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MUSEUMS(GENERAL). COLECTORS AND COLLECTION
(GENERAL)
AM 111-160 > Museology. Museum methods, technique, etc

Diseño y gestión de exposiciones temporales
Pérez Castillo, María Regina
1 ed.
Editorial Síntesis, 2019
(Gestión, intervención y
preservación del patrimonio
cultural)
254 p.  
9788491713883
$ 26.00

La gestión de exposiciones temporales implica una
extensa serie de actividades que resultan
imprescindibles para que un proyecto expositivo
finalice con éxito. El perfil laboral del gestor o la
gestora debe ser, por tanto, heterogéneo y
transversal, demostrando gran capacidad en la
resolución de diversos problemas.
Este manual pretende ser una guía práctica para
quienes se inician en la gestión de exposiciones
temporales: estudiantes y profesores universitarios,
técnicos de cultura y otros profesionales relativos al
mundo de la historia y la cultura. Con un lenguaje
claro y conciso, el libro conduce al principiante
desde el origen de la idea expositiva hasta la
evaluación final del proyecto, pasando por todas y
cada una de las fases que componen el trabajo del
gestor o gestora.
El principal objetivo de este libro es animar a todo
aquel que en algún momento haya pensado dedicar
su tiempo y esfuerzo a la gestión de exposiciones
temporales, pero que por miedo al fracaso haya
desistido en su afán, así como, establecer un diálogo
con otros gestores experimentados, poniendo sobre
la mesa ciertas prácticas e ideas, y abriendo las vías
de diálogo en pos del aprendizaje coral y la mejora
de este oficio.
Preview available at http://www.puvill.com/

ETHICS. SOCIAL USAGES. ETIQUETTE
BJ 1518-1697 > Individual ethics. Character. Virtue

Ética y democracia : desde la razón cordial
González Esteban, Elsa (ed.)
... [et al.]
1 ed.
Comares, 2019
(Filosofía hoy)
452 p.  24x17 cm.
9788490457825
$ 39.50

Adela Cortina ha renovado la ética kantiana, primero
adoptando la ética del discurso y, posteriormente,
transformando la propia ética discursiva por medio
de lo que ella llama la "razón cordial", que incluye la
referencia a los sentimientos, los valores y las
virtudes, para lograr que finalmente el bien
acontezca de modo que se pongan las condiciones de
posibilidad de la justicia. 
Los fundadores de la ética del discurso separan las
normas de los valores y ponen su atención solo en las
normas, por entender que constituyen la expresión de
la racionalidad, por ser universalizables, pero Cortina
reconoce que sin capacidad de estimar el valor de la
justicia, o sin capacidad de estimar a los demás
interlocutores como valiosos, la justicia de las
normas es irrelevante. Nos insta a cultivar la virtud
de la cordura que, según sus palabras, es "un injerto
de la prudencia en el corazón de la justicia". 
El presente libro ha sido elaborado por
investigadores e investigadoras de un buen número
de países quienes, partiendo de la razón cordial,
muestran la importancia y la vitalidad de sus
fundamentos y aplicaciones para la ética y la
democracia en nuestro tiempo. 
El libro está dividido en tres partes: 
I. Fundamentos de ética: En ella se presenta un
marco normativo desde las teorías éticas, destacando
la ética del discurso, revisada con perspectiva
hermenéutica. 
II. Éticas aplicadas: Muestra un panorama de las
actuales éticas aplicadas, distinguiendo las
siguientes: ética económica y empresarial, ética y
educación, neuroética y neuroeducación, y éticas
aplicadas a prácticas sociales. 
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III. Filosofía política y democracia: Analiza los
fundamentos filosóficos y las experiencias prácticas
de la democracia. En ella se presentan los marcos
teórico-conceptuales y, desde ellos, se lanza una
mirada filosófico-política a los contextos
internacionales. 
Nuestro mundo necesita más ética y más democracia.
Este libro dota de herramientas valiosas para seguir
avanzando en ese camino.

CHRISTIANITY
BR 60-67 > Early Christian literature. Fathers of the Church,
etc

Tratado sobre los Salmos (1-100)
Hilario de Poitiers, Santo
López Kindler, Agustín (ed.)
1 ed.
Ciudad Nueva, 2019
(Biblioteca de patrística ; 112)
480 p.  20x13 cm.
9788497154376
$ 39.50

Hilario dedicó los últimos años de su vida –entre 360
y 367– a componer el Tratado sobre los Salmos, su
principal obra exegética: un comentario sistemático
del texto sagrado del primero al último salmo, si bien
hasta nosotros han llegado solo 51 piezas.
Para Hilario los salmos deben interpretarse en clave
cristocéntrica, con una dimensión antropológica.
Todos se refieren a Cristo, quien en su Encarnación
asumió la Humanidad entera con el fin de redimirla.
Gracias a Él, todo hombre puede salvarse siempre
que sea fiel a la ley impuesta por el Creador y
elaborada en diferentes etapas: natural, mosaica,
profética, cristiana. Esta última está expuesta en el
evangelio y es administrada por la Iglesia.
La amplitud del texto impone su división en varios
volúmenes.
Preview available at http://www.puvill.com/

CHRISTIAN DENOMINATIONS
BX 80-4795 > Roman Catholic Church

Vida y obra de Fray José de Sigüenza
Nicolás Ochaita, Antonio
1 ed.
Aache, 2019
418 p.  24x17 cm.
9788417022914
$ 32.00

El más exhaustivo y metódico trabajo realizado hasta
ahora, sobre la biografía y los libros escritos,
publicados, o inéditos, del fraule jerónimo José de
Espinosa, que fue conocido por el nombre de la
ciudad de nacimiento, fray José de Sigüenza. De
todos ha sido reconocido como uno de los mejores
escritores en lengua castellana de todos los tiempos.
Fundamental su análisis histórico de la Orden de San
Jerónimo, de la construcción y decoración de El
Escorial, y del aprecio de los pintores europeos

HISTORY: GENERAL AND OLD WORLD
D 901-1075 > Europe (General)

Paisajes de guerra : huellas, reconstrucción,
patrimonio (1939-años 2000)

Michonneau, Stéphane (ed.)
Rodríguez-López, Carolina
(ed.)
Vela Cossío, Fernando (ed.)
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid
Casa de Velázquez, 2019
(Collection de la Casa de
Velázquez ; 173)
268 p.  24x17 cm.
9788466936484
$ 26.00

Este libro explora distintos tipos de paisajes de
guerra, resultado de los grandes conflictos bélicos de
la Europa del siglo XX. Comparando el devenir de
los paisajes en Francia, España, Alemania, Rusia,
Hungría, Polonia, los países bálticos, Ucrania,
Camboya y Japón se profundiza en sus huellas, las
reconstrucciones de la posguerra y la
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patrimonialización más reciente de estos testimonios.
La obra insiste en el carácter transnacional de las
reconstrucciones, sin olvidar su dimensión artística y
cultural ni la repercusión en el cine y la literatura. Se
reúnen estudios de una veintena de especialistas que
han abordado cada caso con enfoques amplios y
exhaustivos que priorizan los elementos
comparativos, lo que supone una relevante
aportación
Preview available at http://www.puvill.com/

ITALY
DG 11-365 > Ancient Italy. Rome to 476

De Trajano a Adriano : Roma matura, Roma
mutans

Caballos Rufino, Antonio
(ed.)
1 ed.
Universidad de Sevilla, 2019
(Historia y geografía ; 351)
770 p.  24x17 cm.
9788447228287
$ 38.50

De Trajano a Adriano, dos emperadores romanos que
compartieron patria italicense, tan próximos y a la
par tan diferentes: Roma matura, Roma mutans. El
primer argumento, la plena vertebración y el triunfo
de Roma como Imperio, así como la identificación
de las fórmulas y las estructuras que lo hicieron
posible. El segundo, los cambios sustanciales a que
se vio sometida Roma en el siglo II, manifestados en
la diferente concepción de la gestión pública de uno
y otro emperador. El mantenimiento de la tradición
frente a los intentos de respuesta operativa a las
nuevas circunstancias históricas, a la búsqueda de
fórmulas más permanentes de mantenimiento del
Estado; aunque ello desembocase a la postre en el
fracaso de un imposible: el del mantenimiento del
equilibrio en un mundo plural, complejo y dinámico
Preview available at http://www.puvill.com/

SPAIN AND PORTUGAL
DP 1-402 > Spain

España, un relato de grandeza y odio : entre la
realidad de la imagen y la de los hechos

Varela Ortega, José
1 ed.
Espasa-Calpe, 2019
1088 p.  23x15 cm.
9788467056662
$ 32.00

José Varela Ortega realiza en esta obra una
apasionada defensa de España y de sus múltiples
valores. Y lo hace desde varios campos: la filosofía,
la literatura, el cine o el arte.
Analiza la imagen de nuestro país en el extranjero a
lo largo de la historia y explica cómo se fue forjando
de forma premeditada nuestra leyenda negra, pero
resalta que también hubo una época de admiración
hacia nuestro país y que, normalmente, se obvia
desde España.
Es cierto que la imagen de España ha sido
distorsionada por los estereotipos y la mirada del
otro, pero también por los propios españoles.
Sin embargo, nuestra historia es más rica y respetada
de lo que a la mayoría nos han hecho creer, y a ello
dedica Varela gran parte de su texto, sin dejar de
abordar cuestiones controvertidas como la conquista
de América, la polémica obra de Bartolomé de las
Casas, la piratería como ataque a las conquistas
españolas, el mito de los Tercios de Flandes o la
Inquisición
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Haciendo memoria : confluencias entre la
historia, la cultura y la memoria de la Guerra
Civil en la España del siglo XXI

Moreno-Nuño, Carmen
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
(La casa de la riqueza)
(Estudios de cultura de España
; 48)
322 p.  
9788491920663
$ 32.00

Haciendo memoria se centra en la trayectoria de la
memoria de la Guerra Civil en la España de la
primera década del siglo XXI, desde la aparición de
la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica y la apertura de fosas comunes, hasta la
fallida búsqueda de la fosa de Federico García Lorca,
pasando por la aprobación de la Ley de Memoria
Histórica. También explica qué lecciones podemos
extraer cuando, como en este caso, el pasado no
termina de pasar. Este libro propone que el
fenómeno de la memoria histórica solo puede
comprenderse si atendemos al intenso diálogo que se
produce en esos años entre la historia y la cultura, es
decir, si entendemos cómo ciertos productos
culturales han tenido la capacidad de impulsar la
memoria, contribuyendo tanto a su avance como a su
cuestionamiento crítico. De ahí la apuesta por una
metodología que, combinando la historia cultural y el
análisis textual, arroja luz sobre un objeto de estudio
auténticamente interdisciplinar que abarca el cine, la
fotografía, la literatura y la prensa.

Prehistoria de la Península Ibérica : el
progreso de la cognición, el mestizaje y las
desigualdades durante más de un millón de
años

Menéndez, Mario
1 ed.
Alianza Editorial, 2019
(El libro
universitario.Manuales)
304 p.  24x17 cm.
9788491816027
$ 26.00

La Prehistoria se ha visto tradicionalmente como una
larga preparación para la Historia, pero también
como un periodo donde se conformaron la mayoría
de nuestros comportamientos actuales.
Sintetizar la Prehistoria de la península ibérica
representa resumir un millón y medio de años, el
99,9% de nuestra Historia como seres humanos en el
continente europeo y, singularmente, en Iberia. Dado
que la Prehistoria fue un mundo sin fronteras y de
modos de vida itinerantes, no sería comprensible una
Prehistoria ibérica al margen de su contexto europeo,
razón por lo que se han incluido referencias a las
culturas y a los acontecimientos extrapeninsulares
contemporáneos a los hechos narrados para facilitar
la comprensión y enriquecer los contenidos
específicamente ibéricos; donde se juntan lo
mediterráneo y lo atlántico, lo europeo y lo africano,
materializando en este apéndice de Eurasia una zona
enriquecida por la mezcla y el mestizaje, última
frontera de la ola de avance neolítica que desde
Oriente Próximo revolucionó los modos de vida y
nuestra relación con la naturaleza. Fue área fuente y
área refugio en fenómenos biológicos y culturales
tan trascendentes para Europa como el auge y el
ocaso del mundo Neandertal; o del Megalitismo,
primera arquitectura simbólica humana, entre otros
acontecimientos notables; y sumó en su territorio lo
semita y lo indoeuropeo, lo continental y lo
mediterráneo, con resultados admirables.
Prehistoria de la Península Ibérica combina el rigor,
la actualidad y la exposición divulgativa, destinado
tanto a los estudiantes universitarios como a los que
gustan de conocer la Arqueología y la Historia.
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Vicente González Arnao : la compleja
biografía de un afrancesado

Urquijo Goitia, José Ramón
1 ed.
Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2019
(Vidas ; 13)
438 p.  22x13 cm.
9788417633783
$ 26.00

Vicente González Arnao es uno de los intelectuales
más sobresalientes de la primera mitad del XIX, a
pesar de que resulta un desconocido para la mayor
parte de los historiadores del periodo. Eximio teórico
del derecho, pero fundamentalmente un gestor de
amplia experiencia y formación, desempeñó
importantes cargos en la sociedad madrileña. La
coyuntura bélica de 1808 marcó definitivamente su
biografía. Parlamentario en Bayona, consejero de
José I, ilustre abogado en París, retorna a España en
1831 para formar parte del selecto grupo de
reformadores que en los últimos años de Fernando
VII sentaron las bases de la reforma política que se
puso en ejecución en la década siguiente

SPAIN AND PORTUGAL
DP 285-302 > Local history and description

1640
Simon i Tarrés, Antoni
1 ed.
Rafael Dalmau, Editor, 2019
590 p.  24x19 cm.
9788423208517
$ 51.50

1640 fou un any decissiu en la història de Catalunya;
l'estudi d'Antoni Simon aprofundeix en els fets que
conduiren a l'enfrontament armat i en relata les
múltiples accions polítiques, diplomàtiques i militars
que tingueren lloc entre el gener de 1640 i el febrer
de 1641.

Notitia Vasconiae : diccionario de
historiadores, juristas y pensadores políticos de
Vasconia, 1. Antigüedad, Edad Media y
Moderna

Jimeno Aranguren, Roldán
(ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
776 p.  24 cm.
9788491236368
$ 51.50

El primer tomo del diccionario Notitia Vasconiae
recoge las biografías y obras de los historiadores,
juristas y pensadores políticos de y sobre Vasconia
de las Edades Antigua, Media y Moderna. Más de
cuarenta especialistas en la materia pertenecientes a
veintidós centros académicos o de investigación han
elaborado 324 voces distribuidas en 39 bloques
temáticos organizados en épocas históricas, cada uno
de ellos precedido de una breve introducción.
La selección y extensión de las voces depende de la
relevancia de los autores o de la importancia de su
contribución a la ciencia histórica, al derecho o al
pensamiento político de Vasconia. Las voces
incluyen una semblanza biográfica del personaje y
una descripción y análisis crítico de su aportación
intelectual, seguidas de una relación de las obras de
cada autor, con indicación de las ediciones que ha
tenido, así como de una relación bibliográfica que se
limita a los estudios más significativos dedicados a
él. En el caso de las obras anónimas, se realiza la
descripción de cada una de ellas, seguida de las
correspondientes referencias bibliográficas, las
ediciones con las que han contado y una relación de
los estudios más relevantes dedicados a ellas.
Preview available at http://www.puvill.com/
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AFRICA
DT 43-154 > Egypt

Historia del Egipto faraónico
Padró i Parcerisa, Josep
2 ed.
Alianza Editorial, 2019
(El libro
universitario.Manuales)
464 p.  24x17 cm.
9788491816348
$ 28.00

Historia del Egipto faraónico es una profunda
inmersión en la cultura, la estructura política, la
sociedad..., del Antiguo Egipto; desde sus orígenes
hasta el final de aquella civilización que lleva siglos
fascinando tanto a investigadores como a los lectores
apasionados por la Historia. Es un libro fruto de la
doble experiencia de Josep Padró Parcerisa como
docente y como egiptólogo, lo que lo ha convertido
en una guía clara y accesible para el estudio y el
conocimiento del Egipto faraónico, donde además
del dato objetivo podemos encontrar una solvente
interpretación histórica del mismo. 
El presente Manual se guía por las notas y los
apuntes de clase del autor, revisados infinidad de
veces y constantemente puestos al día. Mientras que
la mayoría de los egiptólogos son poco dados a
explicitar sus opiniones, el autor en cambio se
explaya en todo tipo de consideraciones que tienen la
ventaja de hacer la lectura más fluida y de razonar el
porqué de los hechos que se están explicando.

HUMAN ECOLOGY. ANTHROPOGEOGRAPHY
GF 53-67 > Man's relationship to specific environments

El Moncayo : paraiso de los naturalistas
Viñuales, Eduardo
Val, Roberto del
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2019
(Estudios)
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3686)
509 p.  24x18 cm.
9788499115498
$ 32.00

Esta voluminosa guía natural trata de numerosos
aspectos del paisaje, de la flora y de la fauna de la
sierra del Moncayo todavía poco conocidos o
dispersos. Mira con lupa el latido silvestre de cada
uno de los ecosistemas y rebasa las fronteras
impuestas por reyes o seres humanos mirando no
solo a la vertiente zaragozana sino también a la de
Soria. Ilustrado con magníficas fotografía realizadas
a lo largo de varios años de trabajo y dedicación,
pretende ser un compendio donde la naturaleza fuera
la gran protagonista, pero en cuyas páginas
colaboraran tanto los expertos que mejor conocen
sus secretos como la gente e incluso los niños que
día a día miran al Maoncayo al despertarse

ANTHROPOLOGY
GN 301-673 > Ethnology. Social and cultural anthropology
(General)

Alcalá de Henares : historia, tradiciones y
sociedad

Pinilla, José María (1940- )
1 ed.
Liber Factory, 2019
536 p.  24x17 cm.
9788417882457
$ 27.00

Desde el conocimiento y la reflexión sobre su ciudad
- Alcalá de Henares -, JOSÉ MARÍA PINILLA nos
acerca mediante su obra periodística a la historia y
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tradiciones de aquélla; a la política local y a los
hechos culturales relevantes; a la sociedad alcalaína
en general.Toda la extensa colaboración con el
Diario de Alcalá queda aquí recogida en su totalidad,
como una secuencia de 177 fotos realizadas a lo
largo del lustro que daba entrada al siglo XXI

ANTHROPOLOGY
GN 46-298 > Physical anthropology. Somatology

Antropología
Oliver Sánchez, Juan
2 ed.
Alianza Editorial, 2019
(El libro
universitario.Manuales)
416 p.  24x17 cm.
9788491816362
$ 28.00

La antropología estudia la variabilidad biológica y
cultural del ser humano en el espacio y en el tiempo.
La segunda edición del presente libro,
completamente actualizada, ofrece una introducción
multidisciplinar a las distintas dimensiones que
constituyen su amplio campo, desde la biológica, la
ecológica, la económica, su estructura social y
actividad política hasta su organización cognitiva y
simbólica, y la relación entre cultura y personalidad.
Asimismo, expone los fundamentos metodológicos
de las técnicas de recogida de datos para el diseño de
un proyecto de investigación, de forma que por su
alcance y tratamiento constituye un texto
imprescindible para los estudios de ciencias sociales.

MANNERS ABD CUSTOMS (GENERAL)
GT 500-2370 > Custom relative to private and public life
(love,eating...)

