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UNAMUNO EN LA BIBLIOTECA

Exposición bibliográfica (14 de octubre – 3 de noviembre de 2019)

Aprovechando  la  recuperación  de  la  figura  de  Miguel  de  Unamuno  (Bilbao,1864  –

Salamanca, 1936) gracias a una producción cinematográfica que está llenando las salas de nuestro

país durante estos días, la Biblioteca de la Facultad de Empresa y Gestión Pública de la Universidad

de Zaragoza (Campus de Huesca) ha querido mostrar a sus usuarios y al público en general los

fondos relacionados con el filósofo y escritor, incluyendo obras propias de narrativa, poesía, teatro y

ensayos, junto con diferentes estudios dedicados a su vida y obra. 

Nuestra biblioteca, además de las colecciones dedicadas a los grados y master que se cursan

en  nuestra  facultad,  mantiene  también  una  importante  colección  de  fondos  de  humanidades,

recogiendo los de la antigua licenciatura cuyos estudios se ofrecían en nuestro campus, además de

nuevas incorporaciones que se han realizado durante los últimos años. 

Queremos  aprovechar  este  tipo  de  eventos  para  que  los  miembros  de  la  comunidad

universitaria y la ciudadanía de Huesca la conozcan y puedan disfrutarla y utilizarla. Qué mejor

manera que hacerlo con una de las figuras clave en la vida cultural y política española de finales del

siglo XIX y el primer tercio del siglo XX.

La exposición estará abierta en la sala de lectura de la Biblioteca (Plaza de la Constitución s/n,

Huesca) del 14 de octubre al 3 de noviembre de 2019, en su horario habitual de apertura al público

de 8:15 a 21:15 h., de lunes a viernes.
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CATÁLOGO DE LIBROS EXPUESTOS

Aguinaga, C. B. (1975). El Unamuno contemplativo. Barcelona: Laia.

Ayala, F. (1974). La novela: Galdós y Unamuno. Barcelona: Seix Barral.

Becarud, J. (1965). Miguel de Unamuno y la Segunda República. Madrid: Taurus.

Chaguaceda Toledano, A. (2006).  Don Miguel de Unamuno: una vida en fotografías. Valladolid:

Junta de Castilla y León Consejería de Cultura y Turismo.

Chaves, J. C. (1970). Unamuno y América. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica.

Ferrater Mora, J. (1985). Unamuno: bosquejo de una filosofía. Madrid: Alianza Editorial.

Garagorri,  P.  (1985).  La  filosofía  española  en  el  siglo  XX:  Unamuno,  Ortega,  Zubiri :  (dos

precursores, Clarín y Ganivet, y cuatro continuadores). Madrid: Alianza.

Izquierdo Sánchez, A. (1992). Nietzsche y Unamuno: vida y saber  . Madrid: Mare Nostrum.

Marias, J. (1963). Filosofia espanola actual. Espasa-Calpe.

Moeller, C. (1958).  Literatura del siglo XX y cristianismo Vol 4, La esperanza en Dios Nuestro

Padre : Ana Frank, Unamuno, Ch du Bos, G Marcel, Hochwälder, Péguy. Madrid: Gredos.

Orringer, N. R. (1985).  Unamuno y los protestantes liberales (1912): sobre las fuentes de “Del

sentimiento trágico de la vida.” Madrid: Gredos.

Ribas, P. (2002). Para leer a Unamuno. Madrid: Alianza.

Roberts,  S. G. H. (2007).  Miguel de Unamuno o La creación del intelectual español moderno.

Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

Sánchez-Barbudo, A. (1974). Miguel de Unamuno. Madrid: Taurus.

Tuñón de Lara, M.  (1986). España, la quiebra de 1898: (Costa y Unamuno en la crisis de fin de

siglo). Madrid: Sarpe.

Unamuno, M. de. (1955). Tres novelas ejemplares y un prólogo. Madrid: Espasa-Calpe.
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http://roble.unizar.es/record=b1137298~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1563743~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1531976~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1531976~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1265016~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1545029~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1387246~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1083480~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1083480~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1344483~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1344483~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1423054~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1190758~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1075647~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1075647~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1075644~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1338754~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1484815~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1329533~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b1099377~S1*spi


Unamuno, M. de. (1969). Por tierras de Portugal y de España. Madrid: Espasa-Calpe.

Unamuno, M. de. (1970). Ensayos. Madrid: Aguilar.

Unamuno, M. de. (1973). El porvenir de España y los españoles. Madrid: Espasa-Calpe.

Unamuno, M. de. (1973b). Teatro completo. Madrid: Aguilar.

Unamuno, M. de. (1975). Poemas de los pueblos de España. Madrid: Cátedra.

Unamuno, M. de. (1976). Paz en la guerra. Madrid: Espasa-Calpe.

Unamuno, M. de. (1978). Niebla: (Nivola). Madrid: Espasa-Calpe.

Unamuno, M. de. (1983). Del sentimiento trágico de la vida. Barcelona: Bruguera.

Unamuno, M. de. (1985). Abel Sánchez. Madrid: Castalia.

Unamuno, M. de. (1987). El Cristo de Velázquez. Madrid: Espasa-Calpe.

Unamuno, M. de. (1987b). La tía Tula. Madrid: Cátedra.

Unamuno, M. de. (1988). Vida de Don Quijote y Sancho. Madrid: Cátedra.

Unamuno, M. de. (1991).  San Manuel Bueno, Martir. Zaragoza: Diputación General de Aragón.

Departamento de Cultura y Educación.

Unamuno, M. de. (1994). La agonía del cristianismo. Madrid: Alianza.

Volumen-homenaje  a  Miguel  de  Unamuno. (1986). Publicado  bajo  la  dirección  de  D.  Gómez

MolledaSalamanca: Casa Museo Unamuno.
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