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PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. RELIGION
B 1-5739 > Philosophy (General)(For gral. phil. treatises, see
BD10)

Ciencia y realidad (1945-1946)

PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. RELIGION
B 69-5739 > History and systems (Including philosophers and
schools)

Filosofías del Barroco
González García, Moisés (ed.)
Castignani, Hugo (ed.)
1 ed.
Tecnos, 2020
(Ventana abierta)
620 p. 23x15 cm.
9788430978700
$ 29.50

Zubiri, Xavier
1 ed.
Alianza Editorial, 2020
(Obras / Xavier Zubiri)
872 p. 23x15 cm.
9788491818465
$ 48.50

El curso de Xavier Zubiri sobre "Ciencia y realidad"
(1945-1946) representa un importantísimo hito en el
desarrollo intelectual del filósofo. Es el primero de la
larga serie de "cursos extrauniversitarios" en los
cuales Zubiri fue exponiendo su pensamiento hasta
el final de sus días. Además, este curso se sitúa justo
en el inicio de lo que Zubiri consideraba la etapa
definitiva de su evolución filosófica, la etapa
"estrictamente metafísica", en la que sostendrá la
prioridad de la realidad respecto al ser. Para el
filósofo vasco, la metafísica no es el estudio de lo
que está " más allá " de la física, sino el estudio de la
realidad misma, como objeto propio de la filosofía.
De ahí la íntima vinculación entre la filosofía y las
ciencias. Pocos filósofos contemporáneos han sido
capaces de integrar como Zubiri las ciencias
naturales en su propio proyecto intelectual. Este
curso es una buena muestra de esa integración. Los
extraordinarios conocimientos de Zubiri en física,
matemática, biología y ciencias humanas forman
parte de un ejercicio original y apasionante de
creación filosófica, que el lector puede disfrutar
ahora por vez primera

El barroco, de un tiempo a esta parte, ha cobrado una
especial relevancia como categoría filosófica.
Liberado de los límites de las disciplinas teóricas o
de la cronología, transformado en un espacio de
reflexión especialmente productivo, el concepto de
barroco ha pasado a aplicarse a distintos períodos del
devenir histórico, no sólo de las artes sino del
pensamiento y de la cultura, y con particular
intensidad a nuestro presente. Por el camino, las
contribuciones al estudio del barroco y el neobarroco
han alcanzado un estatuto de disciplina en el ámbito
de la estética y la teoría crítica. Así pues, el propósito
de este volumen es ofrecer un cuadro general, desde
múltiples perspectivas pero bajo un prisma filosófico
común, de este momento fundamental en la
constitución del ser moderno, y en todas sus aristas:
desde Hobbes a Suarez, pasando por Pascal, Gracián
o Spinoza, de la estética a la teoría política. Pero
pensar el barroco es inevitablemente repensarlo, y su
crítica implica siempre una reflexión acerca de las
herramientas que ésta utiliza. Es por ello que nos
interesa mostrar igualmente cuál y de qué manera ha
sido su recepción en el pensamiento contemporáneo,
para preguntarnos, de un modo más general, acerca
de la pertinencia de este concepto en la filosofía y en
nuestro presente en particular: ¿Qué constituye una
filosofía barroca?¿Cómo hablar de barroco en la
actualidad?¿Y en qué sentido estamos en un nuevo
momento neobarroco?
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Semblanzas de grandes pensadores
Fraijó, Manuel
1 ed.
Editorial Trotta, 2020
(Estructuras y
procesos.Filosofía)
464 p. 23x14 cm.
9788498798142
$ 37.50

«Todo ha sido descubierto, salvo cómo vivir». La
frase es de Jean-Paul Sartre, pero, con parecido
tenor, se la puede rastrear en días muy lejanos. Se
cuenta que ya en tiempos de Lao-Tsé acudían las
gentes a preguntarle: «¿Cuál es el significado de la
vida?». La filosofía ha andado siempre a vueltas con
la vida y sus avatares. Ya los primeros filósofos
aventuraron posibles senderos hacia una «vida
buena». «Vivir bien» tal vez se asemeje a vivir con
elegancia, título de la última glosa que escribió
Eugenio d’Ors. Elegancia mientras se está aquí y
elegancia también para irse; elegantes, pues, en la
vida y en la muerte.
Este libro, una selección de conferencias, se asoma a
una amplia galería de pensadores que marcaron el
discurrir de la vida en Oriente y Occidente. Es
posible que sus búsquedas no sean ya las nuestras,
pero su pensar y sentir continúan ejerciendo un gran
hechizo sobre nuestro presente. Venimos de ellos,
aunque aparentemente los tengamos olvidados.
Preview available at http://www.puvill.com/

La pregunta ¿importa todavía la verdad? ha surgido
con fuerza, aunque con un toque de escepticismo, en
el pensamiento contemporáneo y en el agitado
mundo de los medios de comunicación social. Si los
debates actuales enseñan que no convenía dar por
definitivamente perdida la exigencia de verdad,
como se daba por sentado en la cultura posmoderna,
también muestran la fragilidad de lo recuperado.
¿Hasta qué punto hay que tomar en serio esta
exigencia actual de verdad? ¿Se trata de un cambio
de ciclo o de un eslogan trivial? ¿Disponemos de
recursos suficientes para diferenciar los distintos
modos en los que se presentan la verdad y la
falsedad?
De todas estas cuestiones tratan los trabajos reunidos
en este volumen. Recrean una conversación que
acoge planteamientos diversos tanto de la tradición
filosófica, como de las disciplinas afines, en los que
destaca el empeño por desbrozar el camino siempre
difícil de la verdad.
Preview available at http://www.puvill.com/
THE BIBLE
BS 410-780 > Works about the Bible

Guía de la Biblia : introducción general a la
Sagrada Escritura
Vázquez Allegue, Jaime
1 ed.
Editorial Verbo Divino, 2020
(El mundo de la Biblia)
352 p. 24 cm.
9788490735596
$ 28.00

SPECULATIVE PHILOSOPHY
BD 143-236 > Epistemology. Theory of knowledge

La posverdad o el dominio de lo trivial
Flamarique, Lourdes (ed.)
Carbonell, Claudia (ed.)
1 ed.
Encuentro Ediciones, 2020
(Nuevo ensayo ; 59)
404 p. 23x13 cm.
9788413390062
$ 30.00

Un buen viaje necesita su preparación. Las guías de
viajes son imprescindibles para descubrir en
profundidad una ciudad, una tierra, una cultura. En
ellas encontramos itinerarios, mapas, esquemas,
resúmenes, lugares para visitar, espacios por
conocer.
Este libro es una guía para hacer un gran viaje por la
Biblia. Sus páginas contienen la información
necesaria para acercarnos a la Sagrada Escritura y
recorrer su geografía, descubrir su arqueología,
recordar su historia y escuchar la riqueza de sus
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textos. Con esta guía daremos un paseo por cada uno
de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento y
descubriremos los materiales necesarios para poder
leer y entender cualquier texto de la Biblia.
Preview available at http://www.puvill.com/
PRACTICAL THEOLOGY
BV 4485-5099 > Practical religion. The Christian life

social cristiano a finales del siglo XIX y principios
del XX.
Preview available at http://www.puvill.com/
PRACTICAL THEOLOGY
BV 5-530 > Worship (Public and private) (Church year, liturgy,
prayer)

Montserrat, un Magnificat de roca
Dalmau, Bernabé
1 ed.
Publicacions de L'Abadia de
Montserrat, 2020
(Vària ; 372)
136 p. 28x21 cm.
9788491910954
$ 47.00

Una luz encendida en la ciudad : Marcelino de
la Paz, S.J. (1842-1932)
Reyes, Manuel de los
1 ed.
Encuentro Ediciones, 2020
(100Xuno ; 66)
440 p. 23x15 cm.
9788413390086
$ 27.00

Una suggestiva panoràmica del culte a Montserrat.
Una mescla d’història, narració, reflexió i costumari,
explicada pel monjo de Montserrat Bernabé Dalmau
Si sus manos estaban en la mancera luchando con el
polvo del camino, en el Círculo Católico de Obreros,
en los suburbios vallisoletanos de Vadillos, Delicias,
la Cuesta de la Maruquesa, en el Patronato de Niños
Desamparados, el corazón de Marcelino de la Paz y
Bustamante (Potes, Santander, 1842) estaba en San
Ambrosio, en Bernardo de Hoyos, su causa de
beatificación y canonización, y en la consagración de
España al Sagrado Corazón de Jesús. Muchos que le
conocieron estaban convencidos de haberse
encontrado con un santo que había convivido y
envejecido con las gentes de Valladolid.
Una luz encendida en la ciudad narra la vida de este
sacerdote quien, en plena madurez, ingresó en el
noviciado de la Compañía de Jesús. A él se le debe la
constancia clarividente de poner el Corazón de Jesús
como epicentro de la vida cristiana en Valladolid y
en el resto de lugares por los que pasó, promoviendo
con especial dedicación la Causa del P. Hoyos y la
recepción de su mensaje: «Reinaré en España con
especial predilección».
Docente, predicador, director de ejercicios
espirituales, misionero, confesor e impulsor de obras
sociales, su biografía es a la par una muestra de la
implicación en el ministerio del Apostolado de la
Oración por las tierras de España y del compromiso

CHRISTIAN DENOMINATIONS
BX 80-4795 > Roman Catholic Church

El primer segle dels Jerònims a Catalunya :
Sant Jeroni de la Vall d'Hebron i Sant Jeroni
de la Murtra
Díaz Martí, Carles
1 ed.
Pagès Editors
Fundació Noguera, 2020
(Estudis ; 82)
418 p. 24x17 cm.
9788413031491
$ 27.00
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L'Espagne face à l'autre : une histoire
culturelle des saints matamores
Linares, Lidwine
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2020
(Biblioteca de escrituras
profanas ; 68)
280 p.
9788417696269
$ 74.00

Les saints matamores font partie d’une catégorie
particulière de la sainteté basée sur un paradoxe, un
oxymore même: la sainteté militaire. Et c’est dans
cette Espagne à reconquérir que ces vertueux saints
batailleurs ont trouvé un terreau favorable pour
s’implanter durablement, bien au-delà de la période
de la Reconquête. La longue route de ces saints
typiquement hispaniques est donc celle que nous
souhaitions écrire dans cet ouvrage : une histoire
culturelle des saints matamores, saints sui generis
profondément ancrés dans un territoire et une
Histoire qui ont largement conditionné le traitement
qu’auteurs et artiste leur ont réservé à travers les
siècles.
Preview available at http://www.puvill.com/

Reforma católica y disidencia conversa : Diego
Pérez de Valdivia y sor Hipólita de Jesús y
Rocabertí en Barcelona (1578-1624)
Giordano, María Laura (ed.)
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2020
(Biblioteca Giambattista Vico
; 49)
218 p.
9788417696214
$ 52.50

Diego Pérez de Valdivia y Sor Hipólita de Jesús
fueron dos espíritus inquietos, cuyo dinamismo vital
pone de manifiesto los límites interpretativos de las
categorías historiográficas actuales de Reforma y
Contrarreforma.
Sus
personalidades
fueron
extraordinarias, no solo por el impresionante corpus
de tratados místicos y de divulgación bíblica del que

fueron autores, sino también porque no dejaron de
luchar por custodiar lo que consideraron el legado
innegociable del mensaje cristiano: el hombre
interior. La fidelidad hacia la Iglesia católica, a la
que sirvieron «renovando» hasta el final de sus días,
no impidió que se forjara su forma de ser
independiente, que les llevó hacia un «silencio
activo», en el cual entretejieron sus vidas de
«marginados gozosos».
Preview available at http://www.puvill.com/
ARCHAEOLOGY
CC 1-960 > Archaeology (For individual countries, see D-F;
GN)

Musealizando la protohistoria peninsular
Munilla Cabrillana, Glòria
(ed.)
1 ed.
Universitat de Barcelona,
Publicacions i Edicions, 2020
(Estudis del GRAP ; 2)
242 p. 30x21 cm.
9788491682752
$ 34.50

En el territorio peninsular, las estructuras sociales,
ideológicas y económicas jerarquizadas finalizan su
proceso de organización durante la protohistoria,
período en el que se definen los sistemas preestatales
y estatales. El análisis del registro arqueológico
muestra una complejidad creciente producto del
desarrollo interno de las comunidades y de la
adopción, por aculturación o sincretismo, de ideas de
procedencia mediterránea como resultado del flujo
comercial y la colonización de poblamiento. Esta
estructura heterogénea, formativa de la interpretación
del primer milenio antes de Cristo en la península
Ibérica, se explica y difunde a través del estudio y la
musealización de los yacimientos arqueológicos. El
presente volumen reúne las aportaciones de la última
década sobre los ámbitos geográficos y temáticos de
Tarteso, la cultura ibérica y la región de la Celtiberia
desde una perspectiva interdisciplinar, que, a partir
de la labor de arqueólogos, historiadores,
museólogos e ilustradores científicos, nos ofrece una
visión más matizada de la evolución histórica.
Preview available at http://www.puvill.com/
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INSCRIPTIONS. EPIGRAPHY
CN 120-740 > Ancient inscriptions

Epigrafía latina en verso
Rodríguez-Pantoja, Miguel
(ed.)
1 ed.
Ediciones Akal, 2020
(Akal clásica.Clásicos latinos)
768 p. 17x11 cm.
9788446048268
$ 31.50

Las únicas fuentes directas de producción antigua en
textos latinos «vivas» hoy son las epigráficas, y
todavía siguen apareciendo documentos escritos
sobre soportes poco perecederos con los más
diversos contenidos, textos del todo fiables en cuanto
tales, pues están, accidentes materiales aparte, tal
como salieron de las manos de sus escritores. Sin
embargo, sigue faltando una recopilación específica
suficientemente amplia que permita al experto o al
simple curioso acercarse a ellos. Esa es la razón de
ser de este arduo trabajo de compilación, y su fruto,
todas las traducciones que aquí se recogen: una
interpretación personal de un gran especialista en la
materia -apoyada en toda la erudición posible-, de
unos textos singulares bajo muchos aspectos,
elaborados por individuos cuyo objetivo primordial
no era casi nunca dejar constancia de su capacidad
literaria per se, pero que ofrecen rica información
sobre aquellos que los escribieron o sobre aquellos a
quienes iban dirigidos y su época.

HISTORY: GENERAL AND OLD WORLD
D 204-475 > Modern history

Memoria de los orígenes : el discurso
histórico-esclesiástico en el mundo moderno
Bejarano Pellicer, Clara (ed.)
García Bernal, José Jaime
(ed.)
1 ed.
Universidad de Sevilla, 2020
(Historia y geografía ; 335)
556 p. 24x17 cm.
9788447228713
$ 28.00

El presente volumen trata de ser una aportación
científica al campo de la cultura eclesiástica y de
reflexión historiográfica sobre el sentido que tuvo el
pasado para los hombres del pasado. Lugar de
encuentro donde concurren especialistas de historia
de la Iglesia, de la espiritualidad, de las instituciones
eclesiásticas, de las órdenes sagradas, junto a
investigadores que se han ocupado del estudio de la
vida religiosa, las heterodoxias, la liturgia, la fiesta y
la religiosidad
Preview available at http://www.puvill.com/
SPAIN AND PORTUGAL
DP 1-402 > Spain

Diarios españoles, 2. 1937-1939 : España sufre
Morla Lynch, Carlos
1 ed.
Editorial Renacimiento, 2020
(Biblioteca de la
memoria.Menor ; 61)
940 p. 21x15 cm.
9788417950071
$ 32.00

Los diarios de Morla, por su excelente escritura, su
ponderación, su objetividad y su gusto por el detalle
y la anécdota, tienen un inestimable valor histórico y
literario.
Bajo el nuevo título de Diarios españoles, recogemos
en dos volúmenes los diarios del diplomático chileno
Carlos Morla Lynch: En España con Federico García
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Lorca (2008) y España sufre (2008), más lo
publicado en Informes diplomáticos (2010). Este
segundo volumen abarca los años 1937 a 1939. Los
diarios de Morla, por su excelente escritura, su
ponderación, su objetividad y su gusto por el detalle
y la anécdota, tienen un inestimable valor histórico y
literario. Muy probablemente, son la mejor fuente
documental sobre la poesía española de la Edad de
Plata, gracias a la amistad del autor con Federico
García Lorca, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre y
demás poetas de la generación del 27. Son también
de un inmenso interés para conocer el clima
sociopolítico y la vida cotidiana de la capital de la
República española durante la guerra civil.

compuesto que, como el autor explica en detalle, se
formaba de una serie muy diversa de tendencias o
familias políticas que tenían en común meramente el
hecho de ser anti-izquierdistas. A lo largo de sus
páginas asistimos a su relación con Hitler, a los
pactos con Estados Unidos, a la autarquía, las
relaciones del Caudillo con el Vaticano, la evolución
hacia la modernidad de un país...
SPAIN AND PORTUGAL
DP 285-302 > Local history and description

Historia general del Principado de Cataluña,
condados de Rossellón y Cerdaña : crònica de
la Guerra de Separació de Martí Sivillà,
ambaixador de Barcelona i Catalunya a la cort
francesa

Historia del Franquismo : España, 1936-1975

Sivillà Magoles, Martí
Carreras Albareda, Guillem
(ed.)
1 ed.
Generalitat de Catalunya,
2020
1260 p. 23x15 cm.
9788439399803
$ 43.00

Palacios Bañuelos, Luis
1 ed.
Almuzara, 2020
(Historia)
536 p. 24x15 cm.
9788418089190
$ 29.00

El régimen de Franco marcó toda una época de la
historia de España. De las dictaduras europeas
personales, fue la más duradera. Ni siquiera Stalin se
mantuvo en el poder tanto tiempo. Su régimen fue
sui generis y cambió mucho durante su larga vida,
pero siempre era el régimen de Franco, un personaje
que de verdad no cambiaría nunca.
No es necesario tener de antemano un conocimiento
elaborado de la historia de los años 1936 a 1975,
porque esta Historia del franquismo es completa en
sí misma pues lo que Luis Palacios Bañuelos ha
conseguido es sintetizar mucha investigación, tanto
la suya como la de muchos otros, ofreciendo un
producto al alcance de todos sin perder el rigor.
El franquismo empezó con el propio Franco. Por eso
este libro comienza con la semblanza personal del
dictador, porque, sin entender su formación
psicológica y su peculiar personalidad, no se puede
entender la naturaleza de su régimen y los muchos
vaivenes políticos que determinaron su singular
historia. Fue un régimen ideológicamente múltiple y

Escrita per l'ambaixador Magí Sivillà (1597-1657),
aquesta obra és un testimoni sense parió sobre la
Guerra de Separació. El manuscrit és una referència
obligada per entendre les causes i evolució de
l'enfrontament: les deliberacions de la cort castellana
i la francesa, les gestions diplomàtiques de les
institucions del Principat, la confrontació entre les
elits catalanes, els moviments i estratègies dels caps
militars, el canviant estat d'ànim de la població, la
influència d'un context internacional marcat per la
Guerra dels Trenta Anys, i sobretot, les veritables
aspiracions polítiques de cadascun dels actors que hi
van participar
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La gent del carrer Montcada : Una història de
Barcelona (segles XIII a XVIII)
García Espuche, Albert
1 ed.
Ajuntament de Barcelona,
2020
2 v. 27x26 cm.
9788491562573
$ 64.50