Enciclopèdia castellera, 4. Antropologia i
sociologia

Brotons, Xavier (dir.)
1 ed.
Cossetània Edicions, 2019
304 p.  29x24 cm.
9788490348505
$ 41.50

Els continguts del quart volum de l’Enciclopèdia
Castellera fan referència a aspectes sociològics i
antropològics dels castells. En la primera part hi ha
una exposició de l’activitat castellera habitual. La
segona part, en canvi, aplega una sèrie de reflexions
teòriques sobre la dimensió cívica i cultural dels
castells

COMMERCE
HF 5001-6182 > Business. Business administration

La facturación y el SII en la empresa
Fernández González,
Fernando Javier
2 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
432 p.  24 cm.
9788445438800
$ 39.00

En el mundo de la empresa, el departamento de
facturación es uno de los más importantes. No solo
porque permite materializar los ingresos de la
empresa a través de las facturas expedidas, sino
también porque es clave en el control de las facturas
recibidas de los gastos. Unas y otras han de ser
contabilizadas y registradas dentro de los plazos y en
los libros que establecen los ordenamientos contable
y fiscal.
El presente libro recoge un estudio pormenorizado
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de las facturas a la vista del reglamento de
facturación (Real Decreto 1619/2012), los requisitos
que deben cumplirse, los distintos tipos de facturas y
los documentos sustitutivos de las mismas.
También se analizan los libros contables y fiscales en
los que se asientan las facturas, con especial hincapié
en el suministro inmediato de información (SII), que
es el nuevo sistema de gestión del IVA basado en la
llevanza de los libros registro del impuesto a través
de la sede electrónica de la AEAT mediante el
suministro cuasi inmediato de los registros de
facturación.
Finaliza la obra con los supuestos de rectificación y
conservación de las facturas, el régimen sancionador,
los recursos y las reclamaciones, la solicitud de
autorizaciones en materia de facturación y un último
capítulo con ejercicios resueltos.
Todo ello, acompañado de más de 230 ejemplos
ilustrativos que permiten al lector comprender desde
un punto de vista eminentemente práctico los
aspectos fundamentales de la facturación en la
empresa.

COMMERCE
HF 5601-5689 > Accounting

Plan General Contable 2019
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1750 p.  24x15 cm.
9788417794453
$ 132.00

En el Memento Plan General Contable se realiza el
análisis pormenorizado del contenido, desarrollo y
movimiento de cada cuenta del PGC. En él
encontrarás de forma clara y directa toda la
información que necesitas al realizar cada apunte
contable: descripción de cada cuenta,
funcionamiento, cuadro de cuentas relacionadas,
normas de Registro y Valoración, legislación general
aplicable, cuentas anuales (Normas de elaboración y
Modelos), etc.

Con el objetivo claro de proporcionar toda la
información que requiere el profesional, cada cuenta
va anotada con la principal Doctrina del ICAC y de
otros Centros Directivos, así como con los aspectos
fiscales dignos de considerar en la operativa
contable. Más de 500 ejemplos clarifican las
cuestiones contables y fiscales más complejas.
Esta obra pretende facilitar al lector la búsqueda de
los diferentes contenidos a través de las reglas de
registro y valoración que pueden afectar a la
operación objeto de análisis.
Además, la edición del Memento Plan General
Contable 2019 ha sido actualizada con las nuevas
resoluciones y consultas aprobadas por el ICAC.
Este Memento se estructura a través de capítulos
referidos a cada una de las normas de registro y
valoración contenidas en la segunda parte del Plan
General de Contabilidad, con un análisis previo de su
Marco Conceptual y completado con las cuentas
anuales y las normas específicas para distintos
sujetos que se han podido aprobar hasta la fecha
(cooperativas, concesionarias, empresas públicas que
operan en circunstancias especiales y entidades sin
fines lucrativos). Se sigue respetando en la nueva
estructura un apartado en cada capítulo referido a las
especificidades que presenta el PGC-PYMES.
Por último, los capítulos que así lo requieren
incluyen un estudio sobre la incidencia fiscal de las
diferentes operaciones, lo que permite tener una
visión completa del registro de las mismas.
Todo ello con las ventajas de la sistemática
Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de
acceso a la información.
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SOCIOLOGY
HM 251-291 > Social psychology

El universo del lujo : una visión global y
estratégica para profesionales y amantes del
lujo

Campuzano García, Susana
1 ed.
McGraw-Hill / Interamericana
de España, 2019
384 p.  23x15 cm.
9788448160876
$ 31.00

El libro consta de tres partes que serían el pasado,
presente y futuro del lujo. La primera es un
acerca-miento  psicosocial  y  cultural  al  lujo.  El 
objetivo  es  dignificar  el  sector.  Explica  por  qué 
el  hombre  necesita  el  lujo  desde  un  punto  de 
vista  psicológico  y social, dándole un valor de
elemento civilizador y acercándole a la creación
artística. Esta primera par-te es sociológica e
histórica, más densa quizás, pero debido  a  una 
extensa  labor  de  documentación  y  apoyo en las
fuentes más importantes que han trata-do el tema. Es
en esencia una primera parte culta. La segunda  trata 
sobre  el  Marketing  y  las  Tendencias  del mercado.
Analiza las diferencias entre el Marke-ting  de  Lujo 
y  Marketing  de  Consumo,  planteándo-se una a
una, las variables del Marketing Mix. Alude
continuamente a empresas, con ejemplos prácticos, y
se intercalan entrevistas con reputados Directores
Generales de varios sectores del Lujo

SOCIAL HISTORY. SOCIAL PROBLEMS. SOCIAL REFORM
HN 50-981 > By region or country

"NiNis" : juventud y exclusión social
Ruiz Mosquera, Ana Cristina
Álvarez Cortés, Juan Carlos
Palma García, María de las
Olas
1 ed.
Ediciones Laborum, 2019
144 p.  
9788417789121
$ 27.00

Entre el Atlántico y el Pacífico Negro :
afrodescendencia y regímenes de desigualdad
en Sudamérica

Góngora Mera, Manuel
Vera Santos, Rocío
Costa, Sérgio
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
(Bibliotheca ibero-americana ;
174)
660 p.  23x15 cm.
9788491920847
$ 51.50

En Sudamérica, la desigualdad social tiene un color
de piel. Y esto ocurre a pesar de que la
discriminación por distinciones étnicas, raciales, de
color, linaje u origen nacional está proscrita en todas
las constituciones nacionales y en tratados
internacionales ratificados por los respectivos
estados. En la mayoría de los países, los
afrodescendientes están sobrerrepresentados dentro
de la población más pobre y marginada. Esas
desigualdades, legadas por la esclavitud, el
colonialismo y el racismo persistente, siguen siendo
producidas y reproducidas en la vida cotidiana y en
la instituciones.
El presente libro ofrece una genealogía de estas
desigualdades a lo largo de cinco siglos de historia.
Para ello, analiza los dispositivos empleados para
crearlas, normalizarlas y legitimarlas, comparando
experiencias de la región atlántica (Brasil) con las
zonas del Pacífico (Colombia y Ecuador), con
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énfasis en antiguas zonas de minería aurífera basadas
en mano de obra esclava.
Preview available at http://www.puvill.com/

SOCIETIES
HS 1-3369 > Societies: secret, benevolent, etc. Clubs (Boy
Scouts, etc)

Blas Piñar y la Legión de San Miguel Arcángel
Jerez Riesco, José Luis
1 ed.
SND Editores, 2019
518 p.  21x15 cm.
9788412054712
$ 26.00

Blas Piñar, desde su juventud, como él mismo
reconocía en público y en privado, se sintió
poderosamente atraído por la figura, la obra y la
doctrina de Corneliu Zelea Codreanu, el Capitán y
fundador de la Legión de San Miguel Arcángel de
Rumanía. Siempre reconoció a Codreanu como uno
de sus principales mentores y referentes políticos e
intelectuales. Afirmaba Blas Piñar, una y otra vez, su
admiración por el líder rumano y la vinculación
espiritual con su Movimiento, cuya lealtad perduró
durante toda su vida.

SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 40-696 > Social service. Charities

Nociones básicas de Trabajo Social
Fernández García, Tomás
Ponce de León Romero, Laura
1 ed.
Alianza Editorial, 2019
(El libro
universitario.Manuales)
320 p.  24x15 cm.
9788491816676
$ 30.00

A lo largo de su ciclo vital las personas se enfrentan
a multitud de dificultades, obstáculos y

problemáticas. El Trabajo Social es un proceso
sistematizado de apoyo profesional ante una
situación de necesidad, que facilita la movilización
de diversos recursos personales e institucionales con
el objetivo de transformar la realidad social del
usuario en el sentido de un mayor bienestar. Este
libro constituye una herramienta para afrontar los
desafíos a los que los trabajadores sociales, como
profesionales de referencia de los Servicios Sociales,
se enfrentan cotidianamente en su ámbito laboral.
Está dirigido a los profesionales y estudiantes que
deseen conocer la disciplina del Trabajo Social desde
una reflexión crítica, que les permite unir teoría y
práctica, ayudándoles a profundizar en los
contenidos a través de los numerosos casos sociales,
preguntas de autoevaluación y actividades de
reflexión que se intercalan en cada capítulo

SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 6001-7220.5 > Criminology

Metodología de investigación en criminología
Barberet, Rosemary (ed.)
Bartolomé Gutiérrez, Raquel
(ed.)
Fernández Molina, Esther
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
339 p.  24 cm.
9788413136202
$ 32.00
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SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 697-4959 > Protection, assistance, and relief (human and
animal)

Trabajo social con familias
Fernández García, Tomás
Ponce de León Romero, Laura
1 ed.
Alianza Editorial, 2019
(El libro
universitario.Manuales)
352 p.  24x17 cm.
9788491816713
$ 30.00

Por distintas circunstancias las familias pueden caer
en situaciones de vulnerabilidad y riesgo social:
desempleo, desorganización económica, absentismo
escolar, falta de planificación, escaso desarrollo
emocional y afectivo, poca función socializadora,
deficitaria comunicación, falta de respeto, de
normas... que en ocasiones están asociadas a
patologías mentales. Estas necesidades y problemas
deben afrontarse con el apoyo de las instituciones
públicas o privadas, pero, también, de las diferentes
metodologías y técnicas que emplean los
profesionales involucrados en la intervención social.
El presente libro se adentra de forma rigurosa en los
problemas que se pueden encontrar las familias, y
describe las metodologías, los modelos teóricos y las
técnicas que pueden aplicar estos profesionales en
sus ámbitos de trabajo, con el objetivo de intervenir
en las causas, complejidades y crisis de las familias,
comprobando la aplicación teórica con la descripción
y el estudio de varios casos prácticos. Cada capítulo
se acompaña de una estructura con objetivos,
resumen, actividades de repaso y lecturas
recomendadas que facilitan la profundización y la
compresión de los contenidos

Trabajo Social individualizado : metodología
de intervención

Fernández García, Tomás
Ponce de León Romero, Laura
1 ed.
Alianza Editorial, 2019
(El libro
universitario.Manuales)
448 p.  24x17 cm.
9788491816690
$ 30.00

La emigración, la muerte de seres queridos, los
problemas económicos como consecuencia del
desempleo, la violencia doméstica, el deterioro de la
seguridad del niño ante el abandono escolar, los
conflictos con la familia, etc. son situaciones
dolorosas a las que las personas pueden tener que
enfrentarse en distintos momentos de sus vidas.
Existen alternativas que ayudan a atenuar los
sufrimientos individuales, que movilizan los recursos
para orientar a esas personas hacia un cambio
positivo a pesar del drama sufrido, donde el trabajo
social individualizado se convierte en un proceso
educativo y social dirigido hacia la persona objeto de
la intervención. El presente libro trata de estos
grandes conflictos, teniendo como objetivo ofrecer
respuestas desde el paradigma teórico, para que la
persona pueda afrontar las adversidades, superarlas y
salir de ellas fortalecida e, incluso, transformada para
proyectar autónomamente su futuro. Los dos casos
prácticos, explicados con pragmatismo al final del
libro, evidencian la consecución de esta tarea
profesional
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CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 1321-2112 > Government. Administration

La regulación de los grupos de interés en
España : análisis de la normativa autonómica,
local y sectorial

Rubio Núñez, Rafael (dir.)
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2019
(Documentos)
450 p.  24 cm.
9788425917974
$ 29.00

La regulación de los grupos de interés en España ha
sido una asignatura pendiente durante años. La
ausencia de una normativa nacional hace que resulte
de especial interés estudiar las distintas regulaciones
que han visto la luz en distintas Comunidades
Autónomas, Ayuntamientos y organismos
independientes para tratar de dar una respuesta a esta
laguna de nuestro ordenamiento. El presente libro es
fruto de unas jornadas celebradas en el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) con
personas vinculadas a la elaboración de las distintas
leyes autonómicas y reglamentos municipales en las
que se regulan los grupos de interés.
En estas jornadas además participaron personas
vinculadas a los últimos intentos de regular la
materia en el Congreso de los Diputados y
representantes del sector de los grupos de interés. El
resultado presenta un panorama amplio de la
regulación subestatal, en el que se destacan
similitudes y diferencias y se ofrecen ideas para
futuros intentos de regular la materia.

Política económica : elaboración, objetivos e
instrumentos

Cuadrado Roura, Juan R. (dir.)
6 ed.
McGraw-Hill / Interamericana
de España, 2019
412 p.  25 cm.
9788448617370
$ 48.00

Esta sexta edición actualiza el contenido de las
ediciones previas y combina el rigor académico con
una presentación atractiva de los temas, manteniendo
el mismo enfoque desde la primera edición de 1995,
pero teniendo en cuenta los debates, inquietudes y
planteamientos de la Política Económica en los
momentos actuales, tanto desde la perspectiva
teórica como en cuanto a su aplicación a distintas
realidades y países

CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 201-723 > Organs and functions of government (executive
branch, etc.)

Las comisiones parlamentarias de
investigación : el accidente de la Línea 1

Gavaldà Roca, Josep Vicent
Pellisser Rossell, Nel·lo
1 ed.
Tirant Humanidades, 2019
(Plural)
442 p.  21x15 cm.
9788417706708
$ 34.50

La tragedia del 3 de julio de 2006 se produjo en una
línea de Metrovalencia que acumulaba para entonces
un aciago historial, en una semana excepcional para
el gobierno presidido por F. Camps Ortiz, en la recta
fi nal de una legislatura culminada con una nueva
mayoría absoluta para el Partido Popular. Este libro
analiza la dilucidación de las responsabilidades
políticas acometida por Las Cortes Valencianas, su
intersección con el proceso que habrá de determinar
las responsabilidades penales. La sentencia dictada
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por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2018
ha abierto un nuevo capítulo en la historia del 3 de
julio, sentando doctrina en lo relativo a las
prerrogativas de las comisiones parlamentarias de
investigación. N. Pellisser y J. V. Gavaldà inscriben
su reflexión en este marco, en los protocolos de
actuación de un órgano parlamentario, protagonista
en la última legislatura autonómica y española, que,
por una parte, es objeto de una tutela penal, sin
resultados jurisprudenciales, ponderada por la
doctrina y, por otra, adolece de un déficit de
regulación que lastra la efectiva materialización de la
rendición de cuentas, del control parlamentario del
poder ejecutivo.

LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

Una visión teórico-práctica de la
proporcionalidad en la interpretación jurídica

Carretero Sánchez, Santiago
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
357 p.  21 cm.
9788413134895
$ 31.00

El principio de proporcionalidad es uno de los más
versátiles de la historia jurídica. Proveniente de las
otras ciencias, su utilización moderna es interesante
como instrumento de resolución de los conflictos
jurídicos. La Filosofía del Derecho lo contempla en
su contenido, pero es necesario realizar un estudio
práctico del mismo. La presente monografía pretende
un acercamiento filosófico de lo que ha supuesto la
proporcionalidad en el estudio jurídico, sin pretender
ser una historia de su devenir, para luego afrontar el
uso legislativo, y sobre todo, judicial de este
principio. Cuesta entender que es principio, pero
también elemento de interpretación o de la
racionalidad del legislador, según el ámbito en el que
nos situemos.
Muchos problemas jurídicos, penales, civiles,
administrativos, laborales...residen más que en la

regulación de los supuestos de hecho en la
graduación de esas infracciones, el uso político que
de esa graduación puede hacer el legislador y el uso
judicial que los Tribunales se permiten para resolver
los problemas jurídicos. Pero ello no se puede
acometer sin una parte práctica, tan sólo un
muestreo, subjetivo y regido por el principio de
modernidad de las resoluciones judiciales, que
puedan luego sustentar nuestras afirmaciones. Lo
que se pretende catalogar no es tanto su objetivo
como el uso que de la proporcionalidad se hace por
sectores o casos, si bien el problema reside en que
existe ya una doctrina constitucional sobre el uso del
mismo, que refuerza en unos casos la libertad del
juzgador, pero en otros sólo le deja ser un mero
engranaje de la legislación, así en la legislación de
acción positiva y otras. Decir que es un intento, uno
más, de entender que el Derecho posee una
dimensión teórica que, en ocasiones, no acompasa a
lo que prácticamente se estudia, se vive, y se lee.

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Constitución económica y gobernanza
económica de la Unión Europea

Gordillo Pérez, Luis I.
Rodríguez Ortiz, Francisco
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monographs in comparative
and transnational law ; 9)
204 p.  
9788491779438
$ 34.00

Esta monografía analiza el modelo económico que
establece la UE y su influencia en el ámbito
nacional. Igualmente, se estudia críticamente los
problemas derivados de la falta de un auténtico
gobierno económico europeo.
Este trabajo, realizado por un constitucionalista y un
economista, analiza, clarifica y critica el modelo
económico adoptado por la UE (el ordoliberalismo o
la economía social de mercado) así como los
incipientes mecanismos de gobernanza económica y
sus asimetrías.
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La abusividad en la doctrina del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea

Vivero de Porras, María del
Carmen de
Armijo Pliego, Ana
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
242 p.  
9788417788513
$ 37.50

Aunque existen muchos libros sobre abusividad y
transparencia en las cláusulas que afectan al
consumidor en los casos de Condiciones Generales
de la Contratación, esta monografía muestra una
perspectiva diferente y complementaria a todas ellas.
Sus autoras analizan la doctrina del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea y compilan, por
temática, cada uno de los apartados que han sido
novedad en los últimos años. 
La obra es un instrumento especialmente útil para los
profesionales y para todos aquellos interesados en
esta materia y se centra en los aspectos tratados por
el Tribunal Supremo y su aplicación conforme a las
resoluciones del TJUE. El logro mayor de este
trabajo es ofrecer una visión desde supuestos
concretos y prácticos que sirven para resolver
también los que se presentan en la vida real.

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 7049-7495 > Financial law. Tributary law

Cuestiones actuales de planificación fiscal
internacional

Cruz, Padial, Ignacio (ed.)
Hinojosa Torralvo, Juan José
(ed.)
1 ed.
Atelier, 2019
(Atelier fiscal)
412 p.  
9788417466619
$ 48.00

La presente monografía recoge trabajos de
planificación fiscal internacional, pero dividida en

tres bloques temáticos.
El primero sería de planificación fiscal internacional
en un contexto global; el segundo, trata la incidencia
de la economía digital y sus implicaciones en los
mecanismos de planificación fiscal internacional y el
mundo digital, y el tercero se ocupa del intercambio
de información y de otros posibles mecanismos de
resolución de conflictos, como el arbitraje, que
tienen incidencia en la planificación fiscal
internacional.
Todo ello con la finalidad de que, siendo una obra
generalista, tenga como hilo conductor aspectos
relevantes que inciden en la planificación fiscal
internacional y con la pretensión de que contribuya a
encontrar soluciones, desde la perspectiva tributaria,
a los mecanismos de planificación fiscal
internacional considerados como agresivos,
utilizados de forma primordial por las
multinacionales, y que tienen como finalidad eludir o
minorar la tributación que les debería ser de
aplicación.
Esta obra se enmarca en la línea de investigación que
se materializa en el Proyecto de la Junta de
Andalucía SEJ 337 “Análisis jurídico de la
tributación de no residentes”, del que forman parte
algunos profesores del área de Derecho Financiero y
Tributario de la Universidad de Málaga.
Como actividad del mencionado proyecto de
investigación se celebró en Málaga una jornada
sobre “Cuestiones actuales de la planificación fiscal
internacional” y este libro es el resultado de las
ponencias y de las comunicaciones recibidas para
dicha jornada.
Para financiar su publicación se ha contado con la
ayuda del Plan Propio de la Universidad de Málaga,
lo que ha posibilitado que esta sea posible.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Sistema fiscal español, 1. IRPF, imposición
sobre riqueza

Albi Ibáñez, Emilio
Paredes Gómez, Raquel
Rodríguez Ondarza, José
Antonio
10 ed.
Editorial Ariel, 2019
(Ariel economía y empresa)
304 p.  24x16 cm.
9788434431300
$ 37.50

Esta nueva edición que incorpora las últimas
novedades del sistema fiscal en España trata los
contenidos teóricos de la normativa fiscal y los
complementa con cuadros y esquemas que ayudan al
lector a una mejor comprensión. Incluye también
actividades para ejercitar la aplicación de los temas
tratados.

