y
Varela Ramírez, Orlando

2017

isbn: 978-9968-48341-4

Descripción de la novedad
Los principios de valuación son aplicables tanto a bienes
inmuebles como a bienes o activos mobiliarios; entre estos
últimos se incluye la valoración de maquinaria y equipo, de la
mano de conceptos clave como costo, valor, depreciación y
mercado.
Desde inicios de la agricultura, se sabe que los cultivos
dependen de factores climáticos. De esta manera, los
conocimientos empíricos forjaron la base para que las ciencias
naturales fundamentaran su contenido en los fenómenos
atmosféricos.
Este catálogo presenta información sobre la caracterización
morfológica del banco de Germoplasma chayote Sechium edule
(Jacq.) Swartz (Cucurbitaceae) ubicada en la Finca Experimental
Santa Lucía de la Universidad Nacional de Costa Rica.
La dinámica que debe existir en las tierras depende de múltiples

Manejo y conservación de suelos tropicales

Peña Cordero, Wagner; Muñoz
Hernández, Róger y Salazar
Calvo, Carlomagno

isbn: 978-9968-48295-0

2016

Olericultura

Saborío, Mario

isbn: 978-9968-48342-1

Autoestima y desarrollo humano

Carballo, Roy

isbn: 978-9968-48335-3

2017

Bullying en Costa Rica: consideraciones generales,
legislación

Vargas Morúa, Elizarda y Durán
Rodríguez, María martha

isbn: 978-9968-48337-7

2017

Color del lenguaje en la evaluación preescolar, El

Leiva Montoya, Nohelia

isbn: 978-9968-48318-6

2016

De la sensibilización a la acción ambiental.
Fundamentos de Educación Ambiental

Hernández Rojas, Lidia y Donato
Calderón, Fiorella

isbn: 978-9968-48248-6

2016
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factores. Su afectación se relaciona casi siempre con mal
manejo de los recursos, como suelo y aguas. Por ello, esta obra
plantea los fundamentos para considerar un manejo adecuado.
La olericultura –rama de la agronomía que estudia hortalizas,
legumbres, vegetales y verduras– es muy relevante pues
beneficia la salud. Este libro permite profundizar en las prácticas
agronómicas más destacables y en consideraciones
agroecológicas y genéticas.
Este libro es un intento por amalgamar diversos enfoques y
programas de estudio en torno al quehacer educativo y sus
demandas en el ámbito afectivo y vincular, con base en aportes
de la psicología del desarrollo y el aprendizaje.
Esta es una exposición accesible tanto a estudiantes, madres y
padres de familia, personal de los centros educativos, como a
especialistas en investigación y otras personas interesadas en
conocer sobre el último eslabón de la violencia escolar.
Este libro tiene el propósito de brindar herramientas sencillas
para la detección temprana y oportuna de trastornos del
lenguaje. Esta información permitirá al educador, en conjunto
con especialistas, intervenir a tiempo las dificultades lingüísticas
de los infantes.
El desarrollo de los contenidos de este libro está orientado para
que las personas puedan incorporar la educación ambiental en
sus quehaceres, como herramienta de transformación de
mentalidades y comportamientos en beneficio de la armonía
ambiental entre los seres vivos.
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Título

Autor

Presencia en XVI FILCR 2015 (obras
publicadas en primera edición del 1
de setiembre 2016 al 31 de agosto
del 2017)

ISBN

Descripción de la novedad
Esta unidad didáctica cumple el objetivo de facilitar el

Desarrollo cognitivo en la niñez y la adolescencia

conocimiento de los fundamentos teóricos y la aplicación de

Arauz, Sandra y Chacón Méndez, isbn: 978-9968-48Maribelle
349-0

estrategias psicoeducativas que estimulen el desarrollo

Desarrollo de las emociones en el ser humano

Ana Patricia Vásquez Chaves

isbn: 978-9968-48271-4

2016

Desarrollo humano de 0 a 3 años

León Sáenz, Ana Teresa y
Bagnarello Argüello, Mónica

isbn: 978-9968-48313-1

2016

Desarrollo y aprendizaje del infante de 0 a 3 años

Chaves Álvarez, Ana Lucía y
Sanabria Hernández, Marcela

isbn: 978-9968-48313-1

2016

cognoscitivo mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para apoyar el proceso de formación integral y permanente, se
ha producido este libro, cuyo objetivo es promover, en los
futuros profesionales de la Educación, el uso de herramientas
que les permitan conocer a la población con la que
interaccionan.
Este libro temático y permite al lector construir un
conocimiento integral del desarrollo infantil de los 0 a los 3
años, pues describe las etapas que lo caracterizan, sus
principales componentes y su dinámica de crecimiento hasta la
primera infancia.
Las estrategias didácticas son una de las dimensiones más
importantes para la construcción de procesos de aprendizaje. Su
planificación, puesta en práctica y apreciación son aspectos
esenciales para que el personal docente pueda dar cuenta de su
intencionalidad pedagógica.
¿Pueden ser las aulas un espacio para celebrar la diversidad?,