L’obra més completa –dos volums i més de mil
pàgines– i també la més captivadora per conèixer i
entendre la història de la Barcelona medieval i
moderna a través d’un dels indrets més significatius
de la ciutat: el carrer Montcada. L’historiador Albert
Garcia Espuche, especialista en la història de
Barcelona, n’és l’autor. Amb la singular metodologia
i l’amena narració que el caracteritzen, en aquesta
obra acaba amb els tòpics sobre el carrer Montcada:
els nobles, la creació d’un barri anomenat «gòtic»,
les alteracions radicals d’edificis de la via i l’ús del
tot inadequat del concepte «palau». S’hi estudien la
vida i les activitats d’un enorme nombre de persones
que van viure en aquesta via entre els segles XIII i
XVIII. L’anàlisi descobreix un microcosmos
apassionant i, atès el relleu del carrer, construeix una
història de Barcelona i, fins i tot, sorprenentment,
una història de Catalunya

l'autogovern? Són afirmacions àmpliament difoses
en la premsa i en xarxes, que es basen en
plantejaments tan extrems com falsos del cànon
historiogràfic espanyol. D'altra banda, hi ha qui
afirma que Cervantes, Colom, Marco Polo i el Cid
van ser catalans o valencians i que el Segle d'Or de
les lletres castellanes va ser escrit en català, però una
sistemàtica censura bastida per Castella s'hauria
encarregat d'esborrar la petjada catalana. Vicent
Baydal, Xevi Camprubí, Stefano M. Cingolani,
Guillem Fornés, Cristian Palomo, Cèsar Sànchez,
Lluís Ferran Toledano i Alberto Velasco refuten de
manera contundent i minuciosa totes aquestes
interpretacions pseudohistòriques, basades en
tergiversacions i falsedats conscients, tant des de
l'espanyolisme com des de l'Institut Nova Història.
Perquè només des del rigor historiogràfic es pot
combatre la ignorància i el menyspreu, contra
Catalunya i contra nosaltres mateixos.
HISTORY OF AMERICA
F 1401-1419 > Latin America (General)

De imperios a naciones en el mundo ibérico
Baena Zapatero, Alberto (ed.)
Álvarez Cuartero, Izaskun
(ed.)
1 ed.
Ediciones Doce Calles, 2020
328 p. 24x17 cm.
9788497442664
$ 27.00

Pseudohistòria contra Catalunya : de
l'espanyolisme a la Nova Història
Baydal Sala, Vicent (ed.)
Palomo, Cristian (ed.)
1 ed.
Eumo Editorial, 2020
(Referències ; 65)
504 p. 21x13 cm.
9788497666893
$ 27.00

És cert que Catalunya no va existir fins al Tractat de
Corbeil de 1258? O que va ser un comtat annexat i
subsumit dins el Regne d'Aragó? I que els catalans
no van lluitar en la Guerra de Successió per

Una docena de investigadores presenta sus
reflexiones sobre los aspectos que constituyeron el
mundo colonial español y los que marcaron su
posterior descomposición.
Matiza el enfoque lineal de la historia, que había
perpetuado la idea de que se produjo una profunda e
inmediata transformación de culturas y sociedades
tras los grandes acontecimientos militares. Concluye
que persistieron continuidades con la realidad vivida
bajo dominio español a pesar de que los nuevos
estados liberales se esforzaron por desligarse del
pasado colonial.
Se trata de una revisión historiográfica de los
procesos emancipadores iberoamericanos que abarca
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diferentes espacios geográficos, cronologías, grupos
humanos, debates políticos o actividades: desde
Filipinas a Marruecos, de las esperanzas de cambio a
las decepciones, de las mujeres criollas a los
indígenas, del comercio a la política, muestra el
periodo en toda su complejidad.
Preview available at http://www.puvill.com/

ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 9000-9999 > Special industries and trades

La Hispano-Suiza : esplendor y ruina de una
empresa legendaria
Nadal, Jordi
1 ed.
Pasado y Presente, 2020
(Historia)
406 p. 22x15 cm.
9788494970689
$ 28.00

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

Artificis culturals : tradició, patrimoni, turisme
Prats, Llorenç
1 ed.
Universitat de Barcelona,
Publicacions i Edicions, 2020
(Estudis d'Antropologia Social
i Cultural ; 20)
365 p. 24x17 cm.
9788491682233
$ 32.50

A partir de l'estudi de la tradició, el patrimoni i el
turisme, Llorenç Prats ha reflexionat sobre els
imaginaris col·lectius hegemònics en relació amb la
identitat i sobre els mecanismes polítics i simbòlics
que intervenen en la seva formació i el seu
desenvolupament. En aquest sentit, la contribució de
l'autor a l'antropologia catalana ha estat cabdal,
perquè ha desconstruït alguns paradigmes de la nació
i la identitat catalanes. A mitjan anys noranta va
investigar sobre la categoria i l'ús del patrimoni com
a artefacte cultural, cosa que va tenir una notable
influència a escala nacional i internacional, i, ja més
recentment, el seu treball s'ha orientat a l'estudi
antropològic del turisme. Aquest llibre, que reuneix
textos publicats per Prats entre 1985 i 2014, és una
mostra representativa del seu llegat acadèmic i una
eina útil per al debat, la docència i la recerca, així
com un estímul per interrogar-se sobre la naturalesa,
el caràcter i la funció social del que ell mateix
anomena «artificis culturals».
Preview available at http://www.puvill.com/

La Hispano-Europea consitituye un caso único en la
historia de las empresas españolas, ya que a
principios del siglo XX consiguió convertirse en un
referente mundial en la fabricación de automóbiles y
motores de aviación. Ninguna otra empresa había
conseguido nada parecido anteriormente. Sin
embargo sus relaciones con el poder, primero con la
monarquía y luego con el régimen franquista sellaron
su destino y la convirtieron en un ejemplo de la mala
gestión y la miopía de las clases dirigentes españolas
TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS
HE 1001-5600 > Railways

Historia y evolución del uniforme ferroviario :
imágenes para el recuerdo
Muñoz Rubio, Miguel
1 ed.
Àmbit Serveis Editorials,
2020
230 p. 31x22 cm.
9788496645554
$ 32.50

Un recorrido en la historia del ferrocarril español
visto desde la evolución del uniforme ferroviario:
desde los primeros uniformes hasta la actualidad.
Imágenes y textos explicativos de la historia de un
medio de transporte emblemático para muchas
generaciones. Edición actualizada del primer libro
editado en 1993.
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COMMERCE
HF 5001-6182 > Business. Business administration

Las nuevas fronteras de la comunicación
corporativa
García Santamaría, José
Vicente
1 ed.
Editorial UOC, 2020
(Comunicación ; 669)
259 p. 22x15 cm.
9788491806615
$ 29.00

En la era del relato, las historias son una herramienta
de generación de empatía y la comunicación
corporativa ha sufrido una transformación radical.
Este libro pretende delimitar sus nuevas fronteras
—signadas por la digitalización y las redes
sociales— sin abandonar los elementos nucleares
que siempre han sido la base de la comunicación de
cualquier institución pero dando cabida también a
otros conocimientos que deben formar parte del
ADN de cualquier comunicador: social media plan,
redes sociales y analítica digital, plan de crisis
digital,
storytelling,
narrativas
transmedia,
responsabilidad corporativa, reputación digital,
sostenibilidad e información medioambiental o
transparencia y buen gobierno.

Temas de investigación comercial
Mas Ruiz, Francisco José
8 ed.
Editorial Club Universitario,
2020
735 p. 24x17 cm.
9788417577995
$ 37.50

Este libro va dirigido a aquellos alumnos de la
Universidad de Alicante matriculados en asignaturas
relacionadas con la Investigación Comercial. Se
estructura en cuatro partes. La primera desarrolla los
fundamentos de la Investigación Comercial,

distinguiendo el concepto, la evolución, la conexión
con la dirección de marketing, los aspectos
organizativos, así como el proceso de investigación.
La segunda parte expone los sistemas de información
de marketing y las fuentes de información
exploratorias, descriptivas y causales. Asimismo,
analiza el diseño del cuestionario y las escalas de
medición. La tercera parte se ocupa, por un lado, de
las características de los métodos de muestreo y, por
otro, de la realización del trabajo de campo a través
de la selección y control de entrevistadores. La
última parte se dedica a la aplicación de los análisis
estadísticos básicos a la información. Para cada
parte, se han seleccionado varias prácticas que van
desde problemas hasta casos para discutir.
FINANCE
HG 1-9999 > Finance

Marketing financiero
Muñoz Leiva, Francisco
Liébana Cabanillas, Francisco
José
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2020
(Economía y empresa)
304 p. 24x19 cm.
9788436842326
$ 31.50

Conforme las sociedades se desarrollan los sectores
primarios y secundarios pierden peso en el ámbito
económico. En otras palabras, el avance de una
nación va aparejado a una terciarización de las
actividades económicas. En el mundo de los
servicios financieros, donde los productos son
fácilmente copiables por la competencia, únicamente
dos elementos pueden producir diferenciación y
contribuir al logro de una ventaja competitiva: la
innovación tecnológica y la calidad del producto
financiero.
Como se expone en la introducción de este libro el
marketing que realizan las entidades financieras se
enmarca en el marketing de servicios y estos
servicios presentan una serie de características que
producen una aplicación diferenciada de los
principios y filosofía de aplicación del marketing.
La obra se estructura en ocho capítulos, a lo largo de
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los cuales se tratan cada uno de los aspectos
relevantes del marketing financiero (mercado,
entorno, gestión de clientes, productos financieros,
precios, distribución, comunicación y nuevas
tendencias en los servicios financiero). En cada uno
de los capítulos se incluye la bibliografía utilizada y
la de referencia para posteriores consultas, así como
reflexiones, lecturas y actividades complementarias.
Al final de la obra se incluyen varios ejercicios de
autoevaluación con las soluciones a las preguntas
tipo test.
La exposición de los contenidos es rigurosa,
sistemática y didáctica, propia de un libro pensado
para facilitar el aprendizaje. Las explicaciones de los
temas se acompañan con ejemplos, casos, esquemas,
gráficos y tablas que facilitan y amplían los
contenidos de los conceptos expuestos.
FINANCE
HG 4001-4280.7 > Financial management. Business finance.
Corporation finance

financiero europeo).
Son destinatarios directos del material los
profesionales del sector que tengan que realizar
tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a
particulares en banca personal o privada, servicios
financieros orientados al cliente individual y
cualquier función profesional bancaria, de seguros o
independiente que implique la oferta de un servicio
integrado de asesoría patrimonial y financiera.
Del mismo modo, el material es útil para estudiantes
universitarios de grado y de posgrado en el área de
finanzas, así como para cualquiera que quiera
profundizar en el estudio de las finanzas. Los
contenidos son tanto teóricos como prácticos y se
exponen de forma didáctica, con numerosos
ejemplos y ejercicios resueltos a lo largo de la
exposición de cada capítulo.

El asesoramiento financiero en Europa tras la
MiFID II, 2. Carteras, regulación y fiscalidad
Pra Martos, Inmaculada (ed.)
Martín García, Rodrigo (ed.)
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2020
(Economía y empresa)
624 p. 24x19 cm.
9788436842289
$ 62.00

El asesoramiento financiero en Europa tras la
MiFID II, 1. Instrumentos y mercados
financieros
Pra Martos, Inmaculada (ed.)
Martín García, Rodrigo (ed.)
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2020
(Economía y empresa)
504 p. 24x19 cm.
9788436842265
$ 51.00

Este manual proporciona los conocimientos y las
herramientas de análisis para el buen desarrollo de la
actividad en el ámbito profesional del asesoramiento
financiero. El libro es un extenso y completo manual
de finanzas. Abarca conceptos y métodos de análisis
financiero, mercados de valores mobiliarios e
inmobiliarios y gestión de impuestos, de acuerdo con
las últimas directrices de la Unión Europea.
En el desarrollo de los temas se han seguido
fielmente los contenidos exigidos a nivel europeo
por la EFPA (European Financial Planning
Association) para la obtención de la Certificación
Europea EFA (European Financial Advisor, asesor

Este manual proporciona los conocimientos y las
herramientas de análisis para el buen desarrollo de la
actividad en el ámbito profesional del asesoramiento
financiero.El libro es un extenso y completo manual
de finanzas. Abarca conceptos y métodos de análisis
financiero, mercados de valores mobiliarios e
inmobiliarios y gestión de impuestos, de acuerdo con
las últimas directrices de la Unión Europea.
En el desarrollo de los temas, se ha seguido
fielmente los contenidos exigidos a nivel europeo
por la EFPA (European Financial Planning
Association) para la obtención de la Certificación
Europea EFA (European Financial Advisor, asesor
financiero europeo).
Son destinatarios directos del material los
profesionales del sector que tengan que realizar
tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a
particulares en banca personal o privada, servicios
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financieros orientados al cliente individual y
cualquier función profesional bancaria, de seguros o
independiente que implique la oferta de un servicio
integrado de asesoría patrimonial y financiera.
Del mismo modo, el material es útil para estudiantes
universitarios de grado y de postgrado en el área de
finanzas, así como para cualquiera que quiera
profundizar en el estudio de las finanzas. Los
contenidos son tanto teóricos como prácticos y se
exponen de forma didáctica, con numerosos
ejemplos y ejercicios resueltos a lo largo de la
exposición de cada capítulo.

los métodos matemáticos habitualmente empleados
en la valoración financiera. Estas técnicas se
utilizarán en las partes posteriores para poder
resolver los cálculos financieros planteados. En la
tercera parte se aborda el análisis de inversiones y
fuentes de financiación de la empresa, presentando
las técnicas más habituales -en ausencia de riesgopara la valoración de los proyectos de inversión y
financiación. Finalmente, en la cuarta parte, se
estudian las técnicas de planificación financiera tanto
a corto como a largo plazo, técnicas que serán útiles
para la elaboración de planes de empresa y para
realizar una gestión anticipativa eficiente desde el
punto de vista financiero.

Introducción a las finanzas empresariales
Partal Ureña, Antonio ... [et
al.]
4 ed.
Ediciones Pirámide, 2020
(Economía y empresa)
376 p. 24x19 cm.
9788436842302
$ 39.00

El libro está planteado como un manual que sirva de
iniciación al mundo de la economía financiera en
general, y de las finanzas corporativas en particular.
Está dirigido a aquellas personas que inicien su
formación en gestión de empresas para que les sirva
de introducción a las finanzas corporativas
presentándoles las líneas básicas de la disciplina. Por
otro lado, también es un libro que puede resultar útil
para aquellos que realicen sus estudios en otros
grados universitarios que requieran conocimientos
básicos sobre gestión empresarial (particularmente
en el área financiera) como complemento a su
formación.
El manual está dividido en cuatro partes en las que se
abordan los conceptos y técnicas necesarios para
afrontar los problemas de inversión y financiación
empresariales, sin entrar en una complejidad
excesiva, dado el carácter introductorio de la obra.
En la primera parte se realiza una presentación de la
función que cumplen las finanzas en las empresas,
analizando qué decisiones empresariales se
consideran dentro del ámbito financiero. La segunda
parte realiza una revisión de los conceptos teóricos y

SOCIAL HISTORY. SOCIAL PROBLEMS. SOCIAL REFORM
HN 1-981 > Social history. Social problems. Social reform

Matar de hambre : el hambre como castigo o
desidia política
Fisas Armengol, Vicenç
1 ed.
Icaria Editorial, 2020
(Antrazyt ; 500.Análisis
contemporáneo)
600 p.
9788498889482
$ 32.50

En el siglo actual, el hambre de ordinario ha ido de la
mano de las guerras, las crisis políticas, la
corrupción, la autocracia, la plutocracia, las
desigualdades sociales, la marginación, la desidia o
la incompetencia de muchos gobernantes, su perfidia
y deslealtad traicionera hacia sus pueblos, o de la
falta de previsión sobre fenómenos naturales
adversos, entre otros factores que se analizan en este
libro. Observando medio centenar de países, el autor
se centra en cómo los actos, el orden de prioridades y
las decisiones políticas tomadas, o su ausencia (por
omisión), condicionan que la gente pase hambre. El
hambre o la subalimentación crónica es,
evidentemente, una violencia física y directa, que
puede incluso matar a las personas que la sufren
durante un período de tiempo. Pero es también una
violencia estructural, en la medida que hay unas
condiciones económicas, políticas y sociales que la
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promueven, mantienen y perpetúan.
Preview available at http://www.puvill.com/
THE FAMILY. MARRIAGE. WOMAN
HQ 1101-2030.7 > Women. Feminism. Women's clubs

Los retos de la igualdad en un escenario de
transformación digital
Conde Colmenero, Pilar (dir.)
Alonso García, María Nieves
(ed.)
López Jiménez, José Manuel
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
315 p. 24x17 cm.
9788413243863
$ 27.00

El titulo de esta obra colectiva plantea una realidad
incuestionable en nuestros dias: es necesario superar
la concepción tradicional de una sociedad fundada en
la supremacia patriarcal, que ha constituido la idea
axial en la que las mujeres han experimentado
mermados sus derechos tanto en su vida privada
como en la publica

España. Dentro de las diferentes actuaciones
previstas para obtener este fin, la red contempló la
celebración de seminarios para difundir los
resultados de la investigación como una forma de
transferencia de conocimiento y, a la vez, de
consolidar sinergias y alianzas estratégicas entre los
grupos y los profesionales del ámbito. En este libro
se presentan los resultados de uno de estos
seminarios, el dedicado a ?Delincuencia y justicia
juvenil? organizado por el grupo de investigación en
Criminología y Delincuencia Juvenil de la
Universidad de Castilla-La Mancha. El libro se ha
estructurado en tres partes: una primera parte en la
que se presenta una síntesis de los principales
hallazgos que el grupo ha obtenido en sus
investigaciones; una segunda parte en la que se
recogen las intervenciones de los profesionales que
participaron en el seminario y finalmente, una tercera
parte en la que se presentan las propuestas concretas
de transferencia de conocimiento propuestas por el
grupo de investigación.
POLITICAL THEORY. THEORY OF THE STATE
JC 11-628 > Political theory. Theory of the state

El oficio de político
Alcántara Sáez, Manuel
2 ed.
Tecnos, 2020
(Semilla y surco)
408 p. 23x16 cm.
9788430978748
$ 32.50

SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 8301-9920.5 > Penology (Police, prisons, punishment and
reform, etc.)

Delincuencia y justicia juvenil en España :
¿qué sabemos?
Fernández Molina, Esther
(ed.)
Bartolomé Gutiérrez, Raquel
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Criminología y política
criminal)
227 p. 23 cm.
9788413363448
$ 32.00
La Red de Excelencia EmpiriC nació con el
propósito de incorporar al debate público y a la toma
de decisiones políticas los conocimientos científicos
obtenidos por algunos de los principales grupos de
investigación que trabajan en Criminología en

La segunda década del siglo XXI ha visto cómo los
«políticos tradicionales» se han convertido en uno de
los problemas más acuciantes de una democracia
fatigada. El alejamiento de sus electores, su falta de
sintonía con los problemas que afectan a la sociedad
y la corrupción en casos muy significativos, han
nutrido la percepción de ser un problema relevante
para la opinión pública.
Paralelamente, el hecho de que actores emergentes
surgidos al calor de la gran recesión de 2008
consideren que los políticos forman parte de una
casta ha contribuido aún más a su cuestionamiento.
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Ahora bien, la «nueva política» ha traído políticos
noveles que, con el tiempo, han validado algo que
este libro defiende: desde sus orígenes, el oficio de
político ha variado y evolucionado en paralelo a la
sociedad en la que desarrolla su actividad.
Quienes se dedican a la política no solo entran en
ella a través de las urnas. Aunque estas son el
mecanismo legitimador por excelencia, no cubren
todos los vericuetos por los que se desarrolla la
profesión de político. De hecho, los cargos electos
son una minoría en el universo de la política.
En el oficio de político confluyen aspectos que no
son
inevitablemente
contradictorios
o
irreconciliables, como la ambición, la vocación, la
vanidad, el altruismo, la influencia, el dinero, en fin,
el manejo del poder. Además, es más transitorio de
lo que parece, siendo en muchos casos, una etapa de
acumulación de capital simbólico cuya rentabilidad
se hace efectiva en otros campos en los que el poder
sigue su proceloso camino.
POLITICAL THEORY. THEORY OF THE STATE
JC 325-341 > Nature, entity, concept of the state

Pensamientos políticos y económicos

Puntos de Partida para la Organización Política de la
República Argentina”, sin dudas el más prominente
aporte de Alberdi, y fuente inmediata y decisiva en la
redacción de la Constitución Argentina de 1853.
Las Bases son un estudio profundo de las ideas que
impedían constituir a la nueva nación argentina
durante los cuarenta años que corrían desde la
emancipación nacional y la independencia. Como
puede reconocerse a partir del minucioso examen
que Dalla Via realiza a las huellas de Alberdi, el
proyecto de éste sería, en definitiva, la Constitución
de la Nación Argentina.
En dicho texto el ilustre autor argentino expone
asimismo sus ideas eminentemente liberales.
Hombre de su tiempo, Alberdi era liberal en lo
político y en lo económico, lo que puede
comprenderse al integrar la lectura de las Bases con
su trabajo “Sistema económico y rentístico de la
Confederación Argentina”, referencia obligada con
la que cierra este libro.
CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 800-1191 > Political rights and guaranties (suffrage, the
ballot, etc)

Gregorio Ordóñez : la vida posible
Iríbar, Ana (ed.)
1 ed.
Ediciones El Viso, 2020
272 p. 24x17 cm.
9788412084696
$ 27.00

Alberdi, Juan Bautista
Dalla Via, Alberto Ricardo
(ed.)
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2020
(Clásicos políticos)
340 p. 21x15 cm.
9788425918131
$ 32.50

¿Qué influencia tuvo el proyecto de Juan Bautista
Alberdi en la construcción de la Nación Argentina, y
en su Constitución? En “Pensamientos políticos y
económicos”, Alberto Dalla Via estudia el impacto
del pensamiento del publicista, en su presente y en la
posteridad; el ideario de quien constituyó una de las
voces más destacadas en el contexto de los
constitucionalistas americanos y europeos de su
época.
Dalla Via nos presenta un análisis exhaustivo sobre
la obra del doctrinario argentino de origen vasco,
donde también apuesta a poner en valor las “Bases y

Esta es la historia de una vida breve e intensa. De un
hombre perseverante y honesto. A sus treinta y seis
años, Gregorio Ordóñez era ya presidente del Partido
Popular en Guipúzcoa, parlamentario vasco y primer
teniente de alcalde del Ayuntamiento de San
Sebastián. Un ciudadano que eligió el camino más
difícil, pero el único posible para él: desafiar al
nacionalismo y a la organización terrorista ETA.
Convertido en el líder más carismático y
controvertido de su ciudad, su ejemplo inspiró a
muchos ciudadanos para romper el silencio y ejercer
la libertad que permanecía amordazada. Su asesinato
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lo "contencioso-administrativo".
en vísperas de las elecciones municipales de 1995
llenó de consternación a muchos vascos y españoles
y frustró el derecho de voto de miles de donostiarras.
Esta obra nos invita a reflexionar sobre la vida y la
muerte en el País Vasco en los años ochenta y
noventa del siglo pasado. Es ante todo un tributo a la
memoria de Gregorio Ordóñez y a la de todas las
víctimas de ETA.

