Presentaciones de libros
El centro de investigación MANES tiene una extensa
serie de publicaciones relacionadas y en esta sección
se muestran las presentaciones de algunos de los
libros.

La

Editorial

Calleja,

un

agente

de

modernización

educativa.
La UNED en TVE-2. Con motivo de la publicación del libro La
Editorial Calleja, un agente de modernización educativa en la
Restauración, escrita por los profesores Julio Ruiz Berrio,
Anastasio Martínez Navarro, Carmen Colmenar y Miryam Carreño,
dentro de la serie Proyecto MANES. 07-02-2003 (Redifusión
23-02-2003, 31-10-2004 y 25-05-2012)
Manuales escolares de primera enseñanza, editados en
Navarra de 1800 a 1912.
La UNED en TVE-2 -Noticias- Con motivo de la publicación del
libro que lleva el mismo título, de Francisco Soto Alfaro,
dentro de la serie Proyecto MANES. 21-04-2006,
El Darwinismo en los manuales escolares de finales del
XIX.
La UNED en TVE-2, con motivo de la exposición de noviembre de
2006 y de la presentación en la Residencia de Estudiantes del
libro que lleva el mismo título, de Margarita Hernández
Laille, dentro de la serie Proyecto MANES. 09-02-2007
(Redifusión 11-02-2007,
27-03-2009 y 04-03-2011)

Mito, legitimación y violencia simbólica en los manuales
escolares de historia del franquismo.
La UNED en TVE-2 –Noticias, con motivo de la presentación en
el Pabellón de las Universidades Públicas madrileñas y la
UNED, Feria del Libro de Madrid, del libro que lleva el mismo
título, de Emilio Castillejo Cambra. 20-06-2008.
Los programas escolares inéditos de 1938 en la España de
Franco. El cerco pedagógico a la modernidad.
Presentación del libro de José Ramón López Bausela,
UNED/Universidad de Cantabria, 2012, en la Librería “Estudio”
de la calle Burgos de Santander. 27-11- 2012.
Más información
Más información
La España cubista de Luis Bello: Visiones desde la
escuela.
La UNED en TVE-2 –Noticias, con motivo de la presentación en
la Casa del Lector, en el complejo Matadero de Madrid, del
libro
que
lleva
el
mismo
nombre,
de
Agustín
Escolano. 26-06-2015.
Emisión radiofónica sobre el mismo libro, del 06-12-2015.
La alteridad indígena en los libros de lectura de
Argentina (ca. 1885-1940).
Presentación del libro de Teresa Laura Artieda (Universidad
Nacional del Nordeste, Argentina), La alteridad indígena en
los libros de lectura de Argentina (ca.1885-1940), Madrid:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2017.
Jueves 17 de mayo, 18:30 horas, en el Espacio UNE de la
Librería del BOE, calle Trafalgar, 27 – Madrid.
Más información

