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HISTORY OF AMERICA
F 3401-3619 > Peru

HISTORY OF AMERICA
F 2661-2699 > Paraguay

Cañones y acorazados : la campaña de
Humaitá (1866-1868 en la guerra de la Triple
Alianza

El estudio del mundo andino
Curatola Petrocchi, Marco
(ed.)
1 ed.
Pontificia Universidad
Católica del Perú, 2019
(Estudios andinos ; 24)
478 p. 24x17 cm.
9786123174873
$ 58.50

Nakayama Rojas, Eduardo
1 ed.
Tiempo de Historia, 2019
286 p. il.
9789996787669
$ 81.50

Obra que retoma el conflicto más importante de la
historia del Paraguay. Aportando una mirada fresca
que busca atravesar los filtros establecidos por la
repetición y la memorialización granítica de la
guerra. Revisando escenarios alternativos que fueron
planteados en los tiempos previos al conflicto.

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

Homenaje a Emilio Choy : arqueología,
historia y sociedad
Kapsoli, Wilfredo
Apaza, Walter
1 ed.
Universidad Ricardo Palma,
2019
394 p. 23x15 cm.
9786124733321
$ 87.50

Recuerdos de la guerra del Chaco
Seiferheld, Alfredo M.
1 ed.
Servilibro (Paraguay), 2019
520 p. 22 cm.
9789996795046
$ 87.00

Entre junio de 1982 y enero de 1984 se publicaron en
las páginas del diario ABC Color de Asunción los
testimonios que aqui se reproducen por primera vez
en libro de un centenar de protagonistas de la Guerra
del Chaco. Esto fue resultado de un plan editorial
diseñado por el historiador y periodista Alfredo
Seiferheld con el objetivo de recobrar, a cincuenta
años del conflicto, las voces de militares y políticos,
así como de enfermeras, viudas de combatientes,
sacerdotes
y
corresponsales
de
guerra.
Complementado con un estudio introductorio que
analiza la importancia del aporte de Seiferheld en la
historiografía paraguaya.

FOLKLORE
GR 420-950 > Folklore relating to special subjects

Leyendas de la guerra del Chaco : una análisis
crítico
Martínez Peláez, José Luis
1 ed.
Tiempo de Historia, 2019
318 p. gráf.
9789996787676
$ 81.50
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CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 1321-2112 > Government. Administration
ECONOMIC THEORY. DEMOGRAPHY
HB 1-846.8 > Economic theory (value, price, capital, profit,
interest)

El mal menor : vínculos políticos en el Perú
posterior al colapso del sistemas de partidos
Meléndez, Carlos
1 ed.
Instituto de Estudios Peruanos
(IEP), 2019
(Perú problema)
297 p. 20x14 cm.
9789972517532
$ 56.50

Neoliberalismo y fetichización de las relaciones
sociales : ¿Pueden los conceptos de Marx
articularse como parte de un dispositivo de
lectura para una ontología del presente?
Murillo, Susana
1 ed.
Luxemburg (Argentina), 2019
258 p. 23x16 cm.
9789871709519
$ 76.50

ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 1401-2210 > Agriculture (Includ. agricultural laborers)

Sentimos que la tierra es nuestra : Reforma
Agraria y campesinado en el Valle de
Huaura-Sayán
Zubieta Núñez, Filomeno
1 ed.
Filomeno Zubieta Núñez,
2019
288 p. 20x15 cm.
9786120043875
$ 47.50

Sentimos que la tierra es nuestra... Reforma Agraria
y campesinado en el Valle de Huaura-Sayán es una
aproximación al conocimiento y valoración del
proceso de aplicación de la Ley de Reforma Agraria
N°17716 durante el gobierno del general Juan
Velasco Alvarado en el valle de Huaura-Sayán
(provincia de Huaura, departamento de Lima),
escenario de cambios en la tenencia de tierra. Se
estudia el antes, durante y después del proceso
iniciado el 24 de junio de 1969.

El mal menor es aquel criterio de descarte de
candidatos que sucede cuando las identidades
políticas negativas son mayores y más fuertes que las
positivas. Cuando los ciudadanos se oponen
fuertemente a un partido político o una candidatura
sin mostrar apoyo coherente por otro. Cuando no
sabemos lo que queremos, pero sabemos lo que no
queremos. No es una lógica única de los sistemas
políticos dominados por la desafección; se presenta
también en democracias desarrolladas como pueden
ser la francesa o la estadounidense. Pero en sistemas
partidarios colapsados, como el peruano, el mal
menor toma connotaciones más profundas por la
escasez de identidades partidarias positivas. No se
trata solamente de un voto estratégico, sino de la
expresión de identidades negativas enraizadas en
temores, odios y resentimientos que sobresalen ante
la ausencia de adhesiones partidarias. Mal
acostumbrados a que los partidos conquisten las
"mentes y los corazones" de los electores, nos
olvidamos de que en circunstancia de hondas crisis
es, quizás, más fácil agitar los sentimientos más
viscerales. Los vínculos políticos no siempre nacen
de la razón o las simpatías, sino también de nuestras
más oscuras entrañas.
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LITERATURE (TYPES)
PN 4699-5650 > Journalism. The periodical press, etc