INTERNATIONAL LAW. INTERNATIONAL RELATIONS
JX 1305-1598 > Internat. relations. Foreign relations (History,
see D-F)

La Unión Europea y Rusia cara a cara :
relaciones, conflictos e interdependencias
Ruiz Ramas, Rubén (ed.)
Andrés Sanz, Jesús de (ed.)
Morales Hernández, Javier
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Ciencia política)
322 p. 23 cm.
9788413138268
$ 32.00

LOCAL GOVERNMENT
JS 241-285 > Local government other than municipal

El Consejo Provincial (1845-1868) : estudio
particular de la corporación alicantina
Moreno Tejada, Sara
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
577 p. 23 cm.
9788491907916
$ 53.50

La presente monografía analiza los Consejos
provinciales en la España decimonónica, prestando
especial atención a su funcionamiento en tierras
alicantinas. Se trata de una Institución que, pese a
haber formado parte de nuestro entramado
administrativo durante más de veinte años, apenas ha
sido estudiada por la doctrina. Su implantación fue
clave en la edificación de la Administración pública
del siglo XIX, inspirada en el modelo napoleónico y
centralista. Articulados como Corporaciones
totalmente subordinadas al poder central le fueron
atribuidas facultades de carácter consultivo,
asumiendo competencias que hasta el momento
habían pertenecido a las Diputaciones provinciales.
Además ejercieron otras de naturaleza jurisdiccional,
configurándose como Tribunales encargados de la
resolución de todos los litigios en los que estuviese
implicado el interés público. De esta forma, su
creación supuso la restricción de la autonomía
municipal y provincial y, a su vez, la reducción
drástica de las funciones propias de la Justicia
ordinaria, excluyendo de su conocimiento todos los
conflictos que pertenecían a la moderna categoría de

Este libro realiza un análisis crítico de los principales
factores -históricos, políticos, sociales, culturales y
económicos- que explican la deriva de la UE y Rusia
hacia la rivalidad y la confrontación. Nuestro
objetivo con él es doble. Por un lado, ofrecer una
comprensión académica y multidisciplinar del objeto
de estudio, incorporando a un total de doce autores
provenientes de la Ciencia Política, las Relaciones
Internacionales, la Historia, la Geopolítica, los
Estudios de Seguridad, la Economía Internacional o
el Derecho Internacional. Por otro lado, pretendemos
aportar al debate público un análisis más sosegado
que el habitual en medios o redes sociales, donde la
inmediatez de las noticias y la ausencia de contexto
sobre sus causas dan lugar frecuentemente a los
estereotipos y a una polarización extrema de las
opiniones. Así, la obra se divide en tres bloques. El
primero se centra en las relaciones entre la UE y
Rusia, identidades e intereses antes y después de la
crisis de Ucrania. El segundo bloque aborda los
espacios de conflicto en las relaciones UE-Rusia. Por
último, se estudia la interdependencia entre la UE y
Rusia, en áreas como la economía, la seguridad y la
energía. Esta obra colectiva es resultado de un
proyecto de investigación (CSO2012-36100)
financiado por el Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica del
Ministerio de Economía y Competitividad.
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el interés formativo que revista para éstos en
particular.

LAW
K 1-7720 > Law (General)

La arena viscosa del foro : el mundo de la
justicia ante el espejo de la sátira
Barcia Lago, Modesto
1 ed.
Dykinson, 2020
(Monografías de derecho
romano)
311 p. 24x17 cm.
9788413245461
$ 31.00

Nacida, pues en el contexto referido, esta monografía
que someto al juicio benévolo del lector, toma su
título derivándolo de la incisiva expresión de una
sátira del romano Juvenal, que se refiere al campo
embarrado del foro, donde, como los gladiadores en
el circo, contienden los juristas. Y surge como
reafirmación del lema que, desde mis inicios en el
oficio, ha animado mi vocación de Abogado: intra
legem serviam iustitiam ex auctoritate orationis
meae, consciente de que el buen desempeño de los
jurisperitos, como ya lo advirtió el Rey Sabio, resulta
esencial para el buen orden de la comunidad en la
que estamos insertos.
Por eso confío en llevar al ánimo del lector mi
convencimiento de que la sátira y la censura, así
como el encomio, de la Justicia y de los
jurisprudentes, oficiantes y demás auxiliares del foro,
ha de verse, más que cómo incomprensión y
reproche o halago de la sociedad, muchas veces
exagerado e injusto uno y otro, cómo muestra de la
inquietud popular por las disfunciones del aparato de
Administración de Justicia y, a la vez, como estímulo
para el perfeccionamiento ético-moral, científico y
técnico-práctico de los propios juristas y curiales de
las instituciones en que ejercen profesionalmente su
labor; por consiguiente, tanto la sátira como el laude,
más allá de la mala fe o de la candidez que puedan
referirseles, expresan el interés social por la calidad
del Ordenamiento Jurídico vivo sobre el que asienta
nuestra convivencia cívica y no pueden reducirse a, o
motejarse de, ingeniosa exageración meramente
festiva de las aristas del oficio de los juristas. De ahí

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

El conocimiento jurídico
Martínez Muñoz, Juan
Antonio
4 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2020
(Textos)
604 p. 24 cm.
9788484812180
$ 41.00

La ética frente al espejo : ensayos sobre
filosofía moral, literatura y Derecho
Lariguet, Guillermo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Teoría)
359 p. 23 cm.
9788413364407
$ 34.50

La Ética frente al espejo. Ensayos sobre filosofía
moral, literatura y derecho, del filósofo argentino
Guillermo Lariguet, es una obra integrada por diez
capítulos dirigidos a examinar y problematizar las
relaciones entre literatura, filosofía moral y derecho.
Lariguet defiende que la literatura encierra múltiples
beneficios para la filosofía, especialmente moral.
Entre otros, la misma puede ser vista como un
laboratorio conceptual y normativo que le permita
testear al filósofo, mediante experimentos mentales
encontrados en las propias obras literarias,
intuiciones morales. Dicho de otra manera, Lariguet
muestra de manera articulada, y compleja, cómo la
literatura ayuda a pensar sobre la moral, el derecho o
la política. Y no sólo a pensar sino también a
?vivenciar? los problemas morales, políticos o
jurídicos sometidos a escrutinio. En un sesudo
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examen preliminar, el autor discute hasta qué punto
la literatura ayuda a procesos como la empatía y la
imaginación moral, así como nos permite descubrir,
o interpelar, verdades morales detrás de enunciados
de ficción. Tras la atenta mirada de autores tan
diversos, como disímiles en estilos y períodos
históricos, como Sófocles, Griselda Gambaro, Kleist,
Asimov, Murakami, Pullman, Lariguet nos adentra
en las profundidades del análisis conceptual de temas
centrales para la comprensión ética, así como
cruciales para la reflexión llevada a cabo en
disciplinas vecinas como la filosofía jurídica y
política
LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Aplicación judicial del Derecho extranjero en
materia de familia : contiene legislación china,
peruana, ecuatoriana, colombiana, marroquí y
rumana
Calvo Babío, Flora
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
234 p. 23 cm.
9788413133843
$ 32.00

En los procedimientos judiciales de familia con
elementos extranjeros tramitados por el juez español
se suscitan numerosos problemas que no se producen
en los asuntos puramente internos. La aplicación
judicial del derecho foráneo es uno de ellos. La
deficiente legislación, las decisiones judiciales
dispares, y las dificultades que hallan las partes para
probar la vigencia y contenido del derecho extranjero
provocan que todos los operadores jurídicos se
enfrenten a una gran inseguridad jurídica. En esta
monografía se pretende ofrecer una panorámica de
todo el sistema, con un análisis de la jurisprudencia
en materia de familia y de algunos sistemas
comparados, para, finalmente, proponer soluciones
prácticas que ayuden a solventar con éxito la difícil
prueba del Derecho extranjero

Bioseguridad, bioterrorismo y derechos
humanos en Derecho Internacional
contemporáneo
Villegas Delgado, César
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
244 p. 23 cm.
9788413364704
$ 32.00

La bioseguridad, entendida como la adopción de toda
una serie de medidas necesarias para evitar la
creación de patógenos mortales que puedan ser
utilizados para cometer actos de terrorismo, ha
pasado a ocupar un lugar central dentro de la agenda
política global en pleno siglo XXI debido, por un
lado, al rápido avance de la biotecnología y, por otro
lado, a la incidencia de dicho avance sobre la vida en
el planeta. El desarrollo meteórico que ha
experimentado la biología sintética, así como sus
potenciales efectos negativos tanto para la salud de
las personas como para la seguridad de los Estados,
ha venido preocupando a la comunidad científica y,
sobre todo, a la clase política. En efecto, y a pesar de
que el interés de determinados países por poseer
armas biológicas sigue siendo una fuente de
inquietudes en el seno de la comunidad
internacional, lo cierto es que, actualmente, el
verdadero foco de preocupación estaría puesto en la
capacidad de algunos actores no estatales ?entidades
terroristas transnacionales? para desarrollar, poseer y
utilizar armas biológicas, con o sin la participación
?directa o indirecta? del Estado. Dentro de la
presente monografía se analizan, por un lado, los
nuevos retos y desafíos que el mantenimiento de la
bioseguridad y la lucha contra el bioterrorismo
impondrían a la comunidad internacional de Estados
en su conjunto ?sobre todo en el ámbito del respeto y
garantía de los derechos humanos? y, por otro lado,
los límites jurídicos que deben contener la legítima
reacción de los Estados frente a los actos de
terrorismo biológico.
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Casos básicos de Derecho internacional
privado : con soluciones
Arenas García, Rafael
1 ed.
Atelier, 2020
(Manuales univeritarios)
244 p.
9788417466886
$ 28.00

El libro recoge 44 casos que no por una cuestión de
estilo se denominan «básicos». Pretenden cubrir la
mayor parte de las cuestiones que son tratadas en un
curso estándar de DIPr ofreciendo al alumno
herramientas para resolver casos semejantes que
puedan plantearse en clase o en los exámenes. Se
dividen en 14 lecciones que abarcan cuestiones
introductorias, competencia judicial internacional,
reconocimiento y ejecución de decisiones,
obligaciones contractuales y extracontractuales,
derechos reales, crisis de pareja, sucesiones, filiación
y sustracción internacional de menores, sucesiones,
excepciones a la aplicación del Derecho reclamado
por las normas de conflicto y cooperación judicial
internacional.
Preview available at http://www.puvill.com/

El contrato de transporte internacional CMR

prestigio internacional. Esta versión sigue en general
la estructura de su precedente -materias de sus
sucesivos capítulos, numeración dentro de los
mismos, etc.-, y, como no podría ser de otra manera,
se hace eco de la principal novedad acaecida en
dicho Convenio: la aprobación de su Protocolo de 20
de mayo de 2008, que admite la validez jurídica del
documento de transporte -carta de porte- CMR
emitido y usado por vía electrónica, instrumento ya
aceptado por numerosos países, incluida España y
cuya práctica ya ha comenzado en efecto;
igualmente, al modelo IRU de carta de porte CMR
(2007). Otro importante motivo de esta revisión ha
sido modernizar la comparación, que jalona el texto,
entre el Convenio y el Derecho español aplicable al
contrato de transporte nacional, ahora la Ley
15/2009, de 11 de noviembre. Y en otras citas
legales (nuevas leyes de enjuiciamiento civil,
arbitraje, de procedimiento administrativo, etc.). Por
supuesto, se ha aprovechado la ocasión para poner al
día numerosas referencias jurisprudenciales y
bibliográficas.
La presente edición tiene, sin mengua de su rigor
jurídico, una finalidad práctica, yendo destinada a
empresas transportistas y sus clientes, así como a
abogados, jueces, juntas arbitrales del transporte,
aseguradores de transporte y cualesquiera otros
profesionales relacionados con esta actividad.

La adopción internacional tras la Ley 26/2015
Ortiz Vidal, María Dolores
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
263 p. 23 cm.
9788491905714
$ 32.00

Sánchez-Gamborino,
Francisco
2 ed.
Tecnos, 2020
(Práctica jurídica)
480 p. 24x17 cm.
9788430978694
$ 37.50

Segunda edición, actualizada, de un clásico: el
primer libro en España que trató monográficamente
del Convenio CMR, regulador de los contratos de
transporte internacional de mercancías por carretera,
y el más completo sobre la materia, a cargo de F.
Sánchez-Gamborino, Doctor en Derecho y uno de
los abogados especialistas en transporte de mayor

La presente obra ofrece un estudio pormenorizado y
actualizado de la adopción internacional. Con una
visión práctica y una fuerte base teórica se ofrece al
jurista interesado en estos temas un libro útil y
riguroso. En él se aborda el análisis de la
heterogénea normativa aplicable: la Ley 54/2007, de
Adopción Internacional (reformada por la Ley
26/2015, de modificación del sistema de protección a
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la infancia y a la adolescencia), el Convenio de La
Haya de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la
Cooperación en materia de Adopción Internacional,
el reciente Real Decreto 165/2019 por el que se
aprueba el Reglamento de Adopción Internacional y
la Propuesta del Parlamento Europeo sobre la futura
elaboración de un Reglamento sobre reconocimiento
transfronterizo de resoluciones en materia de
adopción. Además, se muestran los pasos que deben
seguir aquellos que deseen constituir una adopción
en el extranjero. Para ello se ofrece como
herramienta una guía procedimental de constitución
de la adopción internacional, que resultará útil a
futuros padres adoptivos y profesionales del mundo
jurídico.

participación de estos actores en el orden
internacional, sino también las cuestiones más
actuales relacionadas con la efectividad de los
Derechos Humanos en la actuación de estos poderes
económicos, sin descuidar algunos aspectos de gran
oportunidad en nuestros días como su implicación en
la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Daños, comercio electrónico y Derecho
Europeo de la Competencia
Ruiz Peris, Juan Ignacio (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
365 p. 22 cm.
9788413362120
$ 37.50

Las empresas transnacionales en el Derecho
Internacional contemporáneo : derechos
humanos y objetivos de desarrollo sostenible
Díaz Barrado, Cástor M. (dir.)
Rodríguez Barrigón, Juan
Manuel (dir.)
Pereira Coutinho, Francisco
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
453 p. 23 cm.
9788413136721
$ 43.00
La obra que se ofrece al lector constituye el resultado
de la cooperación mantenida entre profesores de
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales,
que se plasmó en el Encuentro celebrado en Cáceres
para analizar el papel de las empresas en el Derecho
internacional contemporáneo. Bajo este objetivo
general se han estructurado la participación de los
autores en torno a la posición que en nuestros días
tienen las empresas en el orden internacional, la
responsabilidad y la rendición de cuentas de las
empresas en el Derecho Internacional y la relación
entre los poderes empresariales y los Derechos
Humanos. La creciente relevancia adquirida por las
empresas como actor no estatal requiere de una
reflexión en la Sociedad Internacional de nuestros
días, y este libro constituye una contribución a la
misma. Por ello, los temas abordados no sólo
afrontan los problemas generales relacionados con la

Este libro reúne un conjunto de trabajos vinculados
con el Proyecto de formación de Jueces en Derecho
Europeo de la Competencia, DEFCOMCOURT 3
incardinado en el Programa europeo Training of
National Judges in EU Competition Law patrocinado
por la Dirección General de la Competencia
(DGCOMP) de la Comisión Europea. La obra
incluye, en dos partes separadas, trabajos con firmas
altamente relevantes tanto del ámbito judicial como
académico. La primera está dedicada a las relaciones
entre e-commerce y Derechos de Propiedad
Intelectual con el Derecho Europeo de la
Competencia y la segunda a la Compensación de
daños y Derecho de la Competencia. La relevancia
cada vez mayor del e-commerce, en su doble
vertiente de venta digital a distancia de bienes de
consumo o de transacciones que tienen por objeto la
venta o prestación de servicios de contenidos
digitales, impone una nueva reflexión sobre los
instrumentos normativos vigentes, sean estos de hard
law o soft law, diseñados para regular la distribución
de productos o servicios Brick and Mortar, que
deben reformados en breve para adaptarlos a la
nueva realidad del mercado digital y en tanto dicha
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reforma prevista para 2022 no se produce, ser objeto
de una interpretación adecuada. La segunda parte,
dedicada a la compensación de daños en materia de
competencia incluye una pluralidad de trabajos
dedicados a cuestiones relevantes surgidas en la
práctica cotidiana de las acciones de daños que tanto
se han extendido en nuestro país como consecuencia
del cartel de camiones. La obra puede tener, mas allá
de su destino inicial, un relevante interés para
aquellos abogados que trabajan en el ámbito del
e-commerce, o pretenden hacerlo, y para los
abogados de daños en materia de competencia.