Sistema fiscal español, 2. Impuesto sobre
sociedades : tributación de no residentes :
imposición indirecta : otros impuestos

Albi Ibáñez, Emilio
Paredes Gómez, Raquel
Rodríguez Ondarza, José
Antonio
10 ed.
Editorial Ariel, 2019
(Ariel economía y empresa)
440 p.  24x16 cm.
9788434431317
$ 37.50

Esta nueva edición que incorpora las últimas
novedades del sistema fiscal en España trata los
contenidos teóricos de la normativa fiscal y los
complementa con cuadros y esquemas que ayudan al
lector a una mejor comprensión. Incluye también
actividades para ejercitar la aplicación de los temas
tratados.

REGIONAL ORGANIZATION AND INTEGRATION.
COMPARATIVE LAW
KJE 5132-5183 > Human rights

Argumentación e investigación en derechos
humanos

Escobar Roca, Guillermo
García Manrique, Ricardo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Ombudsman y derecho)
213 p.  22 cm.
9788413136844
$ 27.00

Los autores de este libro, con más de veinticinco
años a sus espaldas de publicaciones sobre derechos
humanos y fundamentales, consideran que los
escritos sobre esta materia progresarían mucho, en
calidad científica y en utilidad práctica, si abogados,
jueces, funcionarios, políticos e incluso académicos
conocieran algo más de teoría de la argumentación y
se adentraran sin temor y con mayor rigor en
disciplinas no estrictamente jurídicas pero
imprescindibles para llegar a resultados
empíricamente fundados, socialmente útiles y
políticamente convincentes. La obra pretende
suministrar criterios prácticos para mejorar la calidad
de la argumentación e investigación sobre derechos
humanos y fundamentales y está especialmente
dirigida a los investigadores interesados en mejorar
su trabajo, así como a los funcionarios de las
Defensorías del Pueblo, cuya tarea tiene mucho en
común con la de aquéllos: a diferencia de los
abogados, no tienen que preocuparse por los
intereses particulares de un cliente a la hora de servir
a la justicia, y a diferencia de los jueces no están
constreñidos por el Derecho vigente y pueden
proponer su transformación
Preview available at http://www.puvill.com/
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LAW. GREECE
KKE 0-4999 > Greece

El juego de la ley
Buis, Emiliano J.
1 ed.
Dykinson, 2019
442 p.  
9788413242026
$ 53.50

Mediante un analisis de las representaciones
humoristicas de la justicia ateniense en la comedia
antigua, este libro se ocupa de identificar y analizar
los modos en que el derecho es revelado, imitado,
privatizado, suspendido, enseñado o proyectado en el
corpus aristofanico

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Aspectos contractuales y procesales de la
nueva Ley reguladora de los contratos de
crédito inmobiliario : Ley 5/2019, de 15 de
marzo, reguladora de los contratos de crédito
inmobiliario

Cabanas Trejo, Ricardo
1 ed.
Aferré Editor, 2019
398 p.  22 cm.
9788412055405
$ 42.00

Junto al objetivo básico de incorporar a nuestro
ordenamiento jurídico la Directiva 2014/17/UE,
desde los trabajos preparatorios de la que sería nueva
Ley reguladora de los Contratos de Crédito
Inmobiliario se ha tenido muy presente la necesidad
de potenciar una seguridad jurídica bastante
maltrecha en el mercado hipotecario de nuestro país,
entre otras cosas con reglas más claras y previsibles
en la valoración de la llamada materia de

vencimiento anticipado que evite nuevas sorpresas
judiciales.
Asimismo, durante la tramitación parlamentaria se
han añadido otras cuestiones conflictivas, algunas al
rebufo de polémicas que surgieron súbitamente en
los últimos meses, y otras que llevan más tiempo
incubándose, como es el caso de la cláusula suelo o
de los gastos hipotecarios. El resultado final es una
reforma de enorme trascendencia práctica que en
muchos puntos excede del propósito inicial de
regular el contrato de crédito inmobiliario.

Autonomía de las iglesias y sindicatos de
ministros de culto : contexto, análisis e
implicaciones de las sentencias del tribunal
europeo de derechos humanos en el caso

González Ayesta, Juan
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
247 p.  
9788413083117
$ 34.00

En el año 2008, grupo de sacerdotes y laicos de la
Iglesia Ortodoxa de Rumanía, quiso constituir un
sindicato, pero ésta se opuso, alegando que con ello
se lesionaba su autonomía. Las autoridades rumanas
no permitieron entonces que el sindicato se
constituyese, denegando su inscripción en el
correspondiente registro estatal. Los promotores
acudieron al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, alegando que la denegación de inscripción
suponía una violación del artículo 11 del CEDH. 
El presente libro estudia las dos sentencias dictadas
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
esta controversia, que se denominó caso Sindicatul
“P&#259;storul cel Bun” c. Rumanía. Un caso
novedoso y complejo en el que confluyeron -incluso
podría decirse que, bajo ciertos aspectos, más bien
colisionaron- tres grandes cuestiones de fondo: el
alcance de la autonomía de los grupos religiosos; la
justa composición de los conflictos de trabajo en el
seno de esos grupos; y los problemas derivados del
reconocimiento y protección de la libertad sindical
en ese mismo ámbito.
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Brecha de género : diagnóstico, prevención y
tutela

Guardiola Madera, Fermín
(ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Claves prácticas)
187 p.  22 cm.
9788417794859
$ 32.50

Un análisis riguroso de la nueva normativa dirigida a
evitar la brecha de género, a la que tienen que
atender obligatoriamente las empresas y sus
asesores. En él se estudian las modificaciones
incluidas en el RDL 6/2019. Se abordan los procesos
de selección y promoción profesional, medidas de
conciliación y políticas retributivas y del acoso
sexual, etc. Se analizan los Planes de igualdad,
atendiendo a los problemas en la elaboración del
diagnóstico y al procedimiento para aprobarlo e
implementarlo en cada empresa

Casos prácticos obligaciones y contratos :
(adaptados al programa de Notarías y
Registros)

Lora-Tamayo Rodríguez,
Isidoro
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento experto)
538 p.  
9788417794521
$ 51.00

El presente Memento Experto pretende ofrecer una
herramienta práctica de consulta a los profesionales
del Derecho, y también a quienes están opositando a
los distintos cuerpos de la Administración en cuyos
programas tiene especial relieve los temas de
Derecho Civil. La obra está adaptada a los
programas de Notarías y Registro, pero puede ser útil
para oposiciones como judicatura, Abogacía del
Estado etc.
Se trata de una herramienta que permite discurrir

sobre los hechos objeto de las instituciones que se
estudian. Son casos prácticos, concretos, didácticos y
extraídos del día a día del despacho o de la
jurisprudencia y no producto de la imaginación o de
laboratorio.
La pretensión de la obra es intentar que teoría y
práctica se aproximen. Ayudar a que la mente del
jurista o el opositor no esté encerrada en los textos
legales y en las doctrinas que los interpretan, sino
que por el contrario se abra a la realidad que
pretenden regular y a la persona que es el fin último
al que el Derecho y la actividad del jurista debe
encaminarse. 
El Derecho de Obligaciones es una parte General del
Derecho que sirve de comodín, no solo para las
diversas ramas en que el Derecho Civil se divide,
sino para el Derecho Mercantil, el Hipotecario, el
Administrativo, el Fiscal etc.

Cláusulas de moralidad en los contratos de
patrocinio deportivo

Crespo Celda, Miguel
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Colección de Derecho
Deportivo)
352 p.  
9788429021509
$ 37.50

La obra Las cláusulas de moralidad en los contratos
de patrocinio deportivo presenta un estudio
exhaustivo de esta cláusula y de su aplicación al
ordenamiento jurídico español. Se trata de una
disposición ampliamente utilizada en los contratos
deportivos. La relevancia de esta cláusula aumenta
por el auge del patrocinio deportivo, de los riesgos
de escándalos que conlleva la utilización de
deportistas famosos como imágenes de las empresas
patrocinadoras y de los fenómenos como la
corrupción y el dopaje. Sin embargo, pese a su
creciente importancia y uso habitual, se trata de una
disposición que ha recibido escasa o nula atención
por parte de la doctrina o jurisprudencia españolas.
La cláusula de moralidad cobra sentido
principalmente por la tipología causal del contrato de
patrocinio, en la medida que se produce una
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asociación de la imagen del patrocinador con la del
deportista patrocinado. Su utilización plantea una
problemática relacionada con la Drittwirkung, o
eficacia de los derechos fundamentales en las
relaciones entre particulares. En esta obra se exponen
y analizan numerosos ejemplos de estas cláusulas
obtenidas expresamente para esta investigación.
De lo anterior deriva la oportunidad y el interés de
esta obra, que, teniendo su origen en la tesis doctoral
del autor, supone una aportación original y relevante
en favor del uso de disposiciones individualizadas,
de una redacción específica, clara y precisa, y de
negociaciones que permitan a las partes disponer de
alternativas ante los posibles riesgos que puedan
surgir en la relación contractual.
Preview available at http://www.puvill.com/

Código Civil : comentado, con jurisprudencia
sistematizada y concordancias

Maldonado Ramos, Jaime
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Tribunal Supremo)
2100 p.  24 cm.
9788417794392
$ 143.50

Código de leyes procesales
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Códigos)
 p.  
9788490208595
$ 36.00

Código de tráfico
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Códigos)
 p.  
9788490208649
$ 28.00

Compendio normativo que recoge la legislación
básica en materia de tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial, con textos íntegros,
actualizados, concordados y con notas de vigencia.
Contiene un práctico buscador, índice sistemático e
índice analítico, con los que podrás navegar y
localizar rápidamente la información que necesites.

Código laboral y de Seguridad Social
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Códigos)
 p.  
9788490208632
$ 35.50

Código penal y leyes penales especiales
Valle Muñiz, José Manuel
(ed.)
25 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi ;
2)
904 p.  
9788491529989
$ 35.00

Con la presente obra pretende ofrecerse al lector una
completa visión de la legislación penal compilada en
el Código y la recogida en Leyes especiales y
complementarias. Los autores han diseñado para ello
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un elaborado sistema de notas y concordancias con
información detallada tanto de remisiones internas
entre preceptos, como de las normas extrapenales
con capacidad de incidencia en la interpretación de
los distintos tipos penales. Esta vigésimo tercera
edición del Código Penal y Leyes Penales Especiales
incluye las normas esenciales en materia penal
repartidas en cuatro grandes apartados.
Todas ellas bajo la estructura elaborada por José
Manuel Valle Muñiz y actualizada al cierre de la
edición por Rosa Fernández Palma y Óscar Morales
García.

Compendio de derecho penal : parte especial
Luzón Cuesta, José María
22 ed.
Dykinson, 2019
577 p.  24x17 cm.
9788413242712
$ 62.00

Adaptado al programa de la oposición a ingreso en
las Carreras Judicial y Fiscal (BOE 9-4-2019)

Delegado de Protección de Datos : (DPO) 
Dominio 1

Puyol, Javier
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Esfera)
983 p.  24 cm.
9788491908975
$ 138.00

La presente Obra, trata de proporcionar un
instrumento de trabajo práctico y eficaz para
aquellos que quieran superar con éxito el Curso de
Delegado de Protección de Datos (DPD/DPO). La
rigurosidad con que están concebidas dichas pruebas,
exige una alta preparación por parte del alumno, que
debe conocer en profundidad el contenido del
programa homologado por la AEPD para el acceso a

esta nueva titulación, donde prima el conocimiento
exhaustivo de la normativa vigente, y en el que es
fundamental, por tanto, el estudio en profundidad del
Reglamento General de Protección de Datos y de la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, así como
de aquellas otras normas de carácter
complementario, que son muy especializadas en este
ámbito de actuación
Preview available at http://www.puvill.com/

Delito urbanístico y principios penales
Cardona Barber, Antonio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
359 p.  21 cm.
9788413131610
$ 34.50

En el presente libro se ofrece un estudio del delito
urbanístico realizado a la luz de los principios
limitadores del Derecho penal, con especial atención
a la norma administrativa vinculada, y, como
fenómeno criminal independiente al problema de la
corrupción urbanística. Así, por ejemplo, con apoyo
al principio de legalidad, se critica la configuración
típica del artículo 319 del CP, al posibilitar ésta:
solapamientos normativos contrarios al principio del
non bis in ídem; discusiones sobre la eventual
especialidad del tipo urbanístico; debates sobre la
aplicación retroactiva de la nueva norma extrapenal
administrativa; contingencias por la posible
aplicación analógica del precepto; etc.
También, se examina el tipo urbanístico a la luz del
principio de exclusiva protección de bienes jurídicos.
Aquí, como podrá observar el lector, la concreta
conceptualización del interés tutelado (respecto de la
cual actualmente hay cierta discusión doctrinal)
tendrá una incidencia capital a la hora de determinar
la tipicidad, o no, del hecho enjuiciado en sede penal.
Asimismo, a la luz del principio de proporcionalidad,
y para solucionar los problemas de legitimidad
detectados, a raíz de la utilización genérica del
concepto «suelo no urbanizable» en el tipo penal, se
ofrece una propuesta de modificación legislativa,
justificada, a mayor abundamiento, por la necesaria
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racionalización del Ius puniendi en el campo del
Derecho urbanístico, sector donde la pasividad
administrativa ha comportado la configuración de un
Derecho penal prima ratio contrario al principio de
intervención mínima penal.

Derecho de la circulación
Badillo Arias, José Antonio
(dir.)
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(GPS tirant)
1530 p.  24 cm.
9788413135588
$ 106.00

El libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el operador jurídico
(Abogado, asesor, etc...). Clara, rigurosa, actualizada
y completa. El objetivo de esta obra es ofrecer las
respuestas y el apoyo que el jurista necesita en su
práctica diaria. Para ello, el libro ha sido diseñado de
forma sistemática, clara y fácilmente accesible: con
un enfoque singular, que no responde a parámetros
tradicionales sino a la realidad de las profesiones
jurídicas y con un completo índice analítico que
facilita la consulta. Todos los autores que participan
en la presente obra tienen una amplia experiencia
profesional en las materias que abordan, lo cual se
refleja en que los problemas tratados son los que
realmente presentan dificultades prácticas, lo que
convierte a este libro en una obra única
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho de sucesiones : casos prácticos :
(adaptados al programa de notarías y registros)

Lora-Tamayo Rodríguez,
Isidoro
2 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento experto)
326 p.  23 cm.
9788417794880
$ 41.50

Rigurosamente actualizado, esta 2ª edición incluye la
última doctrina y jurisprudencia, así como nuevos
casos prácticos. -Una obra dirigida a todo estudiante
de Derecho, y en particular para el aspirante a
notario o a registrador. -Ofrece opiniones y
soluciones útiles en las cuestiones más complejas al
aplicar e interpretar un testamento y al realizar las
herencias y particiones. -También te permitirá
elaborar una correcta redacción de los testamentos y
demás disposiciones de última voluntad. -Una obra
elaborada por D. Isidoro Lora-Tamayo Rodríguez,
uno de los mayores expertos de nuestro país en esta
materia, lo que te permitirá contar con la opinión de
uno de los referentes en éste ámbito

Economía colaborativa y derecho : aspectos
civiles, mercantiles y laborales

Carril Vázquez, Xosé Manuel
(ed.)
García Pérez, Rafael (1961- )
(ed.)
López Suárez, Marcos A. (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
376 p.  
9788413094663
$ 39.50

¿Puede una comunidad de propietarios prohibir que
una vivienda se oferte en Airbnb? ¿Es lícita la
actividad desplegada por Uber? ¿Protege el Derecho
de los consumidores a los clientes de estas
plataformas? ¿Quienes prestan sus servicios para
Uber, Take Eat Easy, Glovo o Deliveroo trabajan por
cuenta ajena o por cuenta propia? ¿Qué pueden
aportar el cooperativismo al fenómeno de la
economía colaborativa? Estas son algunas de las

Página 20



Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

cuestiones que se abordan en este libro dedicado al
estudio del fenómeno de la economía colaborativa
-entendida en sentido amplio- desde la perspectiva
civil, mercantil y laboral. Un nutrido grupo de
profesores universitarios analizan, entre otros
aspectos, el régimen jurídico-civil de las viviendas
de uso turístico, la regulación del transporte
colaborativo, el acto de competencia desleal por
violación de normas, el papel del cooperativismo y el
Derecho del consumo en la economía colaborativa, y
la economía colaborativa desde el punto de vista del
Derecho del trabajo y del Derecho comparado. Se
pretende con ello contribuir al desarrollo de un
nuevo Derecho en plena expansión -el Derecho de la
economía colaborativa- y asistir a jueces y abogados
ante las numerosas dudas que se plantean en este
ámbito.

Ejecución hipotecaria : cuestiones prácticas
Callejo Carrión, Soraya
2 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
620 p.  24 cm.
9788490208748
$ 100.00

El proceso de ejecución hipotecaria viene siendo
sometido en los últimos años a una constante
revisión. Desde aquella famosa Sentencia del Caso
Aziz, no tan lejana en el tiempo, se han sucedido de
forma abrumadora las cuestiones prejudiciales que
ponen en tela de juicio una y otra vez el rigor de
nuestro proceso ejecutivo para con el deudor. La
Directiva comunitaria 93/13, mucho tiempo olvidada
por los operadores jurídicos, es objeto de una
constante interpretación en un intento por acompasar
resoluciones judiciales y normativa comunitaria. En
este contexto, la presente obra ofrece una visión
general de los aspectos que se plantean en el proceso
de ejecución sobre bienes inmuebles hipotecados tal
y como se encuentra regulado en la vigente LEC,
pero sin perder de vista su esencia y naturaleza
jurídica. A pesar de que esa esencia no ha cambiado
sustancialmente, la Jurisprudencia del TJUE sí ha

determinado una reinterpretación del proceso tal y
como lo hemos entendido tradicionalmente, de
manera que ha dejado de ser un proceso rápido y
expeditivo en la defensa de los derechos de crédito
para convertirse en un proceso que parte de la tutela
de los deudores, ya que en cuanto consumidores no
pueden quedar vinculados por la cláusulas abusivas
insertas en sus contratos

El acceso a la justicia ambiental a partir del
Convenio de Aarhus : justicia ambiental de la
transición ecológica

Salazar Ortuño, Eduardo
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Revista Aranzadi de derecho
ambiental ; 28)
298 p.  
9788413096803
$ 34.00

En la aplicación del Derecho Ambiental contamos
con un recurso inmejorable, que es el acceso a la
justicia de los ciudadanos. Para que esto sea posible
se precisa que el acceso sea amplio y efectivo y, para
ello, es necesario que se asuma en el ordenamiento
jurídico nacional el régimen propiciado en el tercer
pilar del Convenio de Aarhus.
Esta obra se adentra en la práctica del Derecho
Ambiental para dar respuesta a las necesidades que
ciudadanos y organizaciones de defensa ambiental
ostentan a la hora de recurrir a la justicia en
conflictos ambientales y propone mecanismos para
favorecer los recursos ante Administraciones y
Tribunales.
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El artículo 17 de la Ley de Propiedad
Horizontal

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Jurisprudencia al detalle)
(Cuaderno Jurídico)
128 p.  
9788417788520
$ 37.50

¿A qué reglas han de sujetarse los acuerdos
comunitarios? El art. 17 LPH fija los quorum para la
adopción de sus distintos tipos, aunque el problema
generalmente será de interpretación, de ahí la
importancia de este trabajo en el que se expone la
jurisprudencia al respecto. 
¿La construcción del garaje, de la piscina o de los
trasteros se puede considerar como nuevos servicios
comunes de interés general? ¿Procede, en todo caso,
la creación de una servidumbre cuando se instala el
ascensor? ¿Será suficiente con que una determinada
obra comunitaria supere las tres mensualidades
ordinarias de gastos comunes para que al disidente se
le exonere del pago? Estas y otras cuestiones han
tenido respuesta por parte de nuestros Tribunales y
se podrán consultar en este estudio.