Diversidad funcional y aprendizaje en el contexto
educativo

Carballo Segura, Roy

¿es posible educar para la vida sin contemplar la diversidad?,

isbn: 978-9968-48339-1

¿es mejor una misma escuela para diferentes capacidades o
múltiples centros especializados? Preguntas fundamentales para

Educación especial en Costa Rica, La

Lady Meléndez

isbn: 978-9968-48305-6

2016

Educación inclusiva

Aragón Durán, Melania

isbn: 978-9968-48306-3

2016

Fonología y ortografía del cabécar

González Campos, Guillermo

isbn: 978-9968-48348-3

2017

Geometría euclídea y su didáctica en educación
primaria

Padilla Mora, Eric y Rojas
Quesada, Estíbaliz Odilie

isbn: 978-9968-48336-0

2017

comprender los procesos educativos actuales.
Un nuevo enfoque sobre la educación especial, cuya
preocupación central no son las dificultades de los alumnos,
sino los recursos adicionales que se les deben proporcionar para
que participen lo más posible en el currículo y en las actividades
educativas.
La educación inclusiva es el resultado de la interacción humana
en numerosos sistemas sociales. La interrelación equitativa de
estos entornos se nutre de muchas aristas, todas dirigidas al
desarrollo de una sociedad incluyente y participativa.
Este libro contribuye al derecho a la educación, atendiendo las
demandas de los pueblos indígenas. Estimula la promoción de la
pertinencia cultural y pone a disposición de las comunidades
cabécares una línea editorial producto de más de una década de
convivencia intercultural.
Este libro inicia con un breve desarrollo histórico de la
geometría y aborda conceptos básicos. Incluye
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recomendaciones didácticas, actividades complementarias,
reflexiones e información adicional, con el propósito de
profundizar en su estudio y su aplicación en educación primaria.
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Título

Autor

Presencia en XVI FILCR 2015 (obras
publicadas en primera edición del 1
de setiembre 2016 al 31 de agosto
del 2017)

ISBN

Descripción de la novedad
Un texto didáctico novedoso en su enfoque y estilo, que nos

Literatura infantil y juvenil. Génesis, contexto y
evolución sociocultural

Naranjo Chacón, Gustavo

isbn: 978-9968-48199-1

2016

Mediación pedagógica en ambientes de aprendizaje
apoyados por las tecnologías de información y
comunicación (TIC) en la educación general básica, La

Porras Mora, Cielo

isbn: 978-9968-48346-9

2017

Música para el niño preescolar

Esquivel Benítez, Natalia

isbn: 978-9968-48320-9

2017

Reconociendo la diversidad estudiantil en el aula

Rojas Vargas, Lianeth

isbn: 978-9968-48322-3

2017

Resources for the Teaching of English as a Foreing
Language

Ramírez Zúñiga, Andrea

isbn: 978-9968-48309-4

2016

acerca a problemas teóricos y metodológicos sobre la literatura
infantil y juvenil, que ofrece al docente, al estudiante y al lector
una manera distinta de ver los temas estudiados.
Las TIC se convierten en herramientas valiosas en la búsqueda
de conocimientos siempre y cuando se promueva el desarrollo
de competencias y una actitud crítica hacia la información que
se recibe.
Este libro ofrece fundamentos y temas relacionados con el
quehacer musical desde la primera infancia, para apoyar y
estimular la musicalidad y áreas del desarrollo humano, en
beneficio de una educación más integral, sensible y creativa.
Reconocer, sentir y vivir la diversidad estudiantil en el aula es un
requisito indispensable para ser un educador exitoso
actualmente. Por ello es necesario que el educador posea
conocimientos sobre las necesidades individuales, para que el
aprendizaje sea accesible.
UNED’s Chair of Teaching English took the challenge of creating
an instructional material with the required information to learn
about the correct selection and use of resources within context
so that the Teaching English for I & II Cycle’ students would have
this book as a development tool.
Esta obra brinda las herramientas básicas para el estudio de