Propiedad intelectual y mercado único digital
europeo

abordan las cuestiones más relevantes sobre la
regulación de los contratos de suministro de
contenidos y servicios digitales contenida en la
Directiva (UE) 2019/770. Con ello, la obra pretende
contribuir a mejorar el entendimiento de las nuevas
medidas normativas por parte de los especialistas y a
lograr la transposición más adecuada de las
mencionadas directivas en las legislaciones
nacionales de los estados miembros.
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 5571-5882 > Administrative law

Nuevas necesidades docentes en las
enseñanzas jurídicas
Gutiérrez Bengoechea, Miguel
(dir.)
Gómez Salado, Miguel Ángel
(ed.)
1 ed.
Ediciones Laborum, 2020
270 p. 24 cm.
9788417789244
$ 29.00

Saiz García, Concepción (dir.)
Evangelio Llorca, Raquel
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
584 p. 23 cm.
9788413365329
$ 53.50

Esta obra contiene un estudio exhaustivo del nuevo
marco normativo europeo para conseguir un mayor
acceso a los datos, contenidos y servicios digitales
por los consumidores y usuarios, garantizando al
tiempo la protección de los derechos de propiedad
intelectual. En ella se analiza, principalmente, la
Directiva (UE) 2019/790 sobre derechos de autor y
derechos afines en el mercado único digital; en
especial, la armonización de algunos límites y
excepciones al derecho de autor en materia de
educación, investigación y conservación del
patrimonio cultural; los mecanismos para facilitar la
concesión de licencias colectivas con efecto
ampliado; y, por último, las medidas, algunas de
ellas muy controvertidas a lo largo del proceso
legislativo, adoptadas con el fin de garantizar el
reparto equitativo del valor que produce la
explotación de contenidos protegidos en el entorno
digital. Junto a ello, se hace balance del Reglamento
(UE) 2017/1128, de portabilidad transfronteriza de
los servicios de contenidos en línea en el mercado
interior, un año después de su aplicación, y se

Esta monografía colectiva se inserta dentro de las
actividades de la Red Docente de Excelencia
denominada “Propuesta de una clínica jurídica
tributaria laboral de los Trabajos Fin de Grado a
nivel nacional “ (cuyo investigador principal es el
Dr. Miguel Gutiérrez Bengoechea, Profesor titular
del área de Derecho Financiero y Tributario) y
financiada a través de la ayuda sectorial 42 para el
“fomento de Redes Docentes de Excelencia” del IU
Plan Propio Integral de Docencia de la Universidad
de Málaga
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 7049-7495 > Financial law. Tributary law

Tributación internacional : fiscalidad en las
inversiones transfronterizas

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

Estudios sobre derechos humanos : Prof. Dr.
D. Jesús Lima Torrado in memoriam
Olivas, Enrique (ed.)
Prada García, Aurelio de (ed.)
Rovetta Klyver, Fernando
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
396 p.
9788413243450
$ 28.00

Cubero Truyo, Antonio M.
(dir.)
Masbernat, Patricio (dir.)
Pontón Aricha, Teresa (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho fiscal)
428 p. 24 cm.
9788413088006
$ 51.00
Autores internacionales abordan en esta obra las
implicaciones tributarias de las inversiones
transnacionales. Un primer bloque de trabajos va
dirigido a los conceptos fundamentales empleados
hasta la fecha para la distribución del poder tributario
entre los Estados, esto es, el concepto de
establecimiento permanente y el concepto de
residencia fiscal, analizando los cambios que se están
empezando a percibir en los mismos, especialmente
a raíz de los estudios en el seno de la OCDE y, más
en concreto, a raíz del Plan BEPS. El segundo
bloque reúne estudios relacionados con los
mecanismos de control del cumplimiento adecuado
del Derecho Tributario Internacional o del Derecho
de la Unión Europea, analizando el protagonismo
que a estos efectos tienen los órganos
jurisdiccionales nacionales. Un tercer grupo de
colaboraciones se refieren de manera especifica a
regulaciones globales, europeas o nacionales de
determinados aspectos de la fiscalidad internacional
(como los precios de transferencia). Finalmente, se
incluyen una serie de aportaciones en materia de
imposición indirecta, en asuntos vinculados al
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA/VAT),
siempre en el contexto de las inversiones
transfronterizas.

Los Derechos Humanos pueden analizarse desde
muy diferentes opticas epistemicas, cronologicas y
geograficas. Jesus Lima Torrado, prematuramente
fallecido, adopto la del pensamiento juridico critico y
modulo argumentos de antiguos, modernos y
contemporaneos con los propios.
LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Árbitro y partes : los peligros y entresijos de la
práctica del arbitraje
Blanco García, Ana Isabel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Arbitraje)
204 p. 24 cm.
9788413364148
$ 37.50

Inmersos en una economía y un ámbito de negocio
global e internacional, donde las inversiones y la
presencia en el mercado extranjero es ya una práctica
habitual, el arbitraje surge y se erige como un
mecanismo eficaz al servicio de la comunidad
internacional. Esta monografía versa, precisamente,
sobre el elemento subjetivo del arbitraje en su doble
dimensión: por un lado, el órgano arbitral y, por otro,
las partes que, a priori, suscribieron el convenio y
manifestaron su voluntad de resolver el conflicto
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mediante arbitraje. Todo ello aderezado con un toque
de realidad, pues lo que se busca con esta obra es
aportar una visión de la problemática práctica que
surge en el seno de un arbitraje en relación con los
sujetos intervinientes. La estructura tripartita del
arbitraje se presenta en esta obra dividida en dos
grandes bloques. El primer bloque descubre la figura
del árbitro, su naturaleza y los principios que le
resultan de aplicación a su función arbitral, así como
el régimen de responsabilidad aplicable. Y, el
segundo bloque centra el estudio del arbitraje en todo
lo relacionado con las dos posiciones enfrentadas,
deteniéndose en aquellas cuestiones que nos resultan
relevantes, llamativas y que tienen una gran
repercusión en la práctica arbitral, con especial
atención a los arbitrajes multiparte y la extensión
subjetiva del convenio.

inconvenientes de cada supuesto.
Estamos ante la 11ª edición, aunque la 1ª de Editorial
Dykinson, pues esta editorial considera que
realmente es necesario poner al día un tema tan
complejo, con la autoría de un gran jurista
plenamente reconocido en este campo. La obra
incluye anexos y formularios sobre modelos de
contratos de arrendamientos vivienda y locales (uso
distinto) y también los acuerdos de la junta de
propietarios sobre los arrendamientos “turísticos”.

Aspectos jurídicos y fiscales de la economía
colaborativa
Alguacil Marí, Pilar (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
405 p. 23 cm.
9788413137940
$ 40.50

Arrendamientos urbanos : legislación y
comentarios
Loscertales Fuertes, Daniel
1 ed.
Dykinson, 2020
513 p. 24x17 cm.
9788413245515
$ 59.00

Los arrendamientos urbanos son un tema esencial
para la convivencia y necesidad de los españoles,
pero resulta que tenemos un conglomerado de
normativa diferente que se aplica según la fecha del
contrato. Este libro, cuyo autor Daniel Loscertales
Fuertes es la referencia jurídica máxima en esta
materia, comenta y explica la situación de cada uno
de los arrendamientos, firmados en base al Decreto
4104/1964, Real Decreto Ley 2/1985, LAU 29/1994,
Ley 4/2013 y Reales Decretos Leyes 21/2018 y
7/2019, pues existen contratos vigentes de cada una
de la normas indicadas.
La presente obra es absolutamente necesaria para
que, sobre todo los profesionales, puedan actuar con
seguridad en el campo de los arrendamientos
urbanos existentes y los que se puedan llevar a cabo
en la actualidad, sabiendo las ventajas e

Uno de los últimos fenómenos asociados al
imparable desarrollo de la economía digital y al auge
del emprendimiento tecnológico es la llamada
economía colaborativa o de plataformas que
intermedian en transacciones económicas realizadas
entre pares (peer to peer o p2p), cuyo potencial
disruptivo ya se intuía en los albores de esta última
revolución industrial ligada a las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación bajo la
denominación, en cierto modo equívoca, de
comercio electrónico entre consumidores (consumer
to consumer o c2c). En esta obra, el lector interesado
en el impacto de este fenómeno económico y
tecnológico sobre las relaciones sociales encontrará
diversos estudios que abordan su análisis desde
distintas disciplinas jurídicas (tributaria, laboral,
administrativa) a partir del estudio de casos como el
de las plataformas de facturación para autónomos
bajo la forma jurídica de cooperativas de trabajo
asociado, las de intermediación en el mercado de
alojamiento
turístico,
las
de
financiación
participativa o las de video a la carta, o bien
adoptando una perspectiva de análisis de carácter
más general en torno a aspectos como la
problemática que plantea la economía digital en el
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ámbito de la fiscalidad internacional o las posibles
concomitancias entre la economía colaborativa y el
emprendimiento, cerrándose la obra, en este sentido,
con una contribución realizada desde el ámbito de la
sociología que trata de descubrir la utilidad de un
fenómeno tecnológico de alcance global como éste
en el ámbito local, que es, precisamente, donde
pueden arraigar las experiencias de carácter más
genuinamente colaborativo que también está
propiciando el potencial intermediador de las
plataformas electrónicas. En suma, los trabajos que
incluye esta obra afrontan los desafíos que plantea la
economía colaborativa o de plataforma en el mundo
del Derecho y las posibles soluciones de equilibrio
que pueden alcanzarse entre la necesaria adaptación
de las normas a la realidad y la preservación de los
principios rectores de cada uno de los sectores del
ordenamiento jurídico desde los que se aborda su
análisis, resultando de interés, por ello, tanto para los
operadores jurídicos en general como para los
estudiosos del ámbito académico en particular.

Beneficio de justicia gratuita y costas del
procedimiento : cuestiones prácticas e
incidencias en la relación entre ambos
conceptos
Font de Mora Rullán, Jaime
Arribas Atienza, Patricio
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
244 p. 24 cm.
9788490209530
$ 33.50

En esta obra se aborda con detalle y desde una visión
general el estudio de la relación entre los conceptos
de beneficio de justicia gratuita y las costas del
procedimiento. Una relación mucho más compleja y
con más matices de lo que pudiera parecer a primera
vista. Así, partiendo del análisis del artículo 36 de la
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y demás
normativa de aplicación, se desarrollan cuestiones
tales cómo las siguientes: ¿qué sucede si se imponen
las costas a la parte contraria que no goza del
beneficio?; en tal caso, ¿pueden los profesionales

cobrar las costas procesales en su propio nombre y
derecho?; ¿cómo hay que proceder para lograr el
cobro de las costas, cuando se han impuesto al
beneficiario del derecho, si el mismo viniera a mejor
fortuna dentro de los tres años siguientes logrando la
revisión de su situación económica?; ¿qué sucede si
no se imponen las costas a ninguna de las partes y el
titular del derecho de justicia gratuita obtiene una
sentencia favorable a sus intereses?; ¿cómo proceder
cuando dicha circunstancia se da en apelación o en el
procedimiento de ejecución, con especial referencia
a la ejecución hipotecaria, en los procedimientos de
familia con la litisexpensas o en los procesos de
delitos leves?; así como otras interrogantes que se
plantean en esta específica materia.
Se ha analizado minuciosamente la jurisprudencia
recaída sobre el particular, exponiendo las diversas
tesis existentes, así como la interpretación doctrinal,
y la opinión de los autores acerca de la interpretación
que se considera más acertada y fundada. En
definitiva, una obra eminentemente práctica que
pretende ayudar a los profesionales e interesados a
orientarse con garantías cuando en un procedimiento
concurren ambos factores: justicia gratuita y costas.
Preview available at http://www.puvill.com/

Comentarios al código deontológico de la
abogacía
Palomar Olmeda, Alberto
(dir.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
418 p.
9788417788780
$ 55.50

Honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y
veracidad. Estos son los calificativos que el nuevo
Código Deontológico de la Abogacía Española de
2019 exige a la actuación profesional de los
abogados, sobre los que, a su vez, hace descansar la
dignidad de la profesión. Pero la deontología, como
rama de ética que establece los deberes relacionados
con el ejercicio de la profesión, no solo afecta al
abogado, sino que trasciende a su figura. La
existencia de normas deontológicas no se entiende
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sin referencia real al grupo social organizado en el
que se dictan, aplican y exigen, los Colegios de
Abogados, que ejercen la función de ordenación
interna de la profesión

Cumplimiento por equivalente y resarcimiento
del daño al acreedor : (entre la aestimatio rei y
el id quod interest)
Llamas Pombo, Eugenio
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
332 p. 24 cm.
9788490209608
$ 50.00

Corrupción : compliance, represión y
recuperación de activos
Rodríguez García, Nicolás
(ed.)
Carrizo González-Castell,
Adán (ed.)
Rodríguez López, Fernando
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Corrupción, crimen
organizado y delincuencia
económica)
610 p. 24 cm.
9788413366173
$ 53.50
La lucha contra la corrupción sigue siendo uno de los
retos pendientes de los Estados modernos los cuales,
preocupados por los nocivos efectos que ésta
produce en la sociedad y en sus instituciones
fundamentales, se esfuerzan por articular medidas
que, desde diferentes perspectivas, sirvan para
combatirla más efi cazmente y, a medio plazo,
prevenirla. El presente trabajo recoge diferentes
estudios en los que se analizan muchas de estas
medidas, desde la atribución de mayores
competencias al Ministerio Fiscal en la investigación
de la corrupción y la delincuencia económica, tanto a
nivel nacional como internacional, con los
inconvenientes que esto pudiera llegar a plantear,
hasta la implementación de nuevas políticas que
contribuyan a una mejor recuperación y gestión de
los activos procedentes del delito, pasando por
instrumentos de prevención de la misma, en relación
con las personas jurídicas, a través de mecanismos
de compliance o que faciliten la colaboración de los
implicados a través de la suscripción de medidas de
clemencia o acuerdos de lenidad. Todo ello desde
una perspectiva de Derecho comparado, que
incorpora las más recientes tendencias en relación
con la prueba electrónica o la utilización de
aplicaciones de inteligencia artificial, que hacen de
esta obra una referencia indispensable en la materia.

Esta obra gira en torno a una única cuestión,
incardinada dentro de esa omnicomprensiva
categoría
que
se
viene
denominando
«responsabilidad contractual», pero que engloba toda
una serie de diferentes y heterogéneos remedios o
instrumentos al alcance del acreedor, que no siempre
resultan armónicamente articulados entre sí.
No obstante su trascendencia práctica, el viejo
problema que aquí se aborda aún está abierto a
discusión. En el supuesto de imposibilidad
sobrevenida de la prestación, imputable al deudor,
cabe dudar entre dos posibles soluciones: a)
Conceder al acreedor el derecho a obtener el valor de
la prestación (la aestimatio rei), como algo previo e
independiente de la indemnización de los ulteriores o
adicionales daños y perjuicios. Solución que el autor
defiende y denomina «autonomía del cumplimiento
por equivalente». b) Resolver la situación con una
sola indemnización de daños y perjuicios, que
comprendería tanto el equivalente pecuniario, como
el resto de los daños sufridos por el acreedor, al
mantener un «concepto integral de indemnización».
Para resolver adecuadamente esa cuestión y sustentar
su tesis, el autor examina minuciosamente tanto los
preceptos del Código Civil y la Ley de
Enjuiciamiento Civil como un elevado número de
sentencias del Tribunal Supremo, a la luz de sus
antecedentes históricos. Y también otros temas
conexos, como las distintas formas de lesión del
derecho de crédito, o la tipología de los intereses del
acreedor. Siempre desde la inevitable perspectiva
práctica que requiere el tratamiento de un problema
que, más allá de la pura especulación teórica, se
plantea cotidianamente en nuestros tribunales.
Preview available at http://www.puvill.com/
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De las Cajas de Ahorros a las fundaciones
bancarias : desarrollo del autogobierno a
través de la regulación del crédito
Lara Ortiz, María Lidón
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
234 p. 23 cm.
9788413364469
$ 32.00

La reforma de la regulación bancaria implementada
en la última década ha supuesto su modificación
estructural, ya que concede protagonismo a los
supervisores europeos. Ello, unido al hecho de la
ampliación del ámbito de la supervisión prudencial,
concepto que se integra en las bases de la ordenación
del crédito, requiere un replanteamiento de las
posibilidades de desarrollo normativo de las
competencias autonómicas en este ámbito. En
España, tal reforma ha ido acompañada de la
reestructuración del sector de las cajas de ahorros y
de la modificación de su régimen jurídico,
imponiendo la transformación de la mayoría de las
existentes anteriormente en fundaciones bancarias,
figura jurídica nueva, que también merece una
valoración de las posibilidades de desarrollo del
autogobierno para su regulación autonómica.

medio ambiente frente a fenómenos como el cambio
climático, asimismo, en la reciente reforma penal
que hace a las empresas penalmente responsables por
la comisión de hechos delictivos y que también exige
el establecimiento de programas de cumplimiento
para la exención de la pena. El presente trabajo
analiza la relación que el ser humano tiene con la
naturaleza y los elementos que la componen,
tomando en consideración que se entiende por daño
ambiental además de estudiar el concepto de
desarrollo sostenible. Se estudia también la política
criminal europea medio ambiental dada la influencia
que ésta ha ejercido sobre el ordenamiento penal en
los últimos 10 años, administrativizando el Derecho
Penal ambiental. Posteriormente, se aborda el
fenómeno de la autorregulación regulada dada la
mayor participación que tienen las entidades
empresariales o sus asociaciones en la elaboración de
normativa administrativa protectora de la naturaleza.
Por último, se procede al estudio de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas
destacando las características esenciales que debe
contener un programa de cumplimiento para proteger
el medio ambiente, así como, la figura del oficial de
cumplimiento.

Delitos urbanísticos y contra el medio ambiente
Delgado Gil, Andrés
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
262 p. 24x17 cm.
9788445439685
$ 32.50

Delito de contaminación básico : atribución de
responsabilidad a la empresa
Ruiz Arias, Miriam
1 ed.
Tirant lo Blanch
Universidad de Salamanca,
2020
(Ars Ivris)
296 p. 22 cm.
9788413136622
$ 35.50

Esta monografía aborda la política criminal frente a
la comisión del delito básico de contaminación por
parte de una empresa. Se enmarca en el creciente
interés internacional que existe en la protección del

En esta obra se analizan las infracciones penales
previstas ene l título XVI «De los delitos relativos a
la ordenación del territorio y el urbanismo, la
protección del patrimonio histórico y el
medioambiente», del libro II del Código Penal (arts.
319 a 340). Muchos de estos delitos han sido
reformados por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de
marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal,
motivo que hace necesario este manual actualizado.
En algunas ocasiones, las reformas no han requerido
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una interpretación distinta del delito; sin embargo, en
otras, la nueva redacción ha provocado una diferente
valoración de alguno (o varios) de los elementos de
la concreta infracción. Por otra parte, se han
introducido algunos nuevos delitos en este ámbito
que demandan un minucioso examen.
Se analizan en este manual desde los aspectos
generales relacionados con la ordenación del
territorio, el urbanismo, el patrimonio histórico y el
medio ambiente hasta las disposiciones comunes
previstas en los últimos artículos del título XVI y
aplicables,en principio, a todos los delitos allí
recogidos.
Se trata, en definitiva, de un manual actualizado en
el que podrá encontrarse un análisis de los elementos
objetivos y subjetivos de cada uno de los delitos
relacionados con el urbanismo y el medioambiente
en general.
Preview available at http://www.puvill.com/

unidades está centrado en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común.
Como último bloque se analiza la contratación en el
sector público y, dada la extensión de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, que lo regula, y la complejidad
de su estructura interna, comprende las últimas
cuatro Unidades didácticas del manual.
Con la intención de ofrecer una visión esencial y
funcional de las coordenadas fundamentales del
régimen jurídico administrativo en los sectores
anteriormente mencionados, el método seguido en el
manual que se presenta es eminentemente didáctico
en sus explicaciones y formas, con variados ejemplos
y cuadros de puntual precisión al hilo de los aspectos
que pueden resultar más complejos. De tal manera, al
alumno se le facilita la comprensión de las nociones
esenciales de la asignatura.
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho tributario local y procedimientos
tributarios

Derecho administrativo : procedimientos, actos
y contratos administrativos

Carrasco Parrilla, Pedro José
(dir.)
1 ed.
Atelier, 2020
(Práctica profesional)
504 p.
9788417466862
$ 59.00

Jiménez Zúñiga, Raúl
6 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
340 p. 24 cm.
9788445439715
$ 37.50

El presente manual contiene nueve Unidades
didácticas con las que se pretende proporcionar al
lector una visión específica de la disciplina que
regula, de un lado, los actos administrativos, el
procedimiento administrativo y, de otro, los
contratos administrativos.
Sobre el procedimiento administrativo, el estudio
abarcará –en dos unidades– toda su tramitación en
sus distintas fases (iniciación, ordenación,
instrucción, fase de prueba y terminación del
procedimiento). Las siguientes tres unidades se
centran en el acto administrativo, su motivación,
comunicación, silencio administrativo, su eficacia,
invalidez de los actos, formas de ejecución y
extinción de los mismos. El estudio de estas

El presente trabajo surge con la finalidad de dar a
conocer el Derecho Tributario Local, así como los
procedimientos de gestión, inspección, recaudación,
revisión y sancionador, aplicables a los tributos
locales, y aspira a convertirse en herramienta de
trabajo y consulta tanto para los profesionales y
prácticos de esta rama del Derecho Fiscal como para
los estudiosos de la materia
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División judicial de patrimonios : aspectos
procesales