El ejercicio de los derechos de protección de
datos y su aplicación práctica

Recio Gayo, Miguel
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
332 p.  
9788490903896
$ 50.00

Los derechos de la persona física, cuyos datos
personales se tratan, son clave para poder garantizar
el derecho fundamental a la protección de datos
personales. En este sentido, el Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD) tiene como uno de
sus principales objetivos dar un mayor control al

interesado sobre el tratamiento de sus datos
personales a través de los derechos, actualizados y
nuevos, que reconoce.
Según el Eurobarómetro en materia de protección de
datos publicado en junio de 2019 por la Comisión
Europea, el 73% de los encuestados ha oído hablar
de al menos uno de sus derechos en protección de
datos. No obstante, todavía el 27% desconocía sus
derechos. En España, esta última cifra supera la
media europea, alcanzando el 37%. En cualquier
caso, si bien cada vez más los interesados conocen
sus derechos en materia de protección de datos,
todavía es necesario un mayor impulso y difusión de
los mismos. Aunque saber cuáles son los derechos es
un primer paso importante, resulta esencial que tanto
los interesados como los responsables del
tratamiento conozcan en detalle su significado y
alcance.
Además, debe tenerse también en cuenta que los
derechos en materia de protección de datos están
sujetos a límites generales y, en algunos casos,
también a límites específicos. Es así que, si bien el
responsable del tratamiento tiene que responder
siempre a una solicitud de ejercicio de derechos, esto
no implica que siempre proceda lo solicitado. Y esto
es importante a la hora de que el responsable del
tratamiento implemente un procedimiento de gestión
de solicitudes de ejercicio de derechos que le sirva
para cumplir con su obligación y demostrar
responsabilidad proactiva.

El Letrado de la Administración de Justicia :
una visión práctica de una de las profesiones
jurídicas españolas

Estarán Peix, Joan Marc
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Abogacía práctica)
291 p.  22 cm.
9788413134482
$ 32.00

Esta obra, fruto del trabajo y experiencia profesional
de los autores, tiene como objetivo divulgar y ofrecer
una visión lo más amplia posible, de la figura del
Letrado de la Administración de Justicia en España
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(antiguos Secretarios Judiciales), tanto
orgánicamente como procesalmente. Los Letrados de
la Admón. de Justicia en España, cuya actividad
profesional se lleva a cabo en juzgados y tribunales,
son actualmente una de las profesiones jurídicas que
prestan su servicio en el ámbito de la Administración
de justicia, y la que más reformas ha sufrido (Leyes
de reforma de la Oficina judicial y reformas de las
leyes procesales). Se ha pasado del antiguo
Secretario Judicial que ejercía básicamente la fe
pública judicial, a una asunción muy amplia de
competencias procesales, creando de hecho una
nueva profesión jurídica. Sin embargo, por varias
causas, todavía existe mucha opacidad y confusión
en relación con su labor en el mundo de la
administración de justicia, en el mundo de los
procesos, y en el mundo judicial y en la opinión
pública
Preview available at http://www.puvill.com/

El trabajo autónomo en España tras la crisis :
perspectivas y propuestas

Gómez Muñoz, José Manuel
(dir.)
1 ed.
Bomarzo, 2019
565 p.  24 cm.
9788417310752
$ 64.00

El presente volumen recoge un análisis crítico de la
situación del trabajo autónomo en España,
contextualizándolo en el marco europeo, y realiza
algunas propuestas en relación con las disfunciones
clásicas del tratamiento legal de este modo de
prestación del trabajo. La hipótesis de partida tenía
en consideración la posibilidad de que la crisis
económica, financiera y social de 2008 hubiera
propiciado la conversión de desempleo en trabajo
autónomo, fenómeno que designamos como
redireccionamiento del trabajo por cuenta
ajena-subordinado hacia el trabajo por cuenta
propia-autónomo. Las conclusiones no apuntan en
ese sentido, lo que indica que la crisis de empleo de
esta década se ha resuelto del modo habitual en

España, es decir, con más empleo precario, pero no
con más trabajo autónomo.
Por otro lado, estudiamos el avance de las nuevas
fórmulas de contratación de trabajo personal que ha
ideado el capitalismo digital en la última década,
dinámica que se está imponiendo en una realidad
cada vez más controvertida de sectores económicos
clave. La proliferación de falsos trabajadores
autónomos, el fracaso de la fórmula de los
trabajadores autónomos económicamente
dependientes, la figura imprecisa y legalmente
esquiva del emprendedor, las ineficiencias de
cobertura de los sistemas de protección social de los
trabajadores autónomos, son solo algunos de los
problemas críticos que este volumen analiza. Se
trata, en definitiva, de un texto para el debate crítico
y para la reflexión académica que sirve de base para
futuras prospecciones sobre la materia.

El tratamiento fiscal de la economía
colaborativa en relación con el alojamiento de
viviendas turísticas

Bahía Almansa, Belén
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
266 p.  
9788413097206
$ 45.00

No existe la menor duda acerca de la importancia
que ha adquirido el fenómeno de la economía
colaborativa en estos tiempos, asentándose
fuertemente en ciertos sectores, como es el del
alojamiento en viviendas de uso turístico. El régimen
fiscal aplicable a los agentes intervinientes (anfitrión,
usuario, plataforma, empresa de gestión, ...) respecto
de las operaciones de cesión de uso, con o sin
contraprestación, y al intercambio de uso de
viviendas o parte de éstas (habitaciones) con fines
turísticos, constituye un factor de enorme
importancia en orden a ofrecer soluciones a los
problemas que el fenómeno está generando en las
grandes ciudades. En concreto, para el Derecho
Financiero y Tributario, el fenómeno ha supuesto
nuevos retos que debemos afrontar sin más dilación
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y que nos va a llevar a adoptar planteamientos
diferentes a los adoptados hasta ahora tanto en la
esfera de la imposición estatal (directa e indirecta)
como en el de la imposición autonómica y local. En
estos dos últimos ámbitos, analizaremos qué tributos
podrían gravar a las viviendas turísticas sin
menoscabar la libre competencia y el impulso
económico que supone su desarrollo.

El Tribunal Supremo ante la responsabildad
penal de las personas jurídicas : el inicio de
una larga andadura

Gómez-Jara Díez, Carlos
2 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi ;
1117.Derecho penal)
276 p.  18x11 cm.
9788413096865
$ 28.50

La monografía aborda las principales sentencias del
Tribunal Supremo sobre la responsabilidad penal de
las personas jurídica, ofreciendo un análisis sobre el
contexto interpretativo de las mismas para facilitar
en el futuro una interpretación razonable de las
disposiciones que regulan la institución.
Inclusión de las sentencias del Tribunal Supremo
relevantes durante 2017, 2018 y 2019 , así como
otras tendencias de interés.

Erosión de las bases imponibles societarias
Sánchez-Archidona Hidalgo,
Guillermo
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados ; 1123)
308 p.  
9788413092935
$ 53.00

En este trabajo se pretende la construcción
conceptual de la conocida «erosión» de las bases
imponibles (tras cinco años de la publicación del
Plan de Acción BEPS de la OCDE, que popularizó

dicho término), y incursión como una gran categoría
tributaria, llevando a cabo un exhaustivo análisis y
delimitación con figuras tributarias afines (como el
fraude ley, el conflicto en la aplicación de la norma,
evasión y elusión fiscal, etc); de los factores que
producen dicha erosión; las soluciones aportadas a
tal erosión desde la OCDE y la UE; y una solución
inédita propuesta por el autor para solventar dicho
problema, recogida en el capítulo IV de la obra. De
este modo, el contenido del trabajo constituye un
enfoque inédito en los trabajos académicos y
científicos de este tipo, con gran interés teórico y
práctico y que aporta nuevas soluciones que pueden
ser tenidas en cuenta tanto a nivel nacional como
internacional para solventar gran magno problema
que ha mermado sobremanera las arcas públicas de
los Estados.

España y la regencia : anales de diez y seis
años (1885-1902)

Pirala, Antonio
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2019
(Derecho Histórico)
3 v.  
9788434025653
$ 64.00

Antonio Pirala (1824-1903) es, junto con Modesto
Lafuente, uno de los historiadores más ilustres de
nuestro siglo XIX. Su gran aportación a la
bibliografía de la época es su pionero estudio de la
primera guerra carlista, que fue el resultado de su
acceso al testimonio oral de los principales
protagonistas de la contienda. En la obra que el
lector tiene en sus manos, Pirala aspiró a realizar una
crónica, año a año, de los dieciséis de la regencia de
María Cristina de Austria ( 1885-1902), empeño que
su muerte le impidió rematar en su totalidad. A pesar
de ser obra incompleta, España y la Regencia
permite al lector conocer de primera mano
acontecimientos que trascenderían la concreta etapa
histórica, para extender sus efectos y consecuencias
hasta la tragedia de 1936. Podemos conocer la obra
legislativa del quinquenio liberal de Sagasta
(1885-1890), como el Código Civil, la Ley de la
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Jurisdicción Contencioso Administrativa, la Ley del
Jurado y la Ley del Sufragio Universal; las primeras
manifestaciones del nacionalismo catalán en la
Exposición Universal de Barcelona de 1888; los
movimientos anarquistas en Barcelona y Jerez; el
intento de sublevación republicana de Villacampa en
1886; las actividades del partido republicano y
carlista; el primer uno de mayo en 1890 y el inicio de
la carrera política de Pablo Iglesias; la incidencia en
la cuestión social de la encíclica "Rerum Novarum"
de León XIII y la organización del partido
revolucionario cubano en Nueva York por José Martí
y Máximo Gómez. La obra culmina en 1892 con la
conmemoración en La Rábida del cuarto centenario
del Descubrimiento de América. Obra caracterizada
por su minuciosidad, el estilo prolijo y algo retórico
del autor puede causar cierta fatiga al lector de
comienzos del siglo XXI pero, en contrapartida,
puede conocer hechos del pasado y entender mejor el
porqué de su presente, ya que la historia de España
es un continuo que no admite rígidas separaciones en
eras o etapas.

Formularios tributarios
Chico de la Cámara, Pablo
(dir.)
Carbajo Vasco, Domingo
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant
Tributario.Formularios)
946 p.  24 cm.
9788413134307
$ 127.00

Formularios tributarios es una obra eminentemente
práctica preparada cuidadosamente por Inspectores
de Hacienda, profesores universitarios y abogados en
ejercicio especialistas en la materia que contiene más
de doscientos modelos de escritos y formularios que
resultan necesarios para la tramitación de todos los
procedimientos tributarios. Con el fin de garantizar
el éxito de las reclamaciones y recursos en la vía
administrativa y jurisdiccional que hayan de
presentarse ante las distintas Administraciones
Tributarias (Administración estatal - AEAT-,
Autonómica y Local), el libro contiene por un lado,
una síntesis de la doctrina administrativa y

jurisprudencial totalmente actualizada que resulta
aplicable en cada uno de los distintos procedimientos
de aplicación de los tributos (gestión, inspección,
recaudación en período voluntario y en la vía
ejecutiva, sancionador administrativo y penal - delito
fiscal-, así como revisión tributaria); y por otro, los
distintos formularios que son necesarios presentar en
las distintas instancias administrativas y judiciales.
Además, dicha obra permite acceder al completo
contenido del libro en la versión on line pudiéndose
descargar cómodamente todos los modelos y
formularios contenidos en el libro a fin de que tras
una fácil personalización para cada caso concreto,
puedan ser presentados a la Administración
Tributaria que resulte competente. Por último, la
obra contiene un exhaustivo índice de modelos y
formularios (estructurados por procedimientos, y a
su vez ordenados siguiendo el iter de las distintas
fases de cada proceso) lo que permitirá encontrar
fácilmente el escrito en particular que resulta
necesario presentar en cada momento procesal.

Fuerza obligatoria y ejecución de las
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en España : el procedimiento de
revisión

Niño Estébanez, Roberto
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
327 p.  22 cm.
9788413134666
$ 32.00

La protección jurisdiccional de los derechos básicos
de la persona ha dejado de ser una tarea exclusiva de
los Tribunales estatales, que aunque siguen siendo
sus guardianes naturales, la comparten con el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el
ámbito del Consejo de Europa; y con el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. El Tribunal Europeo
de Derechos Humanos fue creado por el Convenio
Europeo de Derechos Humanos en 1950 y supuso un
hito en la historia del reconocimiento y de la
protección de los derechos humanos, al ser el primer
Tribunal Internacional de carácter permanente que
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asegura que los Estados del Consejo de Europa
respetan a todas las personas que están bajo su
jurisdicción los derechos y libertades del Convenio,
y al que todas las personas pueden acceder
directamente. Las sentencias que dicta el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) aunque
formalmente son sólo declarativas y obligatorias, han
ido evolucionando hacia un carácter pretendidamente
ejecutivo y condenatorio, en particular en aquellos
casos en los que indica expresamente al Estado
demandado la concreta medida que ha de adoptar,
como sucede cuando está afectada la libertad
personal del demandante. El cumplimiento interno
de las sentencias estimatorias del TEDH, al no existir
un mecanismo homogéneo para todos los Estados, ha
generado dudas, resistencias e incluso
incumplimientos. En España, actualmente el
cumplimiento interno de dichas sentencias se lleva a
efecto mediante el procedimiento de revisión, que
fue la alternativa por la que finalmente optó el
legislador en 2015, en buena medida compelido por
el caso Inés del Río Prada y la derogación de la
conocida como doctrina Parot
Preview available at http://www.puvill.com/

Fundamentos de la teoría significativa de la
imputación : un nuevo concepto para el dolo y
la imprudencia bajo la filosofía del lenguaje

Sólon Rudá, Antonio
1 ed.
J. M. Bosch, 2019
436 p.  24x17 cm.
9788412054606
$ 55.50

En el escenario de la dogmática penal, a principios
de este siglo, a ejemplo de lo que ocurrió durante
todo el siglo pasado, hemos asistido a la propagación
de diversas teorías sobre la imputación en el Derecho
penal, en una especie de guerra de doctrinas que
muchas veces se olvidan antes de compréndenoslas,
como las interminables disputas entre los defensores
de las teorías volitivistas y los de las teorías
cognitivistas, y aquí, no cabe remisión a ninguna de

ellas, sino tan sólo registrar el conocido embate
doctrinario.
Enfrentando embrollos doctrinarios de todo orden en
el contexto de la imputación, por los estudios del Dr.
Sólon Rudá, surgió en 2010 la Teoría Significativa
de la Imputación, una innovadora propuesta
dogmática que impone, como mínimo, que tengamos
atención y analicemos con bastante cuidado sus
ponderaciones y propuestas, cuidadosamente traídas
hasta nosotros en esta obra Fundamentos de la Teoría
Significativa de la Imputación, donde la idea central
es romper con la actual estructura de imputación
adoptada no sólo en Brasil, sino en todos los países
que utilizan el sistema Civil Law, y me arriesgo a
decir, en aquellas que adoptan el Common Law.
Preview available at http://www.puvill.com/

Guía para la gestión integral de las
comunidades de propietarios

VV.AA.
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
586 p.  24 cm.
9788490903803
$ 78.00

Esta guía práctica es una obra con vocación
totalizadora orientada a la gestión integral de las
comunidades de propietarios. Se parte de un análisis
completo de la regulación del régimen interno que
estas entidades deben plasmar en sus estatutos y
título constitutivo. Se presta especial atención a la
conflictividad derivada de los elementos comunes
(ascensores, balcones, buzones, terrazas, garajes,
escaleras, fachada, etc.), dedicándose igualmente un
capítulo específico a los “gastos comunes” —fuente
inagotable de conflictos— y a su reclamación
judicial ante a situaciones de impago.
Los órganos que conforman la comunidad de
propietarios (Junta de propietarios, Presidente,
Administrador...) son objeto de un minucioso
análisis, detallándose las competencias y
atribuciones de todos ellos. La conformación de
acuerdos, su eventual impugnación, o las actas de la
junta son también objeto de estudio, dada su
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trascendencia práctica. Especialmente interesante
resulta la exposición de los aspectos procesales a
tener en cuenta a la hora de judicializar cualquier
controversia que se suscite en el ámbito de las
comunidades de propietarios.
Cabe destacar, finalmente, el minucioso estudio del
régimen jurídico de la propiedad horizontal en
Cataluña y sus notorias particularidades. En
definitiva, se trata de una obra que, por su rigor y
exhaustividad, resultará extraordinariamente útil a
todos aquellos profesionales que tienen
encomendada la gestión total o parcial de las
comunidades de propietarios en régimen de
propiedad horizontal.

Guía práctica de arrendamientos urbanos
Moscoso del Prado Muñoz,
Javier
Cazorla Prieto, Luis María
1 ed.
Aranzadi, 2019
548 p.  
9788413093277
$ 39.50

Presentamos la «Guía Práctica de Arrendamientos
Urbanos» en la que abordamos de manera práctica
los aspectos más destacados relacionados con los
arrendamientos urbanos tras la reforma aprobada por
el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Se ofrece al lector la posibilidad de conocer la
normativa más destacada aplicable en esta materia
junto a los principales pronunciamientos
jurisprudenciales relacionados con aquellos aspectos
relativos a los arrendamientos de vivienda (obras de
conservación y reparaciones necesarias, cesión y
subarriendo del contrato, reclamación de rentas,
juicio verbal de desahucio), y a los arrendamientos
para uso distinto del de vivienda (fianza, duración y
prórroga contractual, contratos anteriores a la Ley
29/1994, de 24 de noviembre). Toda esta
información se completa con una útil recopilación de
los formularios más utilizados en la práctica, una
selección de la doctrina administrativa más reciente,
diversas preguntas con respuesta y artículos

doctrinales de gran interés.

Guía práctica sobre protección de datos :
ámbito sanitario

VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2019
243 p.  23 cm.
9788413097626
$ 28.50

El objetivo de la Guía es orientar a los operadores
jurídicos, organizaciones y profesionales del ámbito
sanitario, acerca de cómo deben afrontar las
novedades introducidas por el RGPD y la
LOPDGDD en lo que se refiere al tratamiento de
datos de carácter personal desde un punto de vista
práctico, bajo el formato de preguntas y respuestas

Imposición sobre el beneficio empresarial :
evolución reciente, perspectivas de futuro

VV.AA.
1 ed.
Fundación Impuestos y
Competitividad, 2019
846 p.  24 cm.
9788409127849
$ 43.00

Objetivo esencial de este proyecto es evaluar algunos
de los principales cambios habidos en la regulación
del Impuesto sobre Sociedades en los últimos años,
desde el arranque de la crisis financiera y
recaudatoria, y tras la aprobación de la Ley 27/2014,
significando la influencia en los mismos de la crisis
financiera y de recaudación tributaria mundial y los
esfuerzos por la consolidación fiscal en la regulación
del impuesto.
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Impuesto sobre la renta de las personas físicas
e impuesto sobre el patrimonio : casos
prácticos

Alonso Alonso, Roberto (ed.)
8 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
700 p.  24 cm.
9788445438787
$ 53.00

A través de una sucesión de casos prácticos,
secuenciados siguiendo la propia estructura de la
normativa reguladora del IRPF y siempre
organizados en enunciados y soluciones propuestas
según la normativa vigente en 2019, en el manual
Impuesto sobre la renta de las personas físicas e
impuesto sobre el patrimonio. Casos prácticos se
analiza el contenido del impuesto con arreglo a la
siguiente estructura: los aspectos materiales,
personales y temporales de la sujeción al impuesto;
los distintos componentes de la renta: rendimientos
del trabajo, del capital mobiliario e inmobiliario y de
actividades económicas, tanto en estimación directa,
normal y simplificada, como en estimación objetiva,
y ganancias y pérdidas patrimoniales; las reglas de
integración y compensación de rentas para
determinar la base imponible; las reducciones
aplicables para determinar la base liquidable; la
adecuación del impuesto a las circunstancias
personales y materiales para determinar la cuota
íntegra; las deducciones estatales y autonómicas para
determinar la cuota líquida, así como el régimen de
pagos a cuenta.
Se concluye este estudio práctico del IRPF con una
serie de supuestos generales hasta sumar una
colección de 40 casos prácticos que dan una visión
global y muy completa del mismo, finalizándose con
3 supuestos referidos al IP con el objetivo de analizar
su contenido, dado el carácter complementario de
ambos impuestos y la identidad de plazos para su
declaración.
Esta nueva edición, por tanto, mantiene la intención
inicial de hacer comprensible el IRPF, sobre todo,
pero también el IP, a través de una visión sumamente

práctica de ambos impuestos, incorporando, como no
podía ser de otra manera, las modificaciones
operadas a lo largo de 2018 en ambos impuestos.

