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Este libro contiene la mayoría de las ponencias presentadas en las sesiones del
Grupo de Trabajo sobre Exónimos, principalmente en las celebradas en Praga (2003)
y Ljubljana (2005), además de otras aportaciones. El debate sobre las definiciones
es una parte integrante del libro, pero en él también se trata la cuestión de los
exónimos en general desde una perspectiva multidisciplinaria e interdisciplinaria. Se
examinan las ventajas de los exónimos, las actuales tendencias en su uso y las
iniciativas de normalización referentes a los exónimos tanto a escala nacional como
internacional (en las Naciones Unidas). Incluye una bibliografía de otras obras de
referencia importantes. Puede considerarse la primera compilación amplia del tema
de los exónimos, así como el primer producto tangible del Grupo de Trabajo sobre
Exónimos.
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El libro puede comprarse directamente a la editorial LIT Verlag, Grevener
Str./Fresnostr. 2, D-48159 Münster (http://www.lit-verlag.de; vertrieb@lit-verlag.de)
o a Peter Jordan, Academia Austríaca de Ciencias, Instituto de Investigación Urbana
y
Regional,
Postgasse
7/4/2,
A-1010
Viena
(www.oeaw.ac.at/isr);
peter.jordan@oeaw.ac.at, peter.jordan@univie.ac.at).
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