El cohecho parlamentario
Riquelme Portilla, Eduardo
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
320 p.
9788413088358
$ 42.00

Serna Bosch, Joaquín de la
3 ed.
Editorial Bosch, 2020
364 p. 24 cm.
9788490904251
$ 67.00

Desde la publicación en 2009 de su primera edición,
la obra División judicial de patrimonios. Aspectos
procesales se ha convertido en un título de referencia
en una materia tan controvertida como la división de
herencia y la liquidación del régimen económico
matrimonial.
En esta tercera edición se ha procedido a una
actualización y corrección de su contenido,
incorporando al texto las resoluciones más recientes
dictadas por nuestros Tribunales. De especial
relevancia ha sido el cambio de criterio del Tribunal
Supremo respecto a la irrecurribilidad en casación de
las sentencias dictadas por las Audiencias
Provinciales en los denominados incidentes de
inclusión y exclusión de bienes en el inventario. Con
el cambio de doctrina estas sentencias pueden
acceder a la casación a través del ordinal 3.º del
artículo 477.2 LEC, en atención al interés casacional.
El autor, perteneciente al cuerpo superior jurídico de
Letrados de la Administración de Justicia, analiza
con sentido práctico las diversas cuestiones
conflictivas que genera una normativa compleja y no
demasiado precisa, intentando ofrecer una respuesta
fundamentada a la vista de las diferentes
resoluciones dictadas por los órganos judiciales.
Incluye anexo con formularios para cada uno de los
trámites procesales.
Preview available at http://www.puvill.com/

En la primera parte de este libro se exponen algunos
casos de corrupción política, así como sus causas y
efectos. El propósito es fijar el objeto de análisis y
enfatizar la nociva consecuencia que tiene en la
sociedad actual. La segunda parte se adentra en el
cohecho parlamentario, abordando diversos aspectos
relativos a la delimitación de los espacios de
actuación en «riesgo permitido», entre otras
materias. En la tercera parte, se concluye con algunas
propuestas lege lata y lege ferenda. Sin embargo,
previamente, se abordan dos cuestiones importantes.
En primer lugar, la existencia un ethos
parlamentario. Y, en segundo lugar, cuáles son los
presupuestos teóricos que justificarían el plus de
antijuridicidad contenido en la propuesta final lege
ferenda. Ese fundamento se indaga en el ámbito
normativo teleológico-funcional; en la infracción de
deberes negativos y positivos de las autoridades
elegidas; y en el incumplimiento de un deber
positivo especial, que se incardinaría con la
obligación de protección de la institución a la que se
pertenece
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El delito culposo o imprudente en Derecho
Penal y su regulación en el COIP

El procediment d'elaboració de les ordenances
locals a la llum de la millora de la regulació
Fernández Ferrarons, Mònica
1 ed.
Atelier, 2020
(Atelier administrativo)
264 p.
9788417466923
$ 31.00

Calderón Tello, Lyonel
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
(Cuadernos de dogmática
jurídica ; 1)
242 p. 22 cm.
9788412126068
$ 29.00

En este trabajo, se adopta una postura que explica
que el tipo objetivo del delito imprudente no difiere
en absoluto respecto del tipo objetivo del delito
doloso y, por tanto, su diferenciación está en el lado
subjetivo del tipo. La primera consecuencia relevante
sería que la imputación objetiva y sus subinstitutos
dogmáticos rigen de igual modo en ambas
modalidades. Para construir nuestra postura hemos
partido
del
par
normativo-intelectivo
conocimiento/no
conocimiento
relevante
jurídico-penalmente. Además, hemos propuesto una
normativización de las especies de culpa que las
entienda no como consciente/inconsciente, sino
como previsible/no previsible. Por último, se aborda
la cuestión de la gravedad de la culpa y aunque se
señala que aquella no agrega nada al problema de la
determinación de la imprudencia, como el legislador
(en algunos supuestos) la ha previsto, es necesario
dar una fundamentación penal de aquella sobre todo
para lograr encajar su ubicación sistemática.
Preview available at http://www.puvill.com/

El present treball té per objecte l'estudi del
procediment d'elaboració de lesordenances locals i la
seva adaptació als nous estàndards de millora de
laregulació, prenent com a referència la
implementació
d'aquestes
polítiquesdins
les
instàncies de poder superiors. Fins al moment, les
mesures sobrela millora de la regulació han tingut
una integració gradual en el nostreordenament jurídic
intern,
i
han
situat
irremeiablement
a
l'Administraciólocal en l'últim esglaó de l'adaptació
d'una estratègia que acull el conjunt del'activitat
administrativa. L'entrada en vigor de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre,de procediment administratiu comú de
les Administracions públiques ha estatdeterminant
per a aconseguir uniformitzar els estàndards mínims
d'una bonaregulació dins un context jurídic
multinivell. La Llei 39/2015 no predisposad'una
«ordenació seqüencial» bàsica dels tràmits del
procediment; els hicorrespon als governs autonòmics
i locals en virtut de la facultat que tenen
perorganitzar-se jurídicament mitjançant la creació
del seu propi dret. En la sevaconseqüència, la millora
de la qualitat normativa és una qüestió que
necessitatambé ser incorporada dins l'exercici de la
potestat normativa municipal, per béque és a
l'Administració local on queda confiada la pràctica
totalitat de l'accióadministrativa sobre el territori. La
nostra proposta insta a la modificació dela regulació
prevista a la LrBRL per a elaboració de les
ordenances locals ambl'objectiu d'actualitzar el vell
esquema procedimental a les línies de millora dela
qualitat normativa. L'estudi no es focalitza solament
en el procés de creacióde la norma, sinó que abasta
altres elements del cicle normatiu, des de
laplanificació fins a la posterior revisió de la norma
Preview available at http://www.puvill.com/
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El registro y el comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero
Molina Hernández, Cecilio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Empresas)
246 p. 24 cm.
9788413360942
$ 32.00

La presente obra se centra en el registro y comercio
de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero desde el prisma de su tratamiento
jurídico. De un lado, la figura del derecho de
emisión, instrumento financiero desde su
reconocimiento como tal en la Directiva
2014/65/UE, nos ha llevado a la catalogación del
mercado de carbono como un auténtico mercado
financiero y, en concreto, el derecho de emisión es
objeto de negociación en los Sistemas Organizados
de Contratación (SOC), de reciente creación. De otro
lado, dejando atrás los registros nacionales de
derechos de emisión, desde el año 2013 surge el
Registro de la Unión, un registro informatizado que
permite controlar las transacciones derivadas de
estos instrumentos financieros en todo el territorio
comunitario. Además, hay que destacar que, junto a
los derechos de emisión generales, aplicables a
numerosos sectores de actividad, nos encontramos
con los derechos de emisión de la aviación y los
derechos de emisión marítimos, específicos para
estos sectores de transporte. Por último, es reseñable
el impacto del mercado de carbono chino, un país en
vías de desarrollo a la luz del Protocolo de Kyoto,
pero a día de hoy una de las naciones más
contaminantes del mundo, y del mercado
estadounidense, descentralizado ?a diferencia de la
Unión Europea- y fuera de los compromisos globales
de reducción de emisiones a la atmósfera. En defi
nitiva, se aborda desde una perspectiva global y
actualizada El registro y el comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero, con el
objetivo de proporcionar una visión sistemática y
analítica, que resulte de utilidad e interés para
quienes desarrollan su labor profesional en este

ámbito o se aproximan a esta compleja disciplina
jurídica, de creciente relevancia en los mercados
nacional, comunitario e internacional.

Estudios de derecho de sucesiones
Duplá Marín, María Teresa
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
301 p. 23 cm.
9788413365183
$ 34.50

Los importantes cambios acaecidos en las últimas
décadas, no sólo en el ámbito familiar sino en la
sociedad en general, la entrada en vigor del
Reglamento Europeo de Sucesiones (nº650/2012) y
la constante adaptación de los derechos forales,
justifican una llamada urgente al legislador estatal
para abordar una reforma de nuestro Código civil. En
este contexto, la obra que presentamos recoge, por
un lado, algunas propuestas de lege ferenda
vinculadas a desajustes esenciales de nuestro sistema
sucesorio estatal que generan importantes conflictos
que, in fine, dificultan o imposibilitan el
cumplimiento de la voluntad mortis causa de los
particulares. Y por otro lado, una selección de
estudios sobre el funcionamiento de figuras clásicas
como el fideicomiso, el legado de usufructo y la
herencia yacente que, como complemento a lo
anterior, ofrecen al lector una muestra de la vigencia
y utilidad actual de las construcciones
jurídico-romanas
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Estudios sobre el procedimiento administrativo,
2. Tipos de procedimientos
Parejo Alfonso, Luciano (dir.)
Vaquer Caballería, Marcos
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Alternativa ; 102)
563 p. 24 cm.
9788413360027
$ 53.50

Procedimientos administrativos hay tantos como
actuaciones formales desarrollan la Administraciones
públicas. Y así debe ser, porque la forma debe seguir
y servir al fondo. Sin embargo, el legislador estatal
español tiene encomendada la función constitucional
de establecer las normas comunes del procedimiento
administrativo. Esta tensión entre diversidad
tipológica y comunidad de garantías la trata de salvar
la Ley española del Procedimiento Administrativo
Común dictando las reglas generales de un
procedimiento que le sirve de modelo (el conducente
al dictado de resoluciones ejecutivas) pero también
previendo regímenes procedimentales especiales (por
ejemplo, el ejercicio de la potestad sancionadora o
los procedimientos selectivos o de concurrencia
competitiva) y remitiendo otros a sus leyes
sectoriales, como ocurre en materia tributaria, de la
seguridad social o de extranjería. Este libro combina
análisis y crítica en el estudio de los tipos diversos de
procedimiento administrativo existentes, prestando
particular atención al alcance y justificación de sus
respectivas especialidades.

Financiación de la sanidad : tributación,
gestión, control del gasto y reparto
constitucional del poder financiero
Agulló Agüero, Antonia (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant Tributario.Tratados)
374 p. 24 cm.
9788413138107
$ 46.00

Esta obra aborda desde una perspectiva
multidisciplinar un tema complejo como es la
financiación de la sanidad, aportando una amplia
información sobre la configuración y el
funcionamiento real del sistema. En ella se analizan
aspectos como la financiación de la sanidad como
servicio público esencial descentralizado; el origen
de los fondos; las competencias sobre el servicio;
copagos y tasas reguladoras; las formas de gestión
del servicio y su adaptación a la normativa europea
sobre contratación pública; los sistemas internos de
retribución del servicio; y el control del gasto
público sanitario en clave de eficiencia y eficacia y
no solo en términos de topes al volumen y
crecimiento del gasto. Esta labor se lleva a cabo por
especialistas de la Hacienda Pública, el Derecho
Administrativo, el Derecho Financiero y Tributario,
las Ciencias de la Salud y la Gestión Pública. Sin
ideas preconcebidas, pero sin obviar los mandatos
constitucionales que exigen el acceso en condiciones
de igualdad y la racionalidad y eficacia en el servicio
y en el gasto, así como la imprescindible referencia a
los sistemas de salud de otros países y al sistema de
financiación autonómico, el objetivo de este
conjunto de estudios es elaborar parámetros que
permitan, en última instancia, la redefinición del
problema de partida: la sostenibilidad de un servicio
de salud pública de calidad y amplia cobertura, que
ha sido sometido a importantes recortes y a un estrés
considerable tras la crisis económica. No en vano, el
blindaje de las prestaciones sanitarias, en términos de
tipología y calidad de las mismas, y las condiciones
de accesibilidad al sistema público de salud, se
encuentran entre las principales preocupaciones de
los ciudadanos, visiblemente afectados por la
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evolución de la economía, la privatización y la
generalización de estándares que corresponden a
países con muy diferentes puntos de partida.

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana : su necesaria
adaptación a los pronunciamientos
constitucionales
Moreno Serrano, Beatriz
2 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2020
742 p. 24 cm.
9788470528033
$ 100.00

Fiscal 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Formularios prácticos)
1300 p. 27x18 cm.
9788417985394
$ 95.50

Los Formularios Prácticos Fiscal 2020 te ofrecen al
instante todos los documentos necesarios para
tramitar con rapidez y la máxima seguridad tus
expedientes tributarios. Lejos de presentarte un
simple modelo, te ofrecen también en cada
documento toda la información necesaria para
escoger la mejor opción en cada caso.
Además, en esta nueva edición 2020, todos los
formularios han sido rigurosamente revisados y
actualizados conforme a la última normativa,
doctrina y jurisprudencia para que puedas actuar con
total seguridad.
Dentro del propio formulario se contemplan las
diferentes alternativas que pueden presentarse para
que puedas adaptar la redacción del documento a tu
situación.
Notas explicativas amplían la información sobre los
extremos contenidos en el formulario con
comentarios de expertos, referencias normativas y la
doctrina y jurisprudencia más significativa que
clarifican las particularidades de cada caso y
fundamentan las opciones escogidas.
Los Formularios Fiscales hacen referencia a los
textos de los Mementos del área Fiscal para que
puedas ampliar aún más la información contenida en
cada modelo.
Incluyen un sencillo software con el que puedes
acceder inmediatamente al formulario escogido,
personalizarlo e imprimirlo o archivarlo en tu
ordenador con tu procesador de textos habitual.

La doctrina había puesto de manifiesto desde el
nacimiento del IIVTNU que el cálculo que la Ley
hacía del mismo no se basaba en ninguna plusvalía.
Sin embargo, el propio mercado que generaba unos
incrementos incesantes en el precio de la vivienda,
muy especialmente durante los años de la llamada
«burbuja inmobiliaria», había relegado este debate a
una mera discusión doctrinal, sin relevancia jurídica.
La crisis económica ha convertido lo que podía ser
un efecto aislado —la inexistencia de incrementos o
la generación de decrementos— en un efecto no
infrecuente, al que necesariamente la regulación
normativa del impuesto deberá atender.
En este sentido, tal y como indica el Tribunal
Constitucional en sus recientes sentencias en las que
declara la inconstitucionalidad parcial de este
impuesto, la forma de determinar la existencia o no
de un incremento susceptible de ser sometido a
tributación es algo que solo corresponde al
legislador.
Mientras no se produce la adecuación legislativa del
tributo, resulta especialmente oportuna una
monografía que aborde el análisis integral y
totalizador del tributo haciendo especial hincapié,
como no podía ser de otro modo, en la situación en la
que queda el impuesto a raíz de los distintos
pronunciamientos judiciales y, en particular, del más
reciente, la Sentencia del Pleno del Tribunal
Constitucional 126/2019, de 31 de octubre.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Instituciones de Derecho Civil : (parte general,
obligaciones y contratos)
Sánchez Cid, Ignacio
2 ed.
Ratio Legis, 2020
431 p. 25 cm.
9788417836085
$ 37.50

Su contenido corresponde al programa de la
asignatura Introducción al Derecho Civil, que se
imparte en el primer curso del grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca,
alumnos a los que va especial y expresamente
dirigido, así como también a cualesquiera otros, de
otras titulaciones, sean o no jurídicas, que precisen
adquirir unos conocimientos que se consideren
básicos y elementales en esta materia

La dignidad del trabajador : dignidad de la
persona en el sistema de relaciones laborales
Monereo, Manolo
1 ed.
Ediciones Laborum, 2020
262 p.
9788417789251
$ 32.50

La empresa en el siglo XXI : un estudio
multidisciplinar de carácter jurídico
empresarial
Dittmar, Eduardo Carlos (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
250 p.
9788413089164
$ 29.50

Este libro pone de manifiesto el escenario y los
desafíos que existen en la actualidad para las
empresas, y examina los acontecimientos y
oportunidades desde un enfoque multidisciplinar,
actual, original, y de marcada vigencia práctica. Se
trata de una obra con un contenido que puede ser
objeto
de
lectura
sencilla,
pero
que,
simultáneamente, plantea una perspectiva de análisis
riguroso. Los enfoques estudiados son de una
temática amplia e inclusiva, y abarcan estrategias,
transformaciones innovadoras y ejemplos llevados a
cabo en todo tipo de organizaciones, tanto a nivel
nacional como internacional

La guarda y custodia
Martínez Calvo, Javier
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Derecho de Familia)
623 p. 23 cm.
9788413132020
$ 53.50

El libro aborda la problemática de la guarda y
custodia de los hijos menores tras la ruptura de sus
progenitores, una de las cuestiones más importantes
y conflictivas que es preciso resolver tras una crisis
matrimonial y que condiciona, en muchos casos,
otras decisiones. El estudio se realiza a través de seis
capítulos en los que se abordan cuestiones como el
concepto de guarda y custodia y los regímenes de
organización que puede adoptar, el marco legal en el
que se desenvuelve, la competencia objetiva y
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territorial de nuestros tribunales para su adopción, el
régimen legal previsto en las diferentes normas para
los supuestos en los que los progenitores no alcancen
un acuerdo respecto al régimen de guarda y custodia
de sus hijos menores, los criterios y elementos de
valoración que vienen utilizándose para su
determinación, la incidencia que tiene en la adopción
de otras medidas en el proceso de ruptura
matrimonial o las causas de modificación, extinción
y suspensión del régimen de guarda y custodia. Todo
ello teniendo en cuenta las últimas tendencias legales
y jurisprudenciales. Y es que, nos hallamos inmersos
en la actualidad en un proceso de cambio social del
que se ha comenzado a hacer eco el Derecho y que
se aprecia a lo largo del libro, por lo que la
oportunidad del estudio resulta indudable.

de las personas en su dimensión religiosa pueden
caracterizarse como un menoscabo en su honor o su
dignidad merecedor de una reacción penal. La
presente obra pretende ahondar en este debate en
orden a determinar, fundamentalmente, si, en la
hipótesis de que la indemnidad de los sentimientos
religiosos pueda configurarse como un interés
susceptible de tutela penal, el delito de escarnio a los
mismos del art. 525 CP se presenta como un
instrumento adecuado ?esto es, eficaz y
axiológicamente válido? para su protección.

La prueba en el proceso civil
Remón Peñalver, Jesús (dir.)
García-Villarubia, Manuel
(dir.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento experto)
374 p. 23 cm.
9788417985615
$ 51.50

La protección penal de los sentimientos
religiosos : especial referencia a la
ponderación de bienes jurídico-penales
Bages Santacana, Joaquim
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Delitos ; 151)
324 p. 22 cm.
9788413366401
$ 27.00

En los últimos años, el debate acerca de la existencia
de eventuales límites a la libertad de expresión de
ideas o pensamientos potencialmente idóneos para
ofender los sentimientos religiosos ha suscitado un
renovado interés en los Estados occidentales de
carácter aconfesional o laico, en parte por la especial
sensibilidad mostrada por ciertos grupos o sectores
sociales adscritos, principalmente, a las religiones
musulmana (como en el caso de las caricaturas de
Mahoma) y cristiana (como en el caso de las
declaraciones del actor español Willy Toledo). Así
pues, más allá del rechazo que puedan generar
algunas de las posturas más reaccionarias o
antiilustradas, lo cierto es que subsiste la duda sobre
si, en las actuales sociedades posmodernas
(aparentemente) cada vez más secularizadas,
determinados ataques a la identidad o personalidad

Cualquier profesional del Derecho que desarrolla su
práctica en los juzgados y tribunales del orden civil
es consciente de la importancia capital que la prueba
tiene en el desenlace del proceso. Resulta, por tanto,
imprescindible disponer de una herramienta de
referencia sobre los distintos problemas y cuestiones
que se suscitan en torno a esta materia, que permita
una actualización constante de conocimientos.
Nace así el Memento Experto sobre la Prueba en el
Proceso Civil, fruto de la colaboración entre
Lefebvre y el despacho de abogados Uría Menéndez.
La obra se estructura en cuatro grandes bloques que
abarcan:
- las cuestiones generales de la prueba;
- los diferentes medios de prueba;
- el procedimiento probatorio;
- la prueba en los procedimientos especiales.
A lo largo de estos cuatro bloques se analizan,
partiendo de una experiencia atesorada durante
muchos años y de los principales pronunciamientos
de nuestros juzgados y tribunales, multitud de
cuestiones tanto generales como de detalle sobre la
materia analizada. El profesional podrá identificar
así muchos de los problemas que la prueba plantea
en el día a día, tratados con rigor y con un enfoque
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eminentemente práctico.