Instituciones de derecho privado, 5.5.
Sucesiones

Garrido de Palma, Víctor
Manuel (ed.)
1 ed.
Civitas, 2019
769 p.  
9788491978480
$ 146.00

Este volumen comienza con un estudio sobre los
derechos del cónyuge viudo, seguido  de un estudio
sobre la aceptación de  la herencia, continua  con un
estudio  en profundidad sobre la partición de la
herencia y la colación, concluyendo concluye con un
 estudio sobre la comparativa de los modelos
testamentarios entre España y Estados Unidos.

Jornada sobre productos financieros y
protección del inversor

Farrando Miguel, Ignacio
(dir.)
Serrano de Nicolás, Ángel
(dir.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
247 p.  24 cm.
9788491236382
$ 27.00

Los estudios que se recopilan en la presente obra
traen su causa remota de las Jornadas sobre
productos financieros, celebradas en el Colegio
Notarial de Cataluña los días 29 y 30 de noviembre
de 2017; pero no son los textos de aquellas Jornadas
lo que ahora se publica, sino una obra autónoma,
como no puede ser de otra manera dada la evolución
sufrida por todo lo financiero, siquiera sea por el
tiempo transcurrido en materia tan cambiante, y en la
que tanto y tan relevante han dicho, desde entonces,
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
y, desde luego, nuestro Tribunal Supremo (TS), así
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como las Audiencias y Juzgados de 1.ª Instancia, a
los que tiene que reconocérseles que han cambiado
para siempre, con su jurisprudencia y con sus
cuestiones prejudiciales (algunas aún pendientes de
pronunciarse el TJUE), todo lo hasta ahora conocido
por mor de la presencia del consumidor
Preview available at http://www.puvill.com/

Justicia restaurativa : una justicia para las
víctimas

Soleto, Helena (ed.)
Carrascosa, Ana (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
841 p.  24 cm.
9788413136806
$ 74.00

La obra Justicia Restaurativa: una Justicia para las
víctimas es un trabajo que profundiza en la situación
jurídica y práctica de las víctimas de delito, y de la
Justicia Restaurativa en distintos ámbitos. Contiene
las aportaciones de más de 30 autores nacionales e
internacionales de primer nivel del ámbito de la
Justicia Restaurativa, la Criminología y el Derecho
Procesal. Se aborda el alcance y desarrollo de la
Justicia Restaurativa en Europa, España y Reino
Unido, el punto de vista de los operadores jurídicos
en torno a ella, con especial referencia al rol del
facilitador penal, los distintos momentos procesales
en los que se desarrolla y varios ámbitos destacables,
como es lo relativo a los menores de edad, víctimas
especialmente vulnerables, la violencia contra
mujeres y otros de especial relevancia como la
Justicia Restaurativa relacionada con la
victimización por menores infractores y los
conflictos de amplio espectro. Asimismo, se estudian
las medidas genéricas de atención, participación, y
reparación a las víctimas en y a través del proceso
penal y de la eficacia de dicha reparación
Preview available at http://www.puvill.com/

La contratación del Cloud Computing
Domínguez García, Ángel
Manuel
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi ;
1116.Derecho mercantil)
372 p.  24 cm.
9788413096100
$ 53.00

La obra realiza un estudio de la naturaleza jurídica
de la contratación del cloud computing,
determinando los principios jurídicos básicos para la
posible evolución futura del servicio y recalca la
incidencia, de manera práctica, de los clausulados de
los proveedores del servicio actual.
1. La computación en la nube ha supuesto una
revolución en el sector de las TIC por la flexibilidad,
rápida adaptación, conectividad y costos asociados.
2. Smartphones, wearables, las aplicaciones
ofimáticas, las ventanas electrónicas de la
administración, basan su funcionamiento en las
soluciones en la nube.
3. Análisis de conjunto del contrato que regula el
servicio.

La custodia compartida : hacia una
corresponsabilidad parental en plano de
igualdad

Iglesias Martín, Carmen Rosa
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
431 p.  21 cm.
9788413130095
$ 43.00

Desde que la Ley 15/2005, de 8 de julio, que
modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento
Civil en materia de separación y divorcio, introdujo
en nuestro ordenamiento jurídico la referencia
expresa a la custodia compartida en el art. 92 CC,
con base en el favor filii y la corresponsabilidad
parental, se ha ido produciendo en nuestra sociedad
un continuo debate sobre la conveniencia o no de
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esta forma de guarda. Sin embargo, esta reforma no
conllevó la paralela transformación de temas como el
de la prestación de alimentos, el derecho de
comunicación y estancia, la atribución del uso de la
vivienda, o el establecimiento de unos criterios que
guíen al Juez a la hora de decidir cuál es el sistema
de guarda más adecuado. Todo ello ha supuesto que
su aplicación sea un tema controvertido, y por ello,
lleno de interés y necesitado de estudio. Las
reformas que se han ido acometiendo han sido
parciales, o restringidas a los territorios autonómicos
con competencia para legislar sobre la materia.
Podemos afirmar que ha sido el Tribunal Supremo el
que realmente ha ido perfilando el contenido de la
guarda y custodia compartida. Así pues,
consideramos que es el momento de que el legislador
retome la labor de implementar y actualizar la
regulación. Pretende ser éste un completo estudio
doctrinal y jurisprudencial de lo que ha sido, es y se
espera que será la institución de la guarda y custodia
compartida

La financiación local en España : especial
referencia a la plusvalía municipal

VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
402 p.  24x17 cm.
9788445438862
$ 32.50

En 2017, el Tribunal Constitucional declaró la
inconstitucionalidad de la plusvalía municipal en los
casos de transmisiones con pérdidas, instando al
legislador a que realizase las modificaciones
normativas oportunas para adaptar este impuesto, eje
central del sistema de financiación local, a lo
dispuesto en el artículo 31 de la Constitución
española (y, en particular, al principio de capacidad
económica). En el momento de redactar esta obra,
aunque ha existido algún intento, dicha reforma legal
todavía no se ha llevado a la práctica.
En este contexto, teniendo en cuenta la importante
pérdida recaudatoria que este pronunciamiento

constitucional puede tener en las arcas locales,
nuestro trabajo, tras realizar un análisis
pormenorizado de los pronunciamientos del Tribunal
Constitucional (al que han seguido otros tantos,
incluso del Tribunal Supremo), estudia las diferentes
alternativas que podrían existir en el ámbito de la
tributación local para afrontar el nuevo escenario en
el que tendrán que operar las entidades locales en el
futuro. Las numerosas propuestas de lege ferenda
que se contienen en este manual irían desde aquellas
relacionadas con la propia plusvalía municipal,
núcleo central de nuestro estudio, hasta otras
vinculadas con las prestaciones patrimoniales de
carácter público no tributario, pasando por tributos
clásicos como el impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, el impuesto sobre bienes
inmuebles, el impuesto de actividades económicas o
diferentes modalidades de tasas locales.

La nulidad contractual en la jurisprudencia :
(Especial referencia a los contratos de
préstamo e inversión)

Pertíñez Vílchez, Francisco
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
285 p.  22 cm.
9788413131658
$ 32.00

En los últimos años hemos asistido a una profunda
transformación por vía jurisprudencial del régimen
de la nulidad contractual, modulada principalmente
en torno a las acciones de anulación por vicio del
consentimiento en contratos de adquisición de
productos de inversión y a las acciones de nulidad de
cláusulas abusivas. En este libro se recogen estas
modificaciones jurisprudenciales ordenadas en
cuatro capítulos: plazo para el ejercicio de la acción,
libre disposición del derecho a anular, consecuencias
de la nulidad y efectos de cosa juzgada
Preview available at http://www.puvill.com/
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La responsabilidad patrimonial de la
Administración Local : régimen general,
urbanístico y casuística

Campos Daroca, José María
Fau De Casajuana Loustau,
Borja
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2019
456 p.  
9788470524929
$ 67.00

La responsabilidad patrimonial de las
Administraciones locales no presenta, en principio,
especialidad alguna, por lo que es de aplicación la
regulación que con carácter general se encuentra en
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Jurídico del Sector Público y en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Es la
particular casuística que se presenta a las Entidades
Locales la que, sin duda, justifica esta obra.
El análisis parte de una detallada exposición del
régimen de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones públicas existente en nuestro
ordenamiento jurídico, haciendo especial mención a
diversas cuestiones particularmente problemáticas en
la práctica judicial. Del mismo modo, se expone la
especialidad del procedimiento administrativo que ha
de seguirse ante la Administración en estos
supuestos.
En cualquier caso, el elemento central de la obra es
la exposición de una serie de temas especialmente
relacionados con la Administración local y su
responsabilidad patrimonial. Es el caso de los
supuestos indemnizatorios surgidos en el desarrollo
de la actividad urbanística, en la contratación
pública, en la prestación de servicios por terceros, en
relación con convenios urbanísticos, accidentes en
las vías urbanas, responsabilidad medioambiental,
etc. La exposición ha tratado de tener muy a la vista
la regulación vigente, sin olvidar la relevancia a
efectos interpretativos de anteriores regulaciones y,
cuando

Las fronteras de los derechos fundamentales
en la constitución normativa

Chueca Rodríguez, Ricardo L.
(ed.)
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2019
(Estudios constitucionales)
480 p.  21 cm.
9788425917967
$ 32.00

Derecho fundamental y constitución normativa han
transitado un único camino en los modernos estados
democráticos de derecho.
El libro analiza el estado actual de esta relación,
tanto en lo que se refiere a una eventual fatiga de
funcionamiento de la categoría derecho fundamental,
como a la delicada situación en que se encuentran
algunos derechos concretos. Se abordan los factores
que han propiciado esta situación fundamental como
instrumento garantista, que no sólo está en la base de
su fatiga funcional, sino también en la tendencia a su
extensión a nuevos escenarios -quizá exorbitantes- si
de mantener su eficacia se trata.
Los tribunales constitucionales y supranacionales
han desempeñado un papel indiscutible en favor del
instituto jurídico, pero no son ajenos a una cierta
desnaturalización de su diseño constitucional.
El estudio sugiere revisar determinados componentes
de la noción de derecho fundamental, así como la
configuración de ciertos derechos: necesitamos
someter a examen nuestras fronteras.
Y todo ello al servicio de su descomunal
potencialidad garantista
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Las reformas del estado : coloquio
internacional en homenaje al Profesor
Luciano Vandelli

Font i Llovet, Tomàs (dir.)
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2019
(Estudios doctrinales)
158 p.  22x14 cm.
9788498903706
$ 31.50

Las reformas del Estado” recoge las aportaciones de
destacados juristas europeos acerca de los grandes
retos que han de ser abordados sin falta en el actual
momento de transformación de los Estados
occidentales. Las reformas necesarias se proyectan
sobre dos grandes vertientes. Por un lado, las
reformas en la organización territorial del Estado,
que inciden en la organización y distribución del
poder bajo las claves de la autonomía y el
autogobierno de las diferentes colectividades
sociales organizadas. Y por otro lado, las reformas
institucionales, que están exigiendo a la vez una
mayor eficacia y una mejor legitimidad de todas las
instituciones públicas.
Estas aportaciones se presentaron en el Coloquio
internacional que tuvo lugar en enero de 2019, en
Homenaje al Profesor Luciano Vandelli, uno de los
más destacados especialistas en Derecho público y
verdadero “jurista reformador", con ocasión de su
Doctorado Honoris Causa por la Universidad de
Barcelona, y hoy se ofrecen al público general
interesado en las transformaciones del Estado
contemporáneo.
Preview available at http://www.puvill.com/

Lecciones de Seguridad Social
Orellana García, José María
5 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
736 p.  29x21 cm.
9788445438770
$ 51.00

Esta obra, actualizada a 31 de mayo de 2019, expone
a lo largo de 11 capítulos los conceptos básicos
necesarios para aproximarse al sistema de la
Seguridad Social y facilitar su comprensión desde un
punto de vista eminentemente práctico: cada una de
las exposiciones teóricas se acompaña de ejemplos,
precisiones con las aportaciones jurisprudenciales y
doctrinales más destacables y casos prácticos
solucionados a partir del capítulo 7. Partiendo de la
composición del sistema, se analizan las
obligaciones derivadas de la relación jurídica
(inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de
trabajadores), prestándose especial atención al
estudio particularizado de cada una de las
prestaciones que integran su acción protectora
Preview available at http://www.puvill.com/

Legislación hipotecaria y del crédito
inmobiliario : juriprudencia y comentarios

García García, José Manuel
1 ed.
Civitas, 2019
2 v.  24 cm.
9788491979753
$ 351.00

La presente obra, con sus dos Tomos, trata de
conciliar la extensa información sobre la
jurisprudencia y doctrina en materia registral,
procesal e hipotecaria, con la separación de la misma
no sólo en relación con cada uno de los preceptos de
las respectivas leyes, sino también con epígrafes
independientes dentro de cada precepto, para evitar
que se diluya la información y así se facilite la
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consulta y la clarificación

Lenguaje y dogmática penal
Congreso Ibero-Americano de
Derecho Penal y Filosofía del
Lenguaje
González Cussac, José Luis
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Alternativa ; 100)
237 p.  21 cm.
9788413139173
$ 32.00

El presente volumen contiene una serie de estudios
cuyo denominador común es la filosofía del lenguaje
y singularmente parten de un enfoque desde la
denominada teoría de la acción significativa. Se trata
por tanto de trabajos que confrontan, desarrollan o
exploran su rendimiento en la interpretación de
cuestiones nucleares de la parte general del Derecho
penal.
El lector tiene ante si un conjunto de aportaciones
que invitan a reflexionar y replantear categorías
clásicas de la disciplina. Sin embargo, la diferencia
radica tanto en la forma de abordarlos, esto es, en su
perspectiva del análisis, como también en el distinto
modo de razona su solución, es decir, en su
fundamentación. Todo ello aboca a ofrecer exégesis
normativas siempre estrechamente ligadas a los
derechos fundamentales.
El listado de las principales cuestiones tratadas
expresa suficientemente el gran interés de la obra.
Así, por ejemplo, las relativas a autoría y
participación; comisión por omisión; "delitos de
posesión"; actuaciones en estado de inconsciencia;
responsabilidad penal de las personas jurídicas;
imputación subjetiva e intencionalidad; o
hermenéutica intercultural.
De aquí que la lectura transcurra tanto por la
filosofía, como por el examen de casos resueltos por
la jurisprudencia, y llegue hasta una reflexión final
sobre el liberalismo.

Ley General de la Seguridad Social :
jurisprudencia sistematizada

López Barja de Quiroga,
Jacobo (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales con
jurisprudencia)
679 p.  22 cm.
9788413137834
$ 84.50

Preview available at http://www.puvill.com/

Los bienes culturales intangibles del
Patrimonio natural : un nuevo reto para el
Derecho

Durán Sánchez, José Luis
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
308 p.  21 cm.
9788491908562
$ 30.00

La presente obra aborda desde una perspectiva
jurídica y humanística los servicios culturales que
nos suministran los ecosistemas. Partiendo del
análisis de los bienes que nos proporcionan los
ecosistemas y de su regulación por el Derecho, se
presta especial atención al análisis de los servicios
paisajísticos y espirituales que nos brindan los
ecosistemas.
El libro plantea nuevas hipótesis encaminadas a
lograr el común objetivo de sumar en la lucha contra
la pérdida neta de biodiversidad que, a día de hoy,
sigue imparable a pesar de los muchos esfuerzos
realizados. De esta forma, se estudian como bienes
jurídicos algunos de los valores intangibles
vinculados al medio ambiente,  proponiendo su
adición al tradicional enfoque técnico positivista que
ha guiado la normativa de conservación en las
últimas décadas.
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Los delitos que pueden cometer las empresas :
criterios penales para elaborar modelos de
compliance

Velasco Núñez, Eloy (ed.)
Saura Alberdi, Beatriz (ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
418 p.  
9788417788490
$ 43.00

Tras la reforma del Código Penal operada por la Ley
Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, son 27 las
categorías de delitos que pueden cometer las
empresas. El presente libro es el primero que efectúa
un examen delito a delito de dichas categorías, con
comentarios de las sentencias más recientes dictadas
en relación con cada uno de ellos y efectuados por un
equipo multidisciplinar de juristas expertos en la
materia. 
Se trata, pues, de una obra imprescindible para
ejercer adecuadamente la defensa efectiva frente a
imputaciones penales contra la persona jurídica, así
como también para que cada empresa confeccione
correctamente un programa de prevención de delitos
según las pautas de análisis de riesgos penales
exigidas por nuestro texto punitivo.

Los derechos individuales de formación en el
artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores

Requena Montes, Óscar
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Enfoque laboral ; 41)
428 p.  21 cm.
9788413137216
$ 36.50

Siendo la formación profesional continua un aspecto
cada vez más asumido y valorado por empresarios y
trabajadores, el objetivo de la presente monografía
consiste en analizar si el contenido y alcance de los
derechos recogidos en el artículo 23 del Estatuto de

los Trabajadores es suficiente y adecuado al fin que
se propone, cual es la facilitación de conciliar las
obligaciones laborales con el seguimiento de
acciones formativas, mientras se mantiene vigente el
contrato de trabajo. Estructurada en cuatro capítulos,
en ella se estudia de forma exhaustiva este complejo
artículo estatutario, que tantas veces ha pasado
desapercibido, proponiendo diversas modificaciones
de índole sistemática, de redacción y de contenido al
efecto de mejorar su comprensión, efectividad y
eficacia. En ese sentido, la obra concluye con una
propuesta de lege ferenda consistente en la
sustitución del derecho a veinte horas anuales de
formación, que se incorporó al artículo 23 del
Estatuto de los Trabajadores con ocasión de la
reforma laboral de 2012, por la creación de un
cheque-formación para trabajadores dependientes
inspirado en la cuenta personal de formación
francesa

Los medios de impugnación en el proceso
penal

VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
364 p.  
9788490208809
$ 61.00

Se trata de un manual que agrupa los distintos
recursos que cabe interponer -en el ejercicio de la
tutela judicial efectiva- contra las resoluciones
judiciales dictadas en un procedimiento penal.
Se ofrece al operador jurídico una articulación
completa de los medios de impugnación de que
dispone ante la jurisdicción penal (recurso de
apelación, de casación, de queja...), subrayando
aquéllos aspectos que resultan más determinantes
desde un punto de vista práctico: legitimación para
su interposición; órgano competente; especialidades;
efectos; etc.). La obra contiene, como especial valor
añadido, más de 100 documentos (entre formularios
y esquemas) destinados a facilitar la interposición y
el seguimiento del acto procesal impugnatorio.
No cabe duda de que el sistema de recursos es un
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aspecto muy importante del proceso penal, pues es el
que permite garantizar una decisión correcta del
caso, las formas judiciales del procedimiento y la
unidad en la aplicación del Derecho.

Los trabajadores maduros ante el reto del
envejecimiento activo

Ordóñez Casado, María
Iluminada
1 ed.
Ediciones Laborum, 2019
350 p.  24 cm.
9788417789114
$ 39.00

Manual de derecho concursal
Pulgar Ezquerra, Juana (ed.)
2 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
 p.  
9788490208762
$ 106.50

Manual práctico de arrendamientos urbanos
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
704 p.  24 cm.
9788490208496
$ 78.00

La obra analiza de forma integral y totalizadora el
régimen jurídico de los contratos de arrendamiento
de vivienda urbana, a partir de la Ley 29/1994
(LAU) y sus modificaciones posteriores. Destaca

especialmente la puesta al día de la materia a partir
del Real Decreto-Ley 7/2019 de medidas urgentes en
materia de alquiler.
Se incluyen formularios y modelos de contrato (40),
así como esquemas que reproducen diversos trámites
procesales y procedimentales relacionados con los
litigios derivados del incumplimiento de los
contratos de alquiler.
Entre otras cuestiones destacadas, se analiza la figura
del subarriendo, la subrogación del contrato de
arrendamiento urbano, su duración legal (y cómo
proceder para su extinción, suspensión o
desistimiento), el juicio de desahucio, etc.

