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Este libro presenta una mirada crítica y multidisciplinar sobre los espacios editoriales y de
lectura del universo iberoamericano desde un enfoque integrador e innovador, más allá de
los estudios tradicionales sobre las relaciones de España y Hispanoamérica y de Portugal y
Brasil.
Se reflexiona sobre exilio, utopía y guerra en la edición iberoamericana, las políticas
públicas para libros y lectura, la fortuna crítica de Fernando Pessoa y José Saramago en
Iberoamérica y la recepción de autores hispanoamericanos en Portugal, entre otros temas.
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