La prueba tecnológica : aportación, práctica y
valoración
Arrabal Platero, Paloma
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
456 p. 23 cm.
9788413362670
$ 43.00

Esta monografía aborda el estudio de la prueba
tecnológica desde una perspectiva amplia que abarca
desde la obtención de las diversas fuentes
probatorias digitales, hasta su valoración judicial,
pasando por su aportación al proceso a través de los
medios de prueba legalmente previstos. Para ello,
son objeto de examen las diligencias de
investigación, incluyendo aquellas tecnológicas,
susceptibles de utilizarse en el proceso penal para la
obtención de este tipo de prueba; así como la ilicitud
probatoria, en general y la exclusión de la prueba
tecnológica, en particular, habida cuenta de la
posible vulneración de los derechos fundamentales
clásicos (privacidad, secreto de las comunicaciones,
inviolabilidad del domicilio) y de los de nueva
creación (protección de datos o propio entorno
virtual) en su obtención. Se realiza también un
análisis de la idea de la facilidad de manipulación de
este tipo de pruebas, a cuya generalización ha
contribuido una lectura parcial de determinadas
sentencias. Al respecto, se propone, por un lado,
hacer exigible un "principio de prueba" como
requisito para su impugnación a fin de evitar que se
vuelva un trámite casi automático -tesis que ya
admite implícitamente la jurisprudencia- y, por otro,
atender a los criterios de valoración judicial y
recurrir a las reglas de la carga de la prueba en
supuestos de incerteza fáctica. La conclusión final de
este trabajo pasa por asumir que, pese a las
características diferenciadoras de las nuevas
tecnologías (a modo de ejemplo, los metadatos
(información adicional oculta, pero legible) y el
poder intrusivo y de registro que las define-, el

tratamiento que debe dispensarse a las pruebas de
esta naturaleza no dista mucho de las soluciones
previstas para los clásicos problemas de la prueba.
En todo caso, es evidente que el auge de las nuevas
tecnologías y su uso generalizado tiene,
inevitablemente, traslación en el proceso como
fuentes de prueba susceptibles de aportarse a través
de los medios legalmente previstos.

Las técnicas de reparación judicial colectiva en
el proceso civil : de las incipientes acciones
colectivas a la tradicional acumulación de
acciones
Martín Pastor, José
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
488 p. 23 cm.
9788413365282
$ 47.00

El dato más significativo de estos últimos años en el
ámbito del proceso civil viene dado por la
constatación de que el ejercicio de las acciones
colectivas y la litigación en masa constituyen una
tendencia claramente al alza, y de que esta
litigiosidad en masa ha venido para quedarse. Como
consecuencia de las relaciones jurídicas masivas, se
han iniciado múltiples procesos, tanto individuales
como colectivos, que han planteado diversas
cuestiones procesales. Y, precisamente, uno de los
temas procesales controvertidos es el relacionado
con las técnicas de tratamiento procesal de los
procesos masivos, con múltiples perjudicados, ya sea
mediante la acumulación de acciones y de procesos,
ya sea a través de las acciones colectivas. El presente
estudio analiza la regulación ?por el legislador? y la
aplicación ?por los jueces? de dos instrumentos de
reparación judicial colectiva en el proceso civil: las
acciones colectivas y la acumulación de acciones.
Las acciones colectivas constituyen el instrumento
más novedoso en nuestro sistema procesal-civil para
atender los supuestos de reparación judicial
colectiva. Sin embargo, el fracaso de las acciones
colectivas, por su deficiente regulación legal y
aplicación jurisprudencial, ha producido el recurso a
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la acumulación de acciones, esto es, al instrumento
clásico de nuestro ordenamiento jurídico ?junto con
la acumulación de procesos? para reducir la
litigación individual, cuando esta pudiera dar lugar a
una multiplicidad de casos iguales. Sin embargo, en
muchos casos, la aplicación judicial de la
acumulación de acciones ha sido unas veces
insuficiente y otras contradictoria.

Lecciones de derecho privado, 3. Derechos
reales
Rivera Fernández, Manuel
(dir.)
Espejo Lerdo de Tejada,
Manuel (dir.)
Muñiz Espada, Esther (ed.)
1 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
610 p. 24x17 cm.
9788430978717
$ 41.50

Lecciones de derecho penal económico y de la
empresa : parte general y especial
Silva Sánchez, Jesús-María
(dir.)
Robles Planas, Ricardo (ed.)
1 ed.
Atelier, 2020
(Manuales univeritarios)
714 p.
9788417466855
$ 67.00

En esta obra, de la mano de reputados especialistas,
se abordan en profundidad y de manera sistemática
todas y cada una de las actuales cuestiones centrales
del Derecho penal económico y de la empresa, tanto
de carácter general (principios constitucionales,
imputación a las personas jurídicas, responsabilidad
individual en la empresa, compliance, sistema de
sanciones, etc.), como referidas a los tipos delictivos
de la Parte Especial que lo conforman. Se encontrará
aquí un equilibrio entre los aspectos fundamentales
que todo jurista debe dominar en este sector y el
abordaje avanzado de los más importantes y
complejos problemas dogmáticos y prácticos, todo
ello con una especial atención a los recientes
desarrollos doctrinales y jurisprudenciales. Por ello,
esta obra constituye un referente esencial tanto para
aquellos estudiantes universitarios de grado y
postgrado que se especializan en Derecho penal
económico y de la empresa, como para quienes
busquen profundizar en las cuestiones que más
intensamente preocupan a la actual praxis y teoría de
este ámbito del Derecho penal
Preview available at http://www.puvill.com/

Lecciones de Derecho Privado constituye un manual
universitario. Nace por y para la Universidad bajo la
dirección de los catedráticos de Derecho Civil de la
Universidad de Sevilla, Manuel Rivera Fernández y
Manuel Espejo Lerdo de Tejada, quienes han
contado en su elaboración con la participación de
numerosos profesionales del Derecho. Profesores
universitarios, Notarios, Registradores, Abogados o
Magistrados, profundos conocedores de la materia
expuesta, han aportado su experiencia y saber
jurídico en la redacción de la obra.
Lecciones de Derecho Privado pretende proporcionar
al alumno del Grado en Derecho (o de los dobles
Grados) una base teórico-práctica lo suficientemente
sólida para que puedan comprender, y sobre todo
aplicar, las distintas instituciones y categorías del
Derecho Privado (civil o mercantil) y la legislación,
en continua evolución y cambio que lo desarrolla.

Ley de Enjuiciamiento Criminal : comentarios,
concordancias, jurisprudencia, legislación
complementaria e índice analítico
López Barja de Quiroga,
Jacobo ... [et al.]
21 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Códigos comentados)
1728 p. 24 cm.
9788418025594
$ 96.00

La presente edición de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal constituye la obra de referencia en la
materia para los profesionales del Derecho penal.
Realizada por autores con más que contrastada

Página 34

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

autoridad en la materia y siguiendo la metodología
práctica habitual en las obras de Colex, se incluyen
comentarios de autor, doctrina jurisprudencial
completamente
actualizada,
sistematizada
y
resumida, emanada por el Tribunal Supremo,
recogiéndose sentencias, autos y acuerdos del Pleno.
En esta nueva edición se incorporan leyes
complementarias
fundamentales,
así
como
comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal del
Jurado.
Preview available at http://www.puvill.com/

Los límites de la potestad de comprobación
tributaria

Universidad de Zaragoza, es Profesora Contratada
Doctora de Derecho financiero y tributario
(acreditada como Profesora Titular) en la
Universidad de Zaragoza. Sus líneas de investigación
giran, esencialmente, en torno a la protección del
crédito tributario y a los derechos y garantías de los
obligados tributarios. Los resultados de sus
investigaciones se han publicado en una monografía
titulada La práctica del embargo para el cobro de la
deuda tributaria, así como en numerosos capítulos de
libro y artículos de revistas especializadas.
Preview available at http://www.puvill.com/

Manual de Derecho digital
Barrio Andrés, Moisés
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
250 p. 24 cm.
9788413366890
$ 37.50

Miguel Arias, Sabina de
1 ed.
Editorial Reus, 2020
(Derecho financiero y
tributario)
248 p. 24x17 cm.
9788429021929
$ 27.00

La presente monografía tiene por objeto el estudio de
los límites específicos existentes para el ejercicio de
la potestad de comprobación tributaria. En concreto,
se abordan algunos de los numerosos problemas que
esta materia plantea en la actualidad, teniendo en
cuenta las últimas reformas normativas y los
pronunciamientos de nuestros Tribunales.
A tales efectos, la autora examina, desde una
perspectiva crítica, los principales límites objetivos y
temporales exigibles en el ejercicio de los
procedimientos de comprobación. A su vez, se presta
una atención especial a la regulación de los efectos
preclusivos derivados de los procedimientos de
comprobación tributaria y a su compleja
interrelación, analizando la misma a la luz de la
doctrina de los actos propios. Por fin, se alude a los
efectos anudados al incumplimiento de los citados
límites en el actuar de la Administración tributaria.
En consecuencia, se trata de una obra que resultará
de utilidad tanto para docentes e investigadores,
como para profesionales interesados en el Derecho
financiero y tributario.
Sabina de Miguel Arias, doctora en Derecho por la

Este libro analiza y sistematiza, con claridad y
exhaustividad, el actual marco del Derecho digital en
España y en la Unión Europa. Para ello examina los
conceptos de Derecho digital, Internet y sociedad
digital y profundiza en las tecnologías emergentes
como la robótica, la inteligencia artificial, el Internet
de las Cosas, blockchain o los smart contracts.
Aborda también la prestación de servicios en la Red,
los actores digitales, las plataformas y su régimen de
responsabilidad, los nombres de dominio, los nuevos
derechos digitales, la protección de datos y la
ciberseguridad. Además, la obra se adentra en los
retos a los que se enfrentan los legisladores y
responsables políticos cuando intentan regular
Internet y la sociedad digital, con la vista puesta en
la jurisprudencia más relevante del Tribunal
Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. Por todo ello, este Manual de Derecho
digital y tecnologías emergentes proporciona una
visión global y estructurada del contexto digital, que
se convierte en una herramienta de gran interés no
sólo para el profesional del Derecho, que necesita
conocer esta materia en su actividad diaria y estar
actualizado, sino también para el estudiante de
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Derecho y otros profesionales que tienen relación
con los fenómenos digitales y de Internet.

Menores en disputa : custodia, visitas y patria
potestad en la Comunidad Valenciana
Jabbaz Churba, Marcela
Díaz Martínez, Capitolina
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
269 p. 23 cm.
9788413365909
$ 32.00

Manual de Derecho y mercado de la energía
Sánchez Rodríguez, Antonio
Jesús (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Guías prácticas)
667 p. 24 cm.
9788413363424
$ 64.00

El Manual de Derecho y Mercado de la Energía
responde a una necesidad sentida por muchos: la de
acercar el conocimiento de la energía al ciudadano
común, pues a todos nosotros nos afecta la energía,
que forma parte de nuestras vidas. Es un bien y
servicio esencial para la comunidad social, no solo
para la economía. Sin embargo, su conocimiento
sigue siendo limitado. Conocer más y mejor tanto el
derecho como el mercado de la misma nos permitirá
hacer un uso mejor de la energía, aprovechando
todas las oportunidades. Hasta ahora las obras sobre
la materia o eran demasiado especializadas, alejadas
por tanto del lector común, o no tenían la rigurosidad
precisa. O se limitaban a estudiar aspectos parciales,
aunque importantes, del sector energético. Con el
Manual queremos superar esa limitación poniendo a
disposición del público en general una obra
completa, rigurosa, amplia y solvente. El Manual
realiza un análisis detallado pero asequible de las
distintas actividades energéticas: electricidad, gas
natural, petróleo, GLP, etc., con un enfoque
eminentemente divulgativo y práctico, sin perder por
ello profundidad en el análisis. Un equipo de más de
treinta autores ha trabajado para poner en pie este
proyecto. Son especialistas jurídicos, ingenieros y
economistas, que cuentan con amplia experiencia en
el sector y que de forma lo más pedagógica posible,
han ido analizando las actividades y materias más
importantes del sector energético.

Un libro de gran interés para comprender los
entresijos de la justicia a través del estudio de los
confl ictos por la custodia de menores. Un asunto
controvertido ante el que se posiciona la justicia, las
madres y padres, las asociaciones que representan a
unas y otros, los servicios sociales y, en cierta
medida, la sociedad en su conjunto. Realizado en el
seno del Pacto Valenciano contra la Violencia de
Género, el libro revisa sentencias sobre custodia de
menores en casos litigiosos y da voz a progenitores,
a la justicia, asociaciones, servicios sociales y
personas expertas en el tema. Concluye este libro
que para tratar adecuadamente el fenómeno de la
custodia y el régimen de visitas, atendiendo
realmente el bienestar superior del menor, todas las
partes involucradas deben recibir formación en
relaciones de género. Es un libro de gran actualidad,
no solo en España, y constituye una aportación muy
valiosa para ámbitos políticos, sociales, judiciales y
académicos.

Negociación colectiva y dimensión de la
empresa
Moll Noguera, Rafael
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Enfoque laboral)
607 p. 23 cm.
9788413360225
$ 53.50

En esta obra, fruto de la tesis doctoral de su autor, se
estudia el derecho a la negociación colectiva desde
una perspectiva novedosa e, incluso, provocadora, en
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la medida que pone el foco de atención,
principalmente, en la figura del empresario laboral.
La centralidad de este derecho en el interés de la
doctrina iuslaboralista ha podido opacar en el pasado
el marco económico en el que esta se inserta,
construido en torno a la libertad de empresa. Por
primera vez se aúnan en un mismo análisis jurídico
global la relevancia laboral y económica que la
negociación colectiva tiene para las empresas en un
contexto de libre mercado. La idea principal sobra la
que descansa la monografía es la desigual capacidad
competitiva de las empresas en función del grado en
el que pueden ejercer de forma efectiva este derecho.
Tras la sistematización de los fundamentos teóricos y
constitucionales de los derechos fundamentales en
juego, se realiza una cartografía jurídica profunda,
práctica e interconectada de las distintas instituciones
vinculadas con la negociación colectiva a fin de
testear cómo su regulación afecta y contribuye a la
dualidad
competitiva
empresarial,
marcada,
principalmente, por la dimensión de la empresa.
Gracias al estudio crítico del marco legal y de la
jurisprudencia que lo complementa, se presentan un
conjunto de propuestas que contribuirían a remediar
muchas de las deficiencias puestas de manifiesto a lo
largo de la investigación. Sin duda, se trata de una
obra profunda en su contenido y nivel, pero con muy
precisas consecuencias de aplicabilidad práctica. Por
ello su destinatario no se identifica exclusivamente
con el académico, sino que resultará de indudable
utilidad para los agentes sociales y cuantos se hayan
implicados en los necesarios procesos de
negociación colectiva.

Operaciones con información privilegiada y
mercado de valores : Régimen en Derecho
Internacional Privado europeo
Esteban de la Rosa, Gloria
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
384 p. 23 cm.
9788413360768
$ 43.00

El ordenamiento del mercado de valores ha
experimentado fuertes procesos de reforma y una
importante evolución en la práctica totalidad de los
países del mundo, con el objetivo de lograr la
confianza de los inversores en su correcto
funcionamiento. La transparencia informativa es una
de sus principales funciones, al haberse popularizado
la figura del inversor, haciendo que cada ahorrador
se transforme en un cliente (actual o en potencia) de
una entidad financiera. Por ello, la regulación que
logre ser más eficaz en la lucha contra los
comportamientos oportunistas del insider, será más
competitiva a nivel mundial. Esta obra analiza de
forma detenida el Reglamento 596/2014, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de abril de
2014, que atribuye competencia a las autoridades
administrativas de los Estados parte de la Unión
Europea para imponer una sanción en determinados
casos a la persona que emplea información
privilegiada. Además, cabe reparar el daño
económico ocasionado al inversor, siendo necesario
?para ello- determinar el régimen jurídico de la
responsabilidad civil cuando el iniciado opera en un
lugar distinto del mercado en cuyo territorio se ha
admitido (o solicitado) a cotización el instrumento
financiero. Por último, esta obra se refiere a los
modernos Sistemas Multilaterales de Negociación y
a los mercados operativos en línea (on line)
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Patent trolls y derecho de la competencia : los
usos ofensivos de los derechos de patente
Martínez Pérez, Miriam
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Empresas)
221 p. 24 cm.
9788413363509
$ 32.00

El fenómeno de los patent trolls puede definirse
como aquellos supuestos en los que un titular de
derechos de patente no explota su cartera de
derechos y, sin embargo, amenaza indebidamente
con litigar o litiga contra presuntos infractores de sus
derechos con la única finalidad de obtener beneficios
de carácter económico; bien reclamando el pago de
royalties excesivos, o bien mediante la obtención de
indemnizaciones por los daños sufridos como
consecuencia del uso ilegítimo y no consentido de
sus derechos de exclusiva. Parece obvio afirmar que
la figura de los patent trolls tiene incidencias
negativas en el Derecho de defensa de la
competencia. Así, el análisis de los problemas que
presentan los patent trolls desde la perspectiva del
Derecho de defensa de la competencia, permitirá el
estudio de los supuestos más tradicionales de uso
anticompetitivo de los derechos de patente, esto es,
aquellos que tienen lugar cuando el titular de dichos
derechos exclusivos los utiliza para incrementar el
poder de mercado de una forma anticompetitiva y
como un medio para abusar de su posición de
dominio. Asimismo, en esta obra serán objeto de
estudio supuestos que pueden constituir un abuso de
posición de dominio como la negativa injustificada a
la concesión de licencias ?tanto en sectores
estandarizados, haciendo referencia a la problemática
del hold-up problem, como en sectores no
estandarizados?, pasando por el ejercicio abusivo del
derecho a litigar, la solicitud de medidas cautelares
con fines anticompetitivos y los efectos producidos
por la sentencia estimatoria de la pretensión
ejercitada abusivamente por los patent trolls. Todo
ello, haciendo hincapié en las pertinentes
distinciones entre las reacciones de los tribunales y

autoridades de
norteamericanos
anticompetitivas.

la
a

competencia europeos y
este tipo de prácticas

Pederastía : análisis jurídico-penal, social y
criminológico
Rodríguez Mesa, María José
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
720 p.
9788413080321
$ 84.50

La obra constituye uno de los resultados principales
del Proyecto i+D+i DER2015-67303-P financiado
por el Ministerio de Economía y Competitividad y el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el
estudio integral del fenómeno de pederastia en
España. Se trata de un análisis multidisciplinar cuyo
objetivo es el de valorar la eficiencia e impacto de la
actual respuesta social y jurídica a la pederastia. La
cuestión para analizar fue si esa respuesta jurídica
frente a la pederastia es la más adecuada para
prevenir el fenómeno o si, por el contrario, responde
exclusivamente a cuestiones de alarma social, sin
que exista una base científica que justifique su
necesidad y, por tanto, su eficacia. Dado el carácter
multidisciplinar del equipo de investigación y del
equipo de trabajo, los resultados expuestos a lo largo
de los capítulos que vertebran esta obra permiten
obtener conocimiento sobre la pederastia desde un
punto de vista jurídico, psicológico, socio-cultural,
antropológico y criminológico, por lo que resulta de
interés para un amplio colectivo de profesionales en
este ámbito.
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Régimen jurídico de las sociedades
cooperativas catalanas : adaptado a la Ley
12/2015, de 9 de julio, de cooperativas de
Cataluña

Sistema de derecho penal : parte especial
Morillas Cueva, Lorenzo (dir.)
3 ed.
Dykinson, 2020
1708 p. 24x17 cm.
9788413245065
$ 105.00

Alfonso Sánchez, Rosalía
(dir.)
1 ed.
Atelier, 2020
(Manuales univeritarios)
640 p.
9788417466817
$ 69.50

Régimen Jurídico del Transporte de Viajeros y
los Usuarios
Moya Jiménez, Antonio
1 ed.
Aferré Editor, 2020
156 p. 22 cm.
9788412125627
$ 28.00

Los ciudadanos cuando emprenden un viaje se
convierten en viajeros o pasajeros, y son
considerados a todos los efectos como usuarios, por
lo que tienen reconocidos una serie de derechos
contemplados en la normativa vigente y,
especialmente, en el Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, Texto Refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios (LGDCU)

En la tercera edición de esta obra, revisada y puesta
al día en enero de 2020, los autores, catedráticos de
Derecho Penal y prestigiosos especialistas en la
materia nos ofrecen esta ingente obra: Sistema de
Derecho Penal, parte Especial, incorporando las
últimas reformas de la normativa penal sobre la
materia, incluyendo jurisprudencia y doctrina con
relación a la parte especial. La obra recoge, al
término de cada capítulo, amplia e interesante
bibliografía
especializada.
Por
tanto,
nos
encontramos con una herramienta muy útil, no sólo
para los profesionales del derecho, sino también, con
un manual imprescindible para los alumnos de Grado
de Derecho y así mismo, como una obra básica para
postgrados, que estudian master y oposiciones
especializados en esta Parte Especial del Derecho
Penal.