Periodismo en el aire : redacción de noticias
para radio
Prina, Carlos Eduardo
1 ed.
Espacio Editorial Institucional
UCU, 2019
(Cultura & sociedad ; 14)
234 p. 23x16 cm.
9789873928208
$ 76.50

ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

rincón y porque allí las principales víctimas son las
mujeres. En la persecución de la verdad, en el
descubrimiento del amor, en el cuidado entre
hermanos, Cometierra buscará su propio camino

Jamás en la vida
Ampuero, Fernando
1 ed.
Planeta (Perú), 2019
99 p. 23x15 cm.
9786124431210
$ 49.50

Viaje al invierno
Solans, Claudia
1 ed.
Adriana Hidalgo (España),
2019
(La lengua.Novela)
260 p. 20x13 cm.
9788416287475
$ 23.00

Cometierra
Reyes, Dolores
1 ed.
Sigilo, 2019
176 p. 22x14 cm.
9788494899355
$ 26.00

«Me acosté en el suelo, sin abrir los ojos. Había
aprendido que de esa oscuridad nacían formas. Traté
de verlasy de no pensar en nada más, ni siquiera en
el dolor que me llegaba desde la panza. Nada, salvo
un brillo quemiré con toda atención hasta que se
transformó en dos ojos negros. Y de a poco, como si
la hubiera fabricado la noche, vi la cara de María, los
hombros, el pelo que nacía de la oscuridad más
profunda que había visto en mi vida». Cuando era
chica, Cometierra tragó tierra y supo en una visión
que su papá había matado a golpes a su mamá. Esa
fue solo la primera de las visiones. Nacer con un don
implica una responsabilidad hacia los otros y a
Cometierra le tocó uno que hace su vida doblemente
difícil, porque vive en un barrio en donde la
violencia, el desamparo y la injusticia brotan en cada

Novela poderosa, tanto en su tema como en su
escritura, Viaje al invierno escenifica el encuentro de
dos mujeres cuyas vidas han sido y son atravesadas
por la violencia. Dos destinos, el de una joven y el de
una anciana, que se cruzan en Tucumán a mediados
de la década del setenta. Helena, una sobreviviente
del Holocausto, devastada por los horrores vividos
en su juventud, alberga en su casa a la adolescente
Clara, que escapa de un padre autoritario y de la
intolerable realidad que se vive en la Argentina; en
especial, en su provincia. Encerradas en un cuarto en
penumbra, la muchacha y la vieja pasan las tardes
entre las preguntas de Clara y los recuerdos de
Helena, entre vestidos antiguos y películas en blanco
y negro. La memoria, reanimada por estos
encuentros, será el motor que lleve a Helena a
recuperar su oscuro pasado europeo, su huida de
Viena y sus primeros años en la Argentina, recluida
en Tafí del Valle. Para Clara, ya de veinte años, el
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hallazgo de unos viejos papeles que han pertenecido
a su protectora (y que contienen el nombre de
Ricardo Klement, alias que un temible jerarca nazi
adoptó en la Argentina) le revelan el secreto ominoso
que ocultaba esa vida. Al mismo tiempo, en su
trabajo en Buenos Aires &#8722;ligado a las altas
esferas del poder&#8722;, accede a documentos que
detallan los planes de un grupo de civiles y militares
para continuar la dictadura por otros medios. Con la
Guerra de Malvinas como telón de fondo, la joven
indaga en el pasado de Helena y en su propio pasado
y presente, sacudida por estas revelaciones que
marcan un punto de inflexión en su vida, el fin de la
inocencia.
Con un estilo que toca momentos de gran
dramatismo y belleza, la autora de La visitante nos
entrega esta nueva novela que confirma
definitivamente sus grandes cualidades de narradora.
Viaje al invierno, cuya trama hace referencia a
hechos reales, es un libro inquietante: al mismo
tiempo que atrapa al lector, lo hace reflexionar.
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Libros Españoles, Portugueses y Latin Americanos para
Bibliotecas
Tenemos el gusto de presentarles nuestra última selección especial
para Bibliotecas.
Si Ud. está interesado en alguna obra que no figure en nuestros
boletines, podemos conseguírsela, siempre que esté disponible en el
mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos
informarles de nuestra amplia gama de servicios y información
bibliográfica de las últimas novedades editoriales.
Con su tecnología avanzada y su personal cualificado, PUVILL LIBROS
ofrece un servicio completo y adaptado a las necesidades de cada
biblioteca, incluyendo planes de aprobación, continuaciones y
suscripciones. Este servicio está disponible también para los libros
publicados en Latín America y Portugal.

Spanish, Portuguese and Latin American books for
Libraries
We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries.
If you are interested in any work which does not appear in our
bulletins, we can obtain it for you. Through our website
(www.puvill.com) we are able to give you all information about our
services and bibliographical information for new releases.
With advanced technology, PUVILL LIBROS’s experienced and
dedicated staff offer comprehensive, library materials selection and
adquisition services for publications from Spain, including approval
plans, standing orders and subscriptions. Also, all PUVILL LIBROS
services are available for book publications from Latin America and
Portugal.
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