Manual práctico sobre reclamaciones de
deudas con garantía hipotecaria

Castillo Martínez, Carolina
del Carmen ... [et al.]
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
528 p.  
9788490903919
$ 67.00

La presente obra realiza una exposición práctica y
sistemática en torno a los derechos reales con
garantía hipotecaria y la eventual reclamación de la
deuda garantizada. Se ofrecen los argumentos
teóricos y prácticos necesarios para gestionar con
éxito este tipo de reclamaciones.
Como no podía ser de otro modo, se presta especial
atención a la hipoteca inmobiliaria por su destacado
protagonismo en el tráfico civil y mercantil.  Se
abordan los principales conflictos que, tras el
estallido de la burbuja inmobiliaria, han propiciado
una espiral de litigiosidad entre consumidores y
entidades financieras. En este sentido, se analiza el
estado actual de las cláusulas abusivas más comunes
y su tratamiento ante los tribunales; la reclamación
de los gastos de formalización de la hipoteca; la
cláusula de vencimiento anticipado en la práctica
judicial y las más recientes novedades introducidas
por la nueva Ley reguladora de los contratos de
crédito inmobiliario.
Del mismo modo, la obra analiza también la hipoteca
mobiliaria y la prenda sin desplazamiento y su
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ejecución en el supuesto de impago de la deuda.
Finalmente, cabe destacar que la obra incorpora un
amplio inventario de formularios (escritos de
demanda de nulidad de cláusulas suelo, de hipoteca
multidivisa, de cláusula de referencia al índice IRPH,
de gastos de formalización de hipoteca, etc.), así
como diversos esquemas que describen los
procedimientos judiciales que deben seguirse en este
tipo de litigios.

Mercado financiero desintermediado y ciclo
regulatorio

Eiranova Encinas, Emilio
1 ed.
J. M. Bosch, 2019
430 p.  24x17 cm.
9788412024364
$ 55.50

El libro que el lector tiene en sus manos explica
como la causa de la crisis financiera del año 2008
está en la descomposición de la naturaleza de la Ley
en las sociedades Occidentales. El punto de vista es
enormemente original. Se aleja de la doctrina
mayoritaria y general que ha visto la causa de
aquella crisis financiera precisamente en la falta de
regulación y que abogó por una mayor regulación del
sector financiero intermediado. Con criterios
teóricos, prácticos, históricos y positivos, el autor usa
conceptos y categorías de las disciplinas del Derecho
y la Economía para defender sus ideas. Como guía
central del libro está la defensa de la libertad, la cual
sólo es posible, según el autor, de acuerdo con el
entendimiento correcto de la naturaleza de la Ley. A
partir de ahí, se ofrecen al lector argumentos y
ejemplos en los que el Estado ha usado de la Ley
para privilegiar al sector financiero intermediado, a
la vez que ha obstaculizado que otros agentes
financieros pudieran actuar en el mercado. Como
categoría económica y jurídica importante está, en
medio de la obra, la explicación del , fenómeno que
el autor explica como causa del ciclo económico
expansivo del crédito.
Preview available at http://www.puvill.com/

Mujer sujeto u objeto de derechos
reproductivos : derechos de los menores y
maternidad por sustitución

Núñez Paz, María Isabel (ed.)
Jiménez Blanco, Pilar (ed.)
Suárez Llanos, Leonor (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
474 p.  23 cm.
9788413132129
$ 45.00

Esta obra colectiva integra diversas perspectivas de
estudio que giran en torno a la realidad de la
gestación por sustitución, tratando con ello de
ofrecer una visión jurídica adecuada a su forma
poliédrica y de aristas tan afiladamente cortantes.
El análisis histórico, la argumentación filosófica, el
marco constitucional, el Derecho positivo de base
legal y jurisprudencial, en particular penal, civil y
laboral, y el análisis internacional permiten exponer
y ordenar el debate conforme a una finalidad
descriptiva, explicativa y crítico-valorativa tanto del
hecho positivo de su regulación por el Derecho,
como de su efectivo impacto social, político y
jurídico. De hecho, la propia práctica española de los
últimos años muestra una diversidad de respuestas
posibles, a pesar de la contundencia de la norma
legal. Es en este complejo contexto en el que debe
indagarse en la alternativa más razonable. Con esta
finalidad, este libro desarrolla de forma sistemática y
crítica las razones y los argumentos que permitan
una salida legal y una entrada jurídica beneficiosa
para todos, destacadamente para los nacidos y las
mujeres gestantes.
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Peritación de seguros y su problemática :
riesgos sencillos e industriales

Sarrión i Roig, Josep
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
649 p.  24 cm.
9788413098043
$ 73.00

Este libro va dirigido a los principales protagonistas
del Sector Asegurador. Los abogados de seguros, los
tramitadores de las compañías Aseguradoras, las
corredurías y agentes de seguros y, sobre todo, los
peritos de seguros. También los administradores de
fincas y aquellos que quieran iniciarse en la
peritación de seguros, tienen aquí una serie de datos
e informaciones que les serán de gran utilidad. Por
un lado, se analizan diversos contenidos de los
condicionados generales de los contratos de seguros,
aportando resoluciones judiciales, que discuten
algunas exclusiones reseñadas en los citados
contratos. Por otra parte, se facilitan diversas
metodologías para realizar las preexistencias de los
Inmuebles y contenidos asegurados, prescindiendo
de datos ambiguos o basados en informaciones sin
base técnica. Se aportan métodos, algunos nacidos de
normativas legales, para que los destinatarios de este
libro los conozcan y, si lo estiman conveniente, los
apliquen. También se relacionan las principales
normas y decretos que regulan el Mantenimiento y
las Inspecciones Obligatorias en los Inmuebles,
Máquinas e Instalaciones. Un Inmueble, instalación
o máquina que no cumple normativa o que no pasa
las inspecciones obligatorias, suponen un peligro
para las personas y puede ser el origen o destino de
daños materiales asegurados. Estas circunstancias
deben ser reflejadas en los informes periciales para
conocimiento del mandante de su informe, asegurado
o asegurador. A partir de ahí los jueces tienen la
última palabra. Será de gran ayuda para los peritos
de seguros, el capítulo dedicado a los daños en los
ascensores. Aparte de explicar algunas
particularidades de este tipo de instalaciones, se
facilitan datos sobre coste de mano de obra y

materiales diversos, que no siempre son facilitados
por los autores de los presupuestos. En este libro,
aunque de manera resumida (recoger toda la
casuística es inviable) se aportan datos que serán
bienvenidos por los citados peritos de seguros,
administradores de fincas y tramitadores de las
aseguradoras. Por último, con la reforma del Art. 38
de la ley 50/80, han surgido numerosos problemas de
aplicación, aparte de los siempre existentes con este
controvertido Artículo, que han motivado cierta
confusión. Fruto de numerosas controversias y
consultas plantadas por los peritos de seguros,
principales actores del mencionado Artículo. Se
facilitan respuestas y algunas sentencias
clarificadoras al respecto.

Practicum sociedades mercantiles 2019
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Practicum)
1036 p.  
9788413097657
$ 168.50

Este Practicum de Sociedades Mercantiles pretende
ser una obra de consulta rápida y sencilla, que
oriente y dé respuesta a los problemas del día a día
del profesional, con un enfoque eminentemente
práctico en materia de derecho de sociedades. Esta
obra presenta, bajo un único volumen, de forma clara
y de fácil acceso, toda la información jurídica,
rigurosamente actualizada, necesaria en cuanto a las
normas de funcionamiento y administración de
sociedades y grupos de sociedades, incorporando las
últimas modificaciones introducidas en las
principales normas que afectan la vida de las
sociedades en el ámbito mercantil, como son las
nuevas leyes de Auditoría de Cuentas, del Mercando
de Valores, o de Sociedades Laborales. También se
incluyen las novedades en otros ámbitos que juegan
un papel importante en el funcionamiento de una
sociedad como son las normas laborales (Ley de la
Seguridad Social), fiscales (Ley del IS) y
administrativas (las nuevas normativas de
procedimiento y régimen jurídico). Ofrece
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soluciones prácticas fundamentadas, no solo en la
normativa de aplicación, sino también en la
experiencia de profesionales de prestigio, atendiendo
a doctrina y jurisprudencia de interés, y clarificando
los aspectos más complejos mediante casos prácticos
y formularios ilustrativos.

Proceso penal
Sospedra Navas, Francisco
José (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Practicum)
866 p.  
9788491975526
$ 95.50

Esta obra se analiza el proceso penal en su integridad
de forma práctica, pero a la vez rigurosa,
documentando las opiniones, orientaciones y
consejos, proporcionando el máximo de elementos
de juicio para orientar correctamente la intervención
en el ámbito de la jurisdicción. En el examen de cada
uno de los procesos, que incluye los procesos de
jurado, menores y la ejecución de sentencias, se
intercalan diferentes formularios de intervenciones
procesales en el ámbito penal que complementan el
comentario; en este sentido, hay que subrayar que la
obra no es un libro «de formularios», sino un libro de
práctica procesal «con formularios», donde el
comentario y el análisis de tipo práctico adquieren
mayor protagonismo que el formulario que los
complementa. Por último, y como consecuencia de la
vocación práctica de esta obra, se concede una
especial importancia al estudio jurisprudencial de
cada uno de los temas, sistematizando y sintetizando
la jurisprudencia más relevante en el ámbito procesal
en un índice analítico de jurisprudencia, donde se
puede consultar de forma ágil y sencilla las
resoluciones judiciales más importantes en el ámbito
del proceso penal.

Protección sociolaboral multinivel de los
trabajadores de edad avanzada

Monereo Pérez, José Luis
1 ed.
Bomarzo, 2019
129 p.  24 cm.
9788417310745
$ 26.00

Rendimientos inmobiliarios (IRPF) :
usufructo, superficie, servidumbre, desahucio e
indemnizaciones

Bengochea Sala, José María
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Claves prácticas)
180 p.  24x15 cm.
9788417794897
$ 32.50

Una referencia práctica de consulta para el asesor
fiscal y para todos los profesionales del ámbito
inmobiliario, en la que se analiza y clarifica qué
operaciones deben calificarse en el IRPF, bien como
rendimientos del capital inmobiliario, bien como
rendimientos de actividades económicas, bien como
rendimientos de capital mobiliario o, incluso, como
ganancias o pérdidas patrimoniales.
Esta delimitación de los rendimientos del capital
inmobiliario resulta fundamental puesto que la
calificación conlleva un tratamiento fiscal diferente
en cada caso, con una gran repercusión económica
para el contribuyente.
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Responsabilidad civil y seguro en la
circulación de vehículos a motor

VV.AA.
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2019
(Códigos)
634 p.  
9788434025608
$ 30.00

Responsabilidad contractual por defectos en la
edificación

Rey Muñoz, Francisco Javier
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi ;
1122.Derecho civil)
368 p.  
9788413097138
$ 62.00

La obra estudia la responsabilidad civil por defectos
constructivos, centrando su atención en la
responsabilidad contractual en esta materia,
incidiendo en las notas que la caracterizan y
singularizan respecto a la responsabilidad legal ex
LOE. No en vano, hoy en día puede hablarse de un
renovado protagonismo de la responsabilidad
contractual en este terreno, en cuanto habilita para la
reclamación de daños y perjuicios no amparados por
la LOE e incluso para accionar por los mismos daños
objeto de esta norma &#9472;más allá de los plazos
de garantía y prescripción que en ella se
establecen&#9472; aunque con sujeción a las reglas
que disciplinan las acciones contractuales. De este
modo, este trabajo aborda la responsabilidad
contractual por defectos constructivos, su régimen
sustantivo y sus confines subjetivos y temporales,
realizando un análisis comparativo respecto del
régimen de la LOE.

Retos y oportunidades del derecho de
sucesiones

Villó Travé, Cristina (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
330 p.  
9788413091327
$ 47.50

La presente obra analiza bajo nuevas perspectivas el
derecho de sucesiones y plantea propuestas de
reforma del derecho vigente con la finalidad de
responder a las demandas de la realidad social y
resolver los problemas que plantea la regulación
actual, tanto nacional como internacional.
FORMATO Esta obra tiene Formato eBook:
contarás con las ventajas del formato electrónico.
Podrás interactuar con el contenido: copiar, pegar,
subrayar e introducir anotaciones. Tus obras estarán
integradas con nuestras soluciones digitales: podrás
realizar saltos directos entre ellas. Tendrás
actualizada la información cuando se trate de
códigos. Contarás con el acceso a la información
desde cualquier lugar.

Sucesiones : guía profesional
Juárez González, Javier
Máximo
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(GPS tirant)
744 p.  24 cm.
9788413135946
$ 84.50

El libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el operador jurídico
(asesor, abogado, etc). Clara, rigurosa, actualizada y
completa. El objetivo de esta obra es ofrecer las
respuestas y el apoyo que el jurista necesita en su
práctica diaria. La realidad no puede
compartimentarse en ramas independientes y por ello
tiene una herramienta que aborda
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multidisciplinarmente las sucesiones y las
donaciones, desde los planos civil y fiscal. Y,
además, de manera unitaria e interconectada.
Estamos pues ante un enfoque singular que no
responde a los parámetros tradicionales, sino a la
realidad del ejercicio profesional. Para ello el libro
ha sido diseñado de forma sistemática, clara y
facilmente accesible y con un completo índice
analítico que facilita la consulta. El autor de la
presente obra, añade a su condición de notario, el
desempeño continuado de la consultoría fiscal, el
ejercicio de profesor universitario y de postgrado en
universidades privadas tanto en civil como en fiscal
y una dilatada trayectoria en publicaciones sobre
estas materias, lo que convierte a este libro en una
obra única
Preview available at http://www.puvill.com/

Test de la especialidad civil para la prueba de
acceso a la abogacía

Pujol Capilla, Purificación
(ed.)
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
705 p.  24 cm.
9788490208786
$ 83.50

Con este libro, elaborado por profesionales del
máximo nivel: Magistrados, Letrados de la
Administración de justicia, Jueces, Profesores,
Doctores en derecho, se pretende facilitar al
aspirante a Abogado un buen medio para superar el
examen del Master de Acceso a la Abogacía.
Se han elaborado todas preguntas usando el mismo
formato del test que se debe superar. La mayoría de
las preguntas tienen un nivel incluso superior al de
los test analizados para la elaboración de este libro.
En la mayor parte de sus repuestas se razona el
porqué de la solución, con la finalidad de
proporcionar al estudiante la base suficiente para
discurrir jurídicamente de la forma más acertada.
En definitiva, podemos afirmar que la realización de
los test que contienen este libro garantizan la
preparación con éxito del examen. Sin la necesidad

de tener ¡suerte!

Tratamiento procesal y sustantivo de la
acumulación jurídica de penas

Varona Jiménez, Alberto
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Esfera)
390 p.  24 cm.
9788413137773
$ 84.50

¿Cuál es el tiempo máximo de cumplimiento de una
persona que acumula varias condenas? Quien se
haya planteado esta pregunta en alguna ocasión se
habrá encontrado con un auténtico sudoku jurídico,
que sin embargo puede conducir a una reducción
punitiva muy superior a la resultante de la aplicación
de las atenuantes en sentencia. Es la llamada
acumulación jurídica de penas. Esta monografía
facilita a los profesionales del derecho las
herramientas prácticas para su conocimiento y
resolución, al tiempo que da respuesta a todos y cada
uno de los interrogantes procesales y sustantivos que
surgen en la tramitación del incidente de
acumulación. El estudio viene precedido de una refl
exión sobre la naturaleza y el fundamento de esta
institución, ofreciendo una perspectiva dogmática y
esencialmente práctica para cualquier jurista
interesado en la materia
Preview available at http://www.puvill.com/

Turismo, 1. 
VV.AA.
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2019
(Códigos)
1622 p.  
9788434025592
$ 75.00
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¿Cómo poner en práctica el gobierno abierto?
Galindo Ayuda, Fernando
(ed.)
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Derecho de las nuevas
tecnologías)
220 p.  24x17 cm.
9788429021530
$ 27.00

El libro responde a la pregunta que plantea en su
título (¿Cómo poner en práctica el gobierno
abierto?), mostrando como guía de trabajo a juristas
interesados las múltiples aristas que presentan tanto
el denominado «Gobierno abierto» como los «datos
abiertos», términos relacionados con los primeros.
Los trabajos, articulados en doce capítulos, dan
respuesta a la interrogante del título mostrando dos
respuestas básicas: las razones de la amplia
aceptación que los términos tienen, y la advertencia
sobre las lagunas, oscuridades y limitaciones que su
regulación y práctica contienen.
Preview available at http://www.puvill.com/

THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION
LB 1025-1050.7 > Teaching (principles and practices)

Aprendizaje y tecnologías de la información y
la comunicación

Prieto Preboste, Silvia
Nazareth
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
456 p.  24x17 cm.
9788445438848
$ 42.00

El enorme desarrollo tecnológico producido en los
últimos años ha propiciado una verdadera
«revolución» social. Esa revolución se traduce en un
desarrollo social y económico que, entre otras
consecuencias, conduce a la creación de nuevas
profesiones o a la transformación de las ya
existentes. Pero si bien es cierto que el desarrollo

tecnológico ha sido muy rápido, no ha sido así el
desarrollo de las competencias necesarias para
comprender, manejar y sacarle el máximo
rendimiento a las herramientas digitales. Sirva este
manual para paliar dichas carencias a través de un
recorrido por herramientas tecnológicas cuya
aplicabilidad no se limita al uso en el contexto
educativo sino que permiten al estudiante trascender
ese límite para emplearlas a nivel profesional y
personal. Este manual ha sido ideado como un
compendio de múltiples tecnologías de redacción,
comunicación online, estudio individual, trabajo
colaborativo, presentación digital y tratamiento de
datos. Además, para completar el manual se incluye
un capítulo específico dedicado al conocimiento y a
las principales técnicas estratégicas para su gestión y
otro capítulo sobre la búsqueda de información, su
evaluación y sistemas de citación que permitan
emplear esa información en trabajos académicos

Las paradojas de la innovación educativa
Martínez Martín, Miguel (ed.)
Jolonch, Anna (ed.)
1 ed.
Horsori, 2019
(Cuadernos de educación ; 88)
284 p.  
9788494985782
$ 26.00

La escuela se transforma porque la sociedad se
transforma. Si la escuela cambia es porque cambian
los alumnos y su manera de aprender. Todo sucede
de un modo tan acelerado que, muy a menudo, la
educación va detrás.
Ya hace un tiempo que vivimos no en una época de
cambios, sino en un cambio de época. En el mundo
de la educación, cambiar la escuela para responder a
los nuevos retos pasa a ser un imperativo. Los
últimos años, la innovación educativa ha emergido
con fuerza en los discursos y el imaginario colectivo.
Asimismo, hay una serie de contradicciones e
intereses en torno a la innovación y la escuela, que
no siempre son explícitos y que deben ser revelados.
Para hacerlo posible, el primer paso es evitar la
simplificación.
Las paradojas de la innovación educativa hace una
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contribución necesaria a la innovación, desde el
conocimiento y el análisis riguroso, con una visión
internacional y con la intención de enriquecer tanto
su debate y comprensión como su relación con la
mejora de la práctica educativa.
Este libro interesará por fuerza a los docentes que
innovan en las aulas, a los responsables de las
políticas educativas y a los investigadores y expertos
comprometidos con la acción educativa. Y, sobre
todo, a aquellos que, sin evitar la complejidad, se
formulan preguntas sobre el cómo y el qué de la
educación y la escuela de hoy, con el objetivo de
extender a todos el derecho a la educación, y
favorecer las oportunidades de aprendizaje de todos
y cada uno de los alumnos.
Preview available at http://www.puvill.com/