Social 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Formularios prácticos)
1250 p. 27x18 cm.
9788417985400
$ 90.00

Los Formularios Prácticos Social 2020 te ofrecen
más de trescientos modelos, procesales y relativos al
Estatuto de los Trabajadores y otras normas de
desarrollo, que te permitirán redactar con eficacia las
cuestiones laborales más habituales en la práctica
empresarial (contratos, sanciones, comunicaciones
dentro de la empresa, recursos, demandas, etc.).
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Lejos de presentarte un simple modelo, cada campo
a personalizar en los formularios está rigurosamente
comentado con notas informativas que te ayudan a
escoger la mejor opción en cada caso, teniendo en
cuenta el último criterio doctrinal y jurisprudencial
en cada materia.
Esta nueva edición de los formularios ha sido
completamente revisada y se han añadido nuevos
modelos, comentarios y formularios.
Dentro del propio formulario se contemplan las
diferentes alternativas que pueden presentarse para
que puedas adaptar la redacción del documento a tu
situación, y notas informativas amplían la
información sobre los extremos contenidos en el
formulario con comentarios de expertos, referencias
normativas y la doctrina y jurisprudencia más
significativa que precisan y clarifican las
particularidades de cada caso y fundamentan las
opciones escogidas.
Además, los Formularios Sociales hacen referencia a
los textos del Mementos del área Social, para que
puedas ampliar aún más la información contenida en
cada modelo si lo deseas.
Los Formularios Sociales incluyen ambos formatos,
papel y on line, permitiéndote acceder
inmediatamente al formulario escogido, desde
cualquier lugar con acceso a Internet, personalizarlos
e imprimirlos o guardarlos en su ordenador.

Tráfico 2020-2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
600 p. 24x15 cm.
9788417985547
$ 79.00

El Memento de Tráfico constituye una obra general,
práctica y eficaz referida a las cuestiones
fundamentales relacionadas con el desplazamiento
de personas en vehículos a motor.
Desde una amplia perspectiva, contempla aspectos
administrativos relacionados tanto con los
conductores como con los vehículos. Por una parte,

analiza los órganos que, con competencias en esta
materia, intervienen en el tráfico. Por otra, las
aptitudes que los conductores deben reunir, así como
los procedimientos que deben seguir para la
obtención de los correspondientes permisos de
conducción.
También dentro del ámbito administrativo se
analizan las infracciones y sanciones en la materia, el
procedimiento sancionador, la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones públicas y los
aspectos
principales
del
proceso
contencioso-administrativo.
Respecto del seguro de vehículos, se lleva a cabo un
detallado análisis de sus distintas modalidades, tanto
en lo que se refiere a sus características como a su
eficacia y alcance.
Igualmente, se realiza un estudio sobre las distintas
cuestiones civiles y penales del Derecho de la
circulación, con un tratamiento específico de la
responsabilidad civil y de la valoración de las
lesiones causadas con ocasión de los accidentes de
tráfico, así como de los tipos penales relacionados
con el tráfico y la seguridad vial, y los aspectos
principales del proceso penal.
Por último, se tratan los diversos aspectos fiscales
que en este ámbito afectan tanto a los vehículos
como a sus conductores.
En suma, esta obra recoge una visión global de la
circulación de vehículos a motor, constituyendo una
herramienta básica e indispensable para los distintos
operadores y profesionales que desarrollan su labor
en el ámbito del tráfico.

Transición animal en España
Giménez-Candela, Marita
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Animales y derecho)
363 p. 23 cm.
9788413360164
$ 34.50

Este libro reúne la memoria viva de la autora acerca
la aparición del Derecho Animal en España, un país
en el que no existía casi nada antes del siglo XXI.
En los últimos diez años, la autora ha sido testigo de
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estatuto jurídico de los animales, la Descosificación?
"primera fila" (Front Row) del cambio cultural y
jurídico, que ha supuesto el nuevo protagonismo de
los animales en España. En efecto, el trato que el
Derecho y la sociedad española dispensa a los
animales ha cambiado y a ello han contribuido la
introducción pionera de los estudios de Derecho
Animal, a nivel académico, que han impulsado una
nueva generación de profesionales que no solamente
se manifiestan a favor de los animales, sino que
trabajan como "abogados" de los animales. Por eso,
estos escritos representan una fuente auténtica que
construye un relato de los esfuerzos, los retos y los
compromisos que esta transición ha necesitado en
España.
No de forma casual se usa el término "transición
animal" en el título. La razón subyacente es que la
sociedad española ha experimentado un consenso
acerca del buen trato que se debe dar a los animales,
semejante al que vivió en la transición política y que
culminó en las reformas legales que han configurado
la democracia social en la que vivimos. Esta
transición animal es la fase preparatoria de las
reformas legales que se esperan en los próximos
años.
Un libro, por tanto, como el que se presenta es una
necesidad, para dotar de referencias a una sociedad
que aún no ha reflexionado colectivamente sobre los
cambios que hemos vivido en estos años. En la
literatura reciente de nuestro país, no hay nada
semejante publicado. Sí, en cambio, en Italia, en
Francia y Reino Unido, hay abundante literatura
desde hace años y así mismo en los Estados Unidos.
No, en cambio en Alemania, Austria y Suiza
Los interrogantes a los que este libro da respuesta
son, entre otros: ¿Cómo ha sido y cómo es el
tratamiento jurídico de los animales en España?; ha
sido la cultura un impulso o un freno para mejorar la
protección jurídica de los animales?; ¿cuál era el
panorama de los estudios sobre Animales y Derecho
hace 10 años?; ¿qué progresos se han producido?;
¿están relacionados también con la creación de la
primera web y la primera colección de libros con
contenidos jurídicos acerca de los animales en
España?; los estudios académicos (Grado y Máster)
y los cambios editoriales han contribuido al
desarrollo del debate sobre la cuestión animal?; esta
evolución conducirá finalmente a un cambio del

Tratado de derecho de familia : aspectos
sustantivos : procedimientos, jurisprudencia,
formularios
Linacero de la Fuente, María
(dir.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tratados)
1060 p. 24 cm.
9788413360348
$ 106.00

El presente Tratado de Derecho de Familia es un
estudio riguroso y actual, adaptado a las últimas y
relevantes reformas en la materia y llamado a
convertirse en uno de los principales referentes
dentro de los Tratados de la disciplina. Se trata de
una obra única en el panorama científico español, en
la que coexisten los aspectos sustantivos y las nuevas
coordenadas legales del Derecho de Familia, con el
estudio teórico y práctico de las medidas en los
procesos de familia. El libro que se publica, se
estructura en 22 Capítulos divididos en dos partes
claramente diferenciadas: la primera parte, integrada
por 15 Capítulos, aborda exhaustivamente las
materias propias del Derecho de Familia (v.gr.
familias, matrimonio, parejas de hecho, alimentos,
nulidad, separación y divorcio, régimen económico
matrimonial ?al que se dedican 7 capítulos? filiación,
patria potestad, instituciones de protección de la
infancia y de la adolescencia, medidas de apoyo de
las personas con discapacidad); la segunda parte,
analiza los procedimientos de mutuo acuerdo y
contencioso y, especialmente, las medidas en los
procesos de familia (v.gr. custodia de menores ?con
especial desarrollo de la custodia compartida?,
régimen de comunicación y visitas, pensión
alimenticia de los hijos y atribución del uso de la
vivienda familiar ?con un exhaustivo tratamiento? y
pensión compensatoria). Concluye la obra con unos
prácticos y útiles Anexos de cuestionarios y
consultas prácticas, formularios y bibliografía. Una
de las señas de identidad del libro es el constante
manejo de la Constitución y de los Tratados
internacionales, de la legislación civil internacional,
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ARCHITECTURE
NA 190-1614 > History. Historical monuments

las últimas décadas de la República y a lo largo del
Imperio, rastreando los antecedentes de las mujeres
helenísticas. Su matronazgo arquitectónico las hizo
partícipes de la ciudad, las situó en sus redes de
poder, les hizo ganar prestigio y reconocimiento
público, y les permitió formar parte de la identidad y
memoria de las ciudades. Muchas de ellas
construyeron el centro político y simbólico de las
ciudades con arquitectura foral y de prestigio,
hicieron posible y amable la vida de la ciudad con
infraestructuras propias de la arquitectura del agua;
dedicaron arquitectura religiosa para las diosas y las
mortales; edificaron la grandeza de la ciudad a través
de arquitectura cultural, y se implicaron en la
accesibilidad y habitabilidad de sus ciudades
dotándolas de diversos equipamientos y mejores
comunicaciones. Su voz, negada formalmente en el
espacio público, se hizo piedra y con ella expresaron
sus aspiraciones, intereses y relevancia social. Sus
motivaciones y estrategias, la pluralidad de sus
itinerarios sociales y vitales, el grado de autonomía
que tuvieron y ejercieron, y, sobre todo, qué las
motivó para incorporarse a una actividad a la que en
principio no estaban llamadas, forman parte
fundamental de esta publicación.
Preview available at http://www.puvill.com/

Constructoras de ciudad : mujeres y
arquitectura en el occidente romano

Monasterio de Piedra, un legado de hace 800
años : historia, arte, naturaleza y jardín

nacional y foral o especial y, de forma muy
destacada, de la jurisprudencia, sistematizada por
materias, más relevante y reciente del Tribunal
Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, además de las
Resoluciones de la Dirección General de los
Registros y del Notariado. La metodología de la obra
se ha diseñado con una firme aspiración de claridad,
exposición ordenada y perspectiva práctica de los
temas, sin abandonar el necesario rigor y
profundidad. Se trata de una obra académica que
pretende ser respetuosa con los cánones clásicos de
la disciplina y con el régimen vigente, pero en la que
también se ha procurado la revisión crítica de
algunas cuestiones a la luz de la conciencia social
actual y de la mejor doctrina. En suma, este Tratado
de Derecho de Familia, se presenta como una obra
completa, rigurosa y cercana a la práctica diaria, lo
que, sin duda, la convertirá en fuente de
conocimiento y de útil consulta teórica y práctica
para estudiosos, juristas y profesionales del Derecho
y, en particular, del Derecho de Familia.

Martínez López, Cándida ...
[et al.]
1 ed.
Comares, 2020
(Mujeres, historia y
feminismos ; 4)
448 p. 24x17 cm.
9788490459003
$ 37.50

Constructoras de ciudad, Mujeres y arquitectura en el
occidente romano se sitúa en una de las línea
investigación de la Historia de las Mujeres orientada
a descubrir las formas de ocupar el espacio público
por parte de las mujeres y hasta qué punto lo han
modelado con su presencia, actividades, relaciones,
trabajos y emociones.
Estudia la arquitectura promovida por mujeres en las
ciudades romanas del occidente mediterráneo desde

González Zymla, Herbert (ed.)
Prieto López, Diego (ed.)
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2020
(Actas)
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3734)
589 p. 24x17 cm.
9788499115818
$ 59.00
Con motivo del octavo centenario de la consagración
del Monasterio de Piedra, se organizó una reunión
científica que acogió a mas de un centenar de
personas, en la que se debatió el papel del Císter en
la Historia de la Corona de Aragón y los Reinos de la
Península Ibérica durante la Edad Media
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ARCHITECTURE
NA 2695-2793 > Architectural design and drawing

Eco homes : habita con sostenibilidad
Cardelús, Cayetano
1 ed.
Instituto Monsa de Ediciones,
2020
336 p. 26x23 cm.
9788417557126
$ 43.00

Los proyectos presentados en este libro, procedentes
de diecinueve países de cuatro continentes, ilustran
las múltiples aproximaciones posibles que alrededor
del mundo utiliza la arquitectura en búsqueda de
estrategias sostenibles y de preservación del medio
ambiente y su aplicación en el diseño y construcción
de viviendas unifamiliares. Con el apoyo de la más
moderna tecnología o utilizando recursos y técnicas
tradicionales, la pequeña escala del ámbito
doméstico se convierte en un fantástico banco de
pruebas para desarrollar herramientas destinadas a
fomentar la eficiencia energética, el reciclaje y
reutilización de materiales, la sostenibilidad social, el
respeto por la naturaleza y la integración armoniosa
de la arquitectura en un entorno natural cada vez más
castigado

por hoy determina las formas de vida colectiva
mediatizadas por los dispositivos tecnológicos
controlados y gestionados por los conglomerados
oligopólicos conocidos bajo el acrónimo GAFAM
(Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft).
La revolución digital ha transformado las lógicas de
organización y desarrollo de la industria cultural,
alterando, a su vez, las lógicas de producción y los
modelos
de
consumo,
agudizando
las
contradicciones entre proceso creativo y captura del
valor.
Economía Política y Medios Digitales presenta
aportes teóricos desde la Economía Política de la
Comunicación, a través del análisis de los procesos
sociales y los actuales modelos de acumulación
capitalista que afectan no solo al sector de las
telecomunicaciones y las empresas de servicios —la
llamada economía digital— sino en particular a la
industria periodística, la televisión y, en general, a
las industrias culturales.
ULEPICC inaugura con este volumen una agenda de
discusión a nivel internacional que busca arrojar luz
críticamente
sobre
la
deriva
de
la
comunicación-mundo en las formas de dominio y
control del sector cultural por parte del lobby de las
GAFAM.
Preview available at http://www.puvill.com/
ROMANCE LANGUAGES
PC 4001-4977 > Spanish

Glosario de términos gramaticales
Bosque, Ignacio (dir.)
1 ed.
Universidad de Salamanca,
2020
(Obras de referencia ; 44)
440 p. 24x17 cm.
9788413111650
$ 27.00

LANGUAGE AND LITERATURE
P 87-96 > Communication. Mass Media

Economía política y medios digitales
Toussaint Alcaraz, Florence
(ed.)
Sierra Caballero, Francisco
(ed.)
1 ed.
Comunicación Social
Ediciones y Publicaciones,
2020
(Comunicación crítica)
270 p. 22x15 cm.
9788417600273
$ 27.00
Economía Política y Medios Digitales aborda el
amplio campo de la producción simbólica que hoy

El presente Glosario de términos gramaticales (en
adelante, GTG) constituye un recurso que la ASALE
pone a disposición de los docentes de lengua
española de todos los países hispanohablantes. La
obra, consensuada por las academias de la
asociación, se dirige fundamentalmente a los
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profesores de enseñanza media, denominada también
educación media o secundaria, preparatoria, estudios
medios o segunda enseñanza en algunos países. El
término bachillerato designa en algunas áreas
lingüísticas hispanohablantes esos mismos estudios,
pero en otras hace referencia a los niveles
propiamente universitarios. Deseamos, en cualquier
caso, que el libro sea también útil para los alumnos y
los docentes de los primeros cursos de lengua de las
facultades de letras, así como para quienes enseñan y
estudian nuestra lengua como segundo idioma.
Es oportuno recordar que un glosario es un pequeño
diccionario, no un curso breve, un manual, una
sinopsis o una introducción. Tampoco es un
vademécum, que sería, en principio, una obra mucho
más breve y de menor entidad. Aunque constituye un
libro de consulta, el GTG puede convertirse en libro
de estudio si el usuario aprovecha el gran número de
remisiones internas que contiene, y que facilitan el
acceso desde cada concepto a otros cercanos o
complementarios.

Lo que hablan las personas : estudios de
lexicología, lexicografía y gramática en honor
de Manuel Alvar Ezquerra
Cazorla Vivas, María del
Carmen (ed.)
García Aranda, María de los
Ángeles (ed.)
Nuño Álvarez, María Pilar
(ed.)
1 ed.
Axac, 2020
(Onoma ; 6)
585 p. 24x17 cm.
9788492658701
$ 43.00
El universo de las palabras es fascinante. Cada una
de ellas guarda, en sí misma, un mundo por todo lo
que podemos encontrar en su interior, ero también lo
es por las relaciones que mantienen con otras
palabras de la lengua, por su origen y por todo lo que
designan

FINNO-UGRIAN, BASQUE LANGUAGES AND LITERATURES
PH 5001-5490 > Basque

Euskararen normalizazioa : ikuspegi orokorra
eta Euskal Telebistaren kasu partikularra
Larrinaga Larrazabal, Asier
1 ed.
Universidad del País Vasco,
2020
350 p. 24x17 cm.
9788413191058
$ 27.00

Euskal Herriko egoera soziolinguistikoari buruzko
artikuluetan, ohiko baieztapena da Euskal Telebista
funtsezkoa dela euskararen normalizaziorako, baina
nekez eskaintzen da halako iritzi eta baieztapenei
eusteko daturik. Izan ere, oso gutxi ikertu da Euskal
Telebistaz, eta egin diren ikerketa apurrek ez dute
izan euskara euren arduren erdigunean. Hori baino
gehiago; ikerketa-arloa bera berria da. Alegia,
hizkuntza gutxituen sustapenaz interesatu diren
ikertzaileek ez dute arretarik ipini hedabideen rolean,
eta arreta ipini dutenek ez diete hedabideei oso
baliagarri iritzi hizkuntzaren normalizaziorako.
Kontraesan nabarmena da, ordea, dagoeneko ibilbide
luzea egina izatea hainbat kultur komunitate gutxituk
euren hizkuntzak suspertzeko antolaturiko telebistek,
hala nola ETBk Euskal Herrian, TV3k Katalunian
eta S4Ck Galesen. Liburu honetan, Euskal Herriko
kasuan
ipintzen
da
arreta.
Hedabideen
normalizazio-eginkizunari
buruzko
oinarri
teorikoetatik abiatuta, euskara biziberritzeko
prozesuaren ikuspegi orokorra eskaintzen da, eta
horren barruan Euskal Telebistak orain arte izan
dituen betekizunei buruzko datuak biltzen dira, hiru
alderdi bereiziz: euskararen corpusa, euskaren
estatusa eta euskararen jabekuntza.
Preview available at http://www.puvill.com/
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LITERATURE (TYPES)
PN 1010-1551 > Poetry

Compañeros de viaje : poetas en busca de su
identidad
Moratiel, Virginia
1 ed.
Fórcola Ediciones, 2020
(Periplos ; 44)
392 p. il. 21x13 cm.
9788417425470
$ 28.50

alemán, se los ha considerado sacerdotes de la
verdad, que realizan un servicio divino exotérico, en
tanto que revelan y hacen exterior, en un objeto, un
secreto captado por inspiración. De ahí la afinidad
esencial entre la poesía y la filosofía. Con la ventaja
de que, a semejanza de un teorema matemático, el
poema nos exige apenas unos minutos de lectura y, a
cambio, nos ofrece largos períodos de reflexión.
Quizá por todo ello, y porque nos ayudan a saber
quiénes somos, los poetas suelen ser los mejores
compañeros de viaje.
LITERATURE (TYPES)
PN 1865-1999 > Special types of drama (comedy, tragedy,
vaudeville, etc)

