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Es un grupo de investigación adscrito al Departament 
de Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de 
Barcelona que dirige Manuel Aznar Soler, catedrático 
de literatura española contemporánea. El GEXEL viene 
desarrollando desde su fundación en .//0 distintos pro-
yectos que han tenido siempre como tarea prioritaria y 
urgente la reconstrucción de la memoria histórica, cul-
tural y literaria del exilio republicano de ./0/, una tarea 
de evidentes implicaciones éticas y políticas. Uno de los 
objetivos fundamentales del GEXEL consiste en la recu-
peración efectiva de la obra de los autores exiliados, mar-
cada hasta nuestro presente por la dispersión inherente al 
propio exilio y por las insu1ciencias que han de1nido las 
políticas culturales desde la democracia.
E* DICCIONARIO BIO-BIBLIOGRÁFICO DE LOS ESCRITORES, EDI-
TORIALES Y REVISTAS DEL EXILIO REPUBLICANO DE !"#". Es el 
resultado de dos décadas de trabajo colectivo impulsado 
por el GEXEL. Coordinado por Manuel Aznar Soler y José 
Ramón López García, en su elaboración han participado 
más de un centenar de colaboradores, que se han sumado 
a los esfuerzos del equipo investigador del GEXEL, que 
ha contado además con la participación de relevantes 
especialistas, nacionales e internacionales, en el estudio 
del exilio cultural republicano de ./0/. Su aspiración ha 
sido constituirse como el punto de partida esencial en 
este proceso de recuperación efectiva de nuestro exilio 
republicano, que pasa necesariamente por la elaboración 
de un corpus, lo más extenso y completo posible, que dé 
cuenta del alcance real de este legado, un patrimonio in-
telectual sin cuyo conocimiento nunca estará completa la 
historia de la cultura española de los siglos XX y XXI.

Por dichos motivos, el Diccionario bio-bibliográ!co de los 
escritores, editoriales y revistas del exilio republicano de "#$# 
pretende dar cuenta no únicamente de aquellos autores, 
editoriales y revistas más conocidos de nuestro exilio repu-



blicano, sino incluir aquellos nombres y proyectos cuya vi-
sibilidad y conocimiento han estado especialmente desaten-
didos hasta la fecha. Asimismo, las cerca de dos mil entradas 
que recoge el Diccionario de autores exiliados, editoriales y 
revistas fundadas por exiliados o en las que participaron de 
modo especial, incluyen las cuatro lenguas de nuestra Re-
pública literaria: castellano, catalán, gallego y euskera.
E'(!"2("!, %&* D)22)$3,!)$. Con estos propósitos, el 
Diccionario bio-bibliográ!co de los escritores, editoriales y 
revistas del exilio republicano de "#$# ha estructurado las 
entradas que lo componen atendiendo a tres apartados. 
En primer lugar, una ficha con los datos biográficos y 
literarios de autores en la que se ha querido dar relevancia 
al papel desempeñado por el exilio en estas trayectorias, 
procurando para ello la siguiente información: lugares y 
fechas de nacimiento y muerte; datos sobre su vida y obra 
durante los años de la Segunda República y de la guerra 
civil; concreción de la geografía del exilio (cambios de 
residencia, viajes, etcétera); ocupaciones profesionales; 
actividades políticas; vinculaciones editoriales y cargos en 
publicaciones periódicas; y principales premios y distin-
ciones. En segundo lugar, un apartado en el que, bajo la 
denominación de “Creación”, se recoge una nómina ex-
haustiva de las obras publicadas desde ./0/ (o antes si su 
exilio no se inicia al 1nal de la guerra civil) y de sus pos-
teriores reediciones, indicando, cuando es necesario, la 
fecha de la primera edición. A su vez, este apartado se ha 
subdividido en las siguientes secciones: libros, prólogos, 
ediciones, traducciones e inéditos, así como, cuando ha 
sido necesario, alguna otra sección, como estrenos teatra-
les, ballets, catálogos de exposiciones pictóricas, etc. La 
referencia bibliográ1ca a los libros publicados desde ./0/, 
tanto dentro como fuera de España, ha intentado incluir 
siempre los datos siguientes: título y subtítulo, lugar de 
edición, editorial, colección, año de la primera edición, 
número de páginas, prólogo y/o epílogos, si los hubiere, 
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Para suscribirse al Diccionario bio-bliográ!co del exilio republicano español 
deben ingresarse ciento veinte euros (.56 7) en el número de cuenta que 
abajo indicamos. Al efectuar el ingreso se ruega enviar por correo electró-
nico (editorial@editorialrenacimiento.com) a la Editorial Renacimiento 
el justi1cante de dicho ingreso y la dirección de correo postal para el en-
vío, así como teléfono y persona de contacto, además de facilitar los datos 

necesarios para el envío de la factura (CIF o NIF y dirección 1scal).
#!&2)$ %& *, '"'2!)#2)83: .56 7

Número de cuenta para transferencias nacionales:
669: 6059 6/ 6;6..99</; (Banco Popular)

Para transferencias internacionales
IBAN: ES=< 669: 6059 6/6; 6..9 9</; // BIC: POPUESMM

Librería y Editorial Renacimiento, Polígono Nave Expo, .9 - =./69 Valencina de la Concepción (Sevilla) 
tel.: 660= /:: //< 505 - fax: /:: //< 6:: - email: editorial@editorialrenacimiento.com

e indicación del género literario al que se adscribe la obra (novela, ensa-
yo, poesía, teatro, memorias, cuento, diario, epistolario, autobiografía). 
Por último, cada voz se cierra con un apartado acerca de los “Estudios” 
sobre el autor, la editorial o la revista, en el que se ha remitido, siempre 
y cuando ha sido posible, a repertorios bibliográficos, y en el que se han 
destacado de manera preferente los principales estudios dedicados a la 
biografía y creación desarrolladas en el exilio. 
C,!,2(&!>'()2,' (?23)2,'. El Diccionario bio-bibliográ!co se publicará 
en el otoño de 56.0. Será una obra en cuatro volúmenes, de unas :96 pá-
ginas cada uno. El formato será el habitual de los Anejos publicados en 
la colección Biblioteca del Exilio (.9 x 5= cm en edición rústica). Las ca-
racterísticas y calidades serán idénticas al resto de los libros de la línea de 
publicaciones de Renacimiento, encargada de editar la obra. El precio de 
los cuatro tomos será de .56 7 y la obra no se podrá adquirir por volúme-
nes separados. En las páginas 1nales del último volumen constarán, según 
orden de recibo, todos y cada uno de los suscriptores del Diccionario, tanto 
instituciones y departamentos universitarios como particulares.