Les paradoxes de la innovació educativa
Martínez Martín, Miguel (ed.)
Jolonch, Anna (ed.)
1 ed.
Horsori, 2019
(Cuadernos de educación ; 87)
282 p.  23x16 cm.
9788494985775
$ 26.00

L’escola es transforma perquè la societat es
transforma. Si l’escola canvia és perquè canvien els
alumnes i la seva manera d’aprendre. Tot esdevé
d’una manera tan accelerada que massa sovint
l’educació va al darrere.
Ja fa un cert temps que vivim no pas en una època de
canvis, sinó en un canvi d’època. En el món de
l’educació, canviar l’escola per respondre als nous
reptes esdevé un imperatiu. Els darrers anys la
innovació educativa ha emergit amb força en els
discursos i l’imaginari col·lectiu. Tanmateix, hi ha
un seguit de contradiccions i interessos entorn de la
innovació i l’escola que no sempre són explícits i
que han de ser revelats. Per fer-ho possible, el primer
pas és defugir la simplificació.
Les paradoxes de la innovació educativa fa una
contribució necessària a la innovació, des del
coneixement i l’anàlisi rigorós, amb una visió
internacional i amb la intenció d’enriquir tant el seu

debat i la seva comprensió com la seva relació amb
la millora de la pràctica educativa.
Aquest llibre interessarà per força els docents que
innoven a les aules, els responsables de les
polítiques educatives i els investigadors i experts
compromesos en l’acció educativa. I sobretot aquells
que, sense voler defugir la complexitat, es fan
preguntes sobre el com i el què de l’educació i
l’escola avui, amb l’objectiu de fer extensiu a tothom
el dret a l’educació i afavorir les oportunitats
d’aprenentatge de tots i cadascun dels alumnes.
Preview available at http://www.puvill.com/

THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION
LB 1501-1547 > Primary education

Didáctica de segundas lenguas y lenguas
extranjeras en Educación Infantil Primaria

Garrote Salazar, Marta
1 ed.
Paraninfo, 2019
(Didáctica y Desarrollo)
274 p.  24x17 cm.
9788428341233
$ 26.50

Didáctica de segundas lenguas y lenguas extranjeras
en Educación Infantil y Primaria recoge los
conocimientos básicos sobre enseñanza de lenguas,
haciendo una revisión de las principales teorías sobre
su adquisición y aprendizaje, de los métodos
didácticos más habituales en el aula y de la gestión
de esta última. El objetivo es dar una visión global
de la enseñanza y el aprendizaje de segundas lenguas
y lenguas extranjeras y facilitar a los maestros, tanto
potenciales como en activo, diferentes métodos de
enseñanza, herramientas para gestionar su aula,
estrategias para enseñar las distintas destrezas y
consejos para identificar las necesidades de su
alumnado y, de esta forma, aplicar la metodología
más adecuada
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LITERATURE OF MUSIC
ML 159-3799 > History and criticism (Biographies of individ.
composers)

Mossèn Albert Vives i Mir : el poeta, músic i
una persona amant del seu país

Marquès Sala, Benigne (ed.)
1 ed.
Pagès Editors, 2019
(Monografies ; 105)
440 p.  24x17 cm.
9788413031026
$ 27.00

Volem retre un merescut homenatge a una persona
molt il·lustre del nostre Pirineu que, encara que fos
d’un tarannà humil i senzill, desenvolupà una gran
tasca cultural i demostrà sempre un gran amor per la
seva llengua i la seva terra. Aquest llibre intenta
perpetuar-ne la memòria. La seva labor cultural fou
multidisciplinària. Aquí, però, després de presentar
la persona, la seva trajectòria i activitats en unes
simples dades biogràfiques, i la valoració global de
la seva personalitat, en l’edició d’una entrevista que
li feren, ens centrarem només en dues de les seves
facetes culturals més notables: el poeta i el músic...
Preview available at http://www.puvill.com/

LITERATURE OF MUSIC
ML 3800-3923 > Philosophy and physics of music (color,
aesthetics, ethics)

Oír y pensar la música en el siglo XX : Un
ensayo de Filosofía de la Música

Beitia Bastida, María Ángeles
1 ed.
Vision Libros, 2019
298 p.  24x17 cm.
9788417755454
$ 27.00

Este ensayo parte de los conceptos de obra abierta y
de obra en movimiento (work in progress), como
nuevas características de las obras musicales y en

general de las artes del siglo XX. 
En él, se defiende el discurso propio de la estética
que no puede ser sustituido por otros como el
histórico, el sociológico o el psicológico, aunque
mantenga una estrecha relación con ellos. Desde este
punto de vista, sostiene la idea de que la experiencia
de la recepción de la obra de arte es un aspecto
esencial de las estéticas del siglo XX, y en concreto,
de las composiciones musicales más vanguardistas
de este siglo, en su escucha e interpretación. Pero,
sobre todo, muestra cómo hay una relación directa
entre el pensamiento filosófico y la música de
nuestro mundo occidental, destacando como hecho
diferenciador de la obra en el siglo XX, su apertura
hacia múltiples sentidos, es decir, su carácter de
polisenso.
El procedimiento seguido ha consistido en ir
mostrando los distintos planteamientos del
pensamiento occidental en torno a la música en
diferentes momentos históricos, que han girado en
torno a las siguientes cuestiones: la autonomía, la
historicidad, la normatividad, la capacidad
representativa o simbólica y la recepción. Este
análisis nos permite observar cómo cada uno de esos
planteamientos ha sido defendido o criticado siempre
en consonancia con el tipo de música propio de su
momento histórico. 
De este modo, se pone de relieve que, a diferencia de
lo que ha ocurrido en épocas anteriores, en las que se
ha ofrecido una comprensión definida y una
significación determinada de la música que excluía a
cualquier otra, el nuevo pensamiento estético del
siglo XX defiende y justifica una visión compleja y
múltiple de la música. Pero, además, una de las
aportaciones principales de este ensayo es su
contribución a la hora de comprender que la nueva
manera pluridimensional de entender la obra de arte
musical es una realidad que ha sobrevenido a través
de la transformación de los antiguos conceptos
estéticos.
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FINE ARTS
N 1-9165 > Visual arts (General)

Joan Casals : itineraris en el laberint
Casals, Joan (1945-2011)
Figueres, Abel (ed.) ... [et al.]
1 ed.
Viena Edicions, 2019
(Tamarit ; 42)
176 p.  30x23 cm.
9788412024470
$ 38.50

Monografia actualitzada sobre aquest artista
tarragoní, amb motiu de l’exposició que s’inaugurarà
el 19 de setembre al Museu d’Art Modern de
Tarragona

FINE ARTS
N 400-4042 > Art museums, galleries, etc. (Arranged country
-- city)

Pepe Pinya : el galerista accidental
Agüeros, Raquel
1 ed.
Sloper, 2019
198 p.  24x16 cm.
9788417200268
$ 27.00

Esta es la historia de un cuento, el de Pep Pinya, el
niño de Establiments, el mismo que transformó la
oscura Palma franquista a través del arte
contemporáneo. Ahora, en un libro que nos acerca a
aquella época en la que pensar diferente significaba
estar vigilado. Estas páginas son un viaje con el
fundador de la galería de arte contemporáneo más
antigua, y en activo, de España. En la historia de esta
obsesión por acercar el arte a todos, Pinya nos regala
sus recuerdos de Joan Miró, Tàpies y una larga
nómina de artistas, escritores e incluso algún político
de primer nivel... La historia de un pionero, de un
maestro del encanto

FINE ARTS
N 5300-7418 > History of art

A propósito de Satán : el submundo diabólico
en tiempos del románico

VV.AA.
1 ed.
Fundación Santa María la
Real Centro de Estudios del
Románico, 2019
264 p.  24x17 cm.
9788417158156
$ 26.00

La figura del diablo ha estado presente en la cultura
popular desde tiempo inmemorial y su
representación en el arte románico pone de
manifiesto el interés o preocupación que su
horripilante imagen despertaba en las gentes del
medievo. Para el hombre de aquella época la
existencia del demonio era tan real como la vida
misma y sus acciones entraban de lleno en el ámbito
de lo cotidiano. En unas ocasiones sus malas artes
provocaban el rechazo ante el futuro destino del alma
en el más allá, mientras que en otras su presencia era
requerida mediante conjuros, hechizos y otras facetas
de la nigromancia. La morada infernal cobró también
un interés especial, pues a la inquietud que suponía
el miedo a una condena eterna, se añadían los
propios suplicios que se aplicaban en dicho lugar. Se
creo así un submundo demoníaco en el que Satán y
su caterva de demonios atormentaban con toda clase
de tropelías a los desdichados que caían en sus
garras. Para contrarrestar el poder de estas acciones
negativas el hombre medieval se proveyó de eficaces
antídotos materializados en amuletos, talismanes y
otros artefactos. En este libro se tratará de enmarcar
estas imágenes demoniacas en las coordenadas
ideológicas en las que fueron creadas, tanto en lo
referente al pensamiento eclesiástico como a la
mentalidad del hombre de aquella época.
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Arte valenciano en el franquismo (1939-1975)
Patuel Chust, Pascual
1 ed.
Institució Alfons el Magnànim
Universitat de València, 2019
554 p.  26x21 cm.
9788478228232
$ 43.00

Arte valenciano en el franquismo es un estudio que
recoge las manifestaciones artísticas que se han
venido desarrollando en el seno del arte valenciano
desde 1939 a 1975. El amplio material bibliográfico
y documental existente nos permite contemplar este
todavía cercano periodo con un alto grado de
profundidad, aunque queden todavía lagunas por
estudiar. La investigación ha sacado a la luz gran
cantidad de documentación y obra plástica
desconocida que obraba en archivos y colecciones
privadas.
 En este nuevo horizonte artístico, que se abre tras la
Guerra Civil española, podemos deslindar bien la
presencia de tres generaciones de autores plásticos,
que compartieron no solo la cronología, sino también
inquietudes y lenguajes. "Las artes plásticas de
posguerra" comprendería básicamente las
aportaciones situadas entre 1939 y 1956. Es una
época marcada por todas las dificultades y
privaciones de la posguerra, en un contexto plástico
que hacía de la tradición el punto de referencia.
"Abstracción y figuración en los años cincuenta" se
sitúa entre 1956 y 1964. Sus representantes cruzaron
de forma clara y consciente la frontera de la
abstracción o apostaron por lenguajes de modernidad
en el seno de la figuración. La tercera generación
comprende la última etapa del franquismo, desde
1964. Sus aportaciones se vertebran tres bloques:
"Pop Art y realismo social", "La segunda generación
abstracta" y "Las estéticas individuales en los años
sesenta",

FINE ARTS
N 8554-8585 > Examination and conservation of art works

Daroca, historia, arquitectura y restauración :
la conservación del patrimonio monumental
(1939-2012)

Ruiz Bazán, Irene
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2019
(Estudios)
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3687)
309 p.  24x17 cm.
9788499115504
$ 27.00

Esta publicación recoge la investigación realizada en
el ámbito de varios proyectos de investigación de
I+D+i de excelencia financiados por el Ministerio de
Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Comisión
Europea. El objetivo fundamental ha sido analizar las
restauraciones realizadas en la localidad de Daroca
entre 1939 y 2012, con el fin de arrojar nuevos datos
sobre la labor realizada por los diferentes organismos
que se han ocupado de la tutela del Patrimonio en la
localidad zaragozana. Las principales fuentes
documentales utilizadas han sido los proyectos de
restauración conservados en diferentes archivos
nacionales, autonómicos, provinciales y locales, las
noticias de prensa de la época y las fotografías
conservadas en diferentes archivos, así como
entrevistas a los arquitectos que han intervenido en
Daroca durante este período.
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ARCHITECTURE
NA 190-1614 > History. Historical monuments

Arquitecturas desvanecidas : memoria gráfica
del patrimonio desaparecido de Galicia

Sánchez García, Jesús Ángel
(ed.)
Vázquez Castro, Julio (ed.)
Vigo Trasancos, Alfredo (ed.)
1 ed.
Abada, 2019
(Lecturas de arquitectura)
672 p.  25x20 cm.
9788417301385
$ 34.50

En este libro se analiza, con exhaustividad, una
selección del conjunto de edificios desaparecidos en
Galicia hasta el año 1936, destruidos a causa de
eventos fortuitos o, en la mayoría de los casos, por
deliberadas acciones amparadas en radicalismos
políticos y menosprecios hacia lo considerado
obsoleto en aras del progreso. La recopilación de
fuentes gráficas y documentales, orientada a una
correcta valoración del patrimonio arquitectónico
perdido, se completa con unas rigurosas restituciones
3D, todo ello como resultado del trabajo conjunto de
especialistas en historia del arte y en las herramientas
infográficas

El palacio nazarí de Daralhorra
Boloix Gallardo, Bárbara (ed.)
Robinson, Cynthia (ed.)
1 ed.
Editorial Universidad de
Granada, 2019
240 p.  24 cm.
9788433864734
$ 32.00

Primera monografía dedicada única y
exclusivamente al estudio de este edificio islámico
granadino. Abordado desde una perspectiva
científica interdisciplinar, en la que participan el
Arabismo, la Arquitectura y la Historia del Arte,
tiene como objetivo ofrecer una visión integral de
esta vivienda, comprendiendo la reconstrucción de

su historia nazarí y cristiana, el análisis de su
evolución física y de sus restauraciones, la
identificación de su funcionalidad en distintas fases
de su historia (medieval y moderna) y el estudio
detallado de su arquitectura y de su ornamentación,
quedando integrado en esta el análisis de su corpus
epigráfico

Josep Puig i Cadafalch y la búsqueda de la
modernidad

Gómez Gómez, Víctor
1 ed.
Universitat de Barcelona,
Publicacions i Edicions, 2019
754 p.  29x24 cm.
9788491682349
$ 45.00

Josep Puig i Cadafalch (1867-1956), hombre de
espíritu inquieto, brilló en múltiples facetas. Fue
arquitecto, historiador del arte, profesor de la
Escuela de Arquitectura de Barcelona, y se
comprometió con la realidad social de su tiempo
hasta llegar a la primera línea de la política. Con un
vivo interés por las construcciones medievales
catalanas —expresión de los orígenes de la historia
de Cataluña que adaptó al gusto de su época—, Puig
i Cadafalch puso las bases de la modernización de la
arquitectura, transitando por los diferentes
movimientos europeos y norteamericanos de
renovación artística. Este libro muestra la evolución
de la práctica totalidad de una obra reconocida a
nivel mundial y constituye la mayor recopilación de
los proyectos de este prolífico arquitecto, ilustrada
con un millar de fotografías que permiten contemplar
edificios y detalles tan insólitos como dignos de
admiración.
Preview available at http://www.puvill.com/
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PAINTING
ND 25-3416 > Painting (General)

Velázquez, Rembrandt, Vermeer : miradas
afines

Vergara, Alejandro
1 ed.
Museo Nacional del Prado,
2019
252 p.  27x22 cm.
9788484805304
$ 32.00

Esta exposición, dedicada a la pintura holandesa y
española de finales del siglo XVI y del siglo XVII,
es el resultado de un proyecto ambicioso y de gran
importancia para el Museo para el que se ha
alcanzado un acuerdo de colaboración con el
Rijksmuseum de Ámsterdam, que cederá un grupo
importante de obras.
La exposición propone una reflexión sobre las
tradiciones pictóricas representadas por España y los
Países Bajos. Si bien la historiografía artística,
especialmente la holandesa, ha considerado a estas
tradiciones como esencialmente divergentes, la
exposición busca confrontar los mitos históricos y
las realidades artísticas de ambos ámbitos, y
reflexionar sobre los numerosos rasgos que las unen.
Para comprobar estas similitudes, cuenta con
destacadas obras de artistas como Velázquez,
Rembrandt, Ribera, Frans Hals y Vermeer.

LANGUAGE AND LITERATURE
P 901-1091 > Extinct (ancient or medieval) Asian and
European languages

Lengua y epigrafía celtibéricas
Jordán Cólera, Carlos
1 ed.
Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2019
(Monografías de Filología
Griega ; 29)
2 v.  23x17 cm.
9788417873691
$ 43.00

La obra recoge los conocimientos disponibles hasta
la fecha en el terreno paleo-epigráfico y lingüístico
de la única lengua celta que con seguridad está
testimoniada en la Península Ibérica. Para ello se ha
realizado una exposición de las características
lingüísticas del celtibérico revisando
minuciosamente las distintas propuestas  planteadas.
También se ha prestado especial atención a las
diferentes lecturas de las piezas, confeccionando los
aparatos pertinentes y analizando las viaradas
interpretaciones efectuadas a lo largo de la historia
de la disciplina. Por su talante didáctico, laobra es
accesible a un amplio público

CLASSICAL LANGUAGES AND LITERATURE
PA 8001-8595 > Latin literature. Medieval and modern

Catálogo razonado de manuales hispanos de
literatura clásica (1782-1935)

García Jurado, Francisco
1 ed.
Guillermo Escolar (Escolar y
Mayo), 2019
(Colección de análisis y
crítica)
416 p.  23x15 cm.
9788417134983
$ 26.00

El Catálogo razonado de manuales hispanos de
literatura clásica (1874-1935) actualiza y amplía el
trabajo iniciado por Menéndez Pelayo en su
Bibliografía hispano-latina.
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Francisco García Jurado retoma y da continuidad a la
sección que el polígrafo santanderino dedicó a los
manuales de literatura latina. Para hacerlo, el autor
ha considerado imprescindible realizar una prolija
reflexión previa sobre qué es un manual de literatura
clásica, aunque en muchas ocasiones, y por diversas
razones, ha tenido que bordear ese concepto.
El Catálogo registra una parte esencial de la
enseñanza de las humanidades clásicas en España, y
permite constatar cómo el discreto mundo de las
humanidades ha sido una perfecta caja de resonancia,
a menudo trágica, de los avatares políticos de la
España moderna.
No es casualidad, en este sentido, que comience con
dos exiliados jesuitas y concluya con uno
republicano. Entre medias, un siglo y medio de
guerras y revoluciones que definieron el terrible
destino de nuestro país, al que nunca fueron ajenas
las humanidades.