Introducción al cálculo diferencial e integral

Karla Vanessa Montero Solís y
Reyman Yitsak Acuña Chacón

isbn: 978-9968-48307-0

2016

límites, derivadas e integrales de una función, así como de sus
distintas aplicaciones, lo que permite evidenciar la importancia
del cálculo diferencial e integral en áreas afines.
La promoción de la salud es un abordaje que redimensiona el

Promoción del a salud. Guía para el trabajo
intersectorial con líderes y grupos organizados de la
comunidad

Mejía Ramírez, Gabriel

isbn: 978-9968-48253-0

2016

Acervo turístico cultural costarricense

Chan Vargas, Giselle

isbn: 978-99668-482016
250-9

Costa Rica y el derecho del mar

Murillo, Carlos

isbn: 978-9968-48359-9

2017
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reduccionismo que ve la salud como una condición en la que no
existen enfermedades, un enfoque crucial para alcanzar calidad
y equidad en la prestación de servicios de salud.
En esta obra se muestra la variedad de bienes culturales que
tienen atractivo turístico. Se resalta la relación entre cultura el
turismo como fenómeno multisectorial, que resaltará útil a
guías, operadores turísticos, gestores culturales, docentes e
investigadores.
Este texto analiza el desenvolvimiento cualitativo y cuantitativo
que ha venido ocurriendo en relación con el mar,
particularmente en los aspectos científicos, tecnológicos y
jurídicos, lo cual constituye una revolución que incorpora al
mundo en un nuevo orden económico.
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Título

Autor

Presencia en XVI FILCR 2015 (obras
publicadas en primera edición del 1
de setiembre 2016 al 31 de agosto
del 2017)

ISBN

Descripción de la novedad
Este texto no enuncia fórmulas sobre cómo vivir la motivación

Psicología de la motivación

Ulloa Brenes , Gilbert

isbn: 978-9968-48353-7

2017

Tendencias de desarrollo turístico mundial: enfoque
desde las ciencias sociales (ebook)

Solís Rosales, Susan

isbn: 978-9968-48329-2

2017

Asesinatos del presidente Mora Porras y el general
Cañas Escamilla, Los. Análisis histórico-jurídico de su
proceso, ejecución y sepelio

Arias Castro, Tomás Federico

isbn: 978-9968-48317-9

2016

Diarios de la Campaña del Tránsito y la otra cara de la
moneda, Los

Korte Núñez, Werner

isbn: 978-9968-48358-2

2017

Escape a Kuna Yala

Jiménez, Carolina

isbn: 978-9968-48314-8

Expediciones y estudios geográficos de la República de
Pittier, Henri (Zeledón Cartín,
Costa Rica, realizados por Henri Pittier (1888-1905) N.°
Elías, comp.)
5

isbn: 978-9968-48244-8

2016

Historia de la sexualidad

isbn: 978-9968-48270-7

2016

isbn: 978-9968-48268-4

2016

Jacobo Shifter

Latifundio mediático y resistencias sociales en América Cuevas Molina, Rafael y Mora
latina
Ramírez, Andrés

de manera general. Al contrario, se centra en el análisis de esta
en cuanto proceso, en el cual se encuentran involucradas las
dimensiones psicológicas y culturales del ser humano.
Esta unidad didáctica aborda las tendencias que se han
presentado en la actividad turística y algunos de sus retos
futuros. Se consideran –como ejes transversales– aspectos
como los derechos humanos, la equidad de género, la
investigación y el ambiente.
La presente obra expone las distintas variables históricas,
legales, procesales, constitucionales y judiciales que se
concatenaron en los asesinatos del expresidente Juan Rafael
Mora Porras y del general José María Cañas Escamilla, héroe
militar de la campaña nacional.
El texto presenta tres testimonios costarricenses sobre la
Campaña del Tránsito, contrapuestos a tres narraciones hechas
por oficiales filibusteros, complementados con dos estudios
sobre dichos relatos y el contexto en que se produjeron.
Escrito durante un viaje de escape del alma hacia la libertad del
sufrimiento. Una serie de eventos son la guía para abrazar un
destino que una y otra vez lleva a la autora a la identificación
con sus raíces latinoamericanas.
El reconocido científico suizo Pittier realizó estudios
fundamentales sobre la flora, fauna y etnología de nuestro país,
con descripciones basadas en una visión integral. Una
compilación importantísima, dado el difícil acceso, hasta la
fecha, a los textos aquí presentados.
No hay disciplina que pueda darse el lujo de obviar que la
sexualidad afecta todo el mundo social. Estamos frente a un
gran libro, que aborda con claridad y agudeza uno de los temas
más controversiales de nuestra cultura.
Este libro muestra el papel de los medios de comunicación en la
historia de América Latina y denuncia la concentración de dichos
medios en pocas manos. A la vez, analiza los esfuerzos de las
clases populares por estructurar medios alternativos.
Esta colección de 60 mapas es una atractiva aproximación a la

