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Libro homenaje al profesor José A. Martínez. Casi medio centenar de expertos
de una veintena de universidades han contribuido en este volumen con estudios
sobre gramática para homenajear a José A. Martínez, insigne catedrático de la
Universidad de Oviedo y destacado estudioso de la gramática y de otros aspectos
de la lengua española. Los artículos recogidos, referidos en su mayoría al español
de España y América, abordan temas variados sobre morfosintaxis sincrónica y
diacrónica, sintaxis del enunciado e historia de la gramática.

Libro homenaje a la profesora M.ª Jesús López Bobo, que recoge muchos de los
artículos firmados por ella, en solitario o en coautoría, entre 1990 y 2013.

Esta obra, homenaje a Álvaro Ruiz de la Peña con motivo de su jubilación, reúne
una selección de veintinueve trabajos escritos por él en diversas épocas y dados
a la luz en variadas publicaciones de heterogénea accesibilidad. Respetando su
orden de publicación, están clasificados de acuerdo con tres grandes temáticas que
el profesor Ruiz de la Peña ha cultivado en su larga trayectoria profesional: los
estudios sobre el siglo xviii, los estudios sobre literatura asturiana y los estudios
sobre literatura española contemporánea.

El homenaje que la Universidad de Oviedo rinde a José María Martínez Cachero,
repartido en tres tomos, es una antología de una obra de investigación y crítica
literarias cumplida a los largo de muchos años, los que van desde 1945 hasta
1996. Libros y folletos, ediciones de obras ajenas, colaboraciones en homenajes,
congresos y volúmenes colectivos, artículos en revistas especializadas y en la
prensa, prólogos a libros de diversa autoría forman un abundante corpus, resultado
de una sostenida actividad, víctima gustosa el autor de unas atractivas sirenas —la
vocación, presidiéndolas— cuya tentadora llamada ni pudo ni quiso resistir.