ROMANCE LANGUAGES
PC 4001-4977 > Spanish

Investigación geoprosódica : AMPER: análisis
y retos

Dorta Luis, Josefa (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
(Lingüística iberoamericana ;
77)
168 p.  23x15 cm.
9788491920397
$ 26.00

En los últimos años se ha incrementado mucho el
interés por los estudios sobre entonación de las
lenguas románicas por parte de fonetistas, fonólogos,
gramáticos, semantistas, sociolingüistas, pragmáticos
o psicolingüistas. En este impulso, el proyecto
AMPER (Atlas Multimédia Prosodique de l'Espace
Roman) ha desempeñado un papel decisivo. Este
proyecto es pionero en el ámbito de los estudios
prosódicos porque nace con el propósito de llenar un
vacío en los estudios geolingüísticos utilizando
idéntica metodología y protocolos y, además, porque
plantea, por primera vez, difundir los resultados

prosódicos por internet en forma de atlas
interactivos.
Esta monografía ilustra con algunos trabajos
representativos los análisis, herramientas y avances
de este proyecto desde perspectivas diferentes, entre
otros, la entonación de las variedades ibéricas
occidentales, las relaciones entre producción y
percepción y el reconocimiento de la prosodia en
distintas zonas de Asturias, la entonación
canario-texana en un corpus de habla
semiespontánea o la influencia del corpus de habla
en la entonación de la región suroriental venezolana.
Preview available at http://www.puvill.com/

LITERATURE (TYPES)
PN 1865-1999 > Special types of drama (comedy, tragedy,
vaudeville, etc)

Justicia a escena: ¡acción! : un viaje jurídico
para amantes del cine

Villegas Fernández, Jesús
Manuel (ed.)
Diego Díez, Luis Alfredo de
(ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
3 v.  24x17 cm.
9788417618827
$ 45.00

Hoy nadie cuestiona que el cine es un medio de
comunicación social de primera magnitud. Tampoco
su repercusión e influencia. Quizás sea porque el
cine, además de servir como entretenimiento y
evasión, permite adentrarse en el estudio de los
comportamientos sociales.
A través del contacto intelectual con la trama, el
público se identifica con los personajes o los detesta;
comprende sus acciones o las repudia. Los
sentimientos se remueven en el interior del
espectador. Puede ponerse en la piel de los
personajes, preguntarse el porqué de sus actos y
«juzgarlos». La urdimbre del guion cinematográfico
encauza la empatía y la aceptación tanto como el
rechazo y la censura de valores, ideas, pensamientos,
prejuicios, actitudes, normas... Los estereotipos y
mitos se refuerzan o diluyen. Es así como el cine
contribuye a que el espectador llegue a formar
opinión en torno a sucesos pasados, presentes y
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futuros. De esta manera, se convierte en un
instrumento pedagógico idóneo, que forma e informa
con habilidad distendida y lúdica.
Esta es la perspectiva que aquí nos interesa: su
vocación didáctica. Más en concreto, la que
concierne a la divulgación del sistema judicial y sus
vericuetos. Derecho y cine son elementos en
simbiosis desde hace décadas. No por casualidad, el
movimiento conocido como Law and Cinema se
consolidó en los años 90 del pasado siglo XX;
momento en el que los estudios de Derecho y Cine
comenzaron a cobrar cierto arraigo en las
universidades norteamericanas. También las
universidades españolas reaccionaron, sobre todo a
partir del año 2000, impartiendo asignaturas,
seminarios, ciclos jurídicos y otras actividades sobre
el derecho y el cine (Oviedo, A Coruña, Autónoma
de Barcelona, Sevilla, Murcia, Valencia y Navarra,
entre otras).
Esta trilogía, sin embargo, va dirigida al gran
público; no solo, ni primordialmente, a los
operadores jurídicos. Propone un viaje para amantes
del cine por el parque de atracciones de la Justicia.
La obra está elaborada por jueces, abogados y
periodistas que se han dado cita para explicar, cada
cual desde su perspectiva profesional, aspectos
diversos de nuestro sistema judicial a través de la
trama de una película. Desde la tiránica justicia
populista hasta el control político de las altas
magistraturas, pasando por el fiscal investigador o la
carrera profesional de los jueces, son algunos de los
temas que atraparán al viajero cinéfilo.
Preview available at http://www.puvill.com/

ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

"¿Qué mandáis hacer de mí?" : una historia
desvelada de relecturas teresianas en el
contexto cultural de entresiglos

Correa Ramón, Amelina
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
(Ediciones de Iberoamericana
; 109)
278 p.  22x15 cm.
9788491920786
$ 32.00

El presente volumen analiza el momento de auge que
la fascinación por la figura de Teresa de Jesús
experimenta en el marco temporal comprendido
entre la conmemoración del tercer centenario de su
muerte (1882) y el de su canonización (1922), cuatro
décadas muy fecundas en todo tipo de acercamientos
teresianos, predominando las aproximaciones
hagiográficas y canónicas. Sin embargo, la
complejidad del periodo de entresiglos posibilitará
que se lleven a cabo también numerosas relecturas
desde planteamientos mucho más heterodoxos y que
incluso resultaron polémicos para la oficialidad
católica al poner el acento en el cuerpo y no en el
alma ––en la erótica y no en la mística––, pero
también por releer a Teresa de Ávila y su mensaje a
la luz de un nuevo credo muy difundido en la época,
como es el espiritismo, vinculado con el anarquismo,
feminismo, masonería, librepensamiento y otras
tendencias disidentes... 
En este marco la escritora espiritista Amalia
Domingo Soler publica ¡Te perdono! Memorias de
un espíritu (1904-1905), que contiene las supuestas
revelaciones de Teresa de Jesús obtenidas a través de
un médium y ofrece una transgresora versión de su
reforma planteando la manipulación de su mensaje
por parte de la Iglesia con el fin de desactivar su
evidente carácter subversivo. Tan cismática
propuesta alcanzará una exitosa vida editorial y una
cadena de notables y llamativas repercusiones
intertextuales, no estudiadas hasta la fecha y
representadas en este trabajo por sendas obras de
José Blanco Coris y el P. Eusebio del Niño Jesús.
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Preview available at http://www.puvill.com/

Biografía y polémica : el Inca Garcilaso y el
archivo colonial andino en el siglo XIX

Cortez, Enrique E.
2 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
(Parecos y australes ;
22.Ensayos de la cultura de la
colonia)
344 p.  23x15 cm.
9788491920892
$ 30.00

Este libro ofrece una hipótesis sobre la formación del
archivo colonial andino y un análisis del destino
crítico de la obra del Inca Garcilaso de la Vega
durante el llamado “long nineteenth-century”. Al
lado de la formación de un discurso peruano de
exaltación de la figura del Inca Garcilaso, este
estudio muestra cómo se constituyó un campo de
investigación, los estudios coloniales andinos, el cual
tiene como base un archivo textual y una
conceptualización de lo colonial. De modo concreto,
este periodo (1780-1930) tiene la ventaja de marcar
el uso subversivo de la obra del Inca Garcilaso por
parte del cacique cuzqueño José Gabriel
Condorcanqui; su cuestionamiento y desacreditación
como historiador en la segunda parte del siglo XIX,
desde una perspectiva internacional por historiadores
y arcontes como William H. Prescott y Marcelino
Menéndez Pelayo; y su final rehabilitación histórica
entre 1906 y 1916, sobre todo por las posibilidades
tropológicas que su condición biográfica permitía a
los entusiastas ideólogos del peruanismo de esa
época, encabezados por José de la Riva-Agüero.
Ante los cuestionamientos que se hicieron del valor
histórico de la obra del mestizo desde una
concepción historiográfica que valoraba la
investigación documental, y que descartaba
parcialmente la obra de Garcilaso bajo la luz de
nuevos hallazgos documentales, la respuesta peruana
fue investigar la situación biográfica del Inca
Garcilaso. Este libro explica las condiciones
intelectuales en las que esa investigación biográfica
se inició, analizando sus énfasis, sus polémicas por el
sentido histórico y sus batallas por la hegemonía

cultural en el Perú.
Preview available at http://www.puvill.com/

Calderón y el auto sacramental
Arellano, Ignacio (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
(Anuario calderoniano ; 12)
326 p.  24x18 cm.
9788491920700
$ 60.00

Este volumen del Anuario calderoniano, aparte de la
sección de varia, se centra en el auto sacramental,
género en el que Calderón fue el maestro
indiscutible.
Más allá de los componentes ligados a su propia
época y al contexto de la exaltación de la Eucaristía,
los autos de Calderón ofrecen una síntesis cultural y
artística que plantea muchos retos y posibilidades de
lectura en nuestro propio tiempo. En estas páginas
destacados especialistas abordan aspectos
fundamentales como el manejo de los espacios, su
simbolismo cósmico, la observación del poder en la
figura del valido, la comicidad, el concepto del
hombre, o la trascendencia cultural de este tipo de
teatro.
Un conjunto de estudios, en suma, que dentro de su
inevitable dimensión parcial, constituye una
imprescindible introducción al género.
Preview available at http://www.puvill.com/

Envites del talante literario en tiempos áureos
Étienvre, Jean-Pierre
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
269 p.  24x16 cm.
9788491920496
$ 38.50

La literatura como juego es lo que propone este libro
con una atención particular a unos cuantos textos
esenciales del Siglo de Oro. Como anuncia el título,
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se trata de hacer hincapié, a través de una serie de
estudios, en lo que el juego de la literatura supone de
actitud fundamental, o de disposición de ánimo –en
una palabra, de talante– poniendo de manifiesto los
envites, o apuestas, que constituyen el resorte de esa
práctica, ejemplificada en obras clásicas.
La reflexión y el análisis de esta serie de artículos
bebe del trabajo de los antropólogos y filósofos del
juego, así como de algunas observaciones puntuales,
pero certeras, de creadores como Gil de Biedma o
Borges. Si bien es cierto que son muy pocos los
estudios sistemáticos sobre la literatura como juego,
y más aún en el ámbito hispánico.
Los juegos literarios “abiertos” (los hay también
“cerrados”, y se evocan) dan siempre lugar a unas
innovaciones radicales en la creación poética,
novelesca o teatral. Ahí están, para ilustrarlo con sus
respectivos envites, Góngora, Quevedo y Lope de
Vega, cada uno con su propio talante.
Preview available at http://www.puvill.com/

Escritoras monjas : autoridad y autoría en la
escritura conventual femenina de los Siglos de
Oro

Lewandowska, Julia
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
(Clásicos Hispánicos ; 17)
530 p.  24x16 cm.
9788491920465
$ 51.50

El presente volumen analiza la autoría y autoridad
literarias femeninas en el contexto del monacato
hispánico, trazando un amplio panorama de la
antropología cultural, política y religiosa de los
Siglos de Oro. Presenta la creación de diecisiete
escritoras religiosas, monjas y beatas, de los siglos
XVI y XVII, hasta ahora poco estudiadas o
prácticamente desconocidas, aportando nuevas
referencias bibliográficas y material original sobre la
espiritualidad de las mujeres de la Alta Edad
Moderna y las primeras tradiciones literarias
femeninas en el mundo ibérico. Compagina la
revisión historiográfica con la crítica cultural

contemporánea, restaura las tradiciones literarias de
autoría femenina y analiza el significado que su
pensamiento tuvo para los discursos dominantes en
la historia. Al mismo tiempo, invita al lector a
redefinir no tanto el lugar como el espacio de las
mujeres en la tradición, la cultura y la religión
cristiana, entendiendo el espacio no ya como un
mero lugar, sino como todo un sistema de relaciones.
Desde una aproximación interdisciplinaria que
abarca la historia literaria y cultural, los estudios de
género y la investigación histórica, busca superar la
comprensión de esta creación conventual en los
márgenes pautados de los binomios
femenino/masculino, clausura/apertura y
superioridad/subordinación ––lo que la sitúa en una
posición de resistencia y marginalidad–– y
cartografiar la escritura de las monjas españolas con
relación a la existencia de redes y de un sentido
positivo de comunidad.
Preview available at http://www.puvill.com/

La literatura dramática del exilio republicano
de 1939, 1. 

Aznar Soler, Manuel (ed.)
1 ed.
Editorial Renacimiento, 2019
(Biblioteca del exilio.Anejos ;
40)
(Historia de la literatura del
exilio republicano de 1939 ; 6)
612 p.  24x17 cm.
9788417550578
$ 37.50

El objetivo fundamental de este libro colectivo ha
sido el de leer, estudiar y realizar una valoración
crítica de la literatura dramática de los autores que
publicaron o estrenaron sus obras antes de 1939. Sin
embargo, únicamente se estudian aquí las obras
escritas, publicadas, estrenadas o inéditas de estos
autores durante sus años de exilio en sus distintos
países de acogida.
Nos ha parecido urgente y necesario dedicar un
mayor número de páginas a los autores silenciados u
olvidados, a esos autores considerados «menores» y
también a quienes han sido pocos estudiados hasta el
momento, cuyas obras son de difícil acceso para el
lector interesado y otras que permanecen hasta la
fecha inéditas. Por ello, las páginas dedicadas a los
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dramaturgos más relevantes constituyen síntesis que
remiten a una bibliografía particular en donde se
estudian con mayor profundidad sus obras.
En este sentido, el presente libro colectivo es una
síntesis de las publicaciones de un proyecto de
investigación anterior titulado Escena y literatura
dramática en el exilio republicano de 1939, serie que
comprende catorce volúmenes, de los cuales se han
publicado ya nueve y a los que remitimos al lector
interesado.
Nos reiteramos una vez más en nuestra convicción
de que, sin el corpus de la literatura dramática escrita
por nuestro exilio republicano de 1939, nunca estará
completa la historia de la literatura dramática
española del siglo XX.

La parte recordada
Fresán, Rodrigo
1 ed.
Literatura Random House
(Mondadori), 2019
752 p.  23x15 cm.
9788439736325
$ 25.50

¿Cómo recuerda un escritor? Y cómo recuerda este
Escritor que alguna vez fue un prometedor
Nextcritor y ahora es apenas un Excritor. Alguien
que ya no puede escribir, pero quien tampoco puede
dejar de leerse y de releerse y de evocar cómo fue
alguna vez y cómo ya nunca será. Con La parte
recordada, Rodrigo Fresán cierra el tríptico cuyo
tema son las tres partes que intervienen en la
escritura. Partes que determinan el modo en que
funciona la cabeza de un creador que ya no cree en
casi nada salvo en aquellas historias en las que se
aconseja tener muy presente al pasado porque de ello
depende el futuro. Esas historias a no olvidar nunca,
pero acordándose de que lo que cuentan estará
modificado por quien las recuerda después de
inventar y de soñar.
Tercera y última parte del tríptico La parte contada,
que constituye una obra clave en la literatura de
nuestro tiempo.

Voces del ayer
Alonso Salterain, Sylvia
1 ed.
Universo de letras, 2019
306 p.  21x15 cm.
9788417740887
$ 27.00

Voces del Ayer es un viaje a la Asturias de nuestra
posguerra y dictadura que nos hace testigos de unas
condiciones de vida extremadamente duras, de
historias personales y anhelos frustrados por la
represión que conviene, ahora más que nunca, dar a
conocer. Echarse al monte o esconderse en un
refugio antiaéreo lo vive el lector a través de su
particular estilo narrativo. Inherente a esos tiempos
convulsos es protagonista el hambre, en su
concepción más brutal, reina de los comedores
sociales e inductora del papel fundamental de la
mujer en el estraperlo

AMERICAN LITERATURE
PS 1-3576 > American literature

Ray Bradbury : humanista del futuro
Garci, José Luis
1 ed.
Hatari Books, 2019
304 p.  25x17 cm.
9788494788529
$ 32.00

Este libro, publicado originalmente en 1971, fue el
primero que trató la figura y la envergadura de la
obra de uno de los escritores más importantes de la
ciencia ficción: Ray Bradbury. Del libro dijo
Bradbury: "Garci ha sido un pionero porque es el
único ensayo que hasta el momento ha sabido
analizar mis relatos e ideas, toda esa labor que he ido
realizando a lo largo de mi vida. Mi gratitud hacia
José Luis Garci es inmensa". Como dice Luis
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Alberto de Cuenca en el prólogo, se trata de "un libro
tan buscado por los coleccionistas como ese último
cromo que no hay manera de encontrar ni los
domingos en el Rastro", y que ahora recuperamos en
Hatari! Books

MILITARY SCIENCE
U 750-773 > Military life, manners and customs

La Guardia civil : defensa de la ley y servicio a
España

Córdoba Quintana, Pedro
2 ed.
Tirant Humanidades, 2019
(Plural)
1216 p.  24x17 cm.
9788417706722
$ 106.00

La Guardia Civil del Siglo XXI es un valioso
patrimonio del pueblo español; de un pueblo del que
procede y al que sirve. Éste, evidentemente, es un
libro necesario y que ha buscado ser imprescindible,
dirigido al gran público y toda la sociedad de nuestro
país para divulgar y dar a conocer de una forma
rigurosa la Historia de la Institución que desde hace
bastantes años es la más valorada en las encuestas de
opinión, la más apoyada orgullosamente por los
españoles. Un Cuerpo creado en la idea de amor,
entrega y lealtad a nuestro país, con una labor
esencialmente humanitaria, protectora y de auxilio al
ciudadano; Benemérito Instituto que lleva desde
1844 sirviendo a los españoles en su ideal de
defender a bienes y a personas; de proteger el orden;
de cumplir y hacer cumplir la Ley. Hombres y
mujeres del acharolado tricornio que, día y noche y
para preservar el bienestar de una sociedad que debe
vivir en paz, progreso y libertad, basan su actuación
en sus arraigados principios de honor, obediencia,
eficacia, disciplina, cumplimiento del deber y
sacrificio, tantas veces pagado con la sangre y el luto
de la familia Benemérita. Es un libro duro, claro, de
Historia, Derecho y análisis social sobre los últimos
200 años de nuestro país que debe marcar un antes y
un después en el estudio de la Guardia Civil, ya que

su epicentro se sitúa en el desarrollo del marco
sociopolítico y legislativo español de estos años. Es
un libro que se escribe desde dentro del alma de la
propia Institución; que ha investigado durante años
su filosofía, la genuina esencia que le imprimiera
Ahumada y que, de una forma valiente,
documentada, de la mano de la Historia y conforme a
Derecho, ha aceptado el reto de entrar, narrar y
esclarecer todos y cada uno de los capítulos que la 
institución ha protagonizado o se ha visto envuelta
directa o indirectamente; incluso, recogiendo el
testimonio de sus protagonistas. Así, hasta nuestros
días, asumiendo la responsabilidad y demostrando el
compromiso histórico de estos más de 80.000
hombres y mujeres por superarse en su labor de
protección, seguridad y defensa de la sociedad
española; una labor de servicio humilde, próxima al
ciudadano y llevada siempre adelante con la mayor
discreción.

LIBRARY SCIENCE
Z 266-276 > Bookbinding

Once encuadernadores de arte
Checa Cremades, José Luis
1 ed.
Praha - Artes del libro, 2019
202 p.  21x15 cm.
9788409097760
$ 28.00

La encuadernación de arte europea del siglo XX es
una gran desconocida. No sólo entre los historiadores
sino también para muchos  frecuentadores de los
libros, sean éstos escritores o bibliófilos.
Desconocida cuando no denostada. Para el
bibliotecario Hipólito Escolar "el valor que algunos
propietarios de libros dan a la encuadernación es
tanto mayor cuanto menor es su capacidad de lectura
y comprensión del texto" (1993). El novelista
Manuel Vázquez Montalbán dice de uno de sus
personajes, Fernández Tutor, que "puso cara de
bibliófilo encuadernado en piel de feto de cabra
vieja". El poeta Juan Bonilla escribe que "la
biblioteca (del bibliófilo) es el sitio de su recreo y lo
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peor de todo: suele encuadernar sus tesoros"(2018).
Creen otros que quienes aman las encuadernaciones
"aún no han aprendido a captar la magnificencia de
una calle de Estambul llena de excrementos humanos
y prefieren el puntual mecanismo de los relojes de
cuco".
El libro que presentamos desmiente estas opiniones
dando a conocer lo que los críticos de la
encuadernación de arte seguramente ignoran: la
personalidad y el trabajo de los mejores
encuadernadores del siglo XX.

LIBRARY SCIENCE
Z 987-997.2 > Private libraries. Book collecting

Joaquín Hazañas y la Rúa : el hombre y su
biblioteca : el fondo Hazañas

Broullón-Lozano, Manuel A.
(ed.)
Casas Delgado, Inmaculada
(ed.)
1 ed.
Universidad de Sevilla, 2019
(Cultura y patrimonio ; 3)
496 p.  24x17 cm.
9788447228072
$ 28.00

Esta obra ofrece una pormenorizada investigación en
torno a la biografía personal y académica de Joaquín
Hazañas y la Rúa (Sevilla, 1862-1935), dedicando
una especial atención a los trabajos que publicó y a
los miles de ejemplares que atesoró durante su vida.
Su colección de volúmenes y folletos, donados en
1925 a la Universidad de Sevilla, constituyen el
Fondo Hazañas, un importantísimo activo material
de la Biblioteca de Humanidades y uno de los
legados más valiosos del patrimonio bibliográfico
sevillano
Preview available at http://www.puvill.com/

THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION
LB 2300-2430 > Higher education

La docencia universitaria en el ámbito de las
ciencias jurídicas y sociales : entre la
innovación y la tradición

García Lozano, Luis Miguel
(dir.)
Nicolás García, José Neftalí
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
188 p.  23 cm.
9788413098227
$ 25.50

La progresiva pérdida de presencia de los valores
europeos en el espacio público y la aparición de
nuevos principios consuetudinarios o valores éticos
propios de civilizaciones en ocasiones, muy distintas
a la nuestra, está dirigiendo a la población hacia un
cambio de mentalidad por la que comienza a albergar
nuevamente concepciones políticas que van contra el
sistema democrático y de Estado de Derecho que se
ha consolidado en nuestro continente durante los
últimos tres siglos, desde la Revolución Francesa. Es
por ello, que se hace patente la necesidad de incluir
en los planes de estudio universitarios previsiones
relativas a los principios democráticos propios de la
Unión Europea, que tanto esfuerzo ha conllevado su
consecución
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