El viaje debería ser privilegio de almas valientes,
ansiosas de saber, amantes del riesgo y la sorpresa.
Como metáfora de la vida, es un peregrinaje
solitario, donde el viajero se siente extranjero a cada
paso, transitando por un itinerario siempre inédito,
lleno de aventuras y desafíos que sirven de ocasión
para el conocimiento de sí. El periplo entero consiste
en la búsqueda de la propia identidad, en una
exploración sapiencial que concluye con la muerte.
La felicidad -si es que existe- no se encuentra al final
del camino sino en el transcurso de esa odisea del
espíritu que se busca a sí mismo. En tal singladura
vital, para la filósofa, escritora y poetisa Virginia
Moratiel, los poetas son los perfectos compañeros de
viaje: sea por el enorme deleite interior que nos
ofrecen sus poemas, sea por la peculiar manera como
abordan los grandes temas universales o el
sentimiento que destilan ante las encrucijadas del
camino. En medio de ese constante deambular, quién
puede resistirse a dejarse poseer por la belleza, quién
no desea volverse inmortal gracias al canto de un
poeta. Así, Moratiel nos ofrece una personal
cartografía poética, jalonada por la vida y la obra de
tantos artistas fascinantes –de Safo y Emily
Dickinson a Wis&#322;awa Szymborska y
Alejandra Pizarnik; de Matsuo Bash&#333; y
Giacomo Leopardi a Rainer Maria Rilke y Paul
Celan–, seres atractivos y enigmáticos, que en pleno
dolor son capaces de abrazarse con denuedo a la
belleza, consolarnos e infundirnos ganas de seguir
viviendo.
Desde la antigua Grecia hasta el Romanticismo

El universo de Federico Fellini
Alfonso, Ramón ... [et al.]
1 ed.
Notorious Ediciones, 2020
(El universo de...)
280 p. 25x19 cm.
9788415606994
$ 32.00

Es sin lugar a dudas uno de los grandes cineastas de
la Historia y fue capaz de crear un universo propio y
original a través de sus películas. Una veintena de
autores de reconocido prestigio analizan en El
universo de Federico Fellini todos sus films como
director, y guionista, sus colaboradores, sus actores,
sus obsesiones, sus filias, sus fobias...
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ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

Cervantes y la Teoría de la Literatura, como
ciencia de la literatura
Maestro, Jesús G. (ed.)
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2020
(Anuario de estudios
cervantinos ; 16)
260 p.
9788417696276
$ 84.50

Animar conceptos : formas y modos de la
poesía bajobarroca (con actitudes de autor en
Andalucía)
Ruiz Pérez, Pedro
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
(Clásicos Hispánicos ; 19)
426 p. 24x17 cm.
9788491920823
$ 47.00

Los trabajos recogidos en este volumen obedecen al
propósito de introducir cierta luz crítica en un
período de la poesía hispánica tan poco transitado
como minusvalorado. En conjunto, se entretejen
análisis particulares con la voluntad de establecer
una formulación teórica e historiográfica dirigida a
proponer una categorización periodológica y al
apunte de algunas de las claves estéticas, así como
sociológicas, intelectuales y morales, que marcaron
la producción en verso de comienzos del siglo XVII.
Arraigada en el legado del alto barroco, esta poesía
incorpora elementos distintivos agavillados en torno
a la pérdida de trascendencia que acompaña, en el
horizonte europeo, a la nueva ciencia, para desplazar
la metaforización contrarreformista a favor de un
nuevo sentido del concepto como puro juego de
ingenio verbal, en una lectura diferente de la visión
peyorativa del prosaísmo, matizada por la atención a
algunas propuestas singulares donde se mantiene
viva la herencia cultista.
Preview available at http://www.puvill.com/

Toda la obra literaria de Miguel de Cervantes está
saturada de páginas y de contribuciones dirigidas a la
Teoría de la Literatura y a la interpretación creativa
de la literatura. Desde los pasajes más célebres,
como el capítulo 48 de la primera parte del Quijote,
hasta el famoso coloquio entre la Comedia y la
Curiosidad en El rufián dichoso, no hay página
cervantina que no adquiera implicaciones
teoricoliterarias de mayor o menor envergadura.
El hecho mismo de haber dedicado lo más revelador
de su creación literaria a un género como la novela,
por una parte, y al entremés, por otra, en el terreno
del arte dramático, objetiva en Cervantes una
originalidad que, por encima totalmente de la teoría
literaria, se sitúa en el espacio de la construcción
poética, o de la praxis estética, si se prefiere.
Cervantes es absolutamente original en géneros
absolutamente originales: novela y entremés.
Su teoría literaria, cuando se explicita, suele
exponerse con intenciones falaces y latebrosas,
mientras que cuando se exige, como requisito
interpretativo para hacer inteligible la forma y la
materia de sus obras, resulta completamente genial,
dada su originalidad en ideas insólitas y en
procedimientos literarios inéditos.
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Cinco viajes musicales por la literatura de la
España moderna (1496-1645) : más vale
trocar...
Pastor Comín, Juan José
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2020
(Biblioteca de escrituras
profanas ; 67)
348 p.
9788417696238
$ 63.00

Con el convencimiento interdisciplinar de la
necesaria cooperación entre Musicología y Filología,
este viaje transita en cinco jornadas algunos lugares
de la literatura española donde el hecho musical se
manifiesta determinante para su cabal comprensión:
talentos dobles como Juan del Encina;
poetas-músicos como Gutierre de Cetina o Luis de
Góngora; dramaturgos como Rojas Zorrilla; y
músicos de toda índole, cuya nómina abarca desde la
última preceptiva tardomedieval hasta las figuras
contemporáneas de Cristóbal Halffter, Enrique
Morente o Paco Ibáñez. Su propuesta explora nuevas
vías para el comparatismo y encuentra en la factura
musical un nuevo cauce para la interpretación,
análisis, recreación y recepción de la palabra poética.
Preview available at http://www.puvill.com/

El último Hammett
Sasturain, Juan
1 ed.
Navona, 2020
(Ficciones)
592 p. 23x15 cm.
9788417978365
$ 31.00

Premio Dashiell Hammett a la Mejor Novela en la
Semana Negra de Gijón 2019
En El último Hammett nos vamos a encontrar con
una narración en tercera persona en la que nuestro
protagonista es Dashiell Hammett, ya en los últimos
años de su vida y atenazado por la imposibilidad de

seguir escribiendo sin entregar saldos o parodiarse,
bloqueado en su propia trampa de exigencia, terror y
pérdidas de referentes vitales, atrapado en la vida
real que le impide acceder a la ficción y viceversa.
[...] Un soberbio libro con luz crepuscular y destellos
luminosos de luz de estrellas ya apagadas, en ese
punto de vista de final de trayecto vital y literario de
uno de los incontestables padres de lo que acabó
siendo el género negro.

La España del silencio : novelas del mundo
rural y la naturaleza
Cardelús, Borja
1 ed.
Almuzara, 2020
(Novela)
704 p. 24x16 cm.
9788417954925
$ 32.00

Recorrer los senderos más recónditos de la
naturaleza sobre las huellas que deja a su paso el
rebaño trashumante. Probar la sed del lobo cuando
está sediento, conocer de cerca los códigos de
supervivencia y lealtad de la manada bajo la piel del
que aúlla a la luna, cantando al cielo nocturno. Ver
con tus propios ojos cómo las leyendas de las
marismas cobran vida.
La España del silencio es el título que recibe la
colección de novelas del mundo rural escrita por
Borja Cardelús, una recopilación que transcurre en
las profundidades del salvajerío ibérico: sierras,
bosques, valles, páramos... Lugares expuestos a la
belleza y al sosiego que se abren como destellos de
luz entre las sombras boscosas en estas páginas para
revelar las historias que ocurren en el sigiloso
corazón de la Península.
España ha sido durante siglos un país rural, en cuyos
pueblos se vivió conforme al lento devenir de los
días y las estaciones del año, trabajando de sol a sol,
con sujeción a los avatares del clima, pocas veces
benigno y casi siempre áspero. Pero esa milenaria
lucha por la diaria supervivencia generó una honda
sabiduría para extraer a la tierra sus recursos, para
que nada quedara sin provecho, donde había técnicas
sutiles para que todo lo que se cosechaba, se cazaba
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y se pescaba se aprovechara y conservara hasta sus
últimas consecuencias.
En ese mundo del silencio, poblado de sonidos
quedos, como el aullido del lobo, el paso del rebaño
trashumante de ovejas, la campana de la iglesia o el
rumor del río, hasta hoy mismo han vivido hombres
y mujeres con sus alegrías y sus tragedias, con usos y
costumbres conservados inalterados durante siglos, y
dueños de un castellano rural rico, variado y de una
extraordinaria belleza. Pero el modo de vida urbano
ha inundado la naturaleza de máquinas, pesticidas y
artificio, y esos cambios han alcanzado también al
vocabulario, cada día más empobrecido y trufado de
extranjerismos.
Existe un deber moral de que todo ese patrimonio no
se pierda. Y por eso La España del silencio es el
testimonio de la vida milenaria en los campos y
pueblos españoles. Y más allá del deber moral, dado
lo tornadizo de las cosas humanas y sus mudanzas,
quién sabe si no acabarán regresando esos tiempos, y
serán necesarios sus saberes para sobrevivir.

La lengua suelta
Gabor, Fermín
Ponte, Antonio José (ed.)
1 ed.
Editorial Renacimiento, 2020
(Los cuatro vientos ; 157)
736 p. 21x15 cm.
9788417950644
$ 32.00

Cuba, a inicios de milenio. En un ambiente cultural
controlado por la policía política, Fermín Gabor
(seudónimo) decide revelar secretos y entresijos,
escribe lo que no convendría escribir y se burla de
quienes ejercen el control y de sus cómplices, vacas
sagradas de las artes. Sus textos, bautizados como La
lengua suelta, circulan clandestinamente. Contienen
ácidos retratos, chismes iluminadores, obituarios
centrados en los peores rasgos, opiniones
contundentes. Una década más tarde, falto de señales
de Gabor y dándolo por desaparecido, Antonio José
Ponte recoge esos textos y compone un diccionario
que documenta cómo siguen sus vidas los personajes
de La lengua suelta. Si las páginas de este volumen

fueran una película, podría decirse que la pueblan
curiosos personajes secundarios y protagonistas de la
talla de Arenas, Cabrera Infante, Carpentier, Castro,
Guevara, Lezama Lima, Loynaz, Martí, Piñera,
Compay Segundo. En ella hacen cameos Borges,
García Márquez, Greene, Sontag... Fermín Gabor y
Antonio José Ponte, lapidarios asociados, han dejado
en estas páginas un montón de frases que animan a
reír. Y a subrayarlas.

La quimera
Pardo Bazán, Emilia, Condesa
de
1 ed.
Uve books, 2020
(Clásicos)
544 p. 21x15 cm.
9788412034165
$ 31.00

La novela, cuenta la historia de un pintor llamado
Silvio Lago, que siendo muy joven se marcha a
Argentina huyendo de su padrino que quiere que
finalice sus estudios. Allí no consigue fortuna y
regresa a España dispuesto a triunfar como artista. Se
presenta en «Alborada», el pazo de una famosa
compositora, Minia, que vive con su madre. Ellas
están pasando allí el verano, él pretende hacer un
hermoso retrato a la compositora para que, si le
gusta, lo enseñe en Madrid a sus amigas de alta
posición social y consiga nuevos encargos en la
capital. Consigue el éxito y Silvio Lago se convierte
en el pintor de moda. Se cruzan en su vida varios
amores con mujeres muy poco comunes como Clara
Ayamonde o María de la Espina Porcel, mujer
atormentada y adicta a la morfina
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Mario Benedetti y el Río de la Plata

Misericordia
Pérez Galdós, Benito
1 ed.
Navona, 2020
(Los ineludibles)
360 p. 21x14 cm.
9788417978518
$ 27.00

García López, Jorge (1961- )
1 ed.
Tirant Humanidades, 2020
(Plural)
420 p. 24x17 cm.
9788417973780
$ 35.50

Durante el año de 2020 celebramos el centenario del
nacimiento de Mario Benedetti. Por ello el volumen
que el lector tiene entre las manos quiere ser una
invitación a realizar un repaso por su vida y su obra
en una perspectiva histórica, partiendo de los años
del poeta-oficinista hasta finales de la centuria,
cuando llegó a ser un destacado y respetado
intelectual de izquierdas que encarnó como pocos la
denominada Generación del Cuarenta y Cinco, que
tantas alegrías ha dado a Uruguay. Si su obra arrancó
a partir de la poesía vanguardista y su ficción del
relato psicológico cultivado en el Río de la Plata,
desde principios de los sesenta se va a convertir
paulatinamente en un crítico de la sociedad uruguaya
y finalmente en un destacado dirigente político
víctima de un largo exilio. Explorar con detalle ese
periplo desde el hombre-promedio de sus primeras
ficciones, cuya muestra clásica es La tregua (1960),
hasta la denuncia del terror político es el objetivo de
este libro. Y todo ello sin perder de vista que
estamos ante uno de los más excelsos poetas que ha
dado la lengua castellana durante la centuria.

Benito Pérez Galdós (1843-1920) fue sin duda uno
de los más destacados representantes del realismo
español y Misericordia,una de sus obras más
universales.En ella, nos dice el propio autor, “me
propuse descender a las capas ínfimas de la sociedad
matritense [...]Para esto hube de emplear largos
meses en observaciones y estudios directos del
natural,visitando las guaridas de gente mísera o
maleante que se alberga en los populosos barrios del
sur de Madrid [...] penetrar en las repugnantes
viviendas donde celebran sus ritos nauseabundos los
más rebajados prosélitos de Baco y Venus”.El
resultado es una novela emblemática sobre la
marginación, a la vez que una crítica atemporal a la
sociedad, que hoy presentamos en nuestra colección
Ineludibles para conmemorar el centenario de la
muerte del autor

Poshumanas y distópicas : antología de
escritoras españolas de ciencia ficción
López Pellisa, Teresa (ed.)
Robles, Lola (ed.)
1 ed.
Eolas Ediciones, 2020
(Las puertas de lo posible ; 7)
2 v.
9788418079184
$ 36.50

Los dos volúmenes de esta antología trazan un
recorrido a través de la ciencia ficción escrita por
autoras españolas desde el siglo xix hasta nuestros
días. Las escritoras han imaginado y especulado
sobre el futuro, así como sobre las consecuencias
políticas y sociales de los avances tecnológicos,
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sobre inteligencias artificiales, máquinas del tiempo,
extraterrestres, seres artificiales y otros mundos allá
entre las estrellas. Se trata de una antología histórica
que tiene el objetivo de visibilizar el trabajo de las
escritoras de ciencia ficción españolas.
Preview available at http://www.puvill.com/

Completan y enriquecen el volumen, en fin, trabajos
que hacen un balance general de las fundamentales
aportaciones hermenéuticas del gran hispanista Brian
Dutton a la obra de Berceo, así como el
desvelamiento definitivo de una broma filológica en
torno a un texto supuestamente debido a la mano del
insigne escritor medieval.
Preview available at http://www.puvill.com/

Revisitando a Berceo : lecturas del siglo XXI
Domínguez Matito, Francisco
(ed.)
Borsari, Elisa (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
(Medievalia hispánica ; 28)
312 p. 22x15 cm.
9788491920731
$ 30.00

Como de forma explícita recoge su título,
Revisitando a Berceo: lecturas del siglo XXI, este
volumen reúne un total de quince artículos de la
pluma de otros tantos reconocidos investigadores de
la literatura medieval y de la obra de Berceo en
particular, que vuelven a analizar, desde la
perspectiva crítica actual, las complejidades del
poeta riojano. Los distintos trabajos abordan
–revisitan– tanto las cuestiones que forman parte de
la historia hermenéutica de los libros mayores de la
producción berceana (Milagros de Nuestra Señora,
Vida de santo Domingo de Silos, Poema de santa
Oria) y de los menos transitados por la crítica
(Signos del Juicio Final), como las que se refieren a
otros grandes testimonios del mester de clerecía
(Libro de Alexandre, Libro de buen amor).
Pero también son objeto de revisión crítica aspectos
más generales o particulares de la obra de Berceo:
los de su propia condición como escritor inserto en la
atmósfera cultural de su tiempo, de la que recibe
variadas influencias; los problemas que sigue
planteando la métrica del mester clerical; la
reconsideración de pasajes tan manidos de su obra
como, por ejemplo, la famosa cuaderna que
comienza “Quiero fer una prosa” o la interpretación
del “Milagro VIII”; las características de la lengua de
Berceo en la evolución histórica del español; o la
utilización del espacio como concepto a la vez físico
y moral.

AMERICAN LITERATURE
PS 1-3576 > American literature

La novela negra : un lugar (Estados Unidos) y
un tiempo (1920-1965)
Montero Aroca, Juan
1 ed.
Tirant Humanidades, 2020
(Plural)
404 p. 24x17 cm.
9788418155079
$ 32.00

Edgar Allan Poe en la mitad del siglo XIX creó la
novela policiaca. Y, dentro de ésta, dio origen a la
que se llamó novela de enigma. En ella se trataba de
que un genio de la deducción resolviera un misterio,
casi como un juego entre al autor y el lector.
Después los nombres más destacados fueron Arthur
Conan Doyle (Sherlock Holmes) y Agatha Christie
(Poirot) pero hay muchos más. En este tipo de
novelas importaba el misterio, no la realidad social
en la que se desarrollaba el enigma. En los años
veinte del pasado siglo en los Estados Unidos
concurrieron dos circunstancias que dieron lugar a la
que llamamos novela negra. Por un lado, la Ley Seca
impulsó el gansterismo y, por otro, la Depresión
fomentó el desempleo y la corrupción política y
policial. Con estas circunstancias la novela enigma
dejó de tener sentido. Y lo adquirió la novela basada
en lo que sucedía en las calles de las grandes
ciudades, la novela de la acción y de la violencia. El
gansterismo fue urbano y se mataba por dinero. No
había en esa novela nada de juego. La figura inicial
fue el detective privado y, luego, la acción se narró
también desde el punto de vista del criminal.
Después apareció la degeneración del detective o del
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policía duro y, por último, la violencia sin más e,
incluso, hasta la novela cruel. Esa novela negra es la
que se vive en este libro. Cientos de novelas pasan
por sus páginas y decenas de autores se toman en
consideración. De toda la literatura el género más
vendido es el de la novela policiaca. Algo tiene que
haber en ella que atraiga a miles de lectores.
Naturalmente aquí no se trata de hacer erudición. Se
pretende distraer, e incluso, divertir al lector.
THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION
LB 2300-2430 > Higher education

Orientación para la movilidad internacional :
aprender en una universidad extranjera
García-Garnica, Marina (ed.)
Caballero, Katia (ed.)
1 ed.
Comares, 2020
364 p. 24x17 cm.
9788490459058
$ 32.50

se ha desarrollado en países del sur de Europa
(Chipre, Grecia, Italia, Portugal y Turquía). El cuarto
bloque engloba experiencias académicas en países
del norte de Europa (Dinamarca, Finlandia, Noruega
y Suecia). El quinto bloque incluye estancias en
universidades de países de Europa central y oriental
(Alemania, Austria, Bulgaria, Hungría, Polonia,
República Checa y Suiza). Y, finalmente, el sexto
bloque agrupa un conjunto de experiencias de
movilidad en universidades de países no europeos
(Argentina, Australia, Colombia, Chile, Cuba,
Estados Unidos, México y Perú). Esta publicación
además de ser una contribución innovadora y
relevante para la internacionalización universitaria,
es de gran utilidad para estudiantado interesado en
realizar una movilidad internacional, así como para
personal responsable en la coordinación y tutoría de
programas de movilidad internacional.

Orientación para la movilidad internacional.
Aprender en una universidad extranjera es un libro
que pretende dar a conocer los diferentes programas
de
movilidad
internacional
accesibles
al
estudiantado, los beneficios profesionales y
personales que tiene realizar una movilidad
internacional a nivel individual y social, y el impacto
de la misma en el aprendizaje de lenguas y el
desarrollo de competencias lingüísticas. Además,
recopila una extensa variedad de experiencias de
movilidad narradas por estudiantes que han cursado
parte de sus estudios en universidades extranjeras,
tanto en Europa como en países del resto de
continentes. El libro consta de seis bloques,
organizados como se describe a continuación: El
primer bloque constituye el marco de referencia
donde se detallan las posibilidades y ventajas de la
movilidad internacional. El segundo bloque recopila
experiencias de movilidad de estudiantes en
universidades de países de Europa occidental
(Bélgica, Francia, Holanda y Reino Unido). El tercer
bloque reúne relatos de estudiantes cuya movilidad
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