Mapas de Costa Rica y América Central (1540-1887)
Maps of Costa Rica and Central America. Colección
Villalobos

Villalobos Quirós, José Alfredo

isbn: 978-9968-48175-5

2016 (ed. bilingüe, ilustrada; trad. Enrique
Villalobos)

historia de los siglos XVI al XIX, sobre representaciones
geográficas, cartógrafos y guerras por el poder. / This collection
of maps provides an engaging approach to 400 years of hsitory.
En los 70, la crítica teatral de Morales se encontró con los

Noches de estreno con Hugo Díaz

Carlos Morales

isbn: 978-9968-48333-9

2017
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dibujos de Díaz, para dar cuenta de la efervescencia teatral del
momento. Juntos constituyeron una yunta que dejó huella en el
periodismo cultural. Este es un homenaje al dibujante.
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Título

Autor

Presencia en XVI FILCR 2015 (obras
publicadas en primera edición del 1
de setiembre 2016 al 31 de agosto
del 2017)

ISBN

Príncipe de las remotidades. Carlos Luis Fallas y los
escritores proletarios costarricenses: siglo xx

Iván Molina Jiménez

isbn: 978-9968-48304-9

República de Costa Rica en Centroamérica, La (tomo I)
N.° 3

Scherzer, Carl y Wagner, Moritz
(Zeledón Cartín, Elías, comp.)

isbn: 978-9968-48235-6 (978-9968-48- 2016
234-9, OC)

República de Costa Rica en Centroamérica, La (tomo II) Scherzer, Carl y Wagner, Moritz
N.° 3
(Zeledón Cartín, Elías, comp.)

isbn: 978-9968-48236-3 (978-9968-48- 2016
234-9, OC)

Teatro en la UCR (1950-2012), El

Patricia Fumero

isbn: 978-9968-48xx-x

2017

Orientación en el campo y técnicas de montañismo

Álvarez Garay, Benjamín

isbn: 978-9968-48288-2

2016

Psicópata: los expedientes descalificados, El

Otto Vargas Masís

isbn: 978-9968-48256-1

2016

2016

Descripción de la novedad
Entre 1930 y 1950, el Partido Comunista de Costa Rica intentó
producir una literatura escrita por proletarios, cuyo principal
representante fue Calufa, que si bien logró difusión
internacional, su carrera no estuvo exenta de tensiones entre él
y partido.

Este libro ha sido considerado el primer texto extranjero de
importancia dedicado exclusivamente al estudio del país bajo
aspectos tales como ciudades, costumbres, comercio y
agricultura, flora y fauna, geografía física, geología y
meteorología, la población indígena y su lengua.
Un análisis del desarrollo del Teatro Universitario de la UCR
desde su creación en los 40 hasta el presente. Se transita por
sus diferentes fases como fuerza dinamizadora cultural y sobre
todo en su aporte al campo teatral.
Este libro prevé establecer una mayor proximidad con quienes
gustan del senderismo, el montañismo y el contacto con la
naturaleza, y así, llenar un vacío de conocimiento sobre escalar
una montaña, atravesar un río o simplemente contemplar el
paisaje.
Este libro reúne el fruto de 20 años de investigación periodística
y 30 de pesquisas policiales. Comienza con un hecho fortuito: el
autor y su familia fueron los últimos peregrinos en ver con vida
a las víctimas de la masacre de la Cruz.
El poeta ha ido saliendo hacia el centro de sí mismo, para traer

Aguja, La N.° 14

Raúl Morales

isbn: 978-9968-48118-2

2017

Barrilete y la pesadilla, El N.° 13

Dobles, Fabián

isbn: 978-9968-48360-5

2017

Castillo de naipes, Un

Pacheco, Francisco Antonio

isbn: 978-9968-48312-4

2016

Costa Rica poema a poema. Un recorrido por el alma
secreta de la patria

Julieta Dobles

isbn: 978-9968-48233-2

2017
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sus contemplaciones: de cuando el espíritu pone el mundo
externo y exterior a escala de su hacia adentro y él para sí en
escala de sí mismo. Ordenación del flujo poético, también.
En El Barrilete, Dobles agudiza la crítica del costarricense que
caracteriza la mayor parte de sus obras. En comedia La
Pesadilla, recurre a otra de sus firmas: la ironía, que aplica
hábilmente desde los espacios sociales hasta la intimidad
familiar.
El reconocido político Francisco Antonio Pacheco debuta como
narrador con esta ambiciosa novela que se adentra en los
rincones de las apuestas, la vida nocturna y el crimen
organizado. Un retrato múltiple amores, mujeres e impulsos
juveniles.
Un libro para descubrir Costa Rica poéticamente. Julieta Dobles
lo realiza con devoción y armoniosa entrega. El recorrido es
largo y gozoso. Con maestría, amor y ternura infinita, Dobles va
estructurando deliciosamente su canto devoto por la patria.
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criaturas misteriosas que fingen ser buenas. La lectura invita a
disfrutar del Valle de Orosi, la reserva Río Macho, la planta de
Cachí, de Ujarrás y muchas otras riquezas naturales.
Heredia es un laberinto. Los lectores recorrerán estos callejones
y descubrirán temibles encrucijadas; al mismo tiempo,
encontrarán una verdad terrible: la espada de dos filos y más de
mil lenguas. Esta es una historia maravillosa, llena de valores y
aventuras.
En este emocionante capítulo en la mágica provincia de Limón,
Enzo se encuentra con un enano milenario, el gran mago de la
historia, el cual le dice que desea rescatarlo del peor de los
males de la humanidad: la ignorancia.
San José es una asombrosa aventura. Un pájaro escarchado se
aprovecha de Enzo y lo invita a un paseo que termina en
secuestro. Rápidamente, las aves del Parque Nacional se
organizan para buscarlo por todos los recovecos del territorio
nacional.
Esta obra poética enmarcada en un universo infantil reúne a
personajes muy diversos que en sus experiencias cotidianas
teñidas de elementos tiernos y maravillosos, tejen historias con
valores que se irán descubriendo en una lectura divertida y
amena.
Este libro –hermosamente ilustrado por la artista Corina Alvaréz
Loeblic– trata de los famosos duendes, criaturas mitológicas y
folclóricas; seres bromistas cuya esencia es la tierra y que ya son
parte de nuestro acervo cultural.
La historia de Sarita de Rovinsky, una costarricense que estuvo
reclusa en el gueto de Varsovia, de donde huyó dramáticamente
y se mantuvo como fugitiva, escondida, temiendo la llegada de
la policía nazi.
Instructivos y amenos escritos sobre Puntarenas, la ciudad y la
provincia. Una obra que trasluce el sentido de identidad de los
puntarenenses, a la vez que contribuye a actualizarlo, renovarlo
y enriquecerlo.
Estos poemas son un desafío a la retórica y a la solemnidad.
Infringen temas e iconos de la cultura. Hay ironía, sonrisas
enigmáticas, desparpajo. Se levantan contra lo convencional y lo
sublime. Reivindican el papel de la palabra poética.
Esta es una obra que narra las aventuras de Nico y su clan de
amigos y amigas para descubrir quién es el ladrón de huevos de
tortuga del pueblo, que es pueblo de todos, cualquier pueblo de
la costa pacífica.
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humano que nos enriquece, porque cree en la humanidad, a
pesar de sus múltiples caídas. Un testamento dedicado a la
belleza y al compromiso del poeta con los valores espirituales.
Las dramáticas vidas de un fugitivo y una familia durante tres
décadas de la historia costarricense del siglo pasado. Sus
conflictos nos permiten asistir a la crisis en las bananeras y el
desarrollo de la Zona Sur.
Vivir para jugar es el tercer libro de Mapy, un texto lúdico,
humorístico, que mezcla la ronda, la canción, el chiste, la
adivinanza y los dibujos de Eddy Castro con los sentimientos y la
memoria.
Figura central de la poesía costarricense, la importancia de
Eunice Odio no ha dejado de crecer. Ahora, la euned, recupera
la versión original de este poemario, como parte de una labor
de reconocimiento al talento inigualable de su